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“Los Hombres 

no sólo quieren la obediencia de las mujeres: 

quieren también 

ser dueños de sus sentimientos” 

(Agatón, 2017). 
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Introducción 

 

Aquí empieza una historia te guste o no, es un trabajo de investigación que busca 

cuestionar y aportar al debate sobre el amor romántico y las violencias que se generan con la 

validación de este. He decidido titularlo con el nombre de una canción1, con el fin de que 

sigamos identificando aquellas cosas cotidianas con las que crecemos y vivimos, y que 

normalizan las violencias de tal forma que cuando las escuchamos no nos parece que algo esté 

mal. Es una canción que además ha sido escrita e interpretada por un hombre que dice ser el 

poeta urbano que le canta al amor y a las mujeres; un hombre que con su música a través de los 

años se ha convertido en un símbolo de lo que podría ser el hombre ideal para muchas mujeres 

sin discriminación de edad; un hombre a quien en 2002 su esposa denunció por los delitos de 

tortura física y psicológica. Este hombre que simboliza el amor idealizado intentó tirar a la mujer                  

que durante muchos años dijo amar, desde el octavo piso de un hotel, entre otras muchas 

violencias durante y después de los años de convivencia.2 

Aquí empieza una historia te guste no, pretende poner en la mira al amor romántico como 

uno de los mantenedores y justificantes de las violencias contra las mujeres. Es un trabajo de 

investigación que nace de la escucha de las mujeres víctimas de un tipo de violencia que he 

querido nombrar como acoso romantizado, un tipo de acoso muy difícil de identificar pues, al 

estar validado desde el amor, tiene todo el permiso social para operar. El acoso romantizado es 

aquel que, desde la conquista amorosa, termina invadiendo la vida de las mujeres desde los 

ámbitos públicos hasta los ámbitos más privados. 

En este trabajo de investigación pretendo entonces analizar y visibilizar el acoso 

romantizado como un tipo de violencia hacia las mujeres que nace desde la concepción del amor 

romántico como un amor patriarcal, el cual nos niega la libertad a las mujeres y nos posiciona 

 
 

1 El título de este trabajo de investigación fue tomado de la canción “Aquí empieza una historia, te guste o no”, Artista: Ricardo  Arjona, Álbum: 

Sin daños a terceros, Fecha de lanzamiento: 1998 Género: Pop. 
“¿Qué hora tienes? Pregunte para entablar conversación "Son cuarto para las dos" y cuando escuche tu voz asegure que existe Dios. "Pantorrillas 

de marfil" gritó en la esquina un albañil, yo voltee para hacer frente al atrevido constructor, aunque admire su observación. ¿Te ayudo con los 

libros? y a quemarropa dijiste "no"; ¿Puedo acompañarte? Y sin voltear otra vez "no”… No hay más vuelta de hoja aquí empieza una histor ia te 

guste o no. Tierna mariposa. Soy el mismo que hizo Dios para hacer feliz, ahí volteaste y me dijiste "tu estás loco lárgate”.  Siete cuadras te seguí 

hasta que abordaste un autobús, el semáforo en la esquina fue el perfecto celestino con el rojo de su luz. Subí por la puerta trasera…” 
2 Gallo, I (2016). Arjona: el maltratador que le canta a las mujeres. Disponible en: https://www.las2orillas.co/arjona-el-maltratador-que-le-canta- 

a-las-mujeres 

http://www.las2orillas.co/arjona-el-maltratador-que-le-canta-
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como seres débiles, frágiles, que necesitan ser salvados. Esto otorga poder a los hombres sobre 

nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestras decisiones y, en el caso de la mujeres víctimas del 

acoso romantizado, sobre sus sentimientos. 

