
1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juntanza y digna rabia: sistematización de experiencias de las colectivas feministas en la 

PUJ 

Laura Navarro Trujillo; Juan Felipe Uribe Lineros 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Psicología 

Bogotá D. C. 

2020  



2 

 

 
 

Resumen: La lucha contra las violencias de género en las universidades colombianas ha cobrado 

especial atención recientemente. El aumento de denuncias públicas por casos de acoso sexual ha 

visibilizado dinámicas cotidianas de los campus universitarios, donde distintas manifestaciones 

discriminatorias y violentas afectan a las mujeres principal y diferencialmente. En este contexto, 

las iniciativas lideradas por mujeres al interior de los campus han buscado denunciar su 

existencia demandando respuestas institucionales efectivas que favorezcan la construcción de 

vidas libres de violencia. Según lo encontrado en la presente investigación, la experiencia de 

estos procesos ha adquirido su potencial transformador gracias la movilizaciones internas 

(individuales y colectivas) dadas dentro de los espacios de juntanza proporcionados por las 

colectivas feministas dentro de la universidad, siendo estas importantes espacios de agencia y 

transformación en múltiples niveles.  

Palabras clave: feminismos, violencias basadas en género, universidad, acción colectiva, 

juntanza, digna rabia 

Abstract: The fight against gender violence in Colombian universities has recently gained 

special attention. The increase in public complaints for cases of sexual harassment has made 

visible daily dynamics of university campuses, where different discriminatory and violent 

manifestations affect women mainly and differentially. In this context, initiatives led by women 

within the campuses have sought to denounce their existence, demand effective institutional 

responses, and build lives free of violence from their personal transformation (individual and 

collective). The experience of these processes is a possibility of personal transformation and 

political agency whose transforming potential can be manifested in multiple levels.  

Key words: feminisms, gender-based violence, university, collective action, juntanza, worthy 

rage 
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I. Planteamiento del problema y objetivos 

     Los rastros de una lucha incesante por visibilizar, desnaturalizar y transformar las violencias 

basadas en género datan ya de hace varios siglos cuando, con la llamada primera ola feminista de 

finales del siglo XVII, las mujeres iniciaron con la -aún presente- labor de proclamarse y abogar 

por su naturaleza y dignidad humana (Fernández, 2017). Desde entonces, en este mar de 

resistencia y cambio no se han detenido las olas, y aunque cada una ha traído consigo fuerzas, 

demandas y agendas sociopolíticas diversas, han persistido en su oposición a la jerarquización de 

géneros que, desde sus múltiples manifestaciones, insiste en posicionar una masculinidad 

heteronormativa por encima de cualquier otra posibilidad de existencia o vivencia. Esto ha 

impulsado a los feminismos a continuar agudizando su mirada, cada vez desde contextos 

culturales, sociales y geográficos más variados, y aunque se ha desarrollado en gran medida 

desde las esferas académicas, ha conservado una búsqueda perenne por la manifestación práctica 

de sus planteamientos en pro de una sociedad con igualdad prescriptiva para todas las 

identidades de género (Serret, 2016).  

     Este ha sido, sin dudas, el motor de múltiples cambios históricos a nivel global, como el 

acceso de las mujeres a su derecho a votar, la ampliación del mundo laboral para cualquier 

género, y las manifestaciones a favor de la libertad sexual, como los movimientos LGTBIQ. Sin 

embargo, esto lejos de significar el fin de la lucha feminista, ha permitido sacar a la luz otros 

tipos de conflictos y violencias de género: psicológicas, lingüísticas, culturales, políticas, 

económicas y sociales que antes no habían sido el foco de atención y que, a su vez, significan la 

identificación de nuevos actores y mecanismos de replicación del sistema patriarcal, con sus 

manifestaciones no oficiales (Fernández, 2017). Así, según algunas teóricas, se ha llegado 

actualmente al planteamiento de una cuarta ola feminista, donde las herramientas tecnológicas y 

la hiperconectividad se han convertido en el principal mecanismo de acción y resistencia. La 
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pregunta constante está en cómo des-habitar la desigualdad subyugante de géneros desde una 

apuesta interseccional que trascienda una mirada simplista de la violencia -o el género- y sea 

capaz de develar y responder a las múltiples violencias que pueden intersecarse -y 

retroalimentarse entre sí- sobre una misma persona o población. 

     Esta perspectiva interseccional que ha venido gestándose en el feminismo desde décadas 

atrás, ha sido de particular relevancia para contextos y mujeres que no se sienten recogidas por 

los planteamientos y priorizaciones de los feminismos de las primeras olas, principalmente por 

las variaciones poblacionales. Es decir, ha movilizado el paso de un feminismo de mujeres 

blancas, europeas, principalmente de clase media, a un reconocimiento complejo de otras formas 

de vivir el “ser” mujer y las necesidades que de allí se pueden derivar. A partir de esto han 

surgido los feminismos negros, el feminismo marxista, los feminismos pos- y decoloniales, y los 

feminismos del sur, entre otros, que ampliando su marco de referencia han logrado la expansión 

de la lucha feminista de forma gradual y heterogenea a lo largo y ancho del globo, así como el 

posicionamiento de las mujeres como protagonistas de sus reivindicaciones históricas.  

     Colombia no ha sido la excepción. Remitiéndose a su historia, es posible identificar cómo 

diversos grupos de mujeres y movilizaciones feministas han logrado posicionarse en espacios 

público-políticos causales de importantes transformaciones normativas y sociales a nivel 

nacional, incidiendo concreta y directamente sobre su realidad inmediata y material (Luna y 

Villarreal, 1994; Canavate, 2009). Uno de los ejemplos más notables en su historia reciente, ha 

sido la expedición de la Ley 1257 de 2008, “por la cual se dictan normas de sensibilización, 

prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres” (Secretaría del 

Senado, 2008). Esta abriría las puertas a la consolidación de una jurisprudencia que atiende con 

enfoque diferencial la violencia contra las mujeres y tipifica las expresiones particulares de esta, 
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fortaleciendo la pugna por la dignidad, la libertad y la autonomía de las mujeres (Mesa de 

Género de la Cooperación Internacional en Colombia, 2010). 

     Al igual que la Ley 1257 de 2008, se deben mencionar la Ley 823 de 2003, que dicta normas 

sobre igualdad de oportunidades para mujeres, la Ley 1146 de 2014, para la prevención de la 

violencia sexual y atención integral contra niños, niñas y adolescentes, y la Ley 1761 de 2015, 

por la cual se tipifica el delito penal de feminicidio -más conocida como la Ley Rosa Elvira 

Cely-.Todas estas, evidencian la ampliación de la jurisprudencia nacional en materia de equidad 

de género (Secretaría del Senado, 2003, 2005, 2015).  

      De igual forma, la ratificación de importantes tratados internacionales profundiza estos 

avances, valiéndose del derecho internacional para facilitar y respaldar la paulatina 

transformación que han gestado las mujeres desde su agencia. La incorporación al bloque de 

constitucionalidad de estos tratados [Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer en 1981; la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belem Do Pará en 1995], representa un importante 

referente para la política nacional de equidad de género, cuya base normativa es el artículo No. 

13 del ordenamiento constitucional, que establece la responsabilidad del Estado para garantizar 

la igualdad real y efectiva, así como medidas favorables para grupos marginados o 

discriminados. 

     No obstante, los balances alrededor de la implementación de estas leyes evidencian que, si 

bien el Estado colombiano y su jurisprudencia han dado pasos significativos en este sentido, las 

estrategias adoptadas para implementar dicha normatividad acumulan numerosas deudas. Como 

manifiesta la Mesa por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias (2015) en su 

tarea de hacer inspección y seguimiento a las acciones del Estado para erradicar toda forma de 

violencia contra la mujer: 
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el Estado insiste en seguir expidiendo normas, decretos, protocolos, y demás actos 

administrativos que no se traducen en la aplicación real de la normatividad por parte de los 

funcionarios administrativos y operadores de justicia responsables de garantizar en la vida 

cotidiana los derechos humanos de las mujeres (p. 7). 

     A este llamado se suman la Defensoría del Pueblo (2018) y el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística -DANE, de ahora en adelante-. Por su lado, la Defensoría, como entidad 

estatal responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos en Colombia, reconoce el 

valor de visibilizar las realidades violentas que atraviesan diferencialmente las mujeres, y a la 

vez resalta que los esfuerzos para prevenir contundentemente estas situaciones no son suficientes 

aún. Concluye que un sistema de atención integral a las víctimas debe prevenir la ocurrencia del 

acto violento, no únicamente sancionar o castigar al responsable frente a su comisión. En 

sintonía con esto, el DANE expone en sus investigaciones grandes desafíos y deudas que 

persisten en materia de género, situación reflejada en distintas dimensiones de la vida cotidiana 

para las mujeres (DANE, 2018, 2019a, 2019b).  

     Estos análisis ponen en tela de juicio la efectividad del modelo de equidad de género actual, 

concluyendo que, aunque se han desmantelado las barreras jurídicas que limitaban o prohibían la 

participación de las mujeres en distintos escenarios, como el trabajo o la educación, las cifras 

confirman que aún existen enormes brechas que impiden garantizar que esta se de en condiciones 

paritarias, libres de toda expresión de violencia y discriminación. Es decir, la expedición y 

aplicación de las distintas normas anteriormente referidas no basta para la transformación de las 

condiciones estructurales que fundamentan la violencia contra la mujer. 

     Lo anterior se manifiesta en diversos escenarios cotidianos: la familia, el trabajo y la 

educación -por mencionar los más emblemáticos-. En los hogares, la distribución del trabajo 

doméstico y del cuidado sitúa a las mujeres en condición de desventaja (DANE, Women Count y 
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ONU Mujeres, 2019), mientras las mujeres emplean diariamente siete horas en estos quehaceres, 

los hombres destinan apenas cuatro, cifras que arrojan un total -en promedio- de cincuenta -50- 

horas semanales para las mujeres y veintitrés -23- para los hombres. Aunado a esto, el mundo 

laboral agrava la situación con más desventajas: cerca de la mitad de las mujeres están fuera de 

la fuerza laboral mientras el 75% de los hombres participan de ella, traduciéndose en que las 

mujeres son las más afectadas por el desempleo, especialmente aquellas entre los 18 y 28 años. 

La brecha salarial por sexo, cercana al 12%, revela otra de las formas en que el mercado laboral 

perjudica a las mujeres, aún en situaciones donde ejecutan la misma tarea que un hombre 

(DANE, 2018).  

     A esto se suman otras complejidades como el hecho de que, según registra la revista 

Portafolio (2017), el género sigue siendo un factor importante contemplado por empleadores 

para considerar aptitudes. Es decir: a la hora de evaluar los perfiles que necesitan las empresas, 

siguen primando ciertos estereotipos de género que se traducen en que, además de haber mayor 

contratación hacia los hombres, haya un imaginario de qué cargos son aptos para cada género. 

En palabras de Jairo Pinilla (director de Performia Colombia, citado en la revista Portafolio, 

2017), los hombres son más aptos para cargos directivos y de logística, así como para iniciar 

proyectos, abrir empresas, ingeniería, etc., mientras que las mujeres se desempeñan 

favorablemente en cargos administrativos de recursos humanos, psicología y contabilidad. 

     Además, según la investigación realizada por miembros del Departamento de Economía, 

Comercio Internacional y Política Social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (Enciso, 2018), 

a pesar de que las mujeres en Colombia cuentan porcentualmente con mayor educación que los 

hombres, estas no sólo perciben menores ingresos mensuales, sino que también suelen tener 

menos horas de trabajo. Esto sería atribuible -además de lo dicho previamente-, a que muchas 

mujeres: 
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 “buscan empleos flexibles que se ajusten a las demandas de las actividades no remuneradas que 

deben hacer durante el día, entre ellas los cuidados a personas y las tareas domésticas, dedicación 

que en proporción es casi tres veces más alta que la de los hombres” (Enciso, 2018). 

      Tal como lo han planteado numerosos estudios feministas, esto responde a la doble o triple 

jornada femenina (Saavedra, 2017; Arpini, Castrogionavanni y Epstein, 2012; Semana, 2000), 

que habla de cómo, a pesar de que ha aumentado notoriamente la empleabilidad a mujeres, esto 

no ha significado la redistribución de las labores asignadas a ellas, especialmente de aquellas que 

no son reconocidas como trabajo, como lo son los quehaceres domésticos y las labores de 

cuidado a la familia.   

     Estos estereotipos de género ejemplifican diversos mecanismos de opresión (Young, 2000), y 

son muestra de una de las múltiples manifestaciones de violencia contra la mujer, que pueden 

presentarse por sí mismas o agregarse a un marco donde se suman la violencia psicológica, la 

económica, la física o la sexual. En esta materia, estudios realizados por el DANE (2019, p. 9) 

ilustran la situación: de las mujeres encuestadas un 14.7% manifestó que su actividad económica 

principal es el cuidado del hogar, y de estas el 64% declararon ser víctimas de violencia 

psicológica, 50% de violencia física, 34% de violencia económica y 14% de violencia sexual. En 

el año 2015, 7.6% de mujeres entre 13 y 49 años reportaron haber sido víctimas de algún tipo de 

violencia sexual por parte de su compañero o esposo, en contraste con el porcentaje arrojado por 

el grupo de hombres del mismo rango de edades: 1.8% (DANE, 2020). El porcentaje de mujeres 

que reportó este tipo de violencias triplica las cifras registradas por hombres en cada uno de los 

grupos etarios definidos para el estudio.  

      En este contexto, la presente investigación surge de la necesidad de indagar sobre las 

problemáticas acarreadas por la discriminación de género tan presentes en Colombia, en esta 
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ocasión en el contexto que nos es más inmediato: el de la educación superior, teniendo como 

premisa que este es receptor, productor y reproductor de múltiples violencias.  

      La primera de ellas es marcada por las grandes brechas de acceso y calidad, no sólo entre 

instituciones privadas y públicas, sino también entre las diferentes regiones del país -contrario al 

deber ser estipulado por la misma ley-, provocando que para muchos y muchas jóvenes que 

desean acceder a educación superior desde otras regiones del país sólo sea posible hacerlo en 

instituciones técnicas o tecnológicas, instituciones universitarias con reducida oferta curricular o 

baja acreditación, o bien, que se vean forzados a tener los sobrecostos de desplazarse a una de las 

grandes ciudades donde se encuentran las mejores instituciones del país -Cali, Medellín, y 

Bogotá, principalmente-. 

     A esta se añade, desde el enfoque de género, el problematizar la efectividad de la mera 

integración de las mujeres en las instituciones educativas -a partir de la eliminación de las 

barreras jurídicas para su acceso-, como indicador suficiente de participación en igualdad de 

condiciones. Es aquí donde cobran relevancia análisis también acogidos desde el feminismo al 

contrastar posturas reformistas -con apuestas hacia cambios normativos-, frente a intenciones de 

transformación mucho más profundas que se cuestionen por valores culturales y violencias 

estructurales que impiden una justicia social efectiva (Fernández, 2017), y que procurarán ser 

marco de análisis del presente estudio.  

      La presencia de violencias basadas en género en los campus universitarios colombianos, así 

como las medidas encaminadas a atenderlas, se enmarcan en un contexto global, donde la crítica 

al interior de las instituciones educativas ha impulsado nuevas acciones y actitudes para enfrentar 

sus problemas estructurales. Se ha señalado que la función socializadora de las instituciones de 

educación -en este caso las universidades-, les permite repercutir directamente en los entornos y 

sistemas a su alrededor -el trabajo, la familia, etc.- aumentando su responsabilidad en la 
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validación y reproducción de distintos esquemas de conocimiento y valores culturales. Por tanto, 

este potencial debe asumirse de tal forma que facilite la construcción de una ciudadanía activa, 

solidaria y respetuosa en los distinto ámbitos de la vida (Sández et al, 2019).  

     Este fenómeno se manifiesta globalmente y cada vez adquiere mayor visibilidad: múltiples 

países evidencian un aumento significativo de denuncias por violencia sexual en las 

universidades, y así, cada vez menos tolerancia frente a esta (Sánchez y Jaque, 2016). 

Investigaciones desarrolladas en España (Aguilar, Alonso, Melgar y Molina, 2009), Chile 

(Lizama y Hurtado, 2019) y México (Mingo y Moreno, 2014; Sández et al, 2019) han dirigido 

sus esfuerzos a caracterizar las distintas manifestaciones de violencia en las universidades, y 

asimismo, ofrecer un balance de las acciones emprendidas por las instituciones educativas para 

mitigar y erradicar estas expresiones de su contexto. 

      En esta misma lógica, algunas universidades colombianas han desarrollado iniciativas que 

buscan conocer la magnitud de las violencias basadas en género en sus instituciones y construir 

alternativas para enfrentarlas. Investigaciones realizadas en Bogotá (Universidad Nacional, 2016; 

Pinzón, Armas, Aponte y Useche, 2019), Manizales (Moreno, Osorio y Sepúlveda, 2007; 

Moreno, Sepúlveda y Restrepo, 2012; Cardona et al., 2015), y Medellín (Fernández, Hernández 

y Paniagua, 2015), han indagado por la prevalencia de este fenómeno dentro de las universidades 

colombianas, las han tipificado y han ofrecido correlaciones y explicaciones tentativas para 

entender sus causas y mecanismos reproductores.  

      Si bien cada investigación posee enfoques y elementos distintivos, es posible distinguir 

aspectos comunes de las mismas y derivar ideas centrales. Las violencias más frecuentes en el 

marco de la vida universitaria son el acoso sexual y la discriminación derivada de estereotipos de 

género (Universidad Nacional, 2016; Pinzón et al., 2019). Además, las mujeres son las 

principales receptoras de estas conductas, y “suelen ser violentadas en lugares donde hay una 



14 

 

 
 

percepción generalizada de seguridad como es el salón de clase” (Moreno et al.2012; 

Universidad Nacional, 2016).  

      En general, se comprueba la prevalencia de la violencia contra la mujer en las comunidades 

universitarias, principalmente a través de discriminación a razón del género y violencia sexual. 

Se constata la inefectividad de las medidas institucionales encaminadas a abordar y atender las 

violencias contra la mujer (Moreno et al., 2012; Universidad Nacional, 2016).  

      Ello contrasta con la Ley 1257 (Secretaría del Senado, 2008) mencionada previamente. 

Aunque esta indica a las instituciones de educación superior que tienen el deber de garantizar y 

asegurarse de ser espacios libres de discriminación y violencias contra las mujeres, y esboza los 

lineamientos para la lucha contra esta, la mayoría de las instituciones educativas aún no han 

desarrollado herramientas para materializarlos con la contundencia que exige la ley. Algunas 

universidades cuentan con políticas que explícitamente tratan el tema, como la Universidad 

Industrial de Santander UIS, la Universidad Nacional, la Universidad de Caldas, y la Universidad 

del Bosque. Mientras que otras, como la PUJ, cuentan con mecanismos que le asisten 

indirectamente, ya que no reconocen explícitamente la situación. En general, se evidencia que las 

políticas y programas para tratar las violencias basadas en género existentes son insuficientes 

aún.  

      La Ley 1257 de 2008 recalca imperativamente la necesidad de medidas pertinentes e 

integrales de atención, así como procedimientos que garanticen la no violencia y no 

discriminación. Es enfática en que las acciones deben ir orientadas a la prevención de la 

violencia, manifestando la necesidad de programas y campañas educativas que logren impugnar 

cánones culturales que legitiman y validan las violencias basadas en género, promoviendo 

actitudes y comportamientos que contagien el respeto por los derechos, la igualdad, las libertades 

y la autonomía (Secretaría del Senado, 2008).  
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      Es por esto que la ley indica a las instituciones educativas su deber de incorporar en su 

funcionamiento orgánico mecanismos que garanticen la erradicación de toda violencia contra la 

mujer, no únicamente desde acciones paliativas frente al acto violento, sino también desde 

medidas que mitiguen la posibilidad de su ocurrencia. Se indica a las instituciones educativas 

incorporar políticas y programas de formación en derechos humanos, así como sensibilización y 

capacitación a la comunidad educativa en el tema de violencia contra la mujer, como parte de las 

medidas formativas para contrarrestar estas expresiones de discriminación o violencia (Secretaría 

del Senado, 2008). 

      Sin embargo, es importante contemplar que parte de la complejidad de su implementación se 

deriva de la reglamentación vigente para la educación superior en Colombia (Ley 30 de 1992), 

donde, a través de la figura de la autonomía universitaria, se concede especial independencia a 

cada institución para que diseñe y adopte políticas y programas en consecuencia con su propia 

visión y misión. Dicha situación impide un proceso homologado de carácter nacional bajo el 

liderazgo del Ministerio de Educación, el cual haga explícita la obligatoriedad de instituir 

prácticas y procedimientos que materialicen el cumplimiento de la norma al interior de cada 

claustro educativo (VICE, 2017).  

      Esta contradicción se ha manifestado como obstáculo en la implementación de la norma. A 

través de la Sentencia T-239 de 2019, la Corte Constitucional reconoció, a más de diez años de 

entrada en vigor la Ley 1257 de 2008, la ausencia de políticas, programas y mecanismos 

efectivos en las instituciones de educación superior para atender, sancionar y erradicar la 

violencia sexual, así como acompañar y reparar a las víctimas de este flagelo (Corte 

Constitucional, 2019).  

      Por su parte, la Pontificia Universidad Javeriana ha adoptado medidas para enfrentar las 

violencias contra las mujeres. El Protocolo para la prevención, atención, acompañamiento, 
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orientación y seguimiento de casos de violencia y discriminación (Pontificia Universidad 

Javeriana, 2018) surge como respuesta institucional para abordar presuntos casos de violencias 

basadas en género, aunque su nombre, lineamientos y procedimientos no refieren directa y 

explícitamente a este tipo de violencias. El protocolo define los actores involucrados en el 

proceso de atención y sus correspondientes funciones, así como el alcance de las sanciones que 

pueden generar las denuncias. Con este mecanismo se pretende adquirir “un compromiso 

efectivo en promover una Universidad libre de violencias y discriminación, de acuerdo con la 

legislación internacional y nacional” (Pontificia Universidad Javeriana, 2018, p. 1).  

      No obstante, aunque esto representa un avance, es necesario resaltar que la ya mencionada 

naturaleza autónoma de las instituciones de educación superior, sumada a la discrecionalidad 

propia de las universidades privadas para actuar en correspondencia con su proyecto educativo, 

han resultado en estrategias que han sido cuestionadas. Tanto en la Universidad Javeriana como 

en otras universidades privadas, profesoras y estudiantes denuncian la nula participación de 

quienes se ven directamente afectadas por la discriminación y la violencia -es decir, ellas- en la 

construcción y formulación de estas medidas, situación que pone en tela de juicio la legitimidad 

y efectividad de las mismas para enfrentar con pertinencia las distintas expresiones de violencia 

contra la mujer. Por su lado, las universidades públicas han demostrado una mayor -aunque 

igualmente limitada- participación en estos procesos (VICE, 2017; El Espectador, 2019; El 

Tiempo, 2019).  

      Ahora bien, dada la ausencia de mecanismos para atender la situación en las universidades, 

las distintas expresiones de violencia contra la mujer no se ven reflejadas en registros claros que 

permitan mapear su manifestación y construir un diagnóstico sólido y concluyente al respecto. 

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, como máxima autoridad de la acción penal en 

Colombia, ha reconocido su responsabilidad en esto: sus sistemas de información no permiten 
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clasificar los casos de violencia dentro de las instituciones de educación superior, lo que impide 

realizarles seguimiento y garantizar a las víctimas su acceso a la justicia (El Tiempo, 2019).  

      Además de las investigaciones, dentro de las universidades se han gestado distintas 

iniciativas para visibilizar la situación, problematizar sus causas y exigir acciones institucionales 

que atiendan efectivamente las problemáticas de violencia de género (El Espectador, 2019; El 

Tiempo, 2019; VICE, 2017). Estas iniciativas han surgido desde distintos escenarios: colectivas 

feministas, académicas, activismo político, procesos de participación y representación 

estudiantil, expresiones artísticas y culturales -entre otras-, las cuales han denunciado la violencia 

al interior de los campus y han posicionado el tema en el debate público. Aunque han sido 

muchas y diversas estas propuestas, aún no existe un consolidado cualitativo ni cuantitativo 

sobre ellas.  

     Dentro de estas diversas expresiones, las iniciativas colectivas de mujeres han cobrado un 

papel protagónico en el acompañamiento a víctimas de discriminación y/o violencia de género en 

los campus universitarios (El Espectador, 2019; El Tiempo, 2019; VICE, 2017;). No obstante, 

estas no han sido foco de atención en las investigaciones académicas sobre este tipo de 

violencias en las universidades. Es allí donde se enmarca el objetivo del presente estudio, que 

consiste en indagar sobre las experiencias de las colectivas feministas dentro de la vida 

universitaria. 

     Inicialmente, la presencia de colectivas feministas dentro de las instituciones educativas 

podría ser leído como un signo de participación estudiantil favorable, puesto que refleja cierta 

libertad dentro de la misma para generar espacios de pensamiento crítico sobre diversos temas, y 

ello, para la Pontificia Universidad Javeriana, sería un logro dentro de su propuesta educativa 

(Acuerdo No. 0066 del Consejo Directivo Universitario: Proyecto Educativo de la Pontificia 

Universidad Javeriana, 1992; Acuerdo No. 576 del Consejo Directivo Universitario: Misión de la 
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Universidad, 2013; Acuerdo No. 623 del Consejo Directivo Universitario: Visión y Megas de la 

Pontificia Universidad Javeriana, 2015). Sin embargo, al revisar el contexto histórico en el cual 

emergen dichas colectivas, así como literatura sobre acción colectiva, es posible cuestionar esta 

forma de leer la situación, pues puede ser entendida en su lugar como una señal de múltiples 

deudas en la atención a problemáticas de género presentes en la universidad.  

     Para llegar a comprenderlas es preciso considerar que, a pesar de la evidencia existente sobre 

la problemática -a nivel nacional e internacional-, los pronunciamientos públicos de la Pontificia 

Universidad Javeriana se desentienden de las particularidades de las violencias basadas en 

género -situación visible en el protocolo mencionado para su atención-, equiparándolas con 

cualquier tipo de discriminación y desconociendo su presencia en las dinámicas cotidianas de la 

vida universitaria, mientras otras universidades dedican documentos únicos e independientes 

para tratar explícitamente el tema de género (Universidad Nacional - Sede Bogotá, 2016; 

Universidad de Caldas, 2015; Universidad del Bosque, 2018; Universidad Industrial de 

Santander, 2018). La universidad no cuenta con estrategias y campañas preventivas acordes a lo 

exigido por la Ley 1257 de 2008, así como procesos de sanción que materialicen el principio de 

“Tolerancia Cero” que reposa en su discurso institucional.  

     Esto último se ha hecho evidente por medio de sucesos recientes que demuestran las deudas 

que aún existen al interior de la Universidad frente a la violencia contra la mujer. Varios 

ejemplos ilustran la situación: inicialmente, y con motivo de la celebración del Día Internacional 

de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo (2020), múltiples iniciativas de mujeres estudiantes -

muchas de ellas pertenecientes a las colectivas feministas en la universidad- se manifestaron en 

inmediaciones del campus universitario para problematizar sobre la persistencia de estas 

violencias en la comunidad educativa. Aunado a ello, expresiones artísticas organizadas y 

elaboradas también por las colectivas, como lo son los performances, alertaron sobre dinámicas 
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de acoso sexual, inicialmente en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y 

luego expandiéndose a otras facultades. 

       Es de suma importancia considerar la juntanza -término ampliamente usado entre grupos de 

mujeres feministas para avocar a la solidaridad y complicidad entre mujeres- de tres de las 

colectivas -Degénero, Polifonía y Qlicagadas- para gestar la Primera Asamblea de Género de la 

universidad, donde participaron estudiantes, docentes y trabajadoras de la Universidad Javeriana. 

La suma de todos estos sucesos condujo a que el Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Relaciones Internacionales, por medio de un correo electrónico, manifestara la necesidad de 

revisar las medidas adoptadas hasta el momento reconociendo su insuficiencia, en concordancia 

con el diagnóstico de las colectivas de mujeres y convocando a un proceso participativo para 

atender la situación (Múnera, 2020).  

     Por otro lado, a mediados del mes de junio del año 2020, y a través de su página oficial en la 

red social Instagram, el Modelo de las Naciones Unidas de la Pontificia Universidad Javeriana -

PUJMUN- proceso de corte académico e investigativo adscrito directamente a la Vicerrectoría 

Académica-, reconoció expresiones de violencia contra la mujer en algunos de sus integrantes y 

el carácter estructural del problema, no por voluntad autónoma y espontánea, sino a causa de un 

proceso de denuncia colectiva desplegado por medio de la misma red social, en Twitter y en 

Tumblr, en donde múltiples mujeres integrantes y exintegrantes del Modelo de las Naciones 

Unidas advirtieron sobre violencias de las cuales habían sido víctimas, recibiendo el respaldo de 

colectivas de distintas universidades para profundizar en la denuncia. Las numerosas denuncias 

produjeron la renuncia del Director Académico del Modelo y un pronunciamiento oficial al 

respecto: la Junta Directiva admitió la necesidad de abrir espacios de formación y sensibilización 

para prevenir las distintas expresiones de violencia de género, la ausencia de un diagnóstico 

sólido sobre el tema y de mecanismos efectivos para abordar estas manifestaciones, y de este 
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modo, la urgencia de instituir un protocolo interno para atender las violencias (PUJMUN, 

comunicación oficial, 18, junio, 2020). 

     Es allí donde sale a la vista el carácter político del actuar de las colectivas dentro de la 

universidad: reivindican explícitamente el carácter político del género desde una lectura 

feminista que reconocen como base articuladora (Nova, 2016), y de esta manera problematizan 

el actuar de la universidad frente la violencia de género. De ahí se podrían derivar dos ejes 

básicos de análisis: el primero partiría de que, históricamente, las luchas feministas se han 

caracterizado por una teorización que busca tener efectos reales y prácticos dentro del contexto 

en el que se presenten. Ello significa que la presencia y actuar de las colectivas feministas dentro 

de la universidad, desde las teorías de la acción colectiva e identidad -que revisaremos desde 

autoras como Butler (2004; 2007; Morales, 2017), Revilla (1996), Tourine (Nova, 2016) y 

Melucci (Chihu y López, 2007)-, podría ser leído como una respuesta a la necesidad de 

transformaciones en patrones de dominación -en este caso masculina- en su entorno inmediato.  

      Así, se podría plantear dentro de este primer eje que las colectivas son resultado y agentes de 

diagnóstico, pronóstico y cursos de acción para la transformación de aquellas situaciones que 

consideren injustas (Paredes, 2013, p. 22), pero también son espacios que se dotan de un sentido 

e identidad colectiva, con criterios de orientación de la acción.  