Aquí empieza una historia te guste o no busca darle nombre a un tipo de acoso que nace de 

los mitos del amor romántico y toma fuerza en los mandatos de género que el patriarcado nos 

impone a las mujeres. Un acoso que se da desde una relación de poder desigual en el 

relacionamiento de hombres y mujeres, y que además es un acoso que para muchas personas e 

instituciones no existe, pues estos hombres “solamente están cortejando a las mujeres”; desde su 

punto de vista esto no se enmarca en una violencia, lo cual hace que las mujeres nos sintamos 

solas, no busquemos ayuda o desistamos de ella al sentirnos no escuchadas o, peor aún, juzgadas. 
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1. Marco Conceptual 

 

Aquí empieza una historia te guste o no es un trabajo de investigación que nace de la 

necesidad de visibilizar, por medio de los relatos de las mujeres víctimas, el acoso romantizado 

como una categoría de análisis válida para el estudio de las violencias de las que somos víctimas 

las mujeres por razón de nuestro género. 

Para analizar y entender el acoso romantizado se hace necesario partir de que es un tipo de 

violencia que nace y se justifica en el amor romántico, el cual como lo veremos más adelante 

está fundamentado en estereotipos heteronormativos y patriarcales, que le dan el poder social a 

los hombres para perseguirnos, hostigarnos y acosarnos en nombre del amor. En los relatos de 

las mujeres podemos observar cómo desde los deseos de estos hombres que acosan se 

personifican los mitos infundados por el amor romántico y los estereotipos de género impuestos 

por el patriarcado que atraviesan las relaciones entre hombre y mujeres; el resultado es el 

posicionamiento forzado de las mujeres en un lugar de sumisión y desigualdad con relación a los 

hombres. 

El amor romántico es una trampa que se crea desde la niñez con unos ideales que no son 

reales; una trampa que nos hace creer que si persistimos y amamos sin medida lograremos cada 

uno de sus mitos. 

El acoso romantizado es una personificación de los mitos del amor romántico que nos 

muestra con claridad las estructuras de poder que este último maneja a nivel social, cómo estos 

hombres que acosan, lo hacen desde los mandatos de género impuestos por el patriarcado, 

cómo para asumir su mandato de masculinidad imponen sus deseos frente a las negativas y el 

miedo explícito que su acoso produce en las mujeres. Estos mandatos de género además hacen 

que para las mujeres no sea tan fácil identificar que están siendo víctimas de una violencia, pues 

al estar el acoso romantizado validado desde el amor, este se percibe como una normalidad en el 

proceso de cortejo de los hombres hacia las mujeres. Desde esta claridad social, cuando las 

mujeres sienten la necesidad de buscar ayuda, se encuentran con un sinfín de barreras 

institucionales que se traducen en una violencia institucional y una sensación de desprotección 

y soledad constante para las mujeres. 
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1.1. Amor Romántico 

 
Olguita nuevamente perdóneme, no sé qué pasa, estoy enfermo de usted, usted es mi medicina, es 

usted mujer tan bella, tan noble, humilde, inteligente, es una mujer que está a nada de alcanzar la 

perfección.3 

 

El amor es un concepto con el cual estamos muy familiarizados desde nuestra infancia, 

pareciera algo que todas y todos podríamos definir con facilidad y nombrar un sinnúmero de 

experiencias al respecto. Es un sentimiento que además consideramos como positivo en nuestra 

vida y que por lo general se considera señal de bienestar y alegría. Nussbaum (2005) nos dice 

que el amor es una de las emociones que emerge en la niñez al poco tiempo de haber nacido. En 

tanto una de las emociones básicas, a medida que los seres humanos vamos creciendo el amor va 

adquiriendo complejidad mediante el aprendizaje social y las relaciones con personas 

significativas de nuestro entorno. 

Al ser esta emoción tan propia de los seres humanos, tan familiar y tan necesaria para el 

bienestar y la felicidad, ha sido indagada y definida desde las diferentes ciencias que dedican al 

estudio del ser humano. Es así como desde la Grecia clásica Platón, en su obra El banquete nos 

habla del amor como una “locura divina”, un vínculo que nos acerca a la divinidad, a lo eterno, 

el amor como esencial para los seres humanos, esencial para la filosofía en su búsqueda del 

conocimiento, la felicidad y contemplar la verdad que hay en el otro. 