     Ello implica problematizar si, al estar analizando la identidad de un grupo poblacional que a 

su vez está incluido dentro de otros grupos dotadores de sentido -en este caso el proyecto de 

“comunidad javeriana” de la universidad-, lo que estamos presenciando es el resultado de una no 

identificación o reconocimiento dentro de ese proyecto más amplio -con sus propias identidades 

colectivas operantes-, pero por el cual las estudiantes no se están sintiendo incluidas o atendidas 

(Nova, 2016; Young, 2000).    
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     El segundo eje, se sale por mucho de las capacidades de abordaje del presente estudio, pero 

sigue siendo pertinente comprenderlo: la significación externa de las experiencias de las 

colectivas mencionadas. Este consiste en considerar las particularidades histórico-culturales 

presentes en el ejercicio de la participación política en Colombia, donde distintas organizaciones 

y movimientos sociales han sido objeto de agresiones a causa de sus acciones colectivas de 

reivindicación social, recibiendo amenazas y ataques a la dignidad e integridad de sus 

participantes. A ello se suma el hecho de que, en este caso, se alude a un activismo encabezado 

por mujeres en un contexto universitario, lo que implica la ruptura del espacio privado que se les 

ha asignado dentro del imaginario social, y a su vez conlleva otra serie complejidades y castigos 

sociales que merecen ser revisados (Nova, 2016).  

     Así entonces, lo expuesto hasta el momento esboza un panorama complejo sobre diferentes 

aspectos que marcan la experiencia psicológica de las estudiantes universitarias, tanto de 

aquellas que lideran iniciativas colectivas al interior de los campus, como aquellas que han 

accedido a las rutas institucionales de atención, conformando un objeto de estudio sumamente 

prolífico e inexplorado.  

      Los estudios realizados a nivel local han privilegiado un enfoque epidemiológico, que mapea 

la frecuencia de las múltiples situaciones de violencia contra la mujer en el contexto 

universitario, caracterizando sus expresiones más frecuentes y sus principales actores. 

      Algunos han identificado dinámicas que pueden contribuir al mantenimiento de estereotipos 

de género, así como actitudes y comportamientos discriminatorios. Y aun cuando ello tiene un 

valor fáctico que expone parcialmente la gravedad de la situación y que, además, sirve de índice 

para evaluar la inefectividad de las acciones encaminadas a tratar el problema, es también 

pertinente profundizar en sus efectos menos evidentes -como los psicológicos- desde un enfoque 

que logre comprenderlos vívidamente. Estos podrían convertirse en indicadores importantes de 
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las necesidades a subsanar, siendo igualmente reflejo de una coyuntura crítica que se replica en 

las interacciones sociales cotidianas en un espacio que se supone seguro, y por tanto, de las 

acciones que deben ser tomadas, no sólo por la institución educativa, sino también por las 

autoridades a nivel nacional.  

      En síntesis, esta investigación nace de una apuesta ética clara: abordar problemáticas que nos 

son propias y se manifiestan en el contexto que habitamos -y reproducimos- cotidianamente, 

reconociéndonos partícipes de ellas de una forma u otra, y, en consecuencia, buscando una 

participación activa en su transformación. Por esto buscamos que las mujeres participantes del 

estudio fueran las protagonistas del proceso de sistematización, entendiéndolas como voceras y 

fuentes principales de conocimiento, así como quienes han vivido directa e indirectamente 

experiencias de violencias de género y han gestado procesos de resistencia dentro del contexto 

universitario.  

     Para materializar este propósito, se propone como apuesta metodológica la sistematización de 

experiencias. Esta técnica facilita la organización de los datos relevantes para las participantes de 

los procesos, de tal forma que se puedan esquematizar y servir de indicadores para valorar el 

proceso formativo de los grupos a la luz de distintas categorías de análisis. A este carácter 

investigativo de la sistematización de experiencias se suma su talante político, que valida 

distintas formas de conocimiento a través de su protagonismo en la construcción de la 

información y la evaluación que se hace de las estrategias emprendidas (Villa, 2019). Esta 

apuesta se enmarca en el reconocimiento de la autonomía de las personas que lideran procesos 

formativos -curriculares o no- para reflexionar sobre sus propias acciones y orientarlas hacia su 

mejoramiento, de modo que haya una retroalimentación constante en la relación entre teoría y 

praxis (Expósito y González, 2017; Villa, 2019). 
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     Es por esto por lo que, disciplinariamente, la presente investigación parte de la psicología 

social crítica para las comprensiones del fenómeno que estudia. Esta lectura psicológica, aunada 

a perspectivas feministas interseccionales, permite comprender “las dimensiones relacionales, 

simbólicas y performáticas” de la categoría de género, que son “habitadas por los sujetos y 

materializadas en sus interacciones cotidianas” (Álvarez, Galaz y Troncoso, 2017, p. 23).  

     En este punto, es responsable reconocer que este estudio cuenta con múltiples limitaciones. 

Entre ellas se puede resaltar que, aunque hablamos de violencia de género, esta estará centrada 

únicamente en la recibida por personas identificadas con el género femenino, excluyendo otras 

poblaciones vulnerables como las LGTBIQ+. Asimismo, es preciso reconocer que el presente 

estudio cuenta con un lenguaje y formulación de herencia occidental y que deja mucho que 

desear en cuanto a la implementación de un lenguaje inclusivo, no androcéntrico. Finalmente, se 

reconoce que, aunque se procurará una mirada interseccional para el análisis, se sale del alcance 

del estudio realizar una revisión sobre las vivencias de violencia de género desde sus 

manifestaciones particulares a razón de etnia o clase social (Barón, 2019). 

     Teniendo presente lo dicho hasta el momento, es preciso dar claridad de que el esfuerzo final 

de la investigación estará dirigido a dar uso de las disciplinas de la psicología y la ciencia 

política para responder a la pregunta que nos convoca: ¿Cuáles son los elementos que 

constituyen la experiencia de las colectivas feministas de la Pontificia Universidad Javeriana 

frente a las violencias de género y los mecanismos institucionales para atenderlas? 

Objetivos 

General: 

Sistematizar la experiencia de las colectivas feministas de la PUJ dentro de la comunidad 

educativa, las iniciativas que han liderado y su posición frente a la institución universitaria. 
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Específicos: 

• Reconstruir la trayectoria de las colectivas feministas de la Universidad Javeriana en relación 

con su origen, sus hitos y experiencias compartidas. 

• Indagar por el proceso de significación y formación colectiva dentro de las colectivas feministas 

de la PUJ. 

• Entender la relación de las colectivas feministas de la PUJ con el contexto institucional. 
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II. Marco teórico y estado del arte 

A continuación, se expondrá una revisión bibliográfica que será un punto de partida 

teórico para problematizar y complejizar el tema aquí tratado. Sin embargo, es preciso aclarar 

que no sólo es de nuestro conocimiento sino también de nuestro interés, que este marco no limita 

la realidad ni las posibilidades de interpretación de la acción y experiencia de las colectivas 

feministas de la Pontificia Universidad Javeriana. Ello surge a raíz de la puesta ética y 

epistemológica por la que hemos decidido optar, donde, lejos de la intención de poner como eje 

central una voz académica con pretensiones de universalidad, objetividad neutra y autoridad, se 

parte de una postura decolonial de reconocimiento de saberes diversos, prácticos, situados 

contextualmente y que funcionan desde lógicas propias. Desde esta perspectiva, la revisión 

bibliográfica es sólo una herramienta necesaria para la construcción de los instrumentos y bases 

del estudio, ya que son las voces de las participantes las que le dan un sentido final a las 

reflexiones aquí expuestas, configurando las partes más robustas de la investigación: el análisis 

de resultados y la discusión. 

 

Género 

No es de interés del presente estudio brindar una definición o respuesta a la pregunta de 

¿qué es género? Ello debido a que, incluso dentro de los feminismos, la respuesta está lejos de 

llegar a una conclusión, y también que, tal como lo afirma Butler (2007), cualquier resolución al 

respecto resulta peligrosa y excluyente en algún punto, así como autoevidente (Valdés, 2017).  El 

punto de partida de la presente es el reconocimiento de que todo lo consignado dentro de esta 

conceptualización, tendrá inevitablemente una relación directa con posiciones ético-políticas más 

o menos conscientes del y la autora de esta investigación, así como de las fuentes aquí citadas. 

No obstante, ya que este concepto resulta imprescindible para una comprensión compleja de la 
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problemática planteada, ha de tomarse como una categoría analítica que, aún sin definir de 

manera concluyente, es de utilidad para visibilizar los alcances, la profundidad y el contexto de 

la misma (Scott, 1985).  

Se partirá comprendiendo el valor funcional que ha adquirido este concepto como 

categoría constitutiva y formativa de la sociedad. Es idóneo señalar que el género ha sido 

reconocido por diversas autoras (Scott, 1985; Beauvoir, 2008; Butler, 2007; Serret,2016; Nova, 

2016; Valdés, 2017, entre muchas otras) como un estructurador cultural fundamental dentro de 

las cosmovisiones, percepciones y evaluaciones del mundo tanto a nivel individual como 

colectivo e institucional.  Es en sí una construcción que, a través de diferentes mecanismos de 

sujeción, perpetúa prácticas reiterativas que le dan la apariencia de sustancia o naturaleza de 

carácter causal (Valdés, 2017). Tradicionalmente, el esquema conceptual del género está 

enmarcado en el binomio masculino/femenino, y es a partir de ello que, según Serret (2016), se 

forman imaginarios simbólicos que se niegan entre sí, donde el género femenino ha sido 

históricamente construido bajo el principio de oposición y complementariedad de lo masculino.   

Para que ello se dé, se ha recurrido a la normativización de una lectura del género en 

relación directa con el sexo y con el deseo -también reducidos a la binariedad-, por lo que, de 

manera repetitiva, se crea un efecto de coherencia dependiente de la correspondencia sexo-

género y de un deseo al opuesto binario como base identitaria de una persona (Valdés, 2017). 

Estos se han convertido en principios operatorios que articulan una identidad de género y 

obligan a la persona a evitar caer en el campo de lo abyecto (Butler, 2007) -en el repudio social-, 

reafirmando sus especificidades genéricas dentro de un contexto social (Valdés, 2017). Es allí 

donde cobra relevancia su carácter performativo y discursivo (Butler, 2007), pues es gracias a 

estos mecanismos que el género logra operar fáctica y efectivamente, atravesando la vida 
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humana en todos sus niveles: desde su comprensión y abordaje médico, y sus relaciones inter e 

intrapersonales, hasta su lugar social, político y económico (Serret, 2016; Valdés, 2017). 

Estela Serret (2016) sostiene que hay tres niveles que no podemos pasar por alto para 

entender la diferencia entre géneros masculino y femenino. El primer nivel es el género 

simbólico: este es entendido como ordenador primario, dador de significado y sentido, no sólo a 

las identidades particulares, sino a la comprensión misma del mundo, puesto que ubica las 

cualidades atribuidas a una masculinidad hetero normativa como centrales, y a los hombres como 

deseantes y actuantes (Nova, 2016). Ello relega “lo femenino” a tres posibilidades que se pueden 

presentar simultáneamente: ser el objeto de deseo en cuanto complemento de lo masculino, ser el 

objeto de temor en tanto amenaza la sujetualidad única del hombre, o ser objeto de desprecio en 

tanto que delimita lo otro (Serret, 2016; Nova, 2016). 

El segundo nivel vendría con la comprensión del género como imaginario social en el 

que, a partir de la formación y naturalización de códigos comunes socialmente compartidos -

devenidos de los cuerpos sexuados-, se llega a la formación de una identidad colectiva. Esta 

resulta en tipificaciones que están constantemente actuándose -o preformándose, en términos 

butlerianos-, representándose, y ritualizándose, de modo que se recuerde constantemente lo que 

somos en tanto mujeres u hombres, y cómo debemos comportarnos con el sexo opuesto (Serret, 

2011). Esto se vale del carácter del género como conducta aprendida a partir del proceso de 

socialización, la cual además cuenta con la influencia de fuertes procesos de globalización y 

normalización que hacen que el resultado adquiera características bastante similares en contextos 

diferentes -como se puede evidenciar con la presencia de las violencias de género a nivel global-. 

El tercer nivel consiste en una lectura del género como imaginario subjetivo, haciendo 

referencia al proceso de formación identitaria y subjetivización. Es aquí donde Serret (2011; 

2016), habla la tensión libidinal como tipificador del imaginario social heteronormativo, así 
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como de las intersecciones entre la autopercepción y la percepción social que están en diálogo 

constante. Es allí donde se sitúan las dicotomías de lo público y lo privado con sus respectivas 

asignaciones de género: al hombre se le otorga el espacio público donde si bien no todos tienen 

el mismo poder se tratan como candidatos o sujetos de este (Nova, 2016). Por el contrario, “ ‘lo 

privado’ pasa a ser lo relacionado con las actividades femeninas, pasa a ser el espacio de las 

idénticas, pues estas individuas no son sujetas” (Nova, 2016, p. 87).  A partir de ello, a la mujer 

se le da un rol genérico dentro de un orden social, el cual enmarca a su vez una experiencia 

fronteriza de contingencia, estabilización y cambio, donde el escenario social determina límites 

que no deben ser infringidos.  

La construcción de la subjetividad femenina se enmarca entonces en mitos y símbolos 

que, si bien pueden variar según la interpretación que le de cada individua -a partir de su 

experiencia de vida, entorno familiar y particularidades sociales de su entorno- , son altamente 

marcados por discursos que generan mandatos sociales jerarquizantes difíciles de superar (Nova, 

2016). Dichos discursos establecen el deber ser del rol de la mujer, generalmente ligado al plano 

familiar, privado y de cuidado, y no ceden fácilmente a transformaciones identitarias que no 

prioricen estas esferas, dejando por fuera a una mujer con necesidades  y expectativas propias en 

otros planos  (Nova, 2016): “la abnegación -como tributo feminizado- es el hecho de estar en la 

disposición de poner encima de sus intereses y necesidades las necesidades de otros; lo que cobra 

sentido en las relaciones de poder” (Bayona et al., 2015, p. 138). Todo ello contribuye para 

entender que la construcción del sí misma constituye una experiencia psicológica altamente 

compleja transversalizada por el género, la cual se construye en gran parte a raíz de las 

transacciones con otras personas, pero también de pensamientos, emociones y prácticas 

interiorizadas a partir de ellas.  
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Género y activismo político 

Según el estudio realizado por Nova (2016) sobre la participación política de mujeres 

dentro del movimiento estudiantil en la Universidad Nacional de Colombia, resulta de suma 

importancia tener este tipo de consideraciones para entender su experiencia en el campo del 

activismo político: es posible denotar que “la construcción de estereotipos frente a la mujer 

activista o militante entretejen en sí componentes de una feminidad y una masculinidad 

simbólica; he aquí, que en el ejercicio mismo de la transgresión se reproducen estereotipos social 

e históricamente construidos” (Nova, 2016, p. 103). Como se ha procurado explicar, las 

asignaciones socioculturales adquieren un valor normativo del ser que las prácticas de resistencia 

desafían, y que por tanto, aún sin sobrepasar todos los mandatos simbólicos, generan respuestas 

hegemónicas para opacarlos, o, por parte de las mujeres: para evitar caer en el campo de lo 

abyecto (Butler, 2007).  

Un ejemplo de ello radica en el manejo de las respuestas emocionales en las mujeres 

pertenecientes a movimientos sociales: muchas han optado por legitimar y apropiarse de la 

performatividad de sus emociones dentro del campo político, entendiéndolas como fundamentos 

de las relaciones sociales (Nova, 2016), y proponiendo, por ende, una oposición a las formas 

patriarcales tradicionales de manejar la política bajo los valores centrales  -masculinizados- como 

la razón y la lucha por ejercer dominio. Sin embargo, allí también se ha encontrado una tensión 

entre arquetipos femeninos -o imaginarios del género femenino- dentro de quienes buscan 

fortalecerse precisamente desde la valoración de los atributos que les han sido asignados a  la 

mujer -como el cuidado y la búsqueda de resoluciones no violentas para alcanzar sus demandas-, 

y quienes consideran que no se puede escapar de la violencia para confrontar efectivamente a los 

actores dominantes -siendo estas últimas comúnmente demonizadas- (Nova, 2016).  
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Es aquí donde surge el concepto de masculinización, que se ha entendido como el tomar 

o reproducir conductas que dentro del imaginario social se atribuyen a hombres, tales como la 

firmeza y la fortaleza, pero también la prohibición de la expresión de los sentimientos como paso 

necesario para una acción política “legítima” o validada socialmente (Nova, 2016). Esta 

conducta sería dada dentro de un marco donde, para tener la posibilidad de participar de campos 

de acción masculinizados, y no ser menospreciadas a raíz los imaginarios de género, las mujeres 

se sientan en la necesidad de demostrar que pueden ser igual de “racionales” y “objetivas” que 

cualquier varón. Con esto, es posible entrever que la opresión de género no consiste únicamente 

de mandatos dados directamente por los hombres con poder sobre las mujeres, sino que se forma 

a partir de mecanismos complejos que hacen de la resignificación y transformación estructural 

un reto con múltiples caras (Young, 2000).   

Es por ello que, si bien se podría pensar en la actualidad en una ganancia general de las 

mujeres en el terreno de lo público, perduran condiciones socioculturales que generan la 

experiencia de transgresión cuando una mujer se sale de las tipificaciones, dándole a su 

participación política un “potencial fronterizo” (Nova, 2016, p.87) que puede llegar a ser 

determinante dentro de su proceso identitario, por lo que se dice que “la identidad es el territorio 

fronterizo por excelencia”(Nova, 2016, p.85). Desde el feminismo esto cobra especial relevancia 

puesto que el sujeto no es entendido como una entidad abstracta, sino, por el contrario, como una 

entidad corporeizada, socializada y codificada a partir de la intersección entre lo biológico, lo 

social y lo lingüístico, y por tanto, una mujer puede convertirse en sujeta cada vez que participe 

de un proceso de reconstrucción identitaria a través del reconocimiento y participación política 

(Nova, 2016).  

Esto cobra especial relevancia en el marco del presente estudio si consideramos que 

marca, directamente, tanto la experiencia individual como colectiva de quienes participan de 
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dichos procesos transgresores, yendo desde cuestiones como la autoestima y la capacidad 

oratoria (Nova, 2016) que se desarrollan en el ejercicio político, hasta poner de presentes las 

discontinuidades e inconsistencias que se resisten al lenguaje y a sus rótulos (Valdés, 2017). Esto 

no es algo nuevo, sino que tiene raíces rastreables desde el siglo XV, cuando la categoría mujeres 

empezó a considerarse desde un lugar de resistencia hacia la opresión y el desprecio 

socioeconómico y cultural tradicional (Valdés, 2017, p. 21).  

     Desde entonces, se ha hecho cada vez más claro que una identidad de género femenina es el 

efecto de prácticas, instituciones y discursos que, aunque guardan profundas raíces en la 

sociedad que las ha establecido, son factibles de cambio a partir de diversas condiciones 

históricas que las moldeen, entre las cuales está el nivel de aceptación o rechazo de quienes se 

ven delimitadas por ellas. A partir de ello es que actualizan y complejizan las discusiones sobre 

las problemáticas que han caracterizado a los movimientos políticos de mujeres desde el 

principio, como lo son las tensiones entre quienes buscan definir y apropiarse de una esencia 

femenina, y quienes parten de una visión menos determinista (Beauvoir, 2008; Serret, 2016; 

Butler, 2007; Valdés, 2017) que podría recogerse en las palabras de Beauvoir en El Segundo 

Sexo (2008): no se nace mujer, se llega a serlo. Es por esto que “todas las definiciones de género 

deben ser observadas críticamente atendiendo a su origen y a los individuos que las confieren. 

Tal escrutinio es, a juicio de Riley, una empresa auténticamente feminista” (Valdés, 2017, p.65). 

      Sin embargo, lo que sí resulta constante dentro de las apuestas feministas es la función que 

cumple la identificación y resignificación de las mujeres dentro de un contexto cultural en el que 

han sido tergiversadas a razón de su género, y también nula o pobremente representadas desde 

sus intereses o necesidades sociopolíticas (Valdés, 2017). Para entender la importancia de ello, 

Butler (2007) se remite a lo dicho por Foucault sobre cómo la producción de categorías que 

comparan, diferencian, jerarquizan y homogeneizan generan una relación inminente entre saber y 
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poder efectivo, basada en la objetualización e instrumentalización de los cuerpos a través de la 

generación de discursos con estatuto científico (Butler, 2007; Valdés, 2017). La autora añade que 

cuando extrapolamos ello al campo jurídico, nos encontramos con que este produce sujetos que 

después afirma sólo representar, excluyendo formas de vida que no cumplen con sus 

expectativas. Los ejemplos podrían ser infinitos: la prohibición del matrimonio de parejas del 

mismo sexo para reproducir la familia tradicional; el hecho de que las mujeres tengan menos de 

100 años de derecho al voto en Colombia, y que el resto de derechos sean aún más novedosos y 

con muchos atrasos en su implementación -como se ha mostrado en este mismo estudio-. 

Es por esto que en los últimos años el enfoque de género dentro de los campos 

investigativos y de construcción de política pública ha empezado a hacerse presente, partiendo de 

que “leer nuestra historia en clave de género no es leer la historia de las mujeres, es entender que 

el género es un principio estructurador de las dinámicas sociales y culturales” (Nova, 2016, 

p.81), y que por tanto, cualquier construcción que prescinda de ella está funcionando a favor de 

intereses hegemónicos de opresión: “la inclusión de las mujeres en la historia implica 

necesariamente la redefinición y ampliación de nociones tradicionales del significado histórico, 

de modo que abarque la experiencia personal y subjetiva lo mismo que las actividades públicas y 

políticas” (Soctt, 1996, p.3).  

Es importante reafirmar que todas las críticas realizadas frente a las categorizaciones 

binarias de género como descripción última y universal no significan que se pueda prescindir 

completamente de la categorización del género en sí (Valdés, 2017), pues como lo afirma Butler, 

no es posible formar el sí fuera de las normas que hacen posible la formación del sujeto, siendo 

el sexo y el género parte de estas. Por tanto, la pregunta por el género cobra importancia en 

cuanto permita problematizar las ilusiones sustanciales de la identidad (Valdés, 2017) surgidas a 

razón de este, permitiendo la proliferación de nuevas formas de entendimiento y categorización, 
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y comprendiendo que, tal como afirma Butler, el ser mujer no contiene ni abarca todo lo que se 

es como individua, pues no es un concepto exhaustivo, y no siempre se establece de manera 

coherente en contextos históricos distintos. Ello se explica gracias a su interacción con otras 

categorizaciones raciales, de clase, étnicas, regionales, etc. 

 

Patriarcado 

Si bien en la actualidad el contexto sociopolítico y jurídico -internacional y local- declara 

en repetidas ocasiones un rechazo directo al racismo, al sexismo y a la homofobia, siguen 

presentes dinámicas de abyección que continúan articulando identidades e interacciones en razón 

de género. Esto tiene al menos una implicación relevante: es posible reconocer un desfase entre 

una conciencia discursiva y una práctica (Butler, 2007). Sin embargo, es preciso evitar caer en el 

error de reafirmar nociones comunes de un patriarcado universal, opresor de una feminidad 

original y fija, pues tal como lo afirma Butler, ello significa caer en una única historia que no 

permite apreciar cómo otras formas de opresión -raza, clase, etc.- determinan directamente los 

mecanismos diferenciales bajo los que operan las estructuras patriarcales (Butler, 2007; Valdés, 

2017).  

Con ello en consideración, es posible afirmar que el patriarcado puede ser entendido 

como una compleja estructura jerárquica, dinámica, y no homogénea a nivel global, que está 

fundamentada en múltiples culturas androcéntricas que se encargan de replicar discursos 

sociales, políticos, económicos y religiosos, que posicionan sistemáticamente a las mujeres, y a 

sus diferentes formas de participación socioeconómica, como inferiores o subyugadas a una 

masculinidad heteronormativa, valorada como estructura social civilizatoria ( Saldarriaga, D. C. 

y Gómez, M. I. 2018; Cobo, 2011). Dicha estructura funciona entonces bajo las ya mencionadas 

oposiciones binarias de género y sus mecanismos de acción sociales, simbólicas y 
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subjetivos, sobre los cuales versan afirmaciones que imposibilitan el posicionamiento de una 

identidad femenina en un lugar que no sea “natural” para ellas. Dicha identidad puede contar con 

tintes particulares establecidos por contextos geográficos e históricos diferentes, pero 

comúnmente se caracterizan por negar posibilidades de poder público político y monetario hacia 

identidades femeninas, basándose en rótulos que las ubican en un lugar de inferioridad frente a 

las performatividades masculinas. En el contexto colombiano, podemos encontrar entre dichos 

rótulos para las mujeres: debilidad, irracionalidad, falta de competitividad, etc. (Valdés, 2017; 

Bayona et al., 2015). A ellos se suman herencias religiosas que tienen especial relevancia en un 

contexto de tradición católica, dentro de las que se enmarcan enseñanzas sobre el deber ser de 

las mujeres desde lugares de sumisión y abnegación, y a la vez, se replican discursos que las 

culpan del pecado original, dejándolas como incapaces de tutelarse a sí mismas, y por tanto, 

necesitadas de un poder masculino que ejerza control sobre ellas (Bayona et al., 2015) 

Un tercer escenario que se suma a esta compleja red suele ser ocupado por la familia y 

entornos socio-afectivos cercanos, donde se encuentran patrones culturales respaldados en lo 

anterior y que por tanto, replican las mismas posiciones en el ámbito privado y doméstico. Esto, 

además de ser una de las bases más importantes para explicar gran parte de la violencia de 

género, también se caracteriza por replicar la falta de respaldo o apoyo de cualquier tipo frente a 

la inconformidad de las mujeres hacia una realidad determinada por su posición de poder en 

diferentes ámbitos de su vida (Bayona et al., 2015; Bello, 2013), lo que termina legitimando 

múltiples situaciones de abuso y violencia de diferentes tipos -dentro de las que cabrían las 

tratadas en el presente-.   

Ello ejemplifica por qué, a pesar de que gran parte de la sociedad negaría la práctica o 

apoyo a conductas de opresión y violencia contra la mujer, en el ámbito psicológico y psicosocial 
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siguen encontrándose estructuras de percepción de la realidad, identidad y relacionamiento que 

continuamente replican los mecanismos patriarcales. 

Estas relaciones asimétricas cobran especial importancia en el campo de acción política, 

puesto que no sólo afectan a las participantes de manera personal, sino que marcan 

contundentemente los desafíos que afrontan, exacerbando su vulnerabilidad a sufrir de 

discriminación o silenciamientos: gracias al patriarcado, las mujeres se ven enfrentadas al reto de 

conquistar un lugar público que a los hombres se les ha dado históricamente, y por tanto, tendrán 

que enfrentarse a los mecanismos hegemónicos (ya mencionados en la categoría de Género) que 

buscarán desprestigiarlas, cuestionar la validez de su actuación, y señalarlas como amenaza al 

orden público, catalogándolas en muchos casos de subversivas o extremistas, incluso en lugares 

u organizaciones donde se tengan intereses críticos y sociales (Nova, 2016). Esto se complejiza 

aún más cuando una mujer logra acceder a una posición de poder frente a un grupo o individuo 

hombre, puesto que también pueden llegar a ejercerse presiones o violencias por parte de otros 

hombres hacia aquellos que están a su cargo, cuestionando su masculinidad por  ser “mandados 

por una mujer” (Nova, 2016, p.129).   

En sumatoria, ya que no es posible prescindir del género, el patriarcado puede ser 

entendido como toda la serie de mecanismos, instituciones y prácticas hegemónicas que se 

encargan de mantener las asimetrías entre géneros, haciendo de la mujer una población de riesgo, 

y de su desmantelamiento el eje de la lucha feminista, dado su papel en la legitimación de las 

violencias basadas en género. 

Violencias basadas en género:       

  Las VBG contemplan todos los marcos interpretativos sobre el género, entendiéndose como 

categoría social, subjetiva y simbólica con efectos reales sobre la experiencia humana. 
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Considerando esto, la presente investigación no hace equivalentes las violencias basadas en 

género con las violencias contra la mujer. Si bien la última es una de las múltiples expresiones 

de la primera, las violencias basadas en género aluden, de forma global, a toda “acción dirigida 

contra una persona en razón del género que tenga -sea hombre o mujer-, y en función de las 

expectativas sobre el rol que debe cumplir en una sociedad (…) que, efectivamente, se basa en la 

subordinación femenina” (Aragón, 2017, p. 174). Por estos motivos y para efectos de la presente 

investigación, se utilizarán de manera diferenciada los conceptos de violencias basadas en 

género -VBG de ahora en adelante-, y el de violencia contra la mujer, ya que este último esboza 

las diferentes formas y tipos de victimización hacia la mujer, pero no permite entender las 

condiciones estructurales que promueven la reproducción de estas conductas discriminatorias y 

violentas. 

     Aunque la definición teórica propuesta para entender las VBG aparenta formas equivalentes 

de desigualdad entre hombres y mujeres, estas relaciones asimétricas de poder constituyen y, 

simultáneamente, actualizan los órdenes sociales, políticos, culturales y económicos, los cuales, 

erigidos sobre la dominación de lo femenino, sitúa a las mujeres en especial posición de riesgo 

mientras busca reafirmar la autoridad masculina. Esta acepción, más allá de sus límites o 

bondades conceptuales, reivindica como apuesta ético-política el reconocimiento del género 

como dimensión estructurante de la experiencia humana, distinguiendo, desde un inicio, los 

intereses hegemónicos que se manifiestan alrededor del tema (Butler, 2017; Aragón, 2017; 

Larreche y Ulloa, 2018). De esta forma, y partiendo de la comprensión del género se reconocen 

sus efectos reales, materializados e impresos sobre los cuerpos. Cada sujeto, corpóreo, no 

abstracto y situado en un contexto particular, está supeditado a los códigos lingüísticos que le 

rodean, en el caso de las violencias basadas en género, los cuerpos de las mujeres han sido 

receptores de estas agresiones diferencialmente. 
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     Asimismo, se visibiliza la cualidad psicológica de esta construcción social: los esquemas 

prácticos y discursivos que delimitan al género lo identifican como una conducta aprendida y 

repetitiva en el tiempo, así como sistema de pensamiento y valores. Esto último, expone un 

elemento fundamental para entender las VBG, y dentro de ellas, la violencia simbólica: a 

diferencia de las expresiones más visibles y cuantificables de la violencia, como la violencia 

física o sexual, la violencia simbólica se despliega en el orden de lo psicológico, generando 

efectos difíciles de rastrear por medio de la observación (Sanmartín, 2010; Universidad 

Nacional, 2016). 

     En este orden de ideas, se vuelve explícito el carácter estructural de las violencias de género, 

que suceden en razón de las expectativas sociales sobre el tema, y se legitiman a través de 

discursos y prácticas que las normalizan (Scott, 1985; Aragón, 2017). Su presencia sistemática y 

organizada en distintos niveles, en las acciones individuales y colectivas, las estructuras que las 

regulan y los procesos que las reproducen, demuestra su arraigo en los esquemas de valores que 

orientan la acción humana cotidianamente, es decir, que se reproducen permanentemente. El 

arraigo de estos valores en las instituciones sociales, así como su pervivencia en el tiempo, crea y 

recrea la idea de que estas expresiones son naturales, válidas y deseables, así como fijas e 

inalterables (Aragón, 2017). 

   Dada la amplitud de la definición, se debe precisar que las violencias basadas en género se 

pueden entender desde diferentes perspectivas y niveles de análisis: identificando los actores que 

la generan, aquellos que son receptores de estas, los procesos estructurales que la legitiman y 

reproducen (Aragón, 2017), o los discursos y prácticas que se oponen a ella y desde la agencia 

promueven su transformación (Larreche y Ulloa, 2019). En este orden de ideas, la investigación 

privilegiará en su análisis la comprensión desde las acciones colectivas y los procesos de 

identitarios y de significación que se gestan desde estas apuestas colectivas -es decir, desde las 
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actoras receptoras de las violencias que se movilizan por su transformación- (Universidad 

Nacional, 2016; Comisión Feminista y de Género de Antropología, 2020a, 2020b, 2020c; 

Barrantes, 2020).  

 

Universidad y violencias basadas en género 

     Las instituciones educativas, dada su función social, ocupan un rol clave en los procesos de 

socialización de las personas que por ellas transitan, y a su vez, mantienen fronteras porosas con 

la sociedad donde se sitúan, teniendo una influencia significativa en escenarios que exceden la 

experiencia de las aulas de clase (Ruiz y Ayala, 2016; Larreche y Ulloa, 2018). Esta relación, 

mediata e inmediata, que sostienen las instituciones educativas con su comunidad, orientan 

consensos y expectativas sobre actividades sociales cotidianas: formas de ser, de pensar, de 

sentir, de valorar las situaciones y de actuar frente a ellas (Aragón, 2017). Participar de sus 

dinámicas orgánicas supone entonces entrar en contacto con diversos sistemas de pensamiento, 

de valores, de significado, de conducta y de relacionamiento. 

     Ahora bien, reconocer la diversidad de perspectivas manifiestas en las apuestas pedagógicas 

de cada claustro educativo, supone visibilizar los intereses que allí entran en juego. Al reparar en 

estos intereses, y poniéndolos en diálogo con las fronteras porosas de los centros educativos y su 

contexto, los estudios de género han identificado la influencia de estas instituciones en el 

complejo andamiaje que alimenta las desigualdades entre hombres y mujeres, profundizando y 

replicando estructuras patriarcales, lo que impide que las garantías de equidad de género sean 

una realidad palpable (Universidad Nacional, 2016; Ruiz y Ayala, 2016; Larreche y Ulloa, 2018; 

Barrantes, 2020; Comisión Feminista y de Género de Antropología, 2020). Estas formas 

asimétricas de relacionamiento pueden agudizarse o modificarse dependiendo de las políticas 
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institucionales, sus estrategias pedagógicas, programas -curriculares y extracurriculares- y 

dinámicas cotidianas propias de su contexto. 

     Las interacciones situadas en el contexto universitario, ancladas a robustas e importantes 

corrientes del pensamiento, permiten reproducir contenidos culturales dominantes o 

tradicionales, así como producir nuevas apuestas epistémicas que conduzcan a cambios en el 

sistema educativo en general, y, paralelamente, en su contexto local (Ruiz y Ayala, 2016).  En 

este sentido, de la actitud que adopten las instituciones educativas depende, parcialmente, la 

perpetuación o no de las violencias basadas en género, tanto al interior de los campus 

universitarios, como en los demás escenarios sociales en los que participan las y los miembros de 

su comunidad educativa y que se nutren mutuamente, como la familia, el trabajo, las relaciones 

de pareja, entre otras (Aragón, 2017).  

     En medio de la permanente interacción entre la universidad y sus sistemas próximos el papel 

de la educación cobra especial relevancia, dado que “tiene una función socializadora y un efecto 

multiplicador que irradia su influencia hacia afuera de sus comunidades; los logros que alcancen 

en relación con la de equidad de género siempre repercutirán en distintos ámbitos de nuestras 

sociedades” (Buquet, 2011, p. 217). 

     Este potencial enviste de una enorme responsabilidad a las instituciones universitarias, las 

cuales, capaces de difundir masivamente contenidos culturales, tienen la posibilidad de mitigar y 

luchar contra las actitudes que fundamentan las violencias basadas en género (Sández et al., 

2019), o, por otro lado, hacer caso omiso frente a esto y aducir estas expresiones como casos 

singulares sin ninguna matriz estructural. Como reconocen Larreche y Ulloa (2018), las 

instituciones educativas ocultan dentro de sí una llamativa contradicción: la coexistencia de 

prácticas y discursos que conservan órdenes sociales normativos, y, paralelamente, de 
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condiciones fértiles para “la crítica social que posibilita la construcción de nuevos órdenes” (p. 

28).  

     Aunque las violencias basadas en género se expresen multidimensionalmente y de manera 

compleja, dificultando su erradicación a través de acciones singulares y focalizadas -como en las 

instituciones educativas exclusivamente-, también se reconoce la posibilidad de alterar esos 

ciclos de violencia desde la información que circula y se retroalimenta desde estos “agentes de 

socialización”, es decir, desde las instituciones universitarias (Aragón, 2017). 

 

Estado del arte: Violencias basadas en género en las universidades 

     A raíz de estas reflexiones sobre la vida universitaria, se han realizado algunos estudios sobre 

el tema. La actual no espera ser exhaustiva con las referencias que incorpora para su análisis; 

busca rescatar las experiencias más significativas para el abordaje del tema propuesto, la 

perspectiva escogida y los propósitos que se persiguen. Con base en esto se rescatan, 

globalmente, hitos para entender los estudios sobre las VBG en las universidades, sus 

trayectorias y su amplitud actual. Todo esto como parte de un fenómeno global que actualmente 

se replica en diferentes países, donde cada vez son más las acciones que exigen cambios 

institucionales y culturales, a raíz del aumento en las denuncias por violencias basadas en género 

al interior de las universidades (Sánchez y Jaque, citado en Universidad Nacional, 2016). 

     En este contexto, y buscando entender el papel de la universidad en la reproducción de 

violencias basadas en género, algunos estudios en Norteamérica -en Estados Unidos y Canadá 

puntualmente- lideraron propuestas para la identificación incipiente de la violencia sexual a 

mediados de los años noventa, tema que inauguró una agenda que se replicaría -y posteriormente 

se ampliaría- en diversos contextos como el europeo, en Inglaterra, España e Italia, por ejemplo 

(Aguilar et al, 2009; Larena y Molina, 2010), o el latinoamericano, en países como México, 
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Chile, Argentina y Colombia (Cardona et al., 2015; Larreche y Ulloa, 2018; Lizama y Hurtado, 

2019; Comisión Feminista y de Género de Antropología, 2020; entre otros). 

     En esta primera fase, los estudios se desplegaron desde perspectivas epidemiológicas y 

modelos cuantitativos, de tal forma que las expresiones de violencias basadas en género se 

caracterizaron a través de análisis estadísticos y descriptivos. Para inicios de la década de los 

noventa, distintas investigaciones en universidades estadounidenses identificaron la prevalencia 

de agresiones sexuales al interior de los campus, de las cuales las mujeres eran las principales 

víctimas, y los responsables eran, predominantemente, hombres miembros de la institución -

estudiantes o profesores-; también se registró la presencia de actitudes de validación y 

legitimación frente al acoso y la violencia sexual tanto en hombres como mujeres, especialmente 

en aquellos pertenecientes a fraternidades estudiantiles, demostrando una alta correspondencia 

entre los marcos de interpretación propios del contexto local y las formas en las que se 

manifiestan las VBG (Aguilar et al, 2009). A raíz de esto, diferentes centros educativos 

empezaron a desarrollar mecanismos para atender el abuso sexual en sus claustros (Cardona et 

al., 2015). 

     En concordancia con esto y más recientemente, estudios en España profundizaron el análisis 

de la violencia sexual, demostrando la vigencia de estas reflexiones y la necesidad de 

profundizarlas. De este modo, se entendió la violencia sexual como una de las múltiples 

expresiones de las violencias basadas en género en los contextos educativos, las cuales afectan 

mayoritaria y diferencialmente a las mujeres (Aguilar et al., 2009; Larena y Molina, 2010). La 

primera investigación referida ofreció, a través de la sistematización de experiencias en 

prevención y atención, un balance global sobre las medidas adoptadas por diferentes 

universidades de prestigio en Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, encontrando variadas 

políticas, mecanismos y procesos orientados a enfrentar la violencia de género. Para 2009, aún 
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no existían medidas en ninguna universidad española encaminadas a tratar esta problemática, 

exponiendo un alto nivel de ignorancia y omisión institucional frente al tema (Aguilar et al, 

2009). 

     Este diagnóstico se refrendó año más tarde en el país ibérico, cuando la primera investigación 

sobre violencias basadas en género en las universidades españolas advirtió de la necesidad de 

facilitar herramientas, tanto personales, como institucionales y comunitarias, para la 

identificación de estas expresiones. Este estudio concluyó que la ausencia de campañas 

educativas, de sensibilización y formación, así como de escenarios de apoyo y asistencia, 

agudizan las dificultades para superar las violencias basadas en género en el transcurso de la vida 

universitaria (Larena y Molina, 2010). 

     Esta primera propuesta, construida sobre perspectivas epidemiológicas, también encontró su 

lugar en las universidades colombianas. Aunque la Universidad de los Andes dirigió una 

encuesta para la identificación de las violencias basadas en género a mediados de los años 

noventa (VICE, 2017), las propuestas más compuestas y sistemáticas desde esta perspectiva 

surgieron luego del primer lustro del nuevo milenio en Colombia. Investigaciones realizadas en 

diferentes universidades del país establecieron la prevalencia de actos de discriminación o 

violencia basadas en género en más de la mitad de sus encuestadas, robusteciendo las tesis de los 

estudios previamente referidos (Moreno, Osorio y Sepúlveda, 2007; Moreno, Sepúlveda y 

Restrepo, 2012; Universidad Nacional, 2016). 

     En el caso de la Universidad de Caldas, de acuerdo con un estudio realizado en el año 2012, 

la mayor frecuencia se registró en términos de “abuso de autoridad; burlas, piropos o gestos 

obscenos; agresión verbal y agresión psicológica” (Moreno et al., 2012, p. 43)  Resultados 

similares se obtuvieron en la Universidad Nacional (2016), donde la forma más común de 

violencia sexual registrada fueron los piropos o comentarios sexuales, seguido de acciones 
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directamente invasivas del cuerpo de la mujer sin consentimiento. En esta encuesta, más de la 

mitad de las estudiantes manifestaron haber sido “víctimas de algún tipo de violencia sexual al 

interior de la universidad o en actividades relacionadas con esta” (Universidad Nacional, 2016, p. 

25). 

     Adicionalmente, se señaló que los principales perpetradores comparten un rasgo distintivo: 

roles de autoridad dentro de la institución, ya sea como docentes o directivos, situación que 

obstaculiza la denuncia de las mujeres víctimas, ya que se perciben potenciales riesgos derivados 

del proceso de atención institucional, como represalias en su contra que puedan afectarlas 

personal o profesionalmente (Moreno et al., 2012). La percepción de potenciales represalias 

derivadas del proceso de denuncia ocupó el primer lugar, con la más alta frecuencia, en los 

motivos de no denuncia identificados. En orden descendente le siguieron: la creencia de que no 

es necesario denunciar, el desconocimiento de los procedimientos para hacerlo, la falta de 

credibilidad en ellos, y el deseo de no agravar la situación (Moreno et al., 2012). 

      Al considerar los motivos que conducen a las mujeres a no denunciar, se reconoció 

abiertamente su autoridad para liderar las reflexiones sobre las violencias de género en las 

universidades, donde sus interpretaciones deben ocupar un lugar central. Ya no como meros 

indicadores estadísticos, las mujeres asumieron, en primera persona, la voz para visibilizar y 

denunciar las condiciones que estaban permitiendo la reproducción de expresiones 

discriminatorias o violentas en su contexto y en su contra. 

     Si en un primer momento los estudios se enfocaron en mapear las violencias y cuantificarlas a 

grandes rasgos, los análisis se complejizaron buscando comprensiones más profundas sobre las 

implicaciones de estas lógicas en la vida de las mujeres, esto desde sus propias percepciones, 

sentires, significados y relatos (Universidad de Antioquia, 2015; Universidad Nacional, 2016; 

Comisión Feminista y de Género de Antropología, 2020). A la identificación y descripción de las 
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violencias se sumó la búsqueda de correlaciones, o relaciones causales, que sirvieran para 

entender, fundamentalmente, las actitudes y las condiciones que permiten, potencian y legitiman 

las violencias basadas en género (Scott, 1985). 

     Con un interés investigativo que excedía las manifestaciones más visibles y cuantificables de 

las VBG, y preguntándose por los mecanismos sociales que las reproducen, los estudios 

subsiguientes priorizaron su identificación dentro de los códigos morales de la cotidianidad 

universitaria, es decir, en los discursos que reproducen y legitiman la idea de un deber ser en este 

contexto particular -en este caso, debido al género-. Las investigaciones inscritas en esta lógica 

dieron prioridad a categorías como violencia simbólica, estereotipos de género y lenguaje 

sexista, para desplegar sus reflexiones sobre las VBG (Universidad Nacional, 2016). De este 

modo, se reconocía la forma en que el lenguaje -y dentro de él de los estereotipos y prejuicios- 

alimenta y reproduce las VBG (Scott, 1985; Butler, 2007; Aragón, 2017). 

     Al indagar por las violencias de género inscritas en el lenguaje, múltiples estudios confluyen 

en lo que consideran un nodo central para entender el problema: la presencia de discursos que 

legitiman las prácticas sexistas, acompañados de actitudes que justifican la violencia ante su 

ocurrencia (Universidad de Manizales, 2015, Universidad Nacional, 2016). La violencia 

simbólica devela entonces un mecanismo reproductor clave: las mismas personas que la 

experimentan también alimentan los discursos que las legitiman, complejizando su 

identificación, y, la comprensión de los efectos negativos que estas pueden tener -o no- en las 

personas que la experimentan. La actitud frente a las VBG se moldea a partir de esquemas de 

entendimiento patriarcales y sexistas, por lo cual se hace imperativo identificar los discursos que 

difunden estas lógicas, los escenarios que los validan, y ofrecer nuevas interpretaciones para 

superar visiones del mundo erigidas sobre la discriminación y violencia contra la mujer (Aragón, 

2017; Ruiz y Ayala, 2016; Barrantes, 2020).     
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    En los últimos años, las investigaciones más recientes han recogido y sistematizado estos 

análisis sobre las VBG en las universidades. Reconociendo el papel de la universidad como 

escenario de poder, donde se pueden afianzar discursos dominantes o construir formas 

epistémicas innovadoras (Larreche y Ulloa, 2018), la atención se ha desplazado hacia las 

propuestas que, desde su agencia y en su comunidad educativa local, han buscado generar 

cambios que favorezcan la superación de las VBG. Reflexiones de este corte se encuentran en 

registros de prensa e investigaciones académicas, las cuales han reconocido el valor de las 

iniciativas locales de mujeres para visibilizar, denunciar y atender las VBG, así como para gestar 

cambios que garanticen la equidad de género en los campus universitarios (El Espectador, 2019; 

El Tiempo, 2019; VICE, 2017; Comisión Feminista y de Género de Antropología, 2020; 

Barrantes, 2020). 

     En estos estudios se parte de la inefectividad de las actitudes adoptadas por las instituciones 

educativas frente a las VBG, las cuales, materializadas en políticas (de género, en algunos casos) 

y protocolos de atención, se han visto superadas por las expresiones de discriminación y 

violencia en el contexto universitario (El Espectador, 2019; El Tiempo, 2019). Las instituciones 

aún no han encausado suficientes esfuerzos dirigidos a identificar, caracterizar, problematizar y 

así, superar las VBG, por el contrario, algunas de sus estrategias han resultado en la 

revictimización de las mujeres víctimas de estas agresiones. Al no encontrar una ruta 

institucional satisfactoria que brinde seguridad, acompañamiento, confidencialidad y credibilidad 

a su relato, se promueve un ambiente donde las mujeres reafirman sus motivos para no 

denunciar, evento que posteriormente impide el proceso de sanción (Universidad Nacional, 

2016; Comisión Feminista y de Género de Antropología, 2020).  
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     Simultáneamente, la ausencia de garantías frente a las VBG incentiva la creación de 

iniciativas estudiantiles lideradas por mujeres, quienes reivindican la necesidad de tratar el tema 

con urgencia y prioridad, advirtiendo que las universidades deben reconocer su papel en la 

reproducción de órdenes patriarcales que legitiman las VBG (VICE, 2017; Barrantes, 2020; 

Comisión Feminista y de Género de Antropología, 2020; Barrantes, 2020). 

     Así mismo, las apuestas éticas de las recientes investigaciones han abierto una nueva 

trayectoria para los estudios sobre VBG en las universidades: comprender a fondo los procesos 

de resistencia y organización liderados por mujeres al interior de los claustros, dada su condición 

de productoras de información y reflexiones que se gestan localmente alrededor de la VBG, tiene 

el potencial de desembocar en procesos de reforma o transformación necesarios en las 

instituciones educativas para superar estas expresiones, las cuales restringen e impiden las 

garantías reales y efectivas de equidad de género. Se ha establecido la imperatividad de construir 

todo esto sobre los propios diagnósticos y pronósticos resultado de los procesos reflexivos de las 

mujeres en su entorno local (Nova, 2016; Larreche y Ulloa, 2018; Barrantes, 2020; Comisión 

Feminista y de Género de Antropología, 2020). 

     En algunos casos, las investigaciones han desplegado su apuesta ética hasta las últimas 

consecuencias: recientes estudios liderados por estudiantes y profesoras de la Facultad de 

Antropología, de la Universidad Nacional -Sede Bogotá-, basaron sus reflexiones en denuncias 

públicas y explícitas en contra de profesores de la facultad por presuntos casos de violencia 

sexual (Comisión Feminista y de Género de Antropología, 2020 a, 2020 b, 2020 c). De esta 

forma, la investigación académica se ha posicionado, recientemente, como escenario de lucha 

contra la violencia de género al interior de las universidades. A través de la sistematización y 

organización de información y procesos que antes no encontraban canales para ser tramitados, 
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han sido estudiantes y profesoras quienes ha liderado su posicionamiento en la agenda actual del 

sistema de educación superior, ya no como tema complementario, sino como dimensión 

transversal para entender la calidad de la educación, escenario donde las expresiones de 

discriminación y violencia son sistemáticas (Universidad Nacional, 2016; VICE, 2017; El 

Espectador, 2019; El Tiempo, 2019). Estos estudios resaltan la dimensión política del análisis de 

las VBG en las universidades, superando la visión epidemiológica y reconociendo el potencial 

transformador, tanto de la investigación por sí misma como de las acciones colectivas al interior 

de las universidades.  

Acción Colectiva  

El campo de estudio de la acción colectiva cuenta con varias teorizaciones que abarcan 

tipos de acción social sumamente diversos. En el presente estudio, más que una revisión 

detallada de alguna teoría, se recogen ideas importantes planteadas por diversas autoras y autores 

que pueden resultar relevantes para problematizar el objeto de estudio.  

En primer lugar, es posible afirmar que, según lo revisado, la acción de las colectivas 

feministas dentro del campus universitario puede ser leída como una movilización social. Ello 

puede entenderse básicamente desde dos puntos de partida teóricos: las Teorías de Acción 

Estratégica y las Teorías de la identidad. En la primera, correspondiente a la tradición 

norteamericana de collective behavior, los movimientos sociales pueden ser entendidos como 

“agregados de actores individuales poseedores de ciertos intereses y objetivos claros, coherentes 

y al parecer fijados de antemano” (Nova, 2016, p.19), los cuales, bajo marcos no institucionales, 

gestan acciones sociales a partir de momentos de furor colectivo o  de comportamientos 

organizados con movimientos normativos y valorativos; Torres (como se citó en Nova, 2016).  
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Las teorías de la identidad por su parte, plantean que lo realmente específico de los 

movimientos sociales radica en una conciencia sobre la capacidad propia para producir 

identidades colectivas. Estos procesos intersubjetivos cuentan por tanto con un potencial de 

generación de marcos de sentido orientadores de la acción política pública y privada, y se 

caracterizan en muchos casos por contar con una dimensión utópica-libertadora de herencia 

latinoamericana que busca resistirse a una globalización neoliberal (Nova, 2016). En este marco 

podemos encontrar a autores como Boaventura de Sousa (2001), quien habla sobre una 

caracterización de los ‘Nuevos movimientos sociales’, según la cual estos pueden ser 

comprendidos como sujetos colectivos contra-hegemónicos suscritos dentro de una tensión 

constante entre emancipación-regulación y subjetividad-ciudadanía, profundamente marcada por 

la ubicación que ocupe su territorio dentro del sistema-mundo -es decir, central, periférica o semi 

periférica-. En el caso de las periferias -como sería el caso de Colombia-, la búsqueda constante 

se caracterizaría entonces por procurar transgredir las lógicas globales de mercantilización de la 

vida social y la privatización de lo público que se han naturalizado y legitimado, contemplando 

las diferentes formas de sometimiento vivenciadas por los o las actoras sociales en ámbitos 

cotidianos, y entre las cuales cabrían las opresiones patriarcales. 

Las teorías de la identidad contemplan además la formación de marcos o esquemas 

interpretativos que posibilitan a las actoras elaborar un diagnóstico sobre el estado de las cosas 

que consideran injustas, seguido de un pronóstico de los cursos de acción vistos como solución, 

y un último paso de gran importancia: la elaboración de formas discursivas que permitan acordar 

motivos y dotar de sentido y legitimidad un actuar dentro de la movilización social (Nova, 2016). 

A ello podríamos añadir desde los planteamientos de Touraine (como se citó en Nova, 2016) 

que, dentro de dichas lógicas discursivas, la direccionalidad que se le de a la acción conflictiva 

estará marcada por principios identitarios, donde las participantes se interpretan a sí mismas y, a 
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partir de ello, significan su propia acción. A esto se le sumaría también un principio de 

oposición, donde se identifican aliados y adversarios, y un principio de totalidad  que contemple 

el ‘sistema de acción histórica’ o contexto de interacción donde se hará manifiesto el conflicto 

(Nova, 2016).  

De lo dicho por Melucci (Chihu y López, 2007), es pertinente agregar que, tras ese 

proceso de identificación, se da la generación de vínculos emocionales, a partir de los cuales el 

movimiento adquiere la capacidad de creación y recreación de sentidos de pertenencia. Es aquí 

donde cobra una especial relevancia el Enfoque Comprensivo planteado por Marisa Revilla 

Blanco (1996), según el cual ante la carencia o ineficacia de dotadores de sentido en sociedades 

complejas, es posible encontrar que los excesos de información disminuyan la fiabilidad de las 

orientaciones de la acción ya tipificadas. A razón de ello es que los procesos de identificación 

propios de los movimientos sociales cobran especial importancia, pues pasan a generar procesos 

semióticos de “re-apropiación del sentido” con dinámicas de integración simbólica (Revilla, 

1996, pp. 8- 9). La autora plantea entonces que, en contraste con el interés individual de las 

teorías de acción estratégica, la identidad colectiva -el ‘pertenecer’- es en sí misma un incentivo 

para participar de la acción social colectiva.  

Esto se explica, según Revilla (1996), en la medida en que la activación de la voz de la 

participante resulta placentera dentro de un contexto donde se sienta reconocida y capaz de 

producir y reproducir su propia identidad desde diálogos inter e intra subjetivos (Nova, 2016). 

Todo ello lleva a la autora a afirmar que, las movilizaciones sociales son el resultado de la 

ineficiencia de las identidades colectivas tradicionales dentro de un contexto sociocultural en el 

que ya no se sienten reconocidas o recogidas las personas que, al asociarse encuentran mejores 

posibilidades de posicionar sus valores, intereses y expectativas dentro de un universo dotador de 

sentido. Por tanto, Revilla define un movimiento social como una red de relaciones sociales, 
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donde las y los excluidos de los proyectos dominantes encuentran procesos de identificación y 

resignificación de su actuar, consolidando nuevas vivencias sociales. 

Desde estos planteamientos es posible considerar no sólo que las movilizaciones sociales 

feministas de nivel nacional o regional cuenten con todas o algunas de estas características al no 

sentirse recogidas por un modelo patriarcal de sociedad, sino también que las acciones de las 

colectivas dentro del contexto universitario, si bien se movilizan dentro de un espacio limitado, 

también pueden formarse a partir de los mismos principios con particularidades propias de su 

contexto y sus mecanismos de acción. A razón de ello, la metodología del presente estudio será 

sensible al reconocer estos procesos formativos potencialmente transformadores de la acción 

colectiva.  
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III. Metodología 

Diseño 

     La orientación metodológica fue dada en el marco de una investigación cualitativa de tipo 

exploratorio, con el objetivo transversal de comprender y adentrarnos en las implicaciones de la 

problemática planteada. En este orden de ideas, se resaltaron los sentidos, significados, 

interpretaciones y el acumulado de experiencias construidas por las participantes para tejer el 

análisis, la discusión, las reflexiones y las conclusiones de la investigación. 

    Se recurrió a técnica de sistematización de experiencias, apuesta que engloba multiplicidad de 

formatos y modelos dependiendo del fin que persiga la investigación. Inicialmente, la 

sistematización puede entenderse como el registro y clasificación de datos para construir 

información significativa (Jara, s.f.), no obstante, en este caso, dado el énfasis en procesos 

sociales de base, la sistematización excede estos propósitos y persigue la comprensión de la 

experiencia humana. Esto implica reconocer que esta es social, dinámica, compleja, 

condicionada por un ambiente, y donde las acciones intencionadas de las personas generan 

reacciones en su contexto. Estas pueden interpretarse desde distintos puntos de vista y 

constituyen las relaciones cotidianas de los grupos sociales en su entorno (Jara, s.f.). 

     En este orden de ideas, se buscó generar un proceso de reconstrucción de la experiencia 

propia de manera colaborativa entre el equipo investigador y las participantes. Su propósito fue 

el de analizar e interpretar el proceso formativo y colectivo críticamente, evaluarlo y comunicar a 

las participantes los resultados del estudio, procurando que sean una herramienta para fortalecer 

su iniciativa. Ello surge de la posibilidad que brinda el autodiagnóstico, el diálogo, la 

autorreflexión y la autodeterminación de cada proceso sobre sus propias trayectorias (Expósito y 

González, 2017; Villa, 2019), junto con la identificación de las lógicas subyacentes a su acción -

individual y colectiva- (Jara, s. f.). A diferencia de otros modelos epistemológicos y 
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metodológicos que pretenden estudiar a la población, esta propuesta busca investigar con y para 

la población, de tal forma que las reflexiones emergentes sean de utilidad para las participantes 

     En este caso, planteamos un modelo de sistematización de experiencias que comprende tres 

grandes ejes de análisis: la reconstrucción de la experiencia individual y colectiva; la 

interpretación crítica de esta; y la comunicación de los resultados a las participantes (Jara, s.f.; 

Villa, 2019) -aunque ello será realizado posteriormente a la entrega de este documento-. Esta 

propuesta metodológica buscó reconocer los saberes locales, los procesos de significación y 

resignificación de la experiencia individual y colectiva, así como contribuir a una lectura 

analítica y crítica donde se gesten reflexiones sobre el proceso desde la voz de sus protagonistas.  

 

Participantes  

     En la presente investigación se contó con la participación de las colectivas Degénero, 

Polifonía y Qlicagadas.  Participaron un total de 6 mujeres integrantes -dos por cada colectiva-, 

estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana en los programas de: antropología, ciencia 

política, sociología, relaciones internacionales, economía, licenciatura en lenguas modernas, y 

estudios literarios. Dichas participantes se encuentran entre edades de 20 y 23 años, y participan 

activamente de los procesos de las colectivas, siendo estudiantes activas de la Pontificia 

Universidad Javeriana o habiéndose graduado recientemente. Por seguridad y decisión de las 

colectivas, en la presente se mantendrá el anonimato de las participantes, mencionando sólo de 

qué colectiva es partícipe cuando hagamos referencias a citas textuales de lo recogido en el 

grupo focal. 

     Ahora bien, para una breve caracterización de las participantes, es importante tener en cuenta 

sus trayectorias y procesos de construcción colectivos. En primer lugar, el origen de la actual 

Colectiva Feminista Degenero tiene lugar en el año 2015 con el nombre de “Grupo de Estudios 
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de Género”: “nace como de un parche de gente de Antropología que no podía creer que solo en 

Antropología era la única clase de la universidad sobre Estudios de Género, muy bajo ese 

nombre. Entonces, de ese vacío curricular dijeron, pues leamos cosas al respecto” (Degénero 2). 

Sin embargo, fue cuestión de tiempo para que el interés de estas colectivas pasara de una base 

mayormente académica a un interés político de incidencia dentro de sus contextos más 

inmediatos. Al adquirir el nombre de Degénero declararon que su propuesta sería la de: 

degenerar, destruir y deconstruir el machismo, el patriarcado y el sexismo en nuestra realidad 

(Degénero, 2018). Para tal fin han liderado y participado de múltiples manifestaciones sociales, 

conversatorios, etc., en pro de la defensa de los derechos de la mujer, la no discriminación, y la 

reflexión sobre las problemáticas de género.  

     La Colectiva Feminista Polifonía surge igualmente en el año 2015, y es descrito por sus 

participantes como “un camino de aprendizaje organizativo” (PO1) que ha pasado por varios 

cambios intergeneracionales y que se caracteriza por la creación y participación de múltiples 

espacios de dialogo, concientización y reflexión sobre temas de género, así como  por su 

participación en procesos de denuncia, movilización social y puestas artísticas performáticas 

realizadas tanto dentro del contexto universitario como en otros espacios. Es importante resaltar 

que junto a Degénero, éstas colectivas han logrado posicionarse de manera relevante dentro de la 

universidad a partir de sus procesos de denuncia y articulación, y h a raíz de ello han tenido 

múltiples experiencias de acción y diálogo en la Pontificia Universidad Javeriana, dentro de las 

que resalta su participación en mesas de diálogo con administrativas y docentes de la universidad 

con el objetivo de construcción conjunta de un protocolo para la atención de VBG, en el año 

2018. Sin embargo, como se puede evidenciar en el actual Protocolo para la prevención, 

atención, acompañamiento, orientación y seguimiento de casos de violencia y discriminación 

(Pontificia Universidad Javeriana, 2018), la universidad no dio crédito a su participación, y 
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según lo manifestado por ellas, tampoco fueron tomadas todas las medidas que habían sugerido, 

ni se hizo mención especial al tema de género.    

     La Colectiva Feminista Qlicagadas, por su parte, fue fundada en marzo de este mismo año -

2020-, y surgió espontáneamente -según lo descrito por las participantes- con un interés inicial 

concreto, que era el de visibilizar las violencias de género presentadas en la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Esta colectiva inició 

por tanto con la planeación y ejecución de actos performáticos dentro del campus universitario, 

donde además perfomar la coreografía y canción de “un violador en tu camino”, y hacer actos 

simbólicos disruptivos ingresando a los salones de clase de varios profesores de la facultad, 

recogieron denuncias y testimonios de numerosas estudiantes y administrativas de la universidad 

que habían sufrido de alguna VBG dentro del campus. Sin embargo, a partir de las circunstancias 

presentadas por la crisis sanitaria del COVID-19, las dinámicas de acción y participación de la 

colectiva pasaron por un proceso de adaptación al contexto virtual, donde las participantes 

describen un largo proceso -aún vigente- de formación en los feminismos, así como espacios de 

conversación con algunas figuras administrativas de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales.  