En su definición del Amor, Platón propone una escalera como el camino para llegar a 

amar. El primer escalón consiste en identificar la belleza física, la atracción por lo que es 

estéticamente agradable para cada uno y cada una, pero a medida que vamos avanzando en este 

camino al amor nos damos cuenta de que esta belleza, que lo físico no es suficiente y es en este 

momento en el que subimos al siguiente escalón. El segundo escalón, es donde se encuentra “la 

belleza del alma”, identificamos todas esas cosas positivas que tiene esta persona, sus virtudes; 

pero como hay un sinnúmero de almas bellas, no podemos quedarnos en este escalón, debemos 

pasar al siguiente para llegar a amar, pues es en este último escalón donde reconocemos que la 

belleza de la persona amada, más allá de lo estético y de que su alma no sea tan bella, se 

encuentra en su ser mismo. Llegar al último escalón en el camino del amor, es para Platón la 

 
 

3 Entrevista realizada a una de las mujeres víctimas de acoso romantizado, en donde ella cuenta las frases que constantemente el agresor le dice 

para justificar el acoso. 



9  

finalidad de todo amante y de todo filósofo, ir más allá de la belleza simple para encontrar lo 

verdaderamente bello de quien se ama. 

En la Antigua Grecia existían tres tipos de amor: El ágape, que definían como el amor más 

puro e incondicional que pudiera llegar a existir. Es aquel que nutre, es generoso y consciente de 

sus deberes, un amor espiritual y profundo cuya prioridad es el bienestar del ser amado. Para el 

cristianismo el Ágape sólo proviene de Dios hacia los hombres. El filial, es el amor que nos 

damos entre familiares, amigos y compañeros, es el amor que busca el bien común y se da por 

medio de la solidaridad, la empatía, la cooperación, el respeto al otro y la otra. También está el 

eros, que es el amor que se da entre parejas pero que, para Platón, va mucho más allá del 

romanticismo, Eros es el dios que simboliza el amor romántico, la pasión e impulsividad. Este 

tipo de amor se caracteriza por experimentar la atracción física, sexual e instintiva. Se relaciona 

con el amor efímero, el que se genera al principio de la relación e idealiza el momento 

mezclando el deseo y atracción sexual. Es entonces el Eros el primer escalón del amor según la 

definición de Platón, pues está dirigido a la belleza corpórea. 

Cuando le pregunto a las personas que me rodean qué entienden por amor romántico, en su 

mayoría me responde con frases como: “Es el amor que todo lo puede”, “es un amor mágico”, 

“Es difícil de encontrar, pero cuando lo logras transforma todo y por esto no hay que dejarlo ir”, 

“Puede llegar en cualquier momento, hay que estar preparada siempre”. Estas respuestas nos 

muestran cómo desde muy pequeños nos encontramos con narrativas y experiencias que van 

construyendo una idea del amor, un amor que no conoce límites ni fronteras, un amor que todo lo                    

puede y en ese todo cabe un sinnúmero de cosas, un amor que aguanta, un amor que valida el 

anular quiénes somos o incluso pasar por los deseos y decisiones de quienes decimos amar. 

Muchas personas también lo definen como un amor ciego, o sea un amor que no logra ver 

el daño que hace a quien ama y a quien se dice amar, un amor que prefiere callar aquello que 

duele con tal de no perder a la persona querida y que también exige acciones dañinas para 

mostrar cuánto se quiere. 

El amor romántico es entonces una de las formas más comunes por las que se le hace daño 

y se violenta a las personas que se dice amar, es muy peligroso porque en nombre de este amor 

se cometen desde la cotidianidad múltiples violencias. Coral Herrera (2018) lo nombra como la 

trampa del amor romántico, pues desde la niñez a las mujeres se nos marca un camino lineal con 

un objetivo: conseguir el amor verdadero, y formar una familia nuclear, sabernos como seres 
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frágiles, desprotegidas y con la necesidad de encontrar el príncipe azul del cuento de hadas que 

nos rescate, ir toda la vida buscando el amor eterno. 