     Todo lo anterior permite afirmar que, a pesar de tener historias diferentes, las tres colectivas 

cuentan con una participación activa de mujeres que, a través de formación académica y el 

activismo, han logrado configurar procesos organizativos complejos y dinámicos con grandes 

repertorios de acción. Es importante resaltar que ninguna de las colectivas participantes limita su 

acción al contexto de su facultad o de la universidad en sí, sino que por el contrario mantienen 

contacto y actúan conjuntamente con otras colectivas y espacios de acción política y formación 

académica, manteniendo altos grados de independencia frente al proyecto institucional (para más 
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información sobre las colectivas acudir a sus cuentas en instagram: @qlicagadas, @degenerx, 

@polifoniacg). 

Instrumento 

Grupo Focal Virtual 

     Los grupos focales se caracterizan por ser un espacio de entrevista de grupo donde, a través 

de la mediación o acompañamiento de una moderador o moderadora, se abre un espacio de 

discusión en torno a características y dimensiones diversas de los temas propuestos (Mella, 

2000). Los grupos focales son lugares de escucha y comunicación, donde no hay una 

comunicación bidireccional entre moderador y participantes, sino que, por el contrario, también 

se propende por un diálogo y escucha activa entre las participantes que les permita conectarse 

desde sus contextos y experiencias en común -tanto entre sí como con la investigadora-. 

     Esta metodología procura que el diálogo sea de interés tanto para la investigadora o 

investigador como para las participantes, de modo que se vean satisfechas todas las partes a 

través de objetivos en común que pueden ser definidos previamente o también surgir 

dinámicamente a través de la experiencia. 

     Según Mello (2020), este es un instrumento adaptable a diferentes propósitos, y comúnmente 

utilizado para identificación de problemas y temáticas relevantes en exploraciones iniciales con 

una población y contexto dado, permitiendo flexibilidad y generación de conocimiento, hipótesis 

o problemáticas no previstas. Igualmente, resulta coherente con la sistematización, pues puede 

favorecer la construcción de metas conjuntas entre las participantes e identificar caminos 

posibles para alcanzarlas a través de las reflexiones y el diálogo dado -sin que ello sea por una 

agenda predeterminada en la investigación-, así como contribuir a un proceso de evaluación o 

monitoreo de los procesos y proyectos de los que han participado.  
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     A ello es preciso añadir que esta resulta una herramienta útil para conocer los pensamientos, 

sentires, opiniones y posicionamientos de las participantes, con una gran flexibilidad sobre las 

preguntas realizadas, así como de las respuestas dadas. Sin embargo, ello no implica una 

investigación “naturalística”, puesto que al ser “focalizado” crea conversaciones concentradas 

que podrían no llegar a ocurrir en ausencia de la investigación (Mello, 2000). 

     Partiendo de ello, en la presente investigación se promovió el encuentro grupal entre las 

colectivas a través de contacto directo con sus participantes. Su participación fue de carácter 

voluntario y se dialogó previamente sobre los objetivos de la investigación, así como de cuáles 

serían las tres colectivas participantes, dando lugar a preguntas o comentarios sobre cualquier 

tema concerniente al proceso investigativo, manejo de datos, etc., y aclarando que serán 

destinatarias de los resultados finales de esta investigación con su respectiva entrega.  

     Posteriormente se realizó un encuentro único de manera virtual, considerándose esta la mejor 

alternativa tras evaluar los riesgos y dificultades que suponen los encuentros presenciales a raíz 

de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. La plataforma para dichos encuentros 

fue Microsoft Teams, concertada con las colectivas para su mayor comodidad y seguridad, 

procurando un diálogo fluido y con uso opcional de las cámaras para mayor dinamismo y 

comunicación no verbal. 

     Las preguntas realizadas fueron de carácter abierto, permitiendo la expresión de opiniones, el 

matizar las respuestas, y plantear temas emergentes a explorar. Como consecuencia, este 

ejercicio requirió de una escucha activa de investigadores y participantes, donde resultaron 

claves el dinamismo, sensibilidad, prudencia y naturalidad lograda a través de la conversación, 

evitando interrumpir el curso de pensamiento de las entrevistadas (Díaz, 2013). 

     Las preguntas orientadoras de la presente investigación fueron el resultado de reflexiones 

surgidas a partir del planteamiento del problema y  la formulación del marco teórico, desde los 
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que se construyeron dos categorías analíticas -con sus respectivas subcategorías- con el fin de dar 

un sentido a las preguntas y facilitar la posterior organización de la información recolectada. El 

proceso para su validación contó con la revisión de una experta (Anexo #1) y posteriores 

correcciones previas al momento de la entrevista. Este proceso se realizó con el fin de garantizar 

la pertinencia y no maleficencia de estas, procurando los mejores resultados y seguridad para las 

participantes. Las categorías finales son presentadas a continuación: 

 

 

Categoría Definición 

Contexto y lugar 

de acción: 

Universidad y 

VBG 

Esta categoría está destinada a explorar las experiencias de las 

participantes frente a la percepción que tengan de logros y retos 

presentes en su entorno. Ello incluye tanto una evaluación global de sus 

acciones y trayectorias políticas en pro de la transformación y 

participación de su entorno estudiantil, como un diagnóstico de los 

desafíos que siguen afrontando, y de cuáles actores o actoras podrían 

beneficiar o dificultar sus procesos y el alcance de sus metas. 

Asimismo, busca indagar por los mecanismos que han desarrollado las 

colectivas para resistir ante las dificultades que se presenten a nivel 

interno o externo a lo largo de sus procesos, y cómo han significado 

dicha resistencia. 

 

Subcategoría   

Actores, 

expresiones y 

escenarios de las 

VBG 

Con fines descriptivos se rescatarán elementos brindados por las 

investigaciones desarrolladas en otras universidades: se buscará 

identificar los actores en el contexto universitario involucrados en VBG, 

escenarios donde estas se presentan más frecuentemente y sus 

expresiones más habituales (violencia simbólica, violencia sexual, 

violencia física, violencia institucional) , todo esto partiendo de un 

enfoque de género que reconoce a las mujeres como víctimas 

diferenciadas de las VBG a causa de procesos históricos de 

discriminación y violencia (Universidad Nacional, 2016; Aguilar, 2009; 

Cardona, 2005), y reconociendo que la lucha contra las violencias de 

género son base fundamental de las puestas feministas -transversales en 

el actuar y la experiencia de las colectivas-.   
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Género y activismo Esta subcategoría busca indagar por la presencia -o no- de relaciones 

entre construcciones, estereotipos y roles de género, y los retos 

particulares que afrontan las activistas feministas en su ejercicio político 

dentro de la institución universitaria, así como las necesidades que 

identifiquen para realizar sus labores de resistencia, cuidado mutuo y 

movilización (Nova, 2015) frente a las violencias de género presentes 

en el campus.  

Relaciones 

institucionales 

Las acciones institucionales de la PUJ que se relacionen con las VBG se 

entenderán a partir del marco normativo propuesto por la Ley 1257 de 

2008: medidas de prevención, atención, acompañamiento, sanción y 

erradicación que deben adherir a su estructura las distintas instituciones 

para superar las violencias contra las mujeres, dentro de ellas las 

instituciones educativas. En el caso de la PUJ, la atención se centra en 

el Protocolo para la atención de casos de discriminación y violencia, 

única medida institucional que aborda la problemática aquí referida. 

Entendiendo la importancia del relato de las protagonistas del contexto 

universitario se contrastará el registro de la institución, el de 

investigaciones sobre el tema y el de las mujeres de las colectivas, que 

evidencian en su cotidianidad los efectos de estas medidas (Secretaría 

del Senado, 2008; Larreche y Ulloa, 2018; Barrantes, 2020; Pontificia 

Universidad Javeriana, 2018). 

 

Categoría Definición 

Acción colectiva La acción colectiva es entendida a partir de la convergencia 

de diferentes sujetas, a través de procesos estratégicos e 

identitarios, que buscan generar espacios de transformación y 

construcción de sentidos a favor de una reivindicación 

colectiva correspondiente con su postura ético-política, 

enmarcada dentro de los feminismos. Se caracteriza por el uso 

de marcos interpretativos que permiten una lectura crítica del 

contexto y su participación en él. Este proceso contempla 

diferentes esferas que no se reducen a las acciones en el plano 

público, también integran y se nutren a partir de 

construcciones inter-subjetivos (Nova, 2015) 

 

Subcategoría 
 

Movilización hacia adentro Procesos organizativos, de formación, de planeación, 

reflexión y cuidado orientadas a la consolidación interna del 

grupo basadas en un orden identitario dinámico propio que 

fundamenta el sentido de su actuar. Este proceso está 

orientado por elementos afectivos, cognitivos, morales, 
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relacionales y éticos que interactúan de manera permanente en 

un lugar fronterizo entre lo público y lo privado. 

Movilización hacia afuera Acciones transformativas que buscan desarrollarse dentro del 

contexto patriarcal que valoran como problemático según su 

apuesta feminista, la cual busca desnaturalizar, deconstruir y 

plantear nuevas interpretaciones según sus evaluaciones y 

sentires sobre las dinámicas presentes en este. Estas acciones 

son las que le dan el carácter de movilización social e 

incluyen las interacciones constantes con actores externos que 

pueden beneficiar o afectar el proceso. 

Sentidos y significados de la 

acción 

Proceso de significación y dotación de sentido que cada 

colectiva le haya dado a su actuar, pero también a su 

integración misma como organismo colectivo, es decir, el 

valor que tiene estar juntas, y participar conjuntamente de 

procesos políticos. 

Resignificación de la 

experiencia individual y 

colectiva e interpretación 

crítica sobre la experiencia 

A través de la identificación de la trayectoria de las mujeres 

en la universidad y las colectivas es posible generar nuevas 

percepciones y pensamientos sobre el proceso, abriendo la 

posibilidad a complementar sentidos previamente construidos, 

actualizándolos, o construyendo nuevos después de identificar 

elementos novedosos en el proceso. Por tanto, es de nuestro 

interés identificar si u la experiencia de las colectivas se ha 

visto caracterizada por procesos de significación o 

resignificación de espacios, actores y de sus acciones 

colectivas a lo largo de sus procesos.  

 

Procedimiento 

    La conformación del grupo focal se dio a través de conversaciones directas con las 

participantes de las colectivas, a quienes se les comentó con antelación la idea general de la 

investigación, los objetivos de esta, y se les preguntó si estarían interesadas en participar.  La 

selección de las participantes por cada colectiva se dio interna y autónomamente desde cada 

proceso. Los dos criterios propuestos para esto fueron: que se tuviera alguna trayectoria 

significativa dentro del proceso; y también que se tuviera un rol de participación en el mismo.  
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     Tras su afirmativa, y previamente a la realización del grupo focal, se contactó nuevamente a 

las colectivas para definir la plataforma virtual para el encuentro y la fecha de su realización. En 

estas conversaciones se dio espacio para preguntas o inquietudes previas, una breve explicación 

de la propuesta metodológica. Igualmente, el guion base de las preguntas de la entrevista (Anexo 

#1), de modo que tuviesen oportunidad de conversar con sus colectivas lo que considerasen 

pertinente, y con ello, concertar algunos elementos comunes de la experiencia individual y 

colectiva de sus integrantes.  

     El día de la entrevista se realizó un encuadre con la correspondiente presentación del y la 

investigadora, los objetivos de la investigación, su apuesta metodológica, así como aspectos 

éticos claves de los que parte el estudio. Se aclaró que los resultados de la investigación serían 

socializados a las colectivas tan pronto haya culminado el estudio -por lo que dicha experiencia 

no podrá quedar plasmada en el presente documento-, invitándolas igualmente a la 

correspondiente sustentación del presente trabajo de grado. 

     Así mismo, se socializaron los criterios de confidencialidad, anonimato y secreto profesional 

propios de la investigación psicológica. A continuación, se envió el formato consentimiento 

informado a cada participante para que, en dado caso de aceptar participar, diligenciara el 

formato con sus datos personales, dando también su autorización al equipo investigador para 

utilizar la información compartida para los propósitos de la investigación.  

     Luego de exponer esto, se procedió a dar inicio al grupo focal, dando un espacio a las 

participantes para presentarse entre sí, y compartir sus expectativas sobre el espacio o alguna 

solicitud particular sobre las condiciones, tiempos, etc. El espacio se caracterizó por un diálogo 

fluido y una participación por parte de las participantes, teniendo una extensión de 

aproximadamente 3 horas. 
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     Tras la ejecución de la entrevista se realizó su transcripción, partiendo de esta para realizar el 

posterior análisis categorial (Anexo #2) a partir de las categorías previamente formadas, pero 

también, dando espacio a categorías emergentes. Atendiendo a los criterios de confidencialidad y 

anonimato acordados con las participantes, se aludirá a ellas bajo los códigos que se usaron en la 

transcripción: PO1 y PO2 para las integrantes de Polifonía, QL1 y QL2 para las de Qlicagadas, y 

DG1 y G2 para las de Degénero. 
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IV. Resultados y discusión 

Acción Colectiva  

Experiencias Previas 

 A partir de lo dialogado con las colectivas, se consideró oportuna la creación de esta 

subcategoría emergente: las participantes identificaron como fundamentales ciertos elementos de 

su historia vital como incidentes directos para la llegada a la colectiva, así como para la 

significación que otorgan a su participación y pertenencia a esta.  Dichas experiencias resultan 

significativas para el análisis en cuanto exponen factores y escenarios comunes por los que pasan 

algunas mujeres antes de participar política y colectivamente, y en este sentido, da cuenta de por 

qué la colectiva feminista se convierte en una respuesta a sus necesidades. 

     Según lo dicho por las participantes, los motivos para comenzar a hacer parte del proceso 

colectivo pueden ser variados. Por ejemplo, una de las integrantes de Polifonía (PO1) afirmó 

que:  

“el feminismo llegó a mi teóricamente, y me fui dando cuenta de mi entorno y pues que era una 

mierda, que había muchas situaciones muy pailas en el mundo, en el país, en la universidad, y 

pues conozco amigas en el feminismo”,  

     partiendo de lo teórico a una reflexión de lo personal que fue enriquecida por el proceso 

colectivo. En cambio, una integrante de Qlicagadas afirma que:  

“ya había estado envuelta e involucrada en el asunto (..) Así razones personales, como que era un 

tema y una lucha que me interesaba desde antes, pero nunca había encontrado el espacio ni lo 

había buscado, en realidad, para participar, pero ya por experiencias propias de violencias basadas 

en género y experiencias que he tenido en la vida, tenía como una inconformidad y una rabia 

acumulada y necesitaba hacer algo con ella, y sí, como encontrar ese espacio me dio un lugar para 

abrirme y encontrar un espacio de acompañamiento para eso” (QL1). 
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     Alude así a un punto de partida desde lo personal a lo teórico y político-organizativo. De 

manera similar, Degénero 1 sostuvo que “ya llevaba un proceso de conocer y estar envuelta en 

todas las cuestiones del feminismo y las luchas y demás, pero pues como que quise buscar un 

espacio para compartir esas ideas” (DG1). Estas experiencias sugieren que la participación 

colectiva respondió a una necesidad que percibían de manera previa, y se complejiza por un 

componente compartido: el haber sufrido VBG. Las participantes expresaron haber sufrido de 

violencias físicas, psicológicas, y sexuales a razón de género, primando el acoso callejero y el 

acoso sexual. 

     En este sentido, QL2 añadió que fue gracias a su participación en la colectiva y su proceso 

como activista que reconoció algunas violencias vividas que había normalizado:   

“uno mira en retrospectiva y dice “Ush, parce ¿a lo bien?” y eso es un momento muy doloroso, 

darse cuenta de que a una la han violentado antes y no haberse dado cuenta, porque pues, eso no 

es lo que está mal, sino que es como un duelo todo chistoso, como puesto en otro tiempo, y claro, 

duele, pero una tiene más herramientas para tramitar eso”. 

     Todo lo anterior permite afirmar que las experiencias previas no sólo fueron determinantes 

para la decisión inicial de ingreso a la colectiva, sino que han interpelado a las participantes a lo 

largo de su experiencia política, de participación y de formación, marcando el carácter y las 

necesidades a las que responde la colectiva (como lo son el acompañamiento y cuidado mutuo).  

Movilización hacia adentro 

    Todas las participantes describieron formas de organización no jerárquicas al interior de sus 

colectivas, donde si bien en algunos casos distribuyen tareas para alcanzar objetivos específicos, 

los liderazgos no son permanentes ni estructurales, sino que, por el contrario, parten de un 

proceso dinámico de decisiones tomadas colectivamente. Sin embargo, en este punto resultó 
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particularmente relevante la longevidad del proceso para entender particularidades del manejo 

interno.  

     Degénero y Polifonía, teniendo un proceso constante desde hace 5 años, han referido ya 

varias generaciones de participantes, teniendo la particularidad de contar con integrantes que han 

permanecido por largo tiempo dentro de la colectiva, y otras que han ingresado recientemente. 

Esto implica el reto de mantener un ambiente sororo y comunitario donde quienes ingresan no se 

sientan intimidadas por aquellas que llevan mayor tiempo formándose al interior de la colectiva:   

“cuando una está nuevita en un grupo de gente que no conoce siempre es como intimidante y más 

cuando es un grupo así todo ñoño, en el que leen como cosas re densas; (...) cuando una está 

enseñada a que su argumento es re invalido frente a cualquier otra forma de participación (...) 

Pero, ya luego una se da cuenta que la dinámica es que una empieza a hacer amigas, yo creo que 

eso es algo que una no se espera de entrada” (DG2) 

Igualmente, la longevidad del proceso les ha permitido desarrollar modos de acción a favor de la 

resolución de conflictos:  

“No faltan las tensiones. Una vez tuvimos como una mini-tensión con otra compañera, pero lo 

hablamos y eso fue re loco, porque eso es algo que nunca había hecho en otras relaciones, como 

“bueno, nos vamos a sentar todas a ver qué está pasando, cómo podemos solucionarlo, porque 

somos una colectiva maravillosa”” (DG2). 

Qlicagadas, al llevar sólo meses desde su constitución, cuenta con metas y formas de actuar 

menos definidas: “Nosotras no sabemos aún sobre qué, no sabemos aún cómo, hemos hecho 

muchas cosas y tenemos muchos cómos en este momento, pero sabemos qué: sabemos qué 

queremos, qué esperamos, sabemos pa’ donde vamos por lo menos” (QL2). La otra integrante 

añade:  
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“sigue siendo un proceso de formación que no está completamente definido y yo creo que nunca 

va a estar completamente afiliado a algo, porque la vida es muchas cosas y el feminismo también 

está compuesto de muchas cosas y variables. Creo que la formación que nos hemos hecho como 

grupo también se ha hecho un consenso sobre frente a qué nos paramos y frente a qué nos 

pronunciamos, como que, aunque no exista esa base sí existe un consenso de qué nos indigna” 

(QL1). 

 Es preciso señalar que todas las colectivas consideran que el proceso de aprendizaje no es 

algo que tenga un fin, y añaden que el hecho de trabajar internamente como colectiva no 

significa el aislamiento del proceso:  

la colectividad no es simplemente la colectiva de una ¿no? Como que también es lo que hay 

después y las otras colectivas y las de otras colectivas, o sea, como que siento hay niveles de 

colectividad, pues todas nos enmarcamos dentro del movimiento feminista y pues en esas 

andamos y por eso vale la pena también andar juntas, irnos enterando un poco de qué va pasando 

y bueno, de estar ahí, como de estar ahí insistiendo sin necesidad de volver a hacer lo que ya se 

hizo, respetando un poco el legado de las demás, por eso me parecen vitales estos espacios. (QL2) 

Movilización hacia afuera 

 Los repertorios de acción de las colectivas han sido amplios y variados, traspasando las 

fronteras del campus universitario para llegar a reflexiones y acciones sobre problemáticas 

amplias desde un abordaje interseccional. Los procesos de más larga duración (Degénero y 

Polifonía) han llevado su participación a manifestaciones y movilizaciones sociales como el 8M 

(Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemorado cada 8 de marzo), el 25N (Día 

Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer), y también a foros, conversaciones 

y actos performáticos en diferentes universidades y espacios de reflexión sobre el género.   

    Qlicagadas, siendo un proceso más reciente y habiéndose desarrollado la mayoría del tiempo 

bajo las condiciones de COVID-19, ha desarrollado para el público en general múltiples 
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transmisiones en vivo a través de su plataforma en instagram (@qlicagadas), y también ha 

participado en eventos colaborativos con otras colectivas como Copitas de Cianuro 

(@copitasdecianuro), haciendo podcasts y entrevistas sobre el acoso y temas de interés con 

relación al género. 

     Esto no ha sido excluyente con un trabajo constante al interior de la universidad donde, 

además de las acciones de diálogo con administrativas y directivas (realizado ya por las tres 

colectivas), la creación misma del proceso organizativo como espacio de diálogo e incidencia 

sobre estos temas resulta una de las acciones claves dentro de su repertorio de acción para incidir 

en su espacio:  

una particularidad que tienen estos espacios en la universidad es que complementan lo que 

nosotras intentamos hacer en la universidad ¿no? O sea, complementan la construcción de ideas, 

complementan los diálogos, complementan un montón de cosas que también hacen parte de cómo 

pensamos y creo que estos espacios, particularmente los feministas, también nos invitan a pensar 

sintiendo. En ese sentido, nos renuevan muchas visiones y eso me parece súper importante. Creo 

que es una particularidad de tener un espacio feminista en un espacio universitario: ¿qué vas a 

hacer a la universidad y cómo lo significas a través de tu acción política? (QL2). 

     Esto se evidencia, por ejemplo, en lo descrito por una de las integrantes de Degénero (DG2): 

la formulación de un manifiesto construido por consenso en su colectiva derivado de un proceso 

de reflexión y construcción interna, ha llevado a otras mujeres a unirse (o por lo menos 

acercarse) e identificarse con el proceso y las luchas que buscan reivindicar. No obstante, es 

importante considerar que el alcance que logren las colectivas al interior de la universidad se ve 

permeado directamente por unas limitaciones y barreras que marca el contexto (como se verá en 

la siguiente categoría), y por las cuales el proceso de Qlicagadas -no formalizado dentro de los 
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grupos estudiantiles de la universidad- ha sido el que ha optado por “tomarse los espacios” de 

manera más directa y disruptiva: 

“una de las cosas más importantes que hemos hecho en la universidad fue ese reclamo ante la 

facultad muy reaccionariamente por el mal manejo que estaba teniendo frente a los casos de 

acoso: por la reiteración de los casos de acoso en la facultad, y sí, por el mal manejo, por la 

ineficiencia del tratamiento de estos casos (...) por la virtualidad se volvió mucho más difícil. 

Como ya dije, se inició un diálogo con el decano de la facultad, que ha sido largo y detenido y 

continuado y detenido” (QL1).  

    En sumatoria, es posible afirmar que para tener incidencia en su entorno inmediato han 

resultado necesarias múltiples reflexiones y construcciones dinámicas a nivel interno para dar 

paso a acciones dirigidas al exterior de la colectiva. Ello ha significado un gran repertorio de 

acciones que se pueden fortalecer entre sí, y que confirman el carácter de movilización social de 

las colectivas, pero que no significan la independencia de estas frente a otros u otras actoras que 

pueden resultar aliadas, desafiantes u obstaculizar sus procesos. 

Sentidos y Significados 

     Lo dicho por las colectivas podría resumirse en la significación de su proceso de activismo 

feminista como “un camino de aprendizaje organizativo” (PO1) nutrido por “una construcción 

mucho más enriquecida desde la colectividad” (QL1), donde, es el carácter polifónico marcado 

por las diversas y distintas experiencias de sus participantes lo que resulta enriquecedor.   

De este modo, al interior de las colectivas se valora el estar juntas desde el aprendizaje que son 

capaces de brindarse a sí mismas, entre sí, y con base en ello construir conjuntamente. Esto ha 

significado un espacio de diálogo y escucha activa constante, donde desde conversaciones 

académicas, hasta los temas más personales se consideran parte del sentido y de lo que buscan 

ofrecer a otras mujeres que no hagan parte del proceso:  
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independiente de que no sea como “ay, me voy a unir al colectivo”, igual se sabe que está ahí y 

se hacen estas actividades, qué son: “bueno, si hacen esta actividad quiere decir que se están 

pillando -pensando- estas cosas” por ejemplo, cuando fue lo del paro y eso, gente que no tenía 

parche era como “bueno, pues me puedo juntar con este grupo y sentirme segura” (DG1). 

 De este modo, y en concordancia con la apuesta feminista, las colectivas han construido 

como sentido de su actuar la necesidad de crear un espacio donde, desde su organización, 

reflexiones y modos de actuar puedan reconocerse y validarse a ellas mismas y a otras mujeres, 

sin importar su personalidad o preferencias individuales, dando especial relevancia al diálogo y 

su voz como herramienta clave de participación. En palabras de una de las participantes: “lo que 

a mí más me ha enseñado el feminismo, una de mis mejores amigas que se llama Verónica 

Recalde lo ha resumido muy bien, y ella dice “aprendí quién soy y mi voz ya no suena a 

disculpa”” (QL2). 

 Todo ello ha contribuido a la construcción de unos sentidos y significados nacidos de la 

indignación y unión colectiva que convergen en una experiencia compleja, la cual ha merecido la 

creación de una categoría emergente presentada más adelante: la juntanza. 

Resignificación de la experiencia individual y colectiva 

 La resignificación en la experiencia de las participantes se dio en tres niveles: 

resignificación del espacio universitario, resignificación de las VBG por las que han pasado y 

resignificación de sus relaciones inter e intrapersonales. En primer lugar, las participantes 

describieron una fuerte transformación de cómo percibían la experiencia y el espacio 

universitario antes de su ingreso a la colectiva. Dos de ellas describieron que su previa 

participación en semilleros y grupos estudiantiles habían configurado una imagen muy positiva y 

amigable de su entorno:  
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“cuando entro a la colectiva, esta parte de la facultad como entorno violento se radicalizó un 

montón (...) entonces para mí fue todo un proceso de resignificar la universidad a través de la 

colectiva y, a través de visibilizar un montón de dinámicas que yo había ignorado durante muchos 

años, obviamente, el acoso no era una de ellas, porque estaba pendiente y asqueada del tema, pero 

sí, por ejemplo, ignoraba la persecución institucional o el alcance del poder que tienen algunos 

profesores, como esas dinámicas las había ignorado y en la colectiva me he dado cuenta de ellas. 

Y pues, lo que les decía ahorita, para mí es muy difícil desligar mi experiencia personal de la 

experiencia real de otras personas, entonces, sí ha sido como un proceso de bueno ¿cómo hago 

para que ver todo esto no rompa con lo que para mí significó la universidad?” (QL2)  

 Asimismo, QL1 describió que el cambio en su percepción fue el de reconocer su espacio 

“más hostil”, donde, con nuevos “lentes” pudo revisar su experiencia desde un lugar seguro, y 

pasar por un proceso de reconciliación frente a lo vivido.  

En el segundo nivel, las participantes describieron que su formación en el feminismo desde la 

colectiva, la reconfiguración de su identidad y el reconocimiento de las violencias han resultado 

claves para repensar su conducta frente a VBG vividas en experiencias pasadas, optando por 

opciones más favorables para sí mismas: 

“Ya un momento en el que pude volver a reflexionar sobre eso (...) pensaba cómo “por qué en el 

momento en vez de putear o de atacar a los manes de alguna manera, empecé a atacarme a mí” 

“ay, no me debí poner eso, estuvo terrible ¿por qué hice eso? ¿por qué salí tan tarde a esperar el 

Transmilenio?, mejor hubiera cogido un taxi, como me dijo mi mamá” como esos comentarios 

culpándome de eso, ya hoy en día soy como “de malas, yo veré qué hago y ustedes son los que no 

comprenden esas vainas”” (DG1). 

 Su formación colectiva ha marcado pautas relevantes para resignificar sus relaciones, 

pues, además de traducirse en un cambio de estándares sobre lo que buscan y esperan en una 

pareja o amistad, también ha significado una oportunidad para comprender de mejor manera a 
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otras mujeres, incluyendo a sus familias, haciéndolas capaces de gestionar diálogos o debates 

constructivos, teniendo muy presente qué quieren para sí mismas y para otras. Ello se traduce 

directamente en su forma de relacionamiento interno, donde a través del trabajo realizado de 

manera conjunta han conocido nuevas maneras de vincularse:  

“resignificar la amistad ¿no? Porque uno aprende a estar de una manera muy lineal y muy de 

años, bueno, yo, pero con la colectiva he resignificado mucho esos alcances de otro tipo de 

interacciones y de relaciones que también son bonitas y que también son relaciones de amistad y 

que pues están ¿no?  Y que se configuran también dentro de lo inesperado” (QL2). 

    Todo ello puede resumirse en que, el hecho de que la participación colectiva interpele de 

múltiples formas a sus integrantes se traduce también en una transformación de significados de 

manera multidimensional.  

Universidad y Violencias Basadas en Género (VBG) 

Actores, expresiones y escenarios de la VBG 

      En relación con el contexto universitario y las condiciones que este ofrece para la 

producción, reproducción o transformación de VBG, las participantes coincidieron en que la 

Universidad Javeriana resulta un ambiente “hostil y peligroso” para las mujeres indistintamente 

del estamento del que hagan parte (estudiantado, docentes, administrativas, directivas). 

      Las participantes reconocieron que las VBG no han recibido la atención que merecen y 

necesitan por parte de las autoridades de la Pontificia Universidad Javeriana. Hasta el momento, 

no existen diagnósticos ni caracterizaciones sobre las VBG que las colectivas conozcan, y en este 

sentido, se reconoce la deuda en la materia: plantear estrategias integrales de atención requiere 

identificar la situación en su complejidad.  

     No obstante, reconociendo que la PUJ cuenta con una ruta de atención institucional, acceder a 

sus registros y a su trazabilidad, podría ofrecer algunos indicios. Contrastando esta información y 
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la revisión que han hecho las colectivas sobre esta ruta, podría confirmarse su hipótesis: 

advierten que los pocos intentos de identificación se han realizado parcialmente, de manera 

fragmentada y sin reconocer las experiencias diferenciadas alrededor del género.   

     Esta ignorancia frente al problema repercute directamente en la calidad de la atención que se 

ofrece por parte de la Universidad, donde las VBG perviven, se manifiestan de distintas formas y 

emanan de escenarios y actores puntuales (por el énfasis que hace el estudio en la acción de las 

colectivas esta descripción no buscaba ser exhaustiva). 

     Inicialmente, se hizo explícito que las VBG se manifiestan de diferentes formas en la 

Pontificia Universidad Javeriana: “no estamos hablando solo de acoso, estamos hablando de 

lenguajes violentos y de dinámicas que hacen que la universidad no sea un lugar seguro y que 

también parten de todos los actores que están dentro de ella” (QL1). 

     Al hablar de acoso, este se identificó como la expresión más frecuente de VBG en la 

comunidad educativa, y aunque sus lógicas exceden la vida universitaria, se resaltó la 

importancia de mapear integralmente sus manifestaciones. Las participantes identificaron a sus 

compañeros estudiantes y a los docentes como los agresores que principalmente protagonizan 

esta expresión de VBG, “hay gente que la ejerce directamente [la VBG], como los acosadores, 

los estudiantes y profesores” (QL2). 

     Algunas de las participantes han experimentado esta violencia, ya sea en el campus 

universitario o por fuera de él y por parte de miembros de la comunidad educativa, tal como lo 

relataron algunas participantes: “El acoso, vuelve y juega el acoso (…) también lo hemos 

experimentado, también lo hemos vivido” (QL2); “He sufrido de acoso por personas en la 

universidad, bueno no en la universidad, pero por personas de la universidad” (QL 1).  

     De esta forma, ambas integrantes de la colectiva Qlicagadas se reconocieron a sí mismas 

como víctimas de acoso en el contexto universitario, situación que ha desencadenado efectos 
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psicológicos adversos en ellas (a nivel cognitivo, afectivo y relacional): “debilitaron un poco mi 

salud mental, pero también redes de amistad” (QL1). 

     Por otro lado, las actitudes que buscan invisibilizar o negar las VBG se identificaron, de 

manera unánime, como otra de las expresiones de VBG más comunes en la Universidad. Las 

participantes manifestaron que “siempre están los de <<eso no existe>>” (DG1). En 

consecuencia con esto, advirtieron que hacer caso omiso frente a las VBG ayuda a su 

reproducción: “ejercen estas violencias al negarlas y no haciendo mención en absoluto a que 

existe la están reproduciendo, haciéndose los ciegos a que existen estas violencias, la 

reproducen” (QL1).  

     Y aunque se reconozca que en algunos casos esto sucede por desconocimiento de las lógicas 

de las VBG, como manifestó DG1: “en general, no siento que se tenga mucha conciencia frente 

al tema”, las participantes fueron enfáticas en reconocer la responsabilidad de quienes la ejercen 

intencionalmente, como algunos estudiantes y profesores:  

“No sé si todos tengan esa conciencia de que existe esto, de que existe la violencia basada en 

género, pero siento que algunos la ejercen directamente, en acciones concretas, o en sus palabras, 

en su manera de hablar, lo que sea, digamos profesores en clases” (QL1). 

      En síntesis, se estableció que las VBG más frecuentes en el contexto de la Universidad 

Javeriana son: el acoso sexual por parte de estudiantes y docentes, la invisibilización y negación 

de las VBG, el abuso de autoridad por parte de los docentes, administrativos y directivos, y el 

lenguaje sexista 

      Además, dadas las particularidades de la experiencia de participación de las mujeres en las 

colectivas (que se ampliará más adelante), estas han experimentado algunas otras agresiones, 

como el hostigamiento por parte de estudiantes y docentes, y el no-reconocimiento de los 
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procesos que han construido colectivamente, invisibilizados por algunas directivas y 

administrativas. 

      Se desconoce que fueron ellas quienes, en compañía de profesoras y otras estudiantes, le 

indicaron a la administración de la PUJ los lineamientos que debía tener una ruta de atención 

integral para las VBG. Y que, ante la negativa por parte de la Universidad (materializada en un 

protocolo que no hace mención explícita a las VBG), han sido ellas quienes han asumido 

procesos de denuncia, atención y acompañamiento en los casos que no logran ser tramitados por 

los mecanismos institucionales dispuestos para ello. 

Género y activismo 

     Las participantes esbozaron un amplio panorama sobre la experiencia de las mujeres que, 

luego de haber experimentado VBG directa o indirectamente, asumen una posición activa frente 

al tema, se organizan y lideran iniciativas de denuncia, atención y transformación en su contexto 

local. En este sentido, se identificaron algunos elementos distintivos de la participación política 

de las mujeres en el contexto de la Universidad Javeriana, y se reconocieron los retos derivados 

de liderar procesos de organización y activismo desde una propuesta colectiva feminista. 

      Primeramente, al asumir una postura activa frente a las VBG en la Universidad, y en 

correspondencia con sus principios de acción, las colectivas feministas se han apropiado de 

espacios antes negados a las mujeres y han ampliado la forma de entender su participación en el 

entorno universitario: si bien las colectivas se pretenden como un espacio seguro para acompañar 

el transcurso de la vida académica y responder ante casos de VBG, globalmente pueden 

entenderse como espacios seguros para validar la humanidad y la experiencia de las mujeres 

como personas (individual y colectivamente) (QL2), donde es posible tomarse la palabra y 

problematizar sobre distintas lógicas normalizadas alrededor del género (DG2). Al reivindicar 

nuevas formas de entender la organización y la participación se han construido procesos 
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colectivos con un carácter abiertamente político, los cuales denuncian las VBG, y actúan en 

distintos escenarios para contrarrestarlas y erradicarlas.  

      Reconociendo las particularidades de su contexto, las participantes distinguieron múltiples 

elementos que complejizan la experiencia de aquellas mujeres que participan de este tipo de 

escenarios. Las colectivas, al visibilizar distintos conflictos y violencias presentes en la 

comunidad educativa de la Universidad Javeriana, se han convertido en referentes de la agenda 

pública de la Universidad. Alrededor de sus procesos hay multiplicidad de posturas: algunas de 

rechazo (principalmente en compañeros y profesores), otras de aprobación, apoyo y respaldo (de 

compañeras estudiantes, profesoras y administrativas), así como otras de agradecimiento, de 

mujeres que reconocen su labor, aunque no se identifiquen a fondo con su propuesta (DG2). 

      Como muestra del rechazo de algunos actores de su contexto, las colectivas han sido objeto 

de actitudes y acciones de discriminación, amenaza, agresión y rechazo. Como expresó DG2, en 

algunas ocasiones su participación se ve limitada por estas potenciales agresiones: 

“sé que hay una dificultad para nosotras de tomarnos la palabra en espacios políticos, porque no 

queremos tal vez que nos agredan, (…) incluso en las asambleas de la universidad, como que no 

falta el man que se toma la palabra encima de una” 

      En los casos más críticos, las participantes han percibido riesgos potenciales en contra de su 

integridad física. Distintas personas les han manifestado el riesgo que pueden correr al denunciar 

profesores que cuentan con gran respaldo institucional. A causa de ello, muchas de ellas 

participan desde el anonimato procurando evitar cualquier tipo de represalia en contra de su 

persona, dada la percepción de una amenaza latente. 

      Por otro lado, al interpelar los distintos roles que asumen cotidianamente, las participantes 

expresaron que uno de los principales efectos de su proceso de activismo ha sido el desgaste 

emocional: “saber que es trabajo implica a veces un desgaste emocional” [DG2], y 
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“por la rabia que tenemos, por la tristeza, (…) esa exigencia nos carga y nos llena de pesos, que si 

no estuviéramos en el grupo no existirían, pero, igual, enriquecen la relación, (…) lo pienso 

porque ha sido bonito, pero también ha sido difícil construir esas relaciones sabiendo que hay 

unas exigencias que pone el mundo sobre nosotras” (QL1). 

      Más que entender estos efectos psicológicos como excepcionales, las participantes los 

reconocieron como elementos estructurales que condicionan la participación política de las 

mujeres. 

     Del mismo modo, y excediendo el marco de la vida universitaria, al asumirse como parte de 

los movimientos sociales en Colombia, y sumándose a su causas y luchas, las participantes 

esbozaron elementos que permiten rastrear distintas barreras que enfrentan las mujeres para 

participar políticamente. En este caso particular se refiere al escenario de la movilización social. 

     Allí se identificaron dos elementos centrales: primero, la apropiación por parte de partidos 

políticos y organizaciones (mayoritariamente dirigidas por hombres) de los procesos y logros de 

las colectivas. DG2 ofreció un ejemplo para retratar la situación: 

“fue re violento, la JUCO [Juventudes Comunistas] puso una foto nuestra gigante en su entrada, 

de nosotras con un ocho de marzo, con nuestro trapo de Degénero (…) ellos asumieron que, 

porque había un man - que por obvias razones ya no está– y una compañera que militaban en la 

JUCO, como que ellos tenían el derecho de tomarse que nosotras éramos su colectiva”. 

     En segundo lugar, se problematizó sobre las actitudes de las organizaciones de izquierda que 

subestiman y subvaloran las reivindicaciones feministas, relegando la cuestión del género a un 

segundo plano dentro de su agenda o programa y agrediendo a las mujeres que buscan darle su 

lugar como prioridad: 

“lo de Angela María Robledo me parece un ejemplo clarísimo, que por ser mujer tienes que poner 

tu agenda después de una supuesta prioridad de la condición de clase para lo que sea que ellos 
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quieran hacer en el partido y en otros partidos de izquierda. Creo que esa es una de las 

dificultades y es que, por alguna razón, siempre tiene que estar después y los feminismos lo han 

dicho todo el tiempo: tiene que ser interseccional o si no es una reproducción de un montón de 

lógicas que no van para ningún lado” (DG2).    

    Este ejemplo alude a una violencia señalada por las colectivas, donde no sólo la lucha social es 

masculinizada al poner en segundo lugar la agenda feminista, sino que también son 

masculinizadas las mujeres participantes:   

“una de las dificultades es que además de invalidar nuestra palabra, invalidan nuestro sentir ¿no? 

Entonces, si eres una figura política o pública o haces acción política muy pequeña, lo que sea, 

como que no puedes demostrar tus emociones ni tu vulnerabilidad, ni tu ira ni hablar fuerte 

porque eres una mujer loca o rabiosa, ni mostrar vulnerabilidad porque no tienes la fortaleza para 

actuar en acciones políticas” (QL 1).  

“una ve mucho los comentarios en esos espacios y es como “es que es porque es mujer y está 

hablando desde el corazón” o unas pendejadas así que escriben unas cosas (...) invalidando lo que 

estás diciendo, no es desde el lado crítico, sino desde el sentimiento (...) “ay lo está diciendo 

porque es una histérica” o “es una no sé qué” y es como “si la van a criticar critíquenla desde un 

espacio de por qué esos pensamientos están erróneos y no desde una situación de cómo lo está 

diciendo y cuál es sus actitud al decirlo, porque eso no debería invalidar su posición” (DG 1). 

Limitaciones y barreras institucionales para la acción política en la universidad y la 

eliminación de las violencias de género 

           Al reconstruir la experiencia individual y colectiva de las participantes, en relación con las 

limitaciones institucionales que han atravesado para conseguir una vida libre de violencias 

basadas en género, se partió de un consenso unánime: directivas, administrativas y profesores de 

la Universidad Javeriana se han caracterizado por interponer barreras y obstáculos en los 



77 

 

 
 

procesos de cada colectiva, desconociendo la validez e importancia de sus acciones en el 

contexto universitario. Para explicar la situación una participante mencionó un hecho reciente: 

“por ejemplo, sale esta señora [la directora del CEFIC] a hablar de los colectivos feministas en 

Caracol o RCN, no me acuerdo, diciendo “es que si las estudiantes no se acercan al protocolo no 

podemos hacer nada” y ella dice que ese es el problema, no tanto que haya violencia basada en 

género en la universidad. Entonces, creo que todos estos discursos de buena intención, de “bueno, 

vamos a intentar hacer algo, pero sin informarnos antes de lo qué está pasando y sin escuchar a 

los colectivos y sin esto” pues es bastante complicado, y pues a la larga también es una manera de 

invisibilizar la acción que hacen las colectivas feministas dentro de la universidad, y no solo a los 

colectivos, sino a todo lo que se ha dicho sobre la violencia basada en género” (QL2). 

     En este sentido, las colectivas y sus participantes han sido desconocidas y subestimadas por 

las autoridades de la universidad, quienes invisibilizan su papel en la lucha contra las VBG en la 

Universidad Javeriana. Esta lógica se replica a escala y, algunos docentes, quienes han buscado 

desmentir y deslegitimar las denuncias de las colectivas, se han sumado a esta subestimación de 

la acción de las colectivas: 

cuando entramos a las clases algunos profesores actuaron con indiferencia, otros súper cínicos 

empezaron a decir que ellos eran feministas, que en sus clases hablaban de feminismo, o sea, 

manes de los cuales se sabe que hay casos [de acoso], una cosa súper absurda (QL1). 

     Adicionalmente, las colectivas también han sido objeto de acciones malintencionadas que 

buscan disminuirlas y entorpecer su proceso. Para profundizar en esto, QL1 se refirió a dos 

episodios recientes. Sobre el primero, ocurrido a mediados de marzo, expresó: 

“[hemos experimentado] actos de rechazo, varios, uno fue el de cubos, que hubo problema (…) el 

problema con el joven que gritó e interrumpió el hecho [el performance de Un violador en tu 

camino] y, luego, nos saboteo por redes, empezó a decir cosas súper falsas y, después apareció en 
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un video con unos manes de la universidad, como en un podcast, diciendo que lo habíamos 

escupido, (…) unas cosas muy locas” 

      Por su lado, el segundo episodio demuestra que estos ataques han persistido en época de 

pandemia: 

“hubo un espacio hace un mes [en septiembre], que Qlicagadas 2 organizó con la universidad 

[sobre género y construcción de paz] y que entró gente, virtual, como de Brasil, hablando en 

portugués, poniendo música, saboteando también espacios virtuales” (QL1). 

Producto de esta agresión, su compañera, QL2, experimentó impactos psicológicos negativos: 

“después de haber planeado ese evento durante casi tres semanas me entristecí mucho, porque, 

aparte, fui contención de todo el mundo” (QL 2).    

     La experiencia de las colectivas en relación con las acciones institucionales para atender las 

VBG en la universidad ha sido conflictiva. La actitud de las autoridades encargadas se ha 

caracterizado por ofrecer obstáculos y limitaciones en vez de oportunidades de reconocimiento, 

participación y transformación. 

Juntanza 

     En el desarrollo del grupo focal las participantes aludieron a este concepto en repetidas 

ocasiones. Al referirse a las bases formativas y organizativas de su proceso, se reconoció que la 

noción de juntanza tiene prevalencia sobre la idea de “acción colectiva”, especialmente sobre la 

lectura que se hace desde marcos académicos. Al indagar sobre el significado que las mujeres le 

atribuyen a esta palabra se reconoció la centralidad que tiene en su proceso personal y colectivo, 

descubriéndose como eje estructurante de la propuesta de las colectivas, la cual excede los 

marcos de interpretación propuestos en la teoría de la acción colectiva, como se mencionará más 

adelante. 
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     En este orden de ideas, colectivamente se construyó el significado de la palabra, 

entendiéndolo como un proceso colectivo de acompañamiento y organización vivenciado por las 

colectivas feministas donde, a partir de la construcción de redes de relacionamiento, se generan 

espacios de confianza, apoyo incondicional, cooperación, cuidado, sanación, y comprensión de la 

experiencia humana como base las reflexiones y el actuar político:  

“juntanza per se es una respuesta al individualismo (...) el mundo se ha encargado de separarnos, 

de separarnos en cargos, en países, entre mujeres, de separarnos en un montón de cosas que lo 

único que hace es aislarnos y mandarnos a vivir a nosotras nuestros propios procesos y nuestras 

propias vueltas como si no hiciéramos parte de la misma sociedad, como si no se tejiera red. Yo 

creo que la juntanza, sea con el fin de quemarlo todo o no, permite eso, responder a esta 

necesidad de no atomizarnos.” (QL2) 

   Todo ello genera una experiencia inédita, construida pluralmente, a partir de las 

particularidades y las experiencias personales previas, presentes y de proyección futura donde la 

juntanza feminista se convierte en la raíz que permite generar nuevas conexiones tanto entre las 

participantes, como a nivel intrapersonal, generando espacios para desarrollar intereses, 

reflexiones y transformaciones en la vivencia de ser mujer, feminista y activista. En este sentido, 

lo que le brinda fuerza y potencia al proceso colectivo es la constante interpelación de los 

ámbitos personales y la experiencia comunitaria, más allá de los productos concretos u objetivos 

estratégicos que se propongan. 

    Todo ello constituye el carácter contrahegemónico de la apuesta feminista, donde se 

reconocen y continúan las luchas políticas emprendidas por las mujeres a lo largo de la historia 

en pro de la reclamación de espacios materiales y simbólicos antes negados. Dentro de ellos 

preponderan: la reclamación de la palabra y la argumentación como forma de participación y 



80 

 

 
 

reconocimiento, y la reivindicación de otras formas de organización y acción política que validen 

los sentires como forma de conocer, saber, relacionarse y significar.  

    Es por esto que la juntanza se entiende como un ejercicio de resistencia, dado que busca 

contraponerse a esquemas y lógicas individualistas, capitalistas, patriarcales, coloniales y racistas 

de vida y relacionamiento: “la juntanza es la posibilidad de disipar islas y empezar a juntarlas” 

(QL 2), dejando a un lado la competencia y permitiendo en su lugar la construcción de un 

espacio conjunto, plural, no unificado. 

      Reconociendo las particularidades del activismo feminista en el contexto universitario, la 

juntanza también se caracteriza por la configuración de espacios de formación alternativos, 

donde los saberes no-académicos cobran vital relevancia: “nos enseñan a negarnos, y con ello, a 

negar también la oportunidad de existir humanamente, de manera tranquila (QL2),  “en un salón 

de clase no podemos participar, no sabemos si el profesor nos va a callar o un compañero se va a 

tomar la palabra de algo que nosotras dijimos (...) estamos en academias que son profundamente 

violentas en ese sentido” (DG2). 

      Todo ello configura una experiencia compleja descrita por las colectivas, de la cual se 

derivan cuatro subcategorías de análisis, que son a su vez niveles diferentes de la experiencia de 

las colectivas, pero que interactúan y se nutren constantemente entre sí: Sentires colectivos, Lo 

Personal es Político, Resistencia y Digna Rabia.  

Sentires Colectivos 

     Esta subcategoría surge a partir de la relevancia dada por las participantes a diferentes 

experiencias afectivas y cognitivas que conforman bases de empatía y sentires conjuntos. Dichos 

sentires, si bien interpelan directamente la experiencia individual, pasan a ser colectivos 

precisamente por el espacio de juntanza, donde -en palabras de las participantes- la vivencia de 

respaldo, confianza, vínculos, alegrías y dolores compartidos, indignación, esperanza y orgullo 
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(entre otras), no son simplemente sentimientos que aparecen en la colectiva, sino también a razón 

de dicho espacio de juntanza.  

     A su vez, esto se explica por las sensaciones de “conectar”, “encontrarse” y “atravesarnos”, 

donde no sólo media la corporalidad sino también una voluntad o “preocupación” por conocer, 

reconocer y acompañarse mutuamente desde sus sentires. Estos resultan en una experiencia 

sumamente trascendente en la experiencia de las participantes, generando una excepcionalidad 

de la colectiva frente al resto de las experiencias cotidianas, traduciéndose en una motivación:  

“siento como mucho amor y como mucha pertenencia a esto, siento que siempre quiero sacarle el 

espacio (...) hoy, estaba en el trabajo y dije -no, voy a conectarme porque siento que esos espacios 

son súper lindos porque se vuelve a conectar uno con esas cosas” (DG1). 

Lo personal es político  

      Este punto de partida de las luchas feministas constituye la base de las reivindicaciones 

descritas por las participantes. En tanto, se puede abordar como una puesta ética y política que 

busca oponerse a la deshumanización de la experiencia de participación política, así como poner 

sobre la mesa las estructuras de poder que permean directa e indirectamente la construcción del 

ser y la experiencia. Por tanto, este punto puede abordarse desde por lo menos dos niveles: como 

una forma de organización y demanda política, y como un modo de construcción de las 

relaciones inter e intrapersonales.  

      El primer nivel, podría entenderse desde lo descrito por las participantes en cuanto el motivo 

de su fusión como colectiva feminista no surge únicamente por el disfrute de intereses o 

actividades en común, sino una sensación de que “aquí falta algo (...) una intuición detrás que es 

como: aquí hay algo mal y sí, eso me está afectando directamente y tengo que pelear” (DG2).  

      De este juntarse para exigir, para reclamar y desnormalizar las VBG que vivencian desde la 

cotidianidad, surge una organización que se contrapone a la institución con la que no están 
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dispuestas a relacionarse desde la negación del conflicto, que también implica asumir los retos de 

una organización horizontal que se resista a modelos competitivos y de poder impuestos por el 

sistema patriarcal y replicados en la Universidad Javeriana.  

     Desde el segundo nivel de construcción relacional, este postulado implica la búsqueda de un 

modo de relacionamiento interpersonal coherente con los principios de la juntanza, donde “es 

poderoso reunirnos porque las violencias se desprivatizan. Somos mujeres con trayectorias de 

vida particulares, pero nos ha unido la construcción histórica y propia de ser mujer” (QL2). Esto 

implica ir más allá de la preferencias individuales o afectivas derivadas de la cercanía, 

priorizando la construcción colectiva y un reconocimiento de los dolores y vivencias que 

comparten -o tienen riesgo de compartir- a razón de género: “es una forma de conocer el mundo 

y de relacionarse con él, y eso, casi que por obvias razones, desemboca en esas ganas de 

transformarlo, yo creo que ahí está el argumento de pensar sintiendo” (QL2). 

    La interacción producida por las dinámicas de ambos niveles lleva a un actuar que desdibuja 

desde lo cotidiano la frontera impuesta por el sistema patriarcal entre lo público y lo privado, 

haciendo de lo personal la primera lucha política y el motor de su acción.  

Resistencia 

     Al reconocerse parte de una lucha histórica, como la ha sido la de las mujeres y la causa 

feminista, las participantes identificaron como base de su acción el legado de mujeres que las 

anteceden y son referentes de su proceso reivindicativo: “Somos sujetas históricas y es asumir lo 

que las mujeres han hecho históricamente para que hoy estemos donde estamos. Así mismo, 

peleamos conjuntamente para que seamos reconocidas como importantes, como seres humanos” 

(QL2). 
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      Igualmente, siendo conscientes del carácter histórico, y por ende estructural de las VBG, se 

reconoció que estas persisten en nuestro contexto y que las colectivas han asumido su papel 

frente a ellas como un ejercicio de resistencia: 

“consiste en un acto de resistencia, pero desde varios frentes, como ya lo hemos dicho, desde 

darnos ese lugar válido, desde darnos ese lugar que no nos da el mundo y la academia, desde el 

exigir cosas específicamente, desde formarnos de manera plural y colectiva. Es un acto de 

resistencia desde todo ámbito desde lo que hacemos” (QL1). 

“creo que resistir nunca es aguantar, (...) el accionar político de los movimientos feministas en 

general siempre ha entendido eso (...) yo creo que la participación política que tenemos en este 

espacio hace parte, precisamente, de no aguantar el rol que tenemos en ese espacio, de querer 

resignificarlo y resistir frente a esto, también proponiendo la alternativa (…) trayendo una 

configuración distinta de cómo nosotras nos entendemos dentro de la universidad (...) “resistir es 

reexistir”, es volvernos a hacer de la manera en la que nosotras elijamos, entonces, ahora lo 

hacemos colectivamente, de maneras diferentes, con ideas diferentes, con sentires diferentes y eso 

es bonito como que creo que esa participación política lo que hace es generarnos en nosotras 

también el espacio para reconfigurarnos” (QL2).       

      Aquí se recalca lo señalado anteriormente, donde el proceso de transformación política 

involucra directamente los aspectos más personales de la experiencia psicológica de la mujer, lo 

que surte efectos en su manera de relacionarse con el entorno que le rodea. En un primer 

momento, replantearse las formas de existir en el contexto universitario se pretende como 

ejercicio de oposición y resistencia frente a lógicas que resultan discriminatorias y violentas: 

“estamos en academias que son profundamente violentas en ese sentido y que nos enseñan a 

negarnos, entonces, la oportunidad de existir humanamente de manera tranquila es lo que me 

parece valioso de espacios colectivos. Y creo que la participación en ese espacio, (…) brinda que 

sea un espacio seguro y que haya tanta paz dentro del espacio, que una pueda ser una” (QL2). 
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“[la colectiva] es un espacio donde podemos hablar, y la palabra es algo que no tenemos, porque 

en un salón de clase no podemos participar, no sabemos si el profesor nos va a callar o un 

compañero se va a tomar la palabra de algo que nosotros dijimos, y reconocer eso como decirle 

“parce, déjeme hablar” eso, yo creo que es súper valioso. (…) poder decir “yo puedo hablar, yo 

puedo argumentar” eso para mí ha sido lo más espectacular de todo”. 

     En este orden de ideas, se resalta que las violencias persisten en el contexto, y asumir una 

actitud de resistencia implica reconocer que en cualquier momento pueden manifestarse. Frente a 

ello, la juntanza, entendida como ejercicio de resistencia, construye redes de apoyo que prevén 

esto y lo asumen como parte de sus consideraciones habituales:  

“la certeza de que contamos con las unas y con las otras y que nos vamos a salvar una y otra vez, 

cada vez que lo necesitemos; eso he sentido mucho desde que estoy en Polifonía y desde que 

actúo desde un lugar colectivo, eso: salvarnos mutuamente cuando sea necesario” (PO2). 

      Este proceso de resistencia desde la más profunda intimidad tiene su correlato en la 

deliberación pública y las formas de asumir la política: si bien el ejercicio de resistencia implica 

adoptar una postura de prevención y cuidado frente a las VBG, también se traduce en replantear 

las formas organizativas y la praxis política. Debido a esto, la juntanza se lee como una 

propuesta que se resiste a los marcos políticos tradicionales, y desde una postura de solidaridad 

incondicional entre mujeres hace frente a la competencia y el individualismo: “por todas estas 

enseñanzas que nos han dado de competir. (…) esa competencia es muy paila y muy fuerte, y eso 

es lo que daña esas relaciones entre mujeres” (QL2). 

      Con base en lo anterior, las colectivas, distantes de posturas competitivas, buscan 

constantemente articularse con procesos similares o afines. La construcción de redes de 

comunicación, articulación y apoyo resulta clave para fortalecer la apuesta feminista desde los 

distintos lugares desde donde se enuncian las mujeres para participar y resistir. Localmente, las 
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tres colectivas participantes reconocieron que, si bien su relación es muy positiva, su 

comunicación es intermitente. Una de sus formas de articulación ha sido mantenerse actualizadas 

sobre las acciones de las otras colectivas, de tal forma que no se repitan espacios y se nutran 

mutuamente los procesos colectivos gracias a las particularidades de cada uno.  

Digna rabia 

          La imposibilidad de encontrar un espacio donde se validen públicamente los sentires y se 

emprendan acciones para garantizar su no-repetición hace que el malestar se agudice y se 

acumule: “toma sentido decir “estoy brava y no me voy a dejar de quejar hasta que vea algo 

diferente”” (DG1). Alrededor de esto, las participantes identificaron la noción de digna rabia 

como elemento fundamental de su praxis política. Esta, al entenderse como una cuestión 

personal, se relaciona directamente con los saberes y sentires de cada una: “la digna rabia tiene 

dos sentidos. El primero es dignificar la rabia (…) El segundo [quiere decir] “esto es digno de 

rabia” “¿cómo no emputarme por esto?” (QL2).  

      Sabiendo que el origen de estas violencias es de carácter estructural, y que las instituciones 

encargadas de garantizar protección y seguridad (como el Estado o la policía) son también 

actores responsables de su reproducción, la digna rabia es la posibilidad de manifestarse 

visceralmente y demandar alternativas contra la injusticia derivada del incumplimiento de sus 

deberes:  

“tiene su raíz en la justificación de un malestar, (…) “¿cómo así que le vas a vender mi río a una 

minera?” “¿cómo así que nos vas a mandar al ESMAD todo el tiempo?” “¿cómo así que me 

violas y no pasa nada?” o sea, creo que por supuesto eso da rabia. (…) la teoría feminista lo ha 

dicho todo el tiempo “¡Pero por supuesto que estamos bravas! ¿Cómo así que me vas a negar eso? 

Y por supuesto que tiene toda la dignidad del mundo” (…) tal vez no lo hemos hablado como 

“nos vamos a sentar a hablar de qué es la digna rabia” sino que yo creo que es algo que 
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justamente como es tan encarnado, pues no se habla, justamente se siente. Como cuando está en 

un plantón y le grita a la Corte “déjennos abortar tranquilas” o bueno, cuando uno está en otra 

parte y le grita a un tombo todo lo que uno quiera”” (DG2). 

     La digna rabia entonces es una expresión de solidaridad frente a las injusticias, una genuina 

muestra de indignación frente a las VBG que se sufren en carne propia o aquellas que ha sufrido 

alguna compañera: “a pesar de que no me hubiera pasado a mí, como sé que a muchas del grupo 

tampoco igual estamos furiosas, igual existía esa rabia colectiva a pesar de que no me hubiera 

pasado a mí” (QL1); “es dignificar la rabia de la otra y por eso es que se contagia” (QL2). 

     Gracias a esto, la digna rabia se reconoce a sí misma como fuerza y potencial de movilización 

y transformación, la cual debe encausarse de tal forma que sirva de base para la acción política: 

“la potencia política está en saber qué hacer con eso; no solo dejarla ahí como “estoy muy brava” 

(...) incluso si voy a romper cosas eso tiene un sentido transformador” (DG2); “esa digna rabia 

nos moviliza, y nos moviliza a plantear demandas, a tomar acciones concretas” (QL1). 

     En el marco de la juntanza feminista, la digna rabia se posiciona como un ejercicio de 

articulación entre la experiencia afectiva, la cognitiva, la moral y la relacional, así como espacio 

de validación y legitimación individual y colectiva de las vivencias particulares de las mujeres, 

es decir, se trata de “colectivizar nuestras experiencias como mujeres y nuestras experiencias [en 

general], politizar nuestra colectividad y nuestra rabia” (QL2). 

 

Discusión 

     Si bien la Universidad Javeriana se pretende como lugar seguro y protector, resulta siendo un 

escenario proclive para distintas formas de discriminación, agresión y violencia a razón del 

género. Su función socializadora como institución educativa se vuelve terreno fértil para la 

producción y reproducción de estas dinámicas, de allí se deriva su distintiva responsabilidad en 
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la difusión de información y contenidos, que bien pueden transformar relaciones sociales de 

injusticia y violencia, o también puede reafirmarlas negando estas realidades y subestimando su 

relevancia (Larreche y Ulloa, 2019). 

      Sumándose a lo ya expuesto por numerosos estudios (Moreno, Osorio y Sepúlveda, 2007; 

Moreno, Sepúlveda y Restrepo, 2012; Cardona et al., 2015; Fernández, Hernández y Paniagua, 

2015; Universidad Nacional, 2016; Pinzón, Armas, Aponte y Useche, 2019), la reconstrucción 

de la experiencia con las colectivas esbozó un panorama amplio sobre la realidad de las VBG en 

la PUJ. Esta sistematización permitió constatar la prevalencia de este fenómeno localmente: la 

Universidad Javeriana no es un ambiente seguro para las mujeres a causa de las distintas VBG 

que en él perviven. El acoso, el hostigamiento, la negación de las VBG y el lenguaje sexista se 

identifican como elementos cotidianos en el marco de una institución educativa que no reconoce 

públicamente esta problemática. 

      Las distintas violencias se encuentran arraigadas a procesos estructurales de la vida 

universitaria y su sistema de relaciones cotidianas: el aula de clase, la relación profesor-alumna, 

la relación entre estudiantes, las salidas de campo, entre otros, se identifican como potenciales 

escenarios de riesgo para las mujeres, dado que allí es donde más frecuentemente se presentan 

las VBG.  

     Asimismo, la oferta institucional dispuesta para su trámite y atención se identifica como 

insuficiente y aún desconoce las particularidades de las experiencias alrededor del género, 

fenómeno que se replica localmente y en otros contextos producto de la inefectividad de las 

medidas institucionales dispuestas para su diagnóstico y caracterización (Aguilar, Alonso, 

Melgar y Molina, 2009; Mingo y Moreno, 2014; Universidad Nacional, 2016; Sández et al, 

2019).   
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      La voz de las colectivas feministas de la PUJ se suma a la denuncia que surgió décadas atrás: 

las instituciones universitarias reproducen las violencias de género a través de su proyecto 

educativo, sus procedimientos gubernamentales y administrativos, los valores que difunden y el 

rango de acción que facilita a sus miembros para actuar.  

     Tanto en la Javeriana como en distintas universidades en Colombia y el resto del mundo, se 

ha comprobado que la autonomía de los actores de la comunidad educativa (muchas veces sin 

límites o mecanismos de sanción claros) puede desembocar en abusos de autoridad, agresiones, 

hostigamientos, o amenazas contra las mujeres (Moreno, Osorio y Sepúlveda, 2007; Moreno, 

Sepúlveda y Restrepo, 2012; Cardona et al., 2015; Fernández, Hernández y Paniagua, 2015; 

Aguilar, Alonso, Melgar y Molina, 2009; Mingo y Moreno, 2014; Universidad Nacional, 2016; 

Sández et al, 2019; Pinzón, Armas, Aponte y Useche, 2019; VICE, 2017 a y b). Al igual que 

otros estudios lo registraron, lo agresores más frecuentes son compañeros estudiantes y 

profesores 

      Lo anterior ratifica lo expuesto por Moreno et. Al (2012, p. 25), quienes resaltaron que el 

poder las autoridades al interior de la institución, sumada a la responsabilidad que algunos de 

estos actores tienen en la reproducción de VBG, “obstaculiza la denuncia de las mujeres 

víctimas, ya que se perciben potenciales riesgos derivados del proceso de atención institucional, 

como represalias en su contra que puedan afectarlas personal o profesionalmente”. Como parte 

del carácter estructural de las VBG en las universidades, la responsabilidad de estos actores en su 

reproducción se evidencia en el curso que le dan al proyecto educativo institucional desde sus 

lugares de acción. 

     La prevalencia de estas expresiones en los campus universitarios, aunada a la reticencia de las 

distintas autoridades de gobierno para atender las VBG, han abonado el terreno para la 

emergencia de iniciativas colectivas lideradas por mujeres que buscan hacer frente a estas 
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violencias, reconociendo los efectos que tienen en su vida cotidiana, la responsabilidad de los 

regentes y distintos actores de la comunidad educativa en su reproducción, y una creciente 

conciencia sobre sus derechos, proponiendo lógicas alternativas para una vida libre de violencias 

(Comisión Feminista y de Género de Antropología, 2020a, 2020b, 2020c, Barrantes, 2020). 

En el caso de las colectivas de la PUJ, no resulta suficiente lo planteado por la teoría de la 

acción estratégica (Nova, 2015) para comprender su experiencia, pues ni el proceso fundacional 

ni la continuidad de sus procesos ha estado enmarcada por unos objetivos claros fijados de 

antemano, sino que, por el contrario, ha constituido un proceso complejo, dinámico y con 

acciones y resultados no previstos. En contraste, se encuentra una mayor correspondencia con lo 

planteado por las teorías de la identidad  (Revilla, 1996; Boaventura de Sousa,2001; Chihu y 

López, 2007; Nova, 2016), pues fue reiterativo en lo dicho por las colectivas que uno de los 

motivos principales para hacer parte del proceso es “evidenciar el poder de la juntanza, creo que 

varias de las personas que están en la colectiva tienen una apuesta por la colectividad muy 

grande, es entonces cuando nace esta indignación” (QL 2).  

De este modo, aunque la experiencia de juntanza desborda los planteamientos teóricos 

hechos sobre la acción colectiva, resulta coherente afirmar que dicha experiencia no resulta 

excluyente con las bases teóricas de la identidad (Revilla, 1996; Boaventura de Sousa,2001; 

Chihu y López, 2007; Nova, 2016). Coinciden con lo planteado sobre los marcos de sentido que 

orientan la acción política y privada, así como con un proceso de diagnóstico que, si bien puede 

no ser hecho de manera planificada, se construye a partir de las dinámicas grupales mismas del 

compartir de experiencias y la desnaturalización de las violencias sufridas. Asimismo, se 

reconocen las hostilidades del entorno y los actores involucrados en ella (Nova, 2016), 

resistiendo a la mercantilización y privatización de la vida social y lo público. 
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Todo ello alude al carácter de movilización social de las colectivas feministas, quienes 

incluso sin hacer de su proceso algo claramente delimitado o unificado, parten del saber que no 

están solas, que hacen parte de una lucha amplia y con diversos frentes, y que en conjunto se 

logra más de lo que se podría individualmente y de manera atomizada. Esto es precisamente lo 

que -en palabras de una de las participantes- conforma diferentes niveles de colectividad, que no 

necesitan de encuentros permanentes y estructurados para brindar espacios seguros y de 

confianza casi automática entre sí.  

  Igualmente, queda explícita la formación de vínculos emocionales como motores de creación y 

recreación de sentidos de pertenencia propuesta por Melucci (Chihu y López, 2007), y cobra 

especial relevancia lo propuesto por Revilla (1996) pues, como es narrado por las participantes, 

al no sentirse recogidas por las ideas de bienestar y comunidad propuestas por la universidad u 

otras formas de participación, resulta realmente atesorable el pertenecer a un espacio como sus 

colectivas.  

De este modo, la juntanza se convierte -en términos de Revilla (1996)- en un universo 

dotador de sentido, que se sale de una definición técnica e involucra aquello invaluable que cada 

integrante y colectiva tiene para ofrecer. Es por ello que no siempre se prima lo práctico, y los 

resultados son una construcción social que no responde a una planificación “racional” 

impersonal, sino que, por el contrario, para las colectivas tiene como punto de partida un 

aprendizaje al reconocer lo personal como político. 

Es aquí donde los planteamientos de acción colectiva resultan simplemente insuficientes, 

pues, como fue expuesto en la categoría emergente de juntanza, la experiencia de las colectivas 

da cuenta de un proceso complejo que cuenta con múltiples esferas de comprensión personal y 

colectiva donde, si bien se parte de un legado histórico que otorga identidad a las participantes, 

también se enriquece y gira en torno a un reconocimiento plural de su experiencia vivida como 
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principal fuente de saber y razón para luchar. Por tanto, es posible decir que las colectivas 

responden de forma contrahegemónica a los imaginarios culturales y estructurales del género 

(Serret 2011, 2016), proponiendo nuevos valores de asociación y forma de relacionamiento 

política, donde no prima una base ideológica definida, y tampoco la búsqueda de unos intereses 

específicos o particulares, sino la persona que está detrás de eso.    

     Las colectivas se enfrentan a otra de las dificultades señaladas por Nova (2016) cuando habla 

sobre la masculinización de las mujeres participantes de espacios públicos, siendo la estructura 

de los espacios y los agentes allí presentes quienes ejercen presiones especiales sobre estas al 

rotularlas o caracterizar sus acciones desde una lectura tipificada a razón de su género, de manera 

peyorativa. Esta violencia fuerza a las mujeres a optar por conductas que no les son propias o 

espontáneas, procurando resaltar su racionalidad sobre aspectos afectivos para evitar que sus 

argumentos sean completamente descartados a razón de los estereotipos de género, constriñendo 

en muchos casos su expresión emocional.  

De este modo, al resignificar y ampliar las nociones de la política, lo político, y el género, 

proponen una forma de organización colectiva que resulta en una relación teoría-praxis 

sumamente coherente, y en una construcción de conocimiento que cobra sentido gracias a su 

carácter transformador. Esto puede verse relacionado con lo propuesto por Nova (2016) sobre el 

potencial fronterizo que significa la participación política de las mujeres, siendo la identidad el 

territorio fronterizo que, desde el feminismo, sólo cobra sentido a partir de la entidad 

corporeizada, socializada y codificada que es la mujer, y que en este contexto es sumamente 

esencial para entender la profundidad de las transformaciones realizadas. 

En otras palabras, no es que las mujeres participantes de las colectivas feministas sean 

ajenas o hayan logrado escapar de las opresiones a razón de género, sino que su primer acto de 

resistencia es el de cuestionar cómo esas opresiones las han configurado a ellas mismas, a las 
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mujeres que las rodean y a su entorno, y cómo desde su actuar y su forma de relacionamiento 

intra e interpersonal son capaces de movilizar transformaciones significativas en los sistemas de 

los que hacen parte (desde el personal y familiar, hasta macrosistemas políticos). De este modo, 

las reflexiones al interior de la colectiva cambian el punto de partida de una política burocrática y 

mercantilizada, que reduce la agencia a una candidatura que tiene que ser deseable y aprobada 

por las mayorías, a un: ¿qué es lo que cada una tiene para dar en el camino de construir una 

agencia política no competitiva?  

Esto dota el ejercicio participativo de un carácter sanador donde, según lo descrito por las 

colectivas, se restauran las relaciones entre mujeres que socialmente se sienten presionadas a 

competir unas con otras, y -en conjunto con todo lo dicho hasta ahora- desconfigura el binomio 

de oposición (Serret, 2016), transformando la performatividad del género dada por un contexto 

que las ha enseñado a negarse, y a poner las estructuras y cualidades masculinizadas como 

centrales (Nova, 2016). Ello implica la reconstrucción de sí mismas, así como el desaprender 

valores feminizados como la abnegación y la culpa (Valdés, 2017), y, como lo dijeron las 

colectivas, dejar de situar el problema de sentirse agredidas en ellas de manera individual para 

entenderlo como el resultado de un contexto violento que no las representa ni reconoce sus 

necesidades. 

Es aquí donde la digna rabia y los sentires colectivos cobran especial relevancia, pues 

parten de una comprensión del malestar generado por las violencias vividas y los potenciales 

riesgos compartidos como forma válida de conocimiento y experiencia. Ello alude a una 

situación que se percibe como indigna, funciona como señal de alerta frente un sistema de 

relaciones de poder asimétricas y dota de un sentido transformador a la acción individual y 

colectiva.   
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V. Conclusiones y recomendaciones 

     Al sistematizar la experiencia de las colectivas feministas de la PUJ fue posible comprender su 

relevancia en su contexto local. Inicialmente, la pervivencia de distintas violencias de género en 

la vida universitaria (como el acoso sexual, el lenguaje sexista, o el abuso de autoridad, y la 

omisión del tema), y, asimismo, la necesidad de erradicar estas expresiones y construir una vida 

libre de violencias se identifican como sus causas fundantes. No obstante, en el transcurso de su 

proceso colectivo sus expectativas se han visto rebasadas: la colectividad se ha posicionado como 

un espacio de transformación personal y construcción de formas alternativas de existir y participar 

políticamente, desde la validación de la voz, los sentires y las experiencias de las mujeres. Desde 

la colectividad han denunciado la situación y se han plantado críticamente frente a una institución 

educativa que se percibe y reconoce como negligente (y en algunos casos cómplice) frente a las 

VBG.  

       Producto de la reconstrucción conjunta de las trayectorias individuales de cada colectiva, así 

como de las experiencias que han compartido, se caracterizó su contexto educativo como un 

entorno hostil y potencialmente peligroso para las mujeres, donde se reproducen violencias 

psicológicas, físicas y sexuales. Al compartir las experiencias previas de cada participante, fue 

posible notar que todas habían conocido, directa o indirectamente, casos de VBG en el campus de 

la Universidad Javeriana, o cuyos responsables o víctimas eran miembros activos de la institución. 

En estos relatos los agresores y responsables eran, de manera casi unánime, compañeros 

estudiantes y profesores. 

     Alrededor de esto se notó un elemento común y fundamental de su acción: buscan gestar 

espacios y relaciones seguras y de cuidado que se opongan y escapen a las dinámicas de violencia 

y discriminación a razón del género, que históricamente han afectado principal y diferencialmente 

a las mujeres.  
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      Esta ha sido la base de su apuesta colectiva, la cual, a través de distintos formatos y medios, se 

ha desplegado buscando apropiarse del espacio público -tras la reapropiación del espacio privado- 

y allí problematizar sobre las situaciones indignas que viven las mujeres de la comunidad 

educativa. Entre sus repertorios de acción se encuentran: los eventos académicos (como foros, 

conversatorios y conferencias), las denuncias públicas (en el campus universitario y en redes 

sociales como Facebook e Instagram), la movilización y protesta social, los espacios formativos 

internos, los actos performativos, etc.  

      En relación con las acciones institucionales destinadas a atender las VBG, las colectivas alertan 

que han sido desconocidas -al igual que otras estudiantes y profesoras expertas en el tema- en el 

proceso de construcción del Protocolo para la atención de casos de discriminación y violencia, 

única medida institucional que recibe casos de VBG, aunque su nombre no especifique este tipo 

de violencia ni la reconozca en su singularidad.  

      Aunque este protocolo de atención se encuentra operando, aún se reconoce como insuficiente 

e inefectivo, dada la ausencia de un proceso participativo para su formulación y de alternativas no 

individualizantes. Frente a esto las colectivas demandan un nuevo protocolo y una profundización 

del enfoque de género para la construcción de nuevas medidas institucionales que prevengan y 

atiendan el problema. Para esto se recomienda abrir procesos amplios y participativos que 

privilegien la voz de las mujeres estudiantes, principales víctimas de las VBG en la Universidad 

Javeriana, para entender las dinámicas de estas expresiones, reconocer su voz y construir 

alternativas desde allí.  

    Sin embargo, tal como lo narran las colectivas, todas estas medidas resultarían insuficientes si 

no se ven acompañadas de espacios de formación colectiva y académica sobre temas de género: la 

ausencia de cátedras y enfoque feminista dentro de la academia resulta sumamente notoria dentro 

de la universidad. Es por ello que otra de las labores que han asumido a las colectivas feministas 



95 

 

 
 

ha sido la de generar espacios de socialización de saberes y lecturas del género, donde las y los 

estudiantes tengan la oportunidad de acercarse al feminismo, interesarse, y ver el mundo con mayor 

empatía y sentido crítico, cuestionando su rol dentro del sistema patriarcal y la forma en que este 

les ha afectado a sí mismas y sí mismos.  

   No obstante, mientras el tema de género sea tratado como una problemática de poca relevancia 

o -como mucho-, como un tema de segundo plano, las colectivas van a continuar estando en un 

lugar de mayor riesgo por asumir este lugar. Por tanto, es factible afirmar que las colectivas no 

surgen gracias a un espacio democrático dentro de la universidad sino más bien a pesar de unas 

opresiones y formas de poder jerárquicas bien definidas.  

    A razón de ello, una de las recomendaciones que emerge en el presente estudio sería el de 

realizar ejercicios de memoria en conjunto con las colectivas sobre lo que ha significado su proceso 

dentro de la universidad, así como la incidencia y logros que no han sido reconocidos por la 

institución, dando además la oportunidad de reconocer los saberes que han desarrollado y de 

cuestionar los esquemas para el desarrollo del conocimiento tan establecido dentro de la academia. 

En este orden de ideas, se recomendaría no reducir la construcción de conocimientos por unos 

marcos burocráticos y academicistas que valoren la producción investigativa según el número de 

páginas, los autores referidos, o el método investigativo empleado por encima del contenido y el 

sentido transformador que pueda tener.  

    Asimismo, se reconoce que lo aquí planteado no representa un descubrimiento teórico o 

investigativo del que las colectivas y diferentes procesos sociales feministas no tuvieran ya 

consciencia, sino que, por el contrario, es tan sólo un intento por recoger y reconstruir 

conjuntamente elementos que puedan ser tenidos en cuenta para un primer acercamiento a esta 

realidad compleja que significan las movilizaciones feministas al interior del contexto 

universitario.   
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VII. Anexos 

 

Anexo 1: Guion de la entrevista 

¿Qué experiencias o situaciones te motivaron a ser parte de las colectivas? 

¿Cuál es el sentido de que, como mujeres, se organicen colectivamente? ¿La participación les 

brinda algún tipo de satisfacción? ¿Qué particularidades tiene ello dentro del contexto 

universitario?  

¿Cuáles han sido las bases teóricas y prácticas sobre las que han construido su acción colectiva? 

¿Es la lucha de género la única bandera política que buscan respaldar dentro de su colectividad? 

¿O reivindican otra causa política? 

¿Cuáles son sus repertorios de acción dentro del campus universitario? ¿Cuáles creen que han 

sido sus impactos o consecuencias? 

¿Percibes tratos específicos o expectativas por parte de miembrxs de la PUJ hacia ti en razón de 

tu género? 

¿Crees que debes adoptar alguna actitud en particular para ser tomada en serio y respetada dentro 

del contexto del activismo en la universidad? 

¿Cuáles han sido los sentidos y los significados (individuales y colectivos) que han construido de 

su participación colectiva como mujeres? 

¿Identificas contradicciones entre los roles de género tradicionales y su propuesta colectiva 

alrededor del género? ¿cuáles serían? 

Siendo mujeres, ¿creen que enfrentan más desafíos a la hora de participar públicamente sobre 

temas políticos? 
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Con base en lo anterior, ¿cree que la participación política de las mujeres estudiantes puede 

entenderse como un acto de resistencia? Si es así, ¿qué cómo definirían la resistencia? 

¿Consideran que en algún momento se han puesto en riesgo ustedes mismas por hacer parte de la 

colectiva o ser mujeres activistas? ¿de qué forma? ¿qué medidas han tomado al respecto? 

¿Han sido víctimas de ataques por hombres o grupos de hombres que busquen agredirlas, 

humillarlas o atacarlas a razón de su participación en la colectiva? Por ejemplo: intentos de 

sabotear sus eventos, insultarlas, desprestigiarlas, etc. ¿Qué sentidos y significados le atribuyen a 

esto colectivamente? 

¿Han sentido en algún momento que la violencia de género y los actos machistas disminuyen su 

salud emocional, mental  o/y física?¿cómo ocurre? 

De acuerdo con tu experiencia en la colectiva ¿sientes que ha cambiado tu percepción del 

ambiente universitario? De ser así, ¿cómo describirías este cambio? 

¿Consideran que los distintos actores de la comunidad educativa tienen conciencia de esta 

problemática? (directivxs, administrativxs, estudiantes, profesores) ¿Cuál cree que es el papel de 

estos actores en la reproducción de VBG?  

¿Consideras que ha sido diferenciada la respuesta de las profesoras frente a la de los profesores 

en relación con el proceso de las colectivas? Si consideras que sí, ¿en qué se diferencian? 

En recientes declaraciones en medios masivos de comunicación (Caracol TV) la encargada del 

Centro de Formación e Identidad Cultural (CEFIC) de la PUJ aseguró que el acoso persiste 

dentro de la institución a raíz  de la falta de denuncias por parte de las víctimas. Desde la 

experiencia de las colectivas en términos de atención y acompañamiento ¿qué consideraciones se 

podrían hacer al respecto?  
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Según las reflexiones que han desarrollado como colectiva: ¿cuáles serían sus apreciaciones 

frente a las medidas institucionales de atención y acompañamiento? ¿Cuáles frente a las medidas 

institucionales de sanción? ¿Y frente a las medidas preventivas? 

¿Cree que la PUJ ofrece atención diferencial, integral y suficiente para las mujeres? 

¿Qué ha supuesto para las colectivas sumarse a los procesos de denuncia frente a VBG? 

¿Qué aprendizajes (individuales y colectivos) consideran que han surgido a partir de su 

participación en la colectiva? 

Al pensar en la colectiva de la que participas ¿qué emociones vienen a ti? ¿Qué valor le das a las 

emociones individuales y colectivas dentro del proceso? 

De acuerdo con tu experiencia en la colectiva, ¿Cómo se han desarrollado las relaciones al 

interior del grupo? 

¿Ha resurgido algún rasgo de tu personalidad o algún gusto que hubieras reprimido en ti por 

considerar “inapropiado” a razón de tu género? ¿Consideras que tu experiencia en la colectiva ha 

influido en ello? ¿de qué manera? 

¿Qué lectura harían de la existencia de múltiples colectivas feministas en la PUJ? ¿Qué 

diferencia esto de un proceso unitario? 

¿Cuáles creen que han sido los efectos de sus acciones frente a la participación estudiantil de las 

mujeres en la universidad? 

¿Cuál consideras que es la percepción general de las universitarias frente al proceso de las 

colectivas? 

A partir de su participación en la colectiva, ¿cree que ha cambiado su actitud frente a 

reconocerse como feminista? Si es así ¿de qué manera? 

¿Qué saberes no-académicos han construido desde sus acciones colectivas? 

¿Qué dificultades identifica dentro del proceso colectivo? ¿Cómo cree que se podrían subsanar? 
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Después de reconstruir su experiencia colectiva ¿ha cambiado en algo el significado o el sentido 

que ustedes le han atribuido a su proceso? 

¿Cómo garantizar una vida libre de VBG en la PUJ y en las universidades a corto, mediano y 

largo plazo?  

¿Cuál sería su papel como colectiva en ello?  

¿Consideran que este espacio de reflexión conjunta aportaría en algo a su proceso colectivo? 
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Anexo #2: Matriz de análisis 

 

Nota: Para proteger el anonimato de las participantes se entenderá a las integrantes de la colectiva Degénero como DG 1 y 2; a la 

colectiva Qlicagadas como QL 1 y 2; y a las participantes de Polifonía como PO 1 y 2. 

 
 

Categoría Subcategoría Fragmento 

 

Acción 

colectiva 

Experiencias 

personales previas 

 DG1: ya llevaba un proceso de conocer y estar envuelta en todas las 

cuestiones del feminismo y las luchas y demás, pero pues como que quise 

buscar un espacio para compartir como esas ideas y de pronto aprender un 

poco más de chicas que ya habían estado en la colectiva un poco más de 

tiempo. Y sí, llevar esos conocimientos y esas cosas que me estaban 

atravesando como a un nivel de trabajo con otras chicas 

 

QL 1: yo ya había estado envuelta e involucrada en el asunto (..) Así razones 

personales, como que era un tema y una lucha que me interesaba desde antes, 

pero nunca había encontrado el espacio ni lo había buscado, en realidad, para 

participar, pero ya por experiencias propias de violencias basadas en género y 

experiencias que he tenido en la vida, tenía como una inconformidad y una 

rabia acumulada y necesitaba hacer algo con ella, y sí, como encontrar ese 

espacio me dio un lugar para abrirme y encontrar un espacio de 

acompañamiento para eso 

 

PO 1:Yo empecé como muy teóricamente, el feminismo llegó teóricamente, y 

me fui dando cuenta de mi entorno y pues que era una mierda, que habían 

muchas situaciones muy pailas en el mundo, en el país, en la universidad, y 

pues conozco amigas en el feminismo 

 

DG 2:Mi acercamiento al feminismo como tal fue a finales como del colegio, 

que unas chicas empezaron a hacer ruido y tenían una colectiva súper Eva 

Insurrecta se llamaba y era un colegio cristiano, presbiteriano, entonces era 

como “wash, qué chimba”, como que teníamos una experiencia de 
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organización previa a la ANDES [Asociación Nacional de Estudiantes de 

Secundaria], pero como que nunca se había llevado a temas de feminismo y 

fue como muy asombroso ese primer acercamiento.  

 

QL 1: pensándolo desde el principio, pensándolo desde cómo nació 

Qlicagadas, en los casos de acoso y todo eso, digamos, personalmente, yo no 

he tenido, a mí no me han acosado en la Facultad de Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales, en otros ámbitos de la vida sí, en la universidad 

sí, pero en la facultad no (…) Y, por fuera de la universidad, también sufrí de 

violencia física y psicológica, por parte de una expareja, lo cual tuvo como, 

ahora lo digo tranquilamente porque ya estoy tranquila y sana, consecuencias 

de todo tipo, físicas, psicológicas y psiquiátricas en mí, lo cual he ido 

sobrellevando poco a poco. 

 

QL 2: creo que en ese sentido yo he mirado en retrospectiva si alguna vez he 

pasado por alguna situación de violencia basada en género y sí, en un 

momento a mí me afectaba demasiado el acoso callejero, pero ya no, me 

afectaba mucho en términos de autoestima. Y el slutshaming afectó mucho mi 

compresión de la sexualidad en muchos sentidos, pues no hace parte de la 

salud mental, pero sí hace parte de mi salud (…)El slutshaming es como una 

actitud de, literal, hacerle sentir a una mujer vergüenza por la manera en la 

que maneja su sexualidad. Pues para mí fue muy sorprendente, porque no 

había razón para tener esa actitud, si la hubiera habido pues igual no tiene 

sentido, pero no tenía razón de ser, como todos los chismes y todo lo que se 

decía de mí, entonces, como que, pues a mí me afectó mucho, como, esa 

relación entre la sexualidad y el mundo 

 

DG 2: una mira en retrospectiva y dice “ush parce, a lo bien” y eso es un 

momento muy doloroso, darse cuenta que a una la han violentado antes y no 

haberse dado cuenta, porque pues, eso no es lo que está mal, sino que es como 

un duelo todo chistoso, como puesto en otro tiempo, y claro, duele, pero una 

tiene más herramientas para tramitar eso 
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DG 1: Qlicagadas 2, habló del acoso callejero y eso, creo que es algo que me 

interpela un montón, porque pues como que hasta este punto mi mecanismo 

de defensa es solo ignorar como a los pirobos, re “ay bueno, sí grax, hasta 

luego, x”, pero en un momento si fue algo que me hizo sentir full incómoda, y 

me retuvo de un montón de cosas por un tiempo.Y ya que estamos hablando 

al respecto, hubo una vez que dónde vivía antes, iba para una fiesta, estaba 

esperando el Transmilenio y unos señores empezaron a decirme cosas ya 

como muy densas, yo me sentí súper atacada porque decía, “no estos manes 

me van a meter en ese carro y ya hasta luego” yo estuve muy conflictuada en 

ese momento, al final no pasó nada, yo les empecé a responder las vainas y no 

sé qué y llegó un domiciliario en una moto y empezó a defenderme “bueno 

¿cuál es la maricada?” y ya; yo me acuerdo que ese día dije “ni mierda, voy a 

ir a la fiesta, no voy a dejar que esto me vaya a cagar el plan”, pero de camino 

me empecé a hacer esas preguntas que no debería hacerme, me miraba así 

como que “parce, pero tengo pantalón, como que no estoy mostrando mucho” 

y en la fiesta sí estaba tensionada, porque estábamos en el bar y yo estaba con 

mi grupo de gente, pero llegaban manes “¿quieres bailar?” y yo como “no”, 

pero era más por el pánico de “no, no, me vas a tocar o yo que sé, no quiero” 

estaba conflictuada esa noche.  

DG 2: yo venía muy lastimada, creo, del ambiente escolar, entonces, era 

básicamente una continuación tortuosa de eso, pero con más años y con otras 

dinámicas, como, por ejemplo, las salidas de campo. La dificultad sí estuvo 

en hacerles saber esa molestia general a mis papás, como que yo aprecio el 

esfuerzo que están haciendo, esto es súper prestigioso, pero eso no lo libra de 

culpas o de ser violento, lo que sea. Estaba ahí ese cambio de percepción, más 

que en el mío propio y, sí, pues eso: el mundo no está realmente hecho para 

que estemos seguras, en general, no importa cuál sea el espacio  

Movilización hacia 

adentro 

DG 1: desde que entré no hay como un tipo de jerarquías o “yo manejo esto”, 

sino que entre todas es como plantearse las cosas y ya, obviamente hay 

situaciones que son como “tú tienes que estar más pendiente de tal cosa, y yo 

de la otra”, pero igual entre todas hay que tomar las decisiones, es como 
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“oigan, nos escribieron para tal cosa ¿qué hacemos?” no es como “como yo lo 

vi entonces, yo respondo que sí” 

 

DG 2: cuando una está nuevita en un grupo de gente que no conoce siempre 

es como intimidante y más cuando es un grupo así todo ñoño, en el que leen 

como cosas re densas; y cuando, yo insisto en esto porque es real, cuando uno 

está enseñado a que su argumento es re invalido frente a cualquier otra forma 

de participación, entonces creo que ese fue el primer acercamiento. Pero, ya 

luego uno se da cuenta que la dinámica es re que uno empieza a hacer amigas, 

yo creo que eso es algo que uno no se espera de entrada, como tal vez colegas 

o compañeras, hasta que no, eventualmente, el colectivo se extiende por fuera 

de la universidad, y sí, no faltan las tensiones. Una vez tuvimos como una 

mini-tensión con otra compañera, pero lo hablamos y eso fue re loco, porque 

eso es algo que nunca había hecho en otras relaciones, como “bueno, nos 

vamos a sentar todas a ver qué está pasando, cómo podemos solucionarlo, 

porque somos una colectiva maravillosa”  

 

QL 2: Qlicagadas es un proceso en formación, como que hay cosas que 

seguimos gestionando, cosas de colectivo feminista que, creo que todas se 

han dado a la discusión que nosotras seguimos dando, como el escrache, entre 

otras, que no se me ocurren en este momento, pero siguen siendo discusiones. 

Entonces, creo que en este momento yo no te podría decir “nos regimos sobre 

esto, ta ta ta, estas son nuestras prácticas específicas”. (…) Y teóricamente, 

nosotras fuimos súper ñoñas y nos hicimos un montón de escuelas diciendo 

“cuando terminemos las escuelas vamos a tener una conversación y vamos a 

elegir qué nos gusta de cada feminismo 

 

QL 1: Yo siento lo mismo, como que, aunque aún no tenemos ese punto base, 

como esa conciliación, de donde nos encontramos, sí hay un reconocimiento 

de, más o menos, dónde está cada una, reconocemos un poco, no la afiliación, 

pero la cercanía teórica y práctica de cada una o la intuimos. Igual, sigue 

siendo un proceso de formación que no está completamente definido y yo 

creo que nunca va a estar completamente afiliado a algo, porque la vida es 
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muchas cosas y el feminismo también está compuesto de muchas cosas y 

variables. Creo que la formación que nos hemos hecho como grupo también 

se ha hecho un consenso sobre frente a qué nos paramos y frente a qué nos 

pronunciamos, como que, aunque no exista esa base sí existe un consenso de 

qué nos indigna 

 

QL 2: Nosotras no sabemos aún sobre qué, no sabemos aún cómo, hemos 

hecho muchas cosas y tenemos muchos cómos en este momento, pero 

sabemos qué, sabemos qué queremos, qué esperamos, sabemos pa’ donde 

vamos por lo menos 

 

DG 2: La colectiva nace como un grupo de estudio, creo que esa base es lo 

que menos ha cambiado y esa es como una apuesta de todas, como que esa 

parte de discusión nos encanta a todas y por eso, que es lo que hacemos en 

Degénero, que yo siento que lo hacen todas, pero muy puntualmente, es que 

definimos unos temas en particular para el semestre de los que queramos 

saber más o profundizar y de ahí, entonces, hacemos una búsqueda de fuentes 

x que nos permitan como conocer más sobre el tema y también cuáles son las 

posiciones frente a ese tema, entonces, hemos tenido charlas de un montón de 

cosas, sobre capacitismo, sobre trabajo sexual, sobre género sobre categoría, 

que eso está colmado de debates largos interminables, pero creo que eso ha 

sido como lo fundamental. Entonces, llegó un momento importante en el 

colectivo que fue el 2018, que decidimos dejar de ser formalmente un grupo 

de estudios, que era un nombre genérico porque no teníamos creatividad 

“grupo de estudios de género”, y nos tomamos el tiempo de hacer el tránsito 

oficial a colectiva de donde sale Degénero, y para ese proceso como que 

fueron tres días, fue en vacaciones, fuimos a la casa de cada una, como una 

suerte de posadas mexicanas, pero para leer teoría feminista, y entonces, 

identificamos casos que fueran importantes volver a repasar ¿Qué se ha dicho 

de género? ¿sobre las olas del feminismo? (…) es que esos debates o esa 

formación teórica no se acaba ¿sí? Como que uno no dice “ay sí yo creo en el 

abolicionismo y ya” no, como que ese debate surge de nuevo y eso siempre 
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hay que volverlo a revisar, como que no es estático, porque el mundo no es 

estático, entonces el feminismo, por ende, no debería serlo 

 

DG 1: es un proceso todavía en formación, porque pues uno siempre está en 

constante cambio, o sea, hoy estas, hoy piensas esto, porque es lo que ves y 

con lo que identificas, pero puede que mañana veas algo que te cambie 

totalmente esa perspectiva, siento que es eso. (...) se han tomado los debates y 

se han tomado en cuenta ciertas posiciones que, de pronto, han estado en 

discusión últimamente a nivel general en el movimiento, el tema de la 

prostitución, el tema de género, entonces sí, es sentarse, volver a leer y tomar 

como otras teorías y otras cosas y decir como “de acuerdo a esto ¿qué nos 

interpela y qué nos identifica? 

 

QL 2: yo creo que la colectividad no es simplemente la colectiva de una ¿no? 

Como que también es lo que hay después y las otras colectivas y las de otras 

colectivas, o sea, como que siento hay niveles de colectividad, pues todas nos 

enmarcamos dentro del movimiento feminista y pues en esas andamos y por 

eso vale la pena también andar juntas, irnos enterando un poco de qué va 

pasando y bueno, de estar ahí, como de estar ahí insistiendo sin necesidad de 

volver a hacer lo que ya se hizo, respetando un poco el legado de las demás, 

por eso me parecen vitales estos espacios.  

Movilización hacia 

afuera 

QL 2: una particularidad que tienen estos espacios en la universidad es que 

complementan lo que nosotras intentamos hacer en la universidad ¿no? O sea, 

complementan la construcción de ideas, complementan los diálogos, 

complementan un montón de cosas que también hacen parte de cómo 

pensamos y creo que estos espacios, particularmente los feministas, también 

nos invitan a pensar sintiendo. En ese sentido, nos renuevan muchas visiones 

y eso me parece súper importante, como que creo que es una particularidad de 

tener un espacio feminista en un espacio universitario, pues ¿qué vas a hacer a 

la universidad y cómo lo significas a través de tu acción política? (…) 

Nosotras en este momento, creo que podríamos decir que le hemos apuntado 

a nuestro proceso de formación como feministas y a los diálogos 
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institucionales, creo que hace parte de nuestro repertorio, y también apoyar a 

otros colectivos para nosotras es importante y hace parte de nuestra “práctica 

feminista colectiva” 

 

DG 2: llegamos como a una suerte de consenso que pusimos en el manifiesto, 

incluso hicimos un manifiesto, o sea, pero yo creo que eso bebe mucho de las 

bases teóricas como Patricia Hill Collins y Combahee River Collective que 

sacan manifiestos porque qué chimba los manifiestos. De hecho, varias de las 

chicas que llegaron en el 2018 o después del 2018, se acercan es porque han 

leído el manifiesto y dicen “yo más o menos copio a lo que dice ahí” que es 

antirracista, anticapitalista, antitodo, antisistema, como que fue un proceso re 

largo. 

 

QL2: una de las cosas más importantes que hemos hecho en la universidad 

fue como ese reclamo ante la facultad muy reaccionariamente por el mal 

manejo que estaba teniendo frente a los casos de acoso, por la reiteración de 

los casos de acoso en la facultad, y sí por el mal manejo, por la ineficiencia 

del tratamiento de estos casos. Entonces, como que eso inicialmente, pero por 

la virtualidad se volvió mucho más difícil, como ya dije, se inició un diálogo 

con el decano de la facultad, que ha sido largo y detenido y continuado y 

detenido 

 

QL 1: alertar o poner esa atención en la persistencia y a la existencia de 

violencias basadas en género en la facultad específicamente ¿sí? Porque esos 

procesos ya se estaban siendo llevados a cabo hace mucho tiempo por ustedes 

precisamente y como las otras colectivas de la universidad, y por personas 

que lo hacen a nivel individual y bueno, en fin, académicamente, lo que sea 

 

DG 1: antes también pillaba las actividades que hacían, así como de lejos, 

“las observo dentro de los árboles”, jaja. Pues siento que más allá de qué tipo 

de actividades o qué espacios se dan porque siempre está como esta cuestión 

de que para el 8M, siempre intentar hacer algo de actividad en la universidad, 

o cuando han estado otras juntanzas 
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DG 2: hacíamos cosas más light, como los buzones, como siempre hacernos 

ahí frente a la biblioteca, como en ese espacio de tránsito, ay sí, de pura 

propaganda, como “hola, existimos, vengan”. (…) también fuera de la 

universidad, siempre ha estado la intención de vincularse con otras 

organizaciones, otras plataformas, las compañeras de la Red Político Artística 

de Mujeres Jóvenes que es como un parche que tiene fondos, entonces, 

hicimos escuelas, eso fue como significativo. Y también, vamos como a otras 

universidades más que a foros y eso, que nos invitan más de lo que 

quisiéramos, sino como, una vez fuimos a la Nacho, se acuerdan que una vez 

hubo como un caso mediático en la facultad de ingeniería, hace como 2 años, 

entonces, fueron muchas colectivas de varias universidades a golpear puertas, 

a colarse en las clases de las facultades en general, pero, sobre todo, de la 

facultad de ingeniería.   

 

DG 2: En la universidad siempre el 8M, siempre el 25 de noviembre y las 

primeras sesiones son súper importantes y, por fuera de la universidad, buscar 

como vincularse con otras colectivas, y ya.  

Ah, bueno, y los eventos que hacemos porque por semestre, como les decía, 

ponemos temas, entonces, la idea no es solo leerlo, sino que hacemos un 

evento que recoja todo eso y que pueda, no sé ponerlo a discusión con más 

gente.   

Sentidos y 

significados  

PO 1: camino de aprendizaje y organizativo 

 

QL 2: evidenciar el poder de la juntanza, creo que varias de las personas que 

están en la colectiva como que tienen una apuesta por la colectividad muy 

grande, entonces, cuando nace esta indignación, pues no cuando nace sino 

cuando ya se evidencia y explota, se ve qlicagadas como una oportunidad de 

juntanza, entonces, creo que eso fue lo que a mí me motivó a entrar, como 

compartir toda la experiencia y un poco la emoción y la oportunidad.  
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DG 2: yo creo que una busca un espacio donde se encuentre con otras 

personas que han pasado por algo similar, o que por lo menos intentan pensar 

sobre eso. Y pues yo entré a Degénero, no sé por qué, como que vi un flyer re 

“qué chimba, me voy a meter ya mismo” y pues eran en su mayoría personas 

de antropología y dije “bueno, de pronto aquí me puedo sentir recogida” 

 

QL 1:Yo creo que hay una construcción mucho más enriquecida  desde la 

colectividad ¿sí? Como que, al actuar individualmente, siempre quedan cosas 

por fuera, entonces yo creo que al actuar desde la colectividad de pensarse y 

formarse desde la colectividad pues hay una variedad mucho más grande de 

todo, de perspectivas, de opiniones. Entonces, una de las cosas que me parece 

valiosa es eso: la riqueza de perspectivas. 

 

DG 2: como somos varias y como somos un colectivo y es un proceso 

colectivo, pues las experiencias de cada una son muy distintas y eso permite 

que uno siempre esté aprendiendo, que la cosa no sea estática, que no sea un 

comité de aplausos y ya, sino que uno siempre está aprendiendo de lo que les 

pasa a las otras y de cómo ellas lo entienden. 

 

DG1: ahorita en pandemia, uno se ha sentido un poco alejada y todo eso” o 

como ahora que estoy en el trabajo no me queda mucho tiempo, pero a veces 

digo “yo me la paso todo el día en el computador ese haciendo cosas que no 

me inspiran ni mierda, entonces, porque no puedo pasar media hora más 

hablando de cosas que sí me identifican” entonces sí, como que eso (…) 

independiente de que no sea como “ay, me voy a unir al colectivo”, igual se 

sabe que está ahí y se hacen estas actividades que son “bueno, si hacen esta 

actividad quiere decir que se están pilando estas cosas” por ejemplo, cuando 

fue lo del paro y eso, gente que no tenía parche era como “bueno, pues me 

puedo juntar con este grupo y sentir segura. 

 

QL 2: hay una frase, creo que es lo que a mí más me ha enseñado el 

feminismo, una de mis mejores amigas que se llama Verónica lo ha resumido 

muy bien, y ella dice “aprendí quién soy y mi voz ya no suena a disculpa”, 
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entonces, creo que es algo que he materializado dentro de la colectiva, sin 

hacer que otras se sientan culpables de su voz, y a mí eso me parece muy 

complicado, por lo que les decía ahorita, dialogar entre viejas jodidas es 

complicado y siempre es complicado, o sea, nunca se está libre de pisarse, no 

intencionalmente, de pisarse los talones, como una propone algo y luego la 

otra propone algo y sí, esas cosas como que dialogar con eso ha sido para mí 

muy importante dentro de la colectiva.   

Resignificación de la 

experiencia individual 

y colectiva 

QL 2: El mío sí cambió, básicamente, del cielo a la tierra. Mi experiencia 

universitaria se divide en tres cosas: las clases, que sí siempre fueron re 

violentas, porque pues amigas: Relaciones Internacionales es gente facha por 

doquier; el segundo fue como semilleros y grupos de ñoñería que me hicieron 

muy feliz en su momento, y que eran espacios muy seguros porque eran 

espacios que yo tenía con amigas y que nos craneábamos entre algunas, 

entonces, como que la posibilidad de cranearnoslo hacía que fuera una 

apuesta por un espacio seguro, que es lo que pasa con el Semillero de Género 

y Paz del Instituto, como pues yo fui la que fui y le dije a Salamanca como 

“montémoslo”, entonces eso a mí me permitió que intencionalmente fuera un 

espacio seguro y todo lo que he aprendido en Qlicagadas sobre eso lo he 

aplicado en el semillero. Y, la tercera parte, que creo que es la más importante 

es pastoral, porque yo estuve, yo fui voluntaria muchos años en pastoral, y 

para mí era un lugar muy hermoso, eso fue cambiando con el tiempo,  pero 

fue muy muy hermoso. Entonces, cuando yo hablaba de la universidad, de mi 

experiencia universitaria, hablaba de esas dos cosas ¿no? De estos espacios re 

seguros que me craneaba con mis amigas y de pastoral, que era un espacio 

con unos discursos re hermosos, que a uno le hacen sentir muy bonito y que 

no son solo discursos, aunque no son la mayoría, hay gente que los aplica. 

Entonces, cuando entro a la colectiva, esta parte de la facultad como entorno 

violento se radicalizó un montón y ya no tengo los otros espacios, por 

ejemplo, salí de pastoral el año pasado, entonces, como para mí fue como 

todo un proceso, todo un proceso de resignificar la universidad a través de la 

colectiva y, a través de visibilizar un montón de dinámicas que yo había 

ignorado durante muchos años, obviamente, el acoso no era una de ellas, 
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porque estaba pendiente y asqueada del tema, pero sí, por ejemplo, ignoraba 

la persecución institucional o el alcance del poder que tienen algunos 

profesores, como esas dinámicas las había ignorado y pues, en la colectiva me 

he dado cuenta de ellas. Y pues, lo que les decía ahorita, para mí es muy 

difícil desligar mi experiencia personal de la experiencia real de otras 

personas, entonces, sí ha sido como un proceso de bueno ¿cómo hago para 

que ver todo esto no rompa con lo que para mí significó la universidad?  

 

QL 1: lo que cambió en el ambiente es verlo más hostil, como que yo siempre 

actuaba y vivía el espacio universitario un poco más relajada y, después de 

entrar y pertenecer a la colectiva, como que claro, encontré un lugar más 

seguro, pero también vi el resto por fuera mucho más hostil, todo, bueno, la 

facultad, e incluso espacios como también pastoral, yo también estuve 

muchos años en pastoral y salí hace algunos meses y, también, súper bonito, o 

sea, mi experiencia universitaria estuvo muy marcada por pastoral y también 

me encantó, lo amo, lo adoro, pero también, tenía espacios y personas 

hostiles, y creo que igual tener ese lente que te hace revisitar experiencias y, 

también, otra cosa que cambió es encontrar ese espacio que reconcilia lo 

académico con lo personal, con formación personal, desde el sentir; encontrar 

ese otro espacio que reconcilia esas dos cosas, porque digamos en pastoral no 

es tan formativo, bueno sí, no sé, bueno reconciliar estas dos cosas. 

 

DG1: volver a esa introspección que, si bien uno la tiene todo el tiempo, a 

veces la ignora, pero en general está presente, te hace reflexionar de algunas 

cosas, hay preguntas que uno supuestamente ya tendría la respuesta full en la 

cabeza, pero de pronto no y no te has puesta a pensar otra vez en eso, 

entonces sí, como que da herramientas y te permite volver a reflexionar sobre 

estas cosas que hace rato no las piensas simplemente porque pues el día a día 

 

DG 1: Ya un momento en el que pude volver a reflexionar sobre eso, como 

en un taller o una charla, no me acuerdo, pensaba como “por qué en el 

momento en vez de putear o de atacar a los manes de alguna manera, empecé 
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a atacarme a mí” “ay, no me debí poner eso, estuvo terrible ¿por qué hice 

eso? ¿por qué salí tan tarde a esperar el Transmilenio, mejor hubiera cogido 

un taxi, como me dijo mi mamá” como esos comentarios culpándome de eso, 

ya hoy en día soy como “de malas, yo veré qué hago y ustedes son los que no 

comprenden esas vainas” Uno, no funcionan pa ni mierda pa’ “atraer” a la 

vieja y, dos, es grosero y atrevido  

 

DG 2: entender a otras mujeres que no son universitarias, que son de mi 

familia, que son mayores, poder gestionar incluso debates con ellas; saber qué 

quiero y qué no para mí misma, como relacionalmente; que el trabajo 

colectivo es un montón de trabajo 

 

QL 2: resignificar la amistad ¿no? Porque uno aprende a estar de una manera 

muy lineal y muy de años, bueno, yo, pero con la colectiva he resignificado 

mucho esos alcances de otro tipo de interacciones y de relaciones que también 

son bonitas y que también son relaciones de amistad y que pues están ¿no?  Y 

que se configuran también dentro de lo inesperado. Eso me ha parecido 

bonito  
 

Comentario 
 

 

 
 

Categoría Subcategoría Fragmento 

Contexto: 

Universidad y 

VBG 

Actores, expresiones y 

escenarios de la VBG 

QL 2: un entorno universitario que a veces puede ser tan hostil y 

tan peligroso (…) el acoso, vuelve y juega el acoso ¿no? 

Nosotras nos pensamos el acoso y todo lo que hay detrás del 

acoso y todo lo que se ha dicho alrededor, como que igual nos 
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quedamos sin, o sea, obvio todo eso nace de una experiencia 

personal de alguien o nace de querer visibilizar algo, pero nos 

quedamos ahí, también lo hemos experimentado, también lo 

hemos vivido 

 

DG 1: Pues, como persona sí me ha pasado, no es por disminuir 

el dolor o las situaciones que una pasa, pero obviamente en mi 

caso no he sufrido algo como una violencia física o algún tipo de 

situación demasiado fuerte, en general sí, uno siempre se 

atraviesa con los comentarios o con las parejas que pasan ciertas 

cosas que ya a nivel psicológico; pues si bien a veces siento que, 

marica, toma acción algo que ya es aprendido y se tiene la 

intención directa de dañar, pero uno lo siente así y como el otro 

no lo vive no le parece grave. 

 

QL 1: empiezo por lo colectivo, sí hemos tenido actos de 

rechazo, varios, uno fue el de cubos, que hubo problema con 

esos jóvenes que, yo no estuve en ese momento, pero bueno, el 

problema con el joven que gritó e interrumpió el hecho y, luego, 

nos saboteo por redes, empezó a decir cosas súper falsas – bueno 

sí, el pirobo- y, después apareció en un video con unos manes de 

la universidad, como en un podcast, diciendo que lo habíamos 

escupido, bueno sí, unas cosas muy locas. Ese particularmente, y 

partió de él, de afirmándose él feminista, unas cosas locas que 

nunca entenderé, es como un man ahí paleoliberal, que bueno, en 

fin. No sé, sí, hubo un espacio hace un mes, que Qlicagadas 2 

organizó con la universidad y que entró gente, virtual, como de 

Brasil, hablando en portugués, poniendo música, bueno sí, 

saboteando también espacios virtuales, entonces, eso sí ha 

pasado 

 

QL 1: me voy a abrir sintiéndome en confianza y respaldada, 

como que yo he sufrido por parte de muchas personas, pero en 
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particular he sufrido de acoso por personas en la universidad, 

bueno no en la universidad, pero por personas de la universidad, 

que sí debilitaron un poco mi salud mental, pero también redes 

de amistad y eso.  

 

QL 2: Obviamente, hay cosas que a algunas nos pesan más que 

a otras, o sea, yo después de haber planeado ese evento durante 

casi tres semanas me entristecí mucho, porque, a parte fui 

contención de todo el mundo, yo fui de la asistente del Instituto, 

de la otra que estaba organizando y como que no tuve la 

posibilidad yo de…pero sí, no fue tanto de entristecerme, sino de 

los roles que salen a partir de eso, pues sí creo que desnaturalizar 

la violencia trae consigo una responsabilidad de prepararse 

emocionalmente para verla, sin naturalizarla, obvio 

 

QL 1: No sé si todos tengan esa conciencia de que existe esto, 

de que existe la violencia basada en género, pero siento que 

algunos la ejercen directamente, en acciones concretas, o en sus 

palabras, en su manera de hablar, lo que sea, digamos profesores 

en clases; pero siento que otros ejercen estas violencias al 

negarla y no haciendo mención en absoluta a que existe la están 

reproduciendo, entonces, no sé cómo explicarlo, haciéndose los 

ciegos a que existen estas violencias, la reproducen.  

 

DG 1: siempre están los de “eso no existe” whatever, por 

ejemplo, por lo menos en mi facultad, pues yo soy de 

Comunicación y Lenguaje, yo soy más del lado de Lenguas que 

es como más chiquito y sinceramente, así como escándalos o 

casos muy graves no se han escuchado, pues sí sé que hay un 

profesor ahí que es medio pasadito con las miradas y eso, y 

como que se sabe y lo hemos discutido y se ha hablado y no se 

ha llevado como a un accionar, pues yo personalmente no 

conozco al man, pero sí sé de comentarios al respecto (...) en 
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general, no siento que se tenga mucha conciencia frente al tema 

y, aunque no se tenga como una intención directa de atacar 

siempre están esos comentarios, que como uno ya los nota no los 

puede dejar de escuchar, como que hay gente que, incluso 

chicas, que lo tienen muy normalizado y no lo notan, pero uno 

está ahí en la clase y es como “ay, ya lo dijo, ya, lo tuvo que 

decir otra vez, pero bueno, x, ya” en ese sentido. 

 

QL 2: nosotras llegamos a una gran conclusión la primera vez 

que hablamos con el decano que fue “no es el decano quién los 

encubre”, porque hablamos de muchas cosas con él que no voy a 

decir por confidencialidad y por respetar la conversación con él, 

pero habló mucho de muchas trabas que tenía él para tomar 

repercusiones y sanciones frente a los acosadores, entonces que, 

aunque, él sabía quiénes eran y tal estaba de muy, tenía las 

manos muy atadas – estaba de muy manos atadas ¿qué? Jaja – de 

manos atadas, entonces, para él era difícil. Creo que es una vaina 

de cómo está configurada la universidad, no solo la Javeriana, 

sino la universidad como tal, sobre todo cuando es tan grande 

¿no? Como que el hecho de que sea tan grande también la hace 

mucho más burocrática, entonces, eso también es importante a 

tener en cuenta (…) hay gente la ejerce directamente, como los 

acosadores, los estudiantes y demás. A parte el espectro de 

violencias basadas en género es demasiado amplio, entonces no 

es una vaina de que no estamos hablando solo de acoso, estamos 

hablando de lenguajes violentos y de dinámicas que hacen que la 

universidad no sea un lugar seguro y que también parte de todos 

los actores que están dentro de la universidad.   

Género y activismo en la 

Universidad 

QL 2: creo que es una vaina de apropiarnos de espacios por 

medio de hacer espacios propios que sean válidos y validarlos 

con el resto y también con una misma. Eso me parece 

profundamente valioso en un entorno universitario que a veces 
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puede ser tan hostil y tan peligroso ¿no? Como la apuesta de 

crear espacios seguros también pasa por crear espacios seguros 

para nuestra humanidad, o sea, no solo para nosotras 

académicamente o para nosotras dentro de la esta, sino también 

para lo que decían, como para validar nuestras experiencias 

como mujeres que por la noción de culpa siempre están 

invisibilizadas; y todo esto hace parte de sentirnos personas, de 

hacer un espacio donde nos sintamos personas. (…) nuestros 

espacios no son válidos porque nosotras no somos válidas, 

nuestras voces, nuestras ideas, todo. Entonces, estos espacios en 

la universidad precisamente lo que hacen es validar la existencia 

de esos espacios, y con ello también validar nuestras 

experiencias como mujeres. Validándolas, no normalizándolas, 

sino volviéndolas importantes.  

 

QL 2: Vuelve y juega si nosotras vamos a la universidad a, no 

sé, construir pensamiento o cuál sea la intención de ir a la 

universidad – ya me voy a graduar y no la sé-, me parece 

importante, no mentiras, he notado que en los colectivos 

feministas se valida también la experiencia como una forma de 

entendernos y de entender qué pasa, como que es relevante, la 

experiencia es relevante. Entonces, eso me parece bonito. 

Hablaba un poco de pensar sintiendo, tal vez lo generalice, pero 

esa ha sido mi experiencia personal, me ha invitado a pensar de 

maneras distintas, que no sea simplemente “ay, leo, escribo y 

ya” sino como “leo, pero cualquier idea” … pero es que todo lo 

que nosotros hablamos alguien lo padece frente a la academia, 

entonces eso me ha parecido muy importante. 

 

DG 2: lo de Angela María Robledo me parece un ejemplo 

clarísimo, que por ser mujer tienes que poner tu agenda después 

de una supuesta prioridad de la condición de clase para lo que 

sea que ellos quieran hacer en el partido y en otros partidos de 
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izquierda. Creo que esa es una de las dificultades y es que, por 

alguna razón, siempre tiene que estar después y, de nuevo, los 

feminismos lo han dicho todo el tiempo y es que tiene que ser 

interseccional o sino es una reproducción de un montón de 

lógicas que no van para ningún lado. Esa.  

Volvería un poco a lo de la palabra, yo creo y sé que hay una 

dificultad para nosotras de tomarnos la palabra en espacios 

políticos, porque no queremos tal vez que nos agredan como a 

Angela María, a mí me parece muy valiente ella, tomarse la 

palabra en tantos espacios pues le han hecho un montón de 

sabotajes y así en otros espacios, como las compañeras en la 

JUCO, incluso en las asambleas de la universidad, como que no 

falta el man que se toma la palabra encima de una. Entonces, 

creo que esa es una dificultad en especial, pero dejemos a ver 

qué más sale. 

 

DG 2: Yo creo que es uno de los aprendizajes más útiles tal vez, 

para la vida y para lo que queremos que sea, y es que es como 

mucho mucho trabajo, mucho tiempo: eso que llaman activismo 

es trabajo no pago, y está medianamente bien.  

No sé creo que eso, o sea solo llevo dos años, ahora imagínense 

la gente que lleva cinco y está desde que se creó, como que ese 

saber que es trabajo implica a veces un desgaste emocional, 

como ahorita en pandemia eso es “ah, participen” o “no estamos 

haciendo nada” o “estamos haciendo mucho” como que es muy 

increíble la colectiva como proceso, como que me siento muy 

orgullosa de eso. Como que ha sido la mejor decisión que tomé 

durante mi vida universitaria, yo a veces pienso “qué habría sido 

si no hubiera ido a esa primera lectura” yo no sé, como que a lo 

bien hubiera sido re trágico, no sería “Degénero 2” la de 

Degénero, 
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QL 1: también ha sido difícil y como retador, incluso 

tensionante en algunas ocasiones, porque al ser esta organización 

horizontal, tan plural, también es difícil organizarse. También, 

por, claro, dinámicas en el grupo, pero también, por lo que exige 

el mundo y la vida, o sea, lo pienso, porque nosotras empezamos 

un proceso con el decano de la facultad y eso exigía y exigía y 

otras cosas de la vida que pasan y exigen cosas de nosotras, por 

la rabia que tenemos, por la tristeza, por, entonces como esa 

exigencia nos carga y nos llena de pesos, que si no estuviéramos 

en el grupo no existirían, pero, igual, enriquecen la relación, 

entonces, no sé, lo pienso porque ha sido bonito, pero también ha 

sido difícil construir esas relaciones sabiendo que hay unas 

exigencias que pone el mundo sobre nosotras 

 

DG 1: como colectiva, desde que yo estoy no lo he visto, como 

que a veces hay veces que los manes comentan en las 

publicaciones de Instagram “no comparto tu situación” pero 

como que whatever, nunca les hemos contestado, es como “ah, 

bueno, grax por tu comentario, hasta luego” “visto”, pero en los 

espacios que yo he estado con ellas en colectiva no lo he notado, 

no lo he visto, no lo he sentido, de pronto sí y simplemente 

estaba desconcentrada (…) me acuerdo mucho que una vez 

salieron como unas viejas en un live de Instagram a decir “ahora 

cualquiera se pone un nombre, abre un Instagram y ya es una 

colectiva” y es como “sí ¿y?” El caso es que también hemos 

tenido diferentes roces, más que rechazos, con diferentes cosas 

que hemos hecho porque somos muy reactivas por redes, y pues 

así nos encanta y qué 

 

DG 2: Pero como colectiva, la verdad, sí fue re violento, en otro 

nivel, pero la JUCO puso como una foto nuestra gigante en su 

entrada, como de nosotras, con un ocho de marzo, con nuestro 

trapo Degénero, y todas así “epa”, ellos asumieron que, porque 
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había un man - que por obvias razones ya no está, bueno, no sé si 

por obvias, pero ya no está – y una compañera que militaban en 

la JUCO, como que ellos tenían el derecho de tomarse como que 

nosotras éramos su colectiva ¿sí? Como “en qué universo parce”. 

Eso, así como colectiva, de seguro nos habrán gritado cosas, 

pero la verdad ni nos enteramos y, sí hay gente que comenta en 

redes y sí, una vez un man nos mandó a estudiar sobre –agh 

¿sobré que era? - las leyes del aborto y nosotras re “ah, ah, 

bueno campeón”. 

 

QL 1: una de las dificultades es que además de invalidar nuestra 

palabra, invalidan nuestro sentir ¿no? Entonces que si eres una 

figura política o pública o haces acción política muy pequeña, lo 

que sea, como que no puedes demostrar tus emociones ni tu 

vulnerabilidad, ni tu ira ni hablar fuerte porque eres una mujer 

loca o rabiosa, ni mostrar vulnerabilidad porque no tienes la 

fortaleza para actuar en acciones políticas. Entonces esa me 

parece una dificultad principal. 

DG 1: Me gustaría añadir algo a lo que Qlicagadas 1 dijo y es 

que siempre está esta noción de creer que porque uno esté en una 

cuestión política debe dejar de lado esos sentimientos, porque 

siento que eso pasa mucho en esos ambientes, uno ve mucho los 

comentarios en esos espacios y es como “es que es porque es 

mujer y está hablando desde el corazón” o unas pendejadas así 

que escriben unas cosas. Parecen muy tontos los comentarios, 

pero sí se dan y desde ahí ya están como –cómo decirlo- 

desvalidando lo que estás diciendo porque no es desde el lado 

crítico, sino desde el sentimiento y es como “marica, todo está 

como en conjunto, pero bueno, x” Creo que se da mucho en esos 

espacios políticos como desde lo más chiquito o ya si estás a 

nivel congreso o cosas así que muchas veces pasa. 
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Incluso, no tiene que ser como, lo que decía Degénero 2, lo que 

está pasando con Robledo, pero también se da con todas las que 

participen, no importa que la vieja puede estar diciendo una 

burrada, digamos Cabal o algo así, pero no están criticando lo 

que esté diciendo como en cuestión crítica o “ay lo está diciendo 

porque es una histérica” o “es una no sé qué” y es como “si la 

van a criticar critíquenla desde un espacio de por qué esos 

pensamientos están erróneos y no desde una situación de cómo 

lo está diciendo y cuál es sus actitud al decirlo, porque eso no 

debería invalidar como su posición” obviamente, sí está 

invalidada, pero whatever. 

QL 2: Total, lo que escribo en el chat (critiquenla por lo facha y 

no por la facha), lo he escrito no saben cuántas veces en 

Facebook defendiendo a Paloma Valencia o a María Fernanda 

Cabal porque es que uno es como “de verdad, todas las cosas 

patéticas que uno tiene para criticarlas a ellas y les vas a criticar 

la foto que tienen en vestido de baño con sus familias” ¡no, qué 

falta de madurez política, de verdad! (…) gran parte del 

anonimato de Qlicagadas parte de ese man -un profesor de la 

universidad-, de que de verdad es un man muy peligroso, no es 

como un chisme de pasillo (…) hay de todo ¿no? O sea, cuando 

nosotros entrábamos a los salones había gente que nos 

abucheaba, había gente que nos aplaudía, una vieja que publicó 

en Twitter “jamás pensé que una feminista me fuera a decir esto, 

bla bla bla” que fue la locura porque nadie le dijo nada 

realmente, o sea la vieja fue a twittear “una feminista me dijo 

que ojalá me violaran para yo poder entender la violencia basada 

en género” y nadie le dijo eso ¿no? Hay de todo, quienes lo 

rechazan, quiénes están encubriendo a sus amigos, a quiénes les 

es profundamente doloroso saber que sus profesores capos 

favoritos, los capos en construcción de paz y los capos en un 

montón de vainas, les es muy difícil también eso. También hay 
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muchas feministas que no se meten a los colectivos porque no 

están de acuerdo digamos con nuestras formas y por eso salen 

otras cosas y hacen su activismo por otro lado. También, creo 

que hay, que nos perciben, que hay muchas percepciones, 

personas que han sido abusadas/acosadas o violentadas de 

alguna manera que agradecen lo que estamos haciendo, aunque 

no estén totalmente de acuerdo con nosotras, porque se siente 

respaldada; entonces es como “yo no soy feminista, pero me 

pasó esto y ellas estuvieron para mí” 

 

DG 1: yo opino lo mismo por ejemplo en mi caso, prácticamente 

yo siento que todas mis compañeras o pues amigas que no están 

vinculadas a colectivos o algo así son feministas, pues algunas 

no lo dicen por nombre, pero algunas lo son de corazón, es como 

“ay, no, me parece que el nombre es muy fuerte”, pero cuando 

pasa alguna vaina sí son como re “malditos todos” whatever, 

solo que, pues no se quieren como enmarcar en un movimiento y 

pues eso también está bien, creo que eso es decisión de cada 

quién nombrarse o no de cierta manera, entonces yo siento que 

sí. La perspectiva general es como “qué chimba que hagan esto, 

yo no lo haría porque estoy cagada del miedo con esas cosas, 

pero las apoyo”; o sea, como que incluso yo estando dentro de 

una colectiva hay ciertas cosas o ciertas acciones que yo digo 

“parce, yo no podría hacerlo, pero corazón” como que ya, 

porque simplemente no me siento cómoda o me engallino con 

eso, pero igualmente me siento identificada, ya, siento que pasa 

igual con mis compañeras o amigas que no están en colectivos, 

pero igual las interpelen las cosas que yo hago, que les muestro, 

que las invito, que les comparto, ya.  

 

DG 2: están las que no copian, están las que copian, pero no se 

articulan y, (...) que copian porque saben que si en algún 
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momento les pasa algo las colectivas existen y las otras que 

piensan que una está dispuesta a hablar sobre qué es el género, 

jaja, todo el tiempo, como en el almuerzo, eso me parece muy 

chistoso, pero pues esa es como una para tener en cuenta. (…) 

cosas dentro de la universidad, no tanto de tomarnos los espacios 

como hicieron ustedes en Qlicagadas, pero yo creo que ahí había 

otras razones, es que claro parce, la universidad ya sabía quiénes 

con nombre, quiénes somos Degénero y quiénes somos 

Polifonía, como que si nos tomamos un edificio va a ser como 

“me colabora con la oficina, por favor” eso también limitaba un 

montón ese tipo de accionar dentro de la universidad, que una 

vez lo intentamos hacer y salió tuvo consecuencias que nunca 

previmos, que fue el impacto en un espacio, en un semillero del 

PENSAR, como que la lógica de la universidad se despiloteó 

resto porque fue como “ellas hablan de género, ellas fueron las 

que empapelaron con cinta” justamente, en su facultad, fue re 

ficty todo ¿Sí? Como que ese nivel de vigilancia nos limitaba un 

poco todo, en ese tipo de acciones.   

Limitaciones y barreras 

institucionales para la acción 

política en la universidad y la 

eliminación de las violencias 

de género 

DG 2: una asume cosas en parte porque la Universidad, porque 

estar bajo la figura de grupo estudiantil, lo exige como esa figura 

de coordinación, que es básicamente responder todos los correos 

que mandan, como nadie se quiere encargar de eso, pero a 

alguien le toca, igual la idea es que se rote, pero hace tiempo no 

rotamos, pero estoy yo, y ya 

 

QL 1: también es violento a nivel de grupo, otra cosa que nos 

pasó cuando entramos a las clases algunos profesores actuaron 

con indiferencia, otros súper cínicos empezaron a decir que ellos 

eran feministas, que en sus clases hablaban de feminismo, o sea, 

manes de los cuales se sabe que hay casos, una cosa súper 

absurda. Y otra cosa que genera como un sentimiento que es 

miedo, porque, pues no sé, algún profesor, nos dijeron, él mismo 
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dijo que iban a tomar acciones legales, luego por otro lado nos 

dijeron que había un profesor muy peligroso que tenía contactos 

muy peligrosos, entonces, que tuviéramos mucho cuidado y una 

cosa así súper loca que al final genera miedo dentro del grupo, 

pues, uno se abstiene de hacer cosas por miedo. 

 

QL 2: por ejemplo, sale esta señora [la directora del CEFIC] a 

hablar de los colectivos feministas en Caracol o RCN, no me 

acuerdo, diciendo “es que si las estudiantes no se acercan al 

protocolo no podemos hacer nada” y ella dice que ese es el 

problema, no tanto que haya violencia basada en género en la 

universidad, entonces, creo que todos estos discursos de buena 

intención, de “bueno, vamos a intentar hacer algo, pero sin 

informarnos antes de lo qué está pasando y sin escuchar a los 

colectivos y sin esto” pues es bastante complicado, y pues a la 

larga también es una manera de invisibilizar la acción que hacen 

las colectivas feministas dentro de la universidad, y no solo a los 

colectivos, sino a todo lo que se ha dicho sobre la violencia 

basada en género. Y, pues, bueno, muchas cortadas de cara en 

muchos procesos, a nosotras nos sorprendió mucho enterarnos 

de los procesos que está llevando a cabo la facultad, por un 

correo del decano, a mitad del semestre y estos procesos 

empezaron a principios de este semestre; no nos tienen que 

rendir cuentas, pero es una manera de invisibilizar esta acción.   
 

Comentario 
 

 

 
Categoría 

emergente 

Subcategoría Fragmento 
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Juntanza Sentires 

colectivos 

QL 1: ese poder de sentirse respaldada como en tus sentimientos y también en tus 

acciones, sí, no sé. Es un espacio que te brinda confianza, respaldo 

 

DG 1: sentirse acompañadas y como crear unos vínculos, siento que eso es lo más 

satisfactorio. 

 

DG 2: sanar, aunque, obvio, eso toma tiempo y yo creo que eso como que no termina. 

Una, aunque lleve mucho tiempo o no, es un proceso muy largo, pero creo que una 

puede dar cuenta de por qué se sintió incómoda o de algunas actitudes del pasado, o 

incluso entender a las mujeres de la familia, que a veces es tan conflictivo, pero 

cuando una empieza a leer sobre feminismo y un montón de cosas una puede crear 

empatía con las mujeres de la familia que, justamente, por esos roles, eran muy 

conflictivas. 

 

QL2: frente a esto del sentir y los movimientos sociales es que incluso cuando se 

validan se valida sólo la rabia, y es como lo demás no interesa y no, también hay 

muchas que actúan desde el dolor, desde la alegría, a través de la rebeldía que también 

es necesaria. También creo que movilizarse trae consigo un montón de cosas, cosas 

que debemos pensarnos bien, y debemos gestionar de maneras importantes, como las 

emociones. 

 

QL 2: yo sinceramente me emociono mucho cuando hablo de Qlicagadas porque para 

mí es una oportunidad muy grande, o sea no para mí, pero la he significado como una 

oportunidad muy grande para todas, y me parece muy bonito. Es una oportunidad muy 

grande de escuchar, de pensar, de sentir mucho, de compartir mucho y creo que 

hemos logrado poco a poco ir politizando todo eso e ir organizando, precisamente, 

toda esta rabia (…) Qlicagadas nace de un boom, entonces ¿cómo hacer para seguir 

dirigiendo ese boom? Como que me siento muy retada en ese sentido como de “bueno 

¿qué hacemos? ¿cómo continuamos?” Y pues nada, estoy muy esperanzada, la verdad, 

como que en Qlicagadas me moviliza, además de la indignación, la esperanza. 

 

DG 2: Yo creo que la primera palabra sería “orgullo”, parce, me siento muy orgullosa 

de todas, no solo de las que están ahora, sino de las que no conocí cuando crearon el 
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grupo, de las de la mitad, de las de ahora, de las que ya no están en el grupo porque 

crecieron y la universidad ya no era el lugar, me siento muy orgullosa de eso, pues 

parce es un resto de trabajo 

 

DG 1: Yo siento que lo primero que se me viene a la cabeza es acompañamiento o 

juntanza, siento que es ese espacio, si bien como que he tenido mis amigos, como que 

en general soy una persona sociable, como que igual siento que fue un espacio 

diferente que me abrió como un montón de cosas, me dio como un tipo de 

acompañamiento diferente que no estaba teniendo en ese momento, y creo que eso 

para mí ha sido muy valioso. Esa es la primera palabra que se me viene a la cabeza, 

más allá de que, obviamente, siento como mucho amor y como mucha pertenencia a 

esto, siento que siempre quiero sacarle el espacio y como que no quiero “hoy no pude 

entonces no voy a decir nada” no, sino que siempre quiero hacerlo, por ejemplo, hoy, 

estaba en el trabajo y dije “no, voy a conectarme porque siento que esos espacios son 

súper lindos porque se vuelve a conectar uno con esas cosas 

 

PO 2: La primera palabra que se me viene a la cabeza es “encuentro” y yo creo que 

“atravesarnos”. Siento que parte de ese encuentro es atravesarnos el cuerpo las unas a 

las otras, con lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido y lo que somos. Eso hace que 

nos sintamos acompañados, y puede que sea con alguien a quién conocí una vez o con 

alguien que seguí hablando, pero siento que ese encuentro desde lo que nos ha pasado 

y lo que somos hace que me sienta acompañada el resto de las experiencias, pensando 

en ese otro, y en ese otro atravesar. 

 

QL 2: Ha sido bonito, como que también es bonito preocuparse por otras y por otras 

que han llegado poco a poco a la vida de una, eso también es chévere  

Lo personal es 

político 

QL 1: una se puede pensar y la colectiva se puede pensar desde el producir, el hacer 

cosas, hacer eventos, bueno, no sé, como hacer cosas puntuales, pero esa puede ser la 

satisfacción de algunas personas, pero para mí, personalmente, la satisfacción ha sido 

como poder sentirme acompañada y poder formarme más, desde la juntanza, no desde 

la individualidad.  
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PO 1: es poderoso reunirnos porque las violencias se desprivatizan. Somos mujeres 

con trayectorias de vida particulares, pero nos ha unido la construcción histórica y 

propio de ser mujer 

 

DG 2: Yo creo que, si uno piensa en los otros grupos estudiantiles, bajo ese nombre, 

que hay en la universidad, que no tienen banderas políticas (...) como que los demás 

grupos empiezan como un hobby ¿sí? “es que me gusta el ultimate entonces voy a” o 

“es que me gustan las gaitas y tamboras” y eso está bien, porque también es una forma 

de relacionarse con la vida. Pero, creo que una particularidad de los colectivos que se 

forman es justamente una reclamación de un espacio, “aquí falta algo” o “algo me está 

afectando directamente y tengo que pelearlo”; digamos que al principio si puede 

parecer pues “ash, me gustan los asuntos de género, entonces voy a leer” como que sí, 

pero eso tiene una intuición detrás y es como “aquí hay algo mal y sí creo que eso me 

está afectando”. Creo que esa sería una y la otra sería que, justamente, por lo que es 

una reclamación eso tiene un montón de choques con el espacio mismo en que se 

forma que es la universidad ¿sí? porque habrá momentos donde eso no casa, no tiene 

lugar dentro de lo otro. 

 

QL 1: creo que una de las particularidades de las colectivas feministas es ese valor de 

exigir, de que no existen  pacíficamente en el espacio en el que están. Por un lado, 

porque generan conflicto en la institución, pero por otro porque nosotras nos 

encontramos en conflicto con la institución, entonces desde esa necesidad de exigir 

cosas básicas y cosas que nos pasan a todas, pues que no deben ser normalizadas (...) 

es reclamar y es exigir porque si no lo exigimos nadie nos lo va a dar, como que la 

universidad no se piensa el bienestar tan ampliamente (...) si la universidad no nos lo 

da, pues nosotras también brindarnos ese espacio en el cual podamos estar tranquilas y 

en el que podamos existir;es ser validadas, si la universidad no nos lo da, pues lo 

creamos nosotras. 

 

DG 2: ese es el aporte de las epistemologías feministas al campo del saber, que es 

decir desde una crítica al positivismo, o a lo que sea, a la objetividad que desde ahí no 
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hay un cuerpo que conoce, no hay una articulación por medio de la cual se conoce. 

Las teorías feministas critican de base eso “pero ¿Cómo así que no?” incluso las 

teorías des-coloniales y el feminismo negro te van a decir “pero claro que uno piensa 

sintiendo porque eso lo interpela, el mundo lo interpela, te hace sentir cosas ¿sí? Te 

hace sentir dolor profundo de ser latinoamericana o de ser negra o de ser mujer, de ser 

gay, lo que sea” y eso es una forma de conocer el mundo y de relacionarse con él, y 

eso, casi que, por obvias razones, parecería pues esas ganas de transformarlo, como 

que yo creo que ahí está el argumento de pensar sintiendo. 

 

QL 2: incluso, cuando tú tienes la palabra y tienes la autoridad para decirla, no sé, 

cuando tú eres profe o algo así, incluso ahí es como “no, sh” o “yo te puedo decir lo 

que quiera, no me interesa lo que estás diciendo”. Y otra cosa que a mí me parece una 

dificultad muy grande es ser tan reticente a los temas de género en el resto de 

espacios, o sea, se encapsula, es como “tú eres la feminista, tú habla de género allá 

sola, en tu grupo” o “hagamos un este de género porque ahí es donde se habla de eso” 

como si no pudiera dialogar con lo demás, como si no fuera necesario en lo demás, 

entonces yo creo que además de la interseccionalidad o bueno, en el feminismo, y en 

el resto de movimientos debe haber una apuesta por la articulación porque es que o 

sino no estamos haciendo nada, solo estamos pisándonos los talones y eso ¿de qué 

vergas sirve? De nada.  

Entonces, eso me parece súper importante, como no centralizar las cosas y, 

obviamente, es decir, como mujer mi lucha es primaria, para mí es principal, pero no 

por eso voy a invalidar la tuya de otra manera, eso es muy importante, o sea ¿cuál es 

la necesidad de priorizar? Todos lo hacemos individualmente y por eso apuntamos 

nuestra acción política a cosas particulares, pero nuestra particularidad no debe 

invalidar la acción política que otros hacen desde la suya. Es importante y tiene que 

ver con lo que decía Degénero 2, el lema de “la lucha es de clases, no de género”, no 

puedo creer que sea 2020 y haya gente que todavía la diga, es que es de las dos cosas 

y, de hecho, de las tres cosas y, de hecho, de muchas cosas. También me parece 

profundamente privilegiado el priorizar 

 



137 

 

 
 

DG 1: creo que se abren espacios de amistad y de conectar lazos. Para mí eso es como 

súper brutal, porque obviamente es súper humano y súper normal que una cree lazos 

más fuertes con unas personas que otras, pero en general tener un apoyo como con un 

grupo de personas independientemente de lo que sea es, para mí, eso es la 

juntanza.  Más allá de qué es lo que te conecte, qué otras conexiones puedes crear a 

raíz de ese centro, y es como “listo” el centro es, en mi caso, que quise aprender más o 

que quise llevar mi proceso en el feminismo a un espacio más colectivo, entonces 

empiezan a salir más conexiones de “entonces, me conecté más con esta chica porque 

también le pasa esto o porque también vive esto o con esta chica porque también 

escucha esto o porque le gusta este cantante” pueden ser cosas muy chiquitas, pero 

esos lazos son full importantes, para el ser humano, en general, siento yo, encontrar 

esas conexiones con otras y otros, como que tú digas “waoh, qué chimba, puedo 

compartir con esta persona esto y con esta otra este aspecto de mi vida que me gusta o 

me apasiona” o lo que sea. 

 

DG 2: yo creo que es una palabra que responde a una inconformidad con las otras 

formas de organización, no es un partido, no es una asamblea, no hay presidentes ni 

secretarías generales, no hay coordinadoras, esa figura tan horrible que usa el medio 

universitario, o sea no, es una apuesta distinta de lo que ya hemos dicho. Todas 

cargamos una experiencia súper importante, que merece esa importancia, pero no –y 

recogiendo lo de Qlicagadas 2- para priorizarla ni presentarla como la vanguardia de 

la revolución, sino para construir desde ahí todas, creo que por eso la utilizamos tanto 

y porque implica no sé si quererse, pero si un sentimiento más de proximidad ¿sí? 

Uno no hace una juntanza en un partido, sería súper raro, pareciera que no hay afectos 

más allá de las banderas políticas y creo que eso es algo que subvierten los 

feminismos en general 

 

 QL 1: la fuerza y la potencia que brinda la juntanza y que no necesariamente la 

brinda a una acción externa ¿sí? como que el que exista la juntanza no significa que se 

van a lograr x puntos o x planes que se tengan por fuera del grupo, sino que la 

juntanza implica una fuerza y una potencia en los procesos personales; pensando que 

lo político no está en cambiar instituciones o lo que sea, sino en lo que pasa con 

nosotras también, en cómo nos sentimos acompañadas, cómo nos sentimos 
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respaldadas, como que esa juntanza brinda una fuerza a lo externo y a lo personal 

también. 

 

QL 2: Yo creo que la juntanza per se es una respuesta a muchas cosas, a la 

individualidad, al individualismo, creo que el mundo se ha encargado de separarnos, 

de separarnos en cargos, en países, entre mujeres, de separarnos en un montón de 

cosas que lo único que hace es aislarnos y mandarnos a vivir a nosotros nuestros 

propios procesos y nuestras propias vueltas como si no hiciéramos parte de la misma 

sociedad, como si no se tejiera red. Yo creo que la juntanza, sea con el fin de 

quemarlo todo o no, permite eso, responder a esta necesidad de no atomizarnos. (…) 

ha sido difícil porque, parce a las colectivas feministas no llegan viejas simples, todas 

somos re jodidas, entonces, dialogar entre esas cosas es complicado. Es complicado 

porque, a pesar de la colectividad, precisamente, lo que decía Qlicagadas 1, el mundo 

sigue exigiendo cosas además de esto, entonces, como que el proceso de conciliar, 

cada una, un proceso que empieza en la virtualidad y, por ende, no tiene la misma 

relevancia de procesos que empezaron antes; entonces, ese proceso es súper individual 

y unas lo hemos asumido de manera diferente; creo que poner en la colectiva…crear 

relaciones en medio de ese proceso personal es una cosa muy difícil.  

Eso, por un lado, y por el otro, creo que es complicado conciliar acciones políticas, 

entonces no “yo suelo actuar de esta manera”, entonces, la forma es liderando, la 

forma es escribiendo, la forma es hablando de matas, como lo dijo alguna vez alguna 

en una reunión, es que ese es el mejor ejemplo, ella nos decía “yo no voy a entablar un 

diálogo con la institución porque me ha dado la espalda, no me gusta el activismo en 

redes, yo lo que quiero es, no sé, hablar de matas y de cosas que no encuentro el 

espacio para hacerlo acá”, entonces, eso también es difícil y transversaliza un montón 

las relaciones que se generan en el grupo, como ¿cómo haces tú para posicionarte 

dentro del espacio? Y para que todas te abramos el espacio y sepamos que estás ahí. 

 

DG 1: desde que empecé a estar más metida en el proceso del feminismo, porque 

siempre estuvo ahí presente, pero cuando empecé a apersonarme más del sentido y 

todo eso, para mí el feminismo ha sido el mejor filtro para mis parejas, que en general 

son manes porque pues sí, pero he tenido más como este filtro de decir “es que no 

podría estar con un man que diga o haga esto, porque si bien de pronto no está tan 
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grave, no me representa y me molestaría mucho en algún momento”, creo que es un 

saber que me ha dejado, que no es académico, como ponerme mis límites con estas 

nuevas cosas que sé y con estas cosas que me atraviesan como qué tipo de personas 

quiero a mi lado (...) Siento que eso me ha ayudado bastante, la verdad, porque siento 

que de mis relaciones no he tenido este man que uno tiene en la lista roja, así 

espantoso, chuky, o sea es como “pues, marica terminamos una cagada, todo bien, 

listo chao”, es gente con la que yo digo “áspero, no nos funcionó, pero pues no es 

alguien que me está creando trastornos” 

 

QL 1: Que actuar juntas siempre va a traer amigas de por medio, o sea, como, en 

alguna reunión lo decían “yo no vine a hacer amigas, yo simplemente quería sacar lo 

del decano” y es como “o sea, no hay manera de evitarlo”, entonces, eso me parece 

chévere.  

Resistencia PO 1: Somos sujetas históricas y es asumir lo que las mujeres han hecho 

históricamente para que hoy estemos donde estamos. Así mismo, peleamos 

conjuntamente para que seamos reconocidas como importantes, como seres humano 

(…) la certeza de que contamos con las unas y con las otras y que nos vamos a salvar 

una y otra vez, cada vez que lo necesitemos; eso he sentido mucho desde que estoy en 

Poli y desde que actúo desde un lugar colectivo, eso: salvarnos mutuamente cuando 

sea necesario. 

 

DG 1: juntarse entre mujeres es como reclamar ese espacio que siempre ha sido como 

un poco conflictuoso, por todas estas enseñanzas que nos han dado de competir y de 

“¿quién hace mejor esto?” “¿quién es más linda?” o cosas así que en el colegio eran 

muy presentes. Por ejemplo, yo siempre he tenido una relación muy cercana con las 

mujeres, pero si he tenido amigas que siempre son re “yo prefiero estar con los 

hombres” y no precisamente porque quieran estar con ellos, sino porque se han 

encontrado con situaciones donde esa competencia es muy paila y muy fuerte, y eso 

es lo que daña esas relaciones entre mujeres; siento que el hecho de juntarse en una 

colectiva sana como todas esas cosas que de pronto en el pasado era como “no es que 

si no soy tanto como esta persona entonces, voy a estar como rechazada en ese grupo” 

lo que sea.  
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DG 2: es un espacio donde podemos hablar y la palabra es algo que no tenemos, 

porque en un salón de clase no podemos participar, no sabemos si el profesor nos va a 

callar o un compañero se va a tomar la palabra de algo que nosotros dijimos, y 

reconocer eso como decirle “parce, déjeme hablar” eso, yo creo que es súper valioso. 

Como creo que eso de yo poder decir “yo puedo hablar, yo puedo argumentar” eso 

para mí ha sido lo más espectacular de todo 

 

QL 2: estamos en academias que son profundamente violentas en ese sentido y que 

nos enseñan a negarnos, entonces, la oportunidad de existir humanamente de manera 

tranquila es lo que me parece valioso de espacios colectivos. Y creo que la 

participación en ese espacio, pues precisamente brinda – es que satisfacción me 

parece una palabra muy rara- pero es lo que precisamente genera que no sé sea un 

espacio seguro o que haya tanta paz dentro del espacio, que una pueda ser una (…) 

para mí la juntanza es la posibilidad de disipar islas y empezar a juntarlas, eso me 

parece chévere. Y, también resaltando la particularidad, resaltando que no a todas nos 

hacen lo mismo, por eso hablamos de juntanza y no de no sé “unidad” o de otra cosa, 

porque la intención no es volvernos una sola, sino ser dentro de un espacio que es 

conjunto 

 

QL 1: consiste en un acto de resistencia, pero desde varios frentes, como ya lo hemos 

dicho, desde darnos ese lugar válido, desde darnos ese lugar que no nos da el mundo y 

la academia, desde el exigir cosas específicamente, desde formarnos de manera plural 

y colectiva. Es un acto de resistencia desde todo ámbito desde lo que hacemos 

específicamente con algunos objetivos hacía algunas cosas, como, bueno, no sé, pero 

también personal. 

 

QL 2: creo que resistir nunca es aguantar, entonces creo que el accionar político de 

los movimientos feministas en general siempre ha entendido eso, y creo que por eso 

es que la resistencia, por eso es que la participación política que tenemos en este 

momento (...) yo creo que la participación política que tenemos en este espacio hace 

parte, precisamente, de no aguantar el rol que tenemos en ese espacio, de querer 

resignificarlo y resistir frente a esto, también proponiendo la alternativa y, también, 
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trayendo una configuración distinta de cómo nosotras nos entendemos dentro de la 

universidad (...) “resistir es reexistir”, es volvernos a hacer de la manera en la que 

nosotras elijamos, entonces, ahora lo hacemos colectivamente, de maneras diferentes, 

con ideas diferentes, con sentires diferentes y eso es bonito como que creo que esa 

participación política lo que hace es generarnos en nosotras también el espacio para 

reconfigurarnos. 

 

DG 1: abrirse el espacio, de hacerse escuchar, esa resistencia es como decir “aquí 

estoy, esto es lo que me incomoda, esto es lo que me molesta” y nada, y hacerlo 

sentir, porque creo que, como dije antes en otra pregunta que no me acuerdo, otras 

personas que no lo ven porque no lo viven y no lo sienten y es como bueno “yo sí lo 

siento y lo vivo y quiero sacarlo y no por eso tengo como que limitarme o cosas así” 

 

DG 2: claro que es que Polifonía, Degénero y Qlicagadas somos cercanas entonces 

hay cosas que damos por sentada que conocemos, pero siempre está re bien como 

saber en qué van (...) pero también como con colectivas que son de otras 

universidades, otras organizaciones, también es súper valioso ¿tú estuviste en esa 

reunión que hicimos con unas del externado y los andes? Y fue súper valioso porque 

conocimos cosas que pueden ser útiles para nuestro propio accionar sí, por ejemplo, 

justamente, unas, las de PACA de los Andes pues les dan unas herramientas muy 

ásperas, sobre todo a las de Qlicagadas, que son las abanderadas del tema de la 

alternativa al protocolo, porque nosotras estamos hartas (…) siempre estar 

conversando sobre la experiencia propia de la colectiva, es como re útil y re 

fundamental, como no solo los repertorios, sino, pues eso, la articulación, saber que 

siempre está como la posibilidad de hacer red  

Digna rabia DG 1: compartir que más allá de ese dolor y esa rabia que genera empezar a trabajar 

en colectivas, - de cualquier tipo, pero bueno- en este caso, feministas, porque hay 

unas bases de rabia y de dolor de cosas que nos pasan a las mujeres, creo que más allá 

de eso encontrar estos vínculos y ver cómo sanarse a uno mismo e intentar igual sanar 

esos espacios de mujeres y sanar esas mujeres indirectamente. 
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DG 2: la digna rabia y claro como ya veníamos hablando de lo del sentir-pensando, 

sintiendo pensando, lo que sea, creo que tiene todo que ver con eso y no solo en el 

feminismo si no en general en varias luchas reivindicativas. Creo que tienen su raíz en 

la justificación de un malestar, como de “¿cómo así que le vas a vender mi río a una 

minera que nada que ver?” “¿cómo así que nos vas a mandar al ESMAD todo el 

tiempo?” “¿cómo así que me violas y no pasa nada?” o sea, creo que por supuesto eso 

da rabia. Tú decías que no habían encontrado la forma, desde la teoría, para hablar de 

eso, y yo disiento porque creo que depende de la teoría, la teoría feminista lo ha dicho 

todo el tiempo “¡Pero por supuesto que estamos bravas! ¿Cómo así que me vas a 

negar eso? Y por supuesto que tiene toda la dignidad del mundo, porque yo no solo 

estoy proponiendo una relación radicalmente distinta del mundo y de tu relación 

conmigo en ese mundo” (…) yo creo que sí hemos hablado bastante de eso en la 

colectiva, tal vez no lo hemos hablado como “nos vamos a sentar a hablar de qué es la 

digna rabia” sino que yo creo que es algo que justamente como es tan encarnado, pues 

no se habla, justamente se siente. Cuando está en un plantón y le grita a la Corte 

“déjennos abortar tranquilas” o bueno, cuando uno está en otra parte y le grita a un 

tombo todo lo que uno quiera. Yo creo que la digna rabia y Qlicagadas 2 lo decía muy 

bien como “solo la rabia es el sentimiento legítimo en la movilización” pero yo creo 

que es un punto como “esto me llena de dolor”, pero la potencia política está en saber 

qué hacer con eso; no solo dejarla ahí como “estoy muy brava” sino, incluso si voy a 

romper cosas pues eso tiene un sentido transformador. 

 

QL 2: Yo creo que la digna rabia tiene dos sentidos. El primero es dignificar la rabia, 

que Dégenero 2 ya lo acaba de exponer súper bien. El segundo es esto es digno de 

rabia “cómo no emputarme por esto”, que también Degénero 2 lo explicaba muy bien, 

yo creo que las dos están en la consigna de la digna rabia y son súper importantes, 

creo que las dos son parte de la acción política feminista. No sé en términos teóricos 

qué implica, pero creo que dentro –no sé, cómo explico esto- colectivizar nuestras 

experiencias como mujeres y nuestras experiencias y politizar nuestra colectividad y 

nuestra rabia precisamente nace también como esta indignación y nace también la 

dignidad que hay en la potencia que tiene la rabia. 
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QL 1: a pesar de que no me hubiera pasado a mí, como sé que a muchas del grupo 

tampoco igual estamos furiosas, igual existía esa rabia colectiva a pesar de que no me 

hubiera pasado a mí.  

 

QL 2: la digna rabia también es dignificar la rabia de la otra y por eso como que se 

contagia. 

 

PO 2: esa digna rabia nos moviliza, y nos moviliza a plantear demandas, a tomar 

acciones concretas a lo que todos sienten. En este caso a movernos de la forma en la 

que nos movemos en el espacio universitario característico de la Universidad 

Javeriana 

 

DG 1: no es solo mi rabia sino también la de la otra, y sí se relaciona mucho porque 

es pensar no solo qué es lo que me afecta a mí, sino qué es lo que le afecta a la otra 

que comparte mi espacio o que tiene como ciertas características. Entonces, digamos 

en este caso, planteándolo como lo que decían, de bueno que a mí no me ha pasado 

con los docentes, entonces “cómo no me va a dar rabia sabiendo que pude haber sido 

yo ¿sí?” Siento que es como eso, y es como apoderarse de eso y decir como “yo no 

me voy a apaciguar, no me voy a hacer la que no le importa porque a ti te parece 

exagerado o lo que sea porque no te pasa o no lo sufres, porque para mí es importante, 

para ti puede ser importante cualquier otra cosa, pues severo, pero parce, a mí me 

afecta esto, yo no voy a dejar que tú sientas que mi rabia es menos que la tuya por x o 

y razón” Entonces, siento que ahí es donde esa digna rabia toma sentido, en decir 

como “no, es que si estoy brava y no me voy a dejar de quejar hasta que vea algo 

diferente” y ya.  
 

Comentario   

 