La autora dice que esta forma de entender el amor que nos enseñan desde niñas a través de 

los cuentos de princesas que necesitan ser liberadas por un príncipe al cual nunca han conocido, 

posiciona a los hombres como merecedores de nuestro, amor, nuestra lealtad y nuestra vida, es 

un romanticismo que se ha creado y cultivado desde una cultura patriarcal, pues está basado en la 

idea de que las mujeres somos seres que necesitan ser rescatadas, seres de quienes se puede 

tomar posesión, podemos ser parte de la propiedad privada de los hombres. Se basa también en la 

idealización de la pareja feliz, imponiendo normas de comportamiento y estilos de vida 

exclusivos para las mujeres, y nos coloca a las mujeres en una posición desigual ante los 

hombres, una relación de sumisión por parte de las mujeres y de dominancia por parte de los 

hombres. 

Es importante hablar del amor romántico, como una problemática y como un mantenedor 

de las violencias contra las mujeres. Sacarlo de la poesía, la música, el cine y analizarlo como 

una trampa que nos puede llevar a la muerte. El amor romántico es, como lo plantea Herrera, un 

mecanismo de control social que nos dice cómo debemos amar, cómo deben ser nuestras 

relaciones de pareja, cómo debemos transitar las rupturas y los rechazos, cómo ser hombres y 

cómo ser mujeres. Al estar atravesado por el patriarcado el cual impone unos mandatos de 

género, que hacen del amor romántico un lugar de dominio, desigualdad, dependencia y sobre 

todo de propiedad: una propiedad de los hombres sobre las mujeres que les da el poder de coartar  

nuestra libertad, de decidir sobre nuestra sexualidad, nuestra forma de vestir, nuestra economía, y  

nuestras relaciones familiares y de amistad (Lagarde, 2001). 

Marcela Lagarde (2001) dice que a las mujeres desde nuestro nacimiento se nos asigna un 

mandato del amor, el cual socialmente se identifica como algo propio del género femenino; de 

acuerdo a este mandato las mujeres tenemos que ser personas altamente amorosas, cálidas, 

dedicadas al cuidado de los demás, y por supuesto tener una vida en busca del amor para así 

alcanzar nuestra felicidad, convirtiéndose entonces en parte central de nuestra identidad y de la 

valoración que tenemos de nosotras mismas. Coral Herrera (2018) plantea la importancia de no 

ver el amor romántico como una trampa que nos minimiza y nos quita la libertad, todo lo 

contrario, al ser el amor romántico parte esencial de nuestra cultura, con una estructura 

absolutamente patriarcal que nos impone mandatos desde que se identifica nuestro sexo, cuando 
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hablamos de amor, tenemos el impulso de suspirar, de pensar en positivo y de ver lo bello del 

mundo, porque el amor romántico es un ideal humano, lleno de expectativas, imaginarios y mitos 

que aprendemos en los cuentos, películas y libros. Cantamos para alegrar nuestros días, soñamos 

con el amor bonito, con el amor eterno, ese que nos hace llorar en las películas, el amor 

romántico es ese que nos han pintado como el todo y que cuando nos enamoramos dicen los 

poetas que agarramos el cielo con las manos, nos sentimos creativas, llenas de ilusión, los días 

están cargados de felicidad y ansias de futuro y esto no está mal, es un estado de bienestar 

generado por una carga importante de hormonas placenteras que transforman la realidad y le dan 

brillo a la vida. 

El problema es que cuando nos enamoramos lo hacemos desde los imaginarios. Dice Coral 

Herrera (2018) que el amor romántico es una potente máquina de sueños imposibles, una especie 

de religión postmoderna colectiva que nos hace querer vivir nuestro propio cuento de princesas y 

príncipes pero que, al enamorarnos de esta manera esperando vivir la novela más romántica, 

estamos destinados y destinadas al sufrimiento cuando nos encontramos con que el amor real es 

algo totalmente distinto: las personas que amamos no nos quieren de la manera en la que 

estábamos esperando, no nos dedican tanto tiempo como quisiéramos, sienten atracción por otras                  

personas, el matrimonio no dura para toda la vida, y que esa persona que idealizamos también 

tiene defectos y un sin número de realidades tan variable como los seres humanos. Podemos 

decir                 entonces que la idealización y la decepción van de la mano cuando nos enamoramos desde 

el amor romántico. 

Es entonces el amor romántico un ideal lleno de mitos culturales atravesados por el 

machismo, que nos impone mandatos desde nuestra forma de amar, la forma en que asumimos y 

vivimos nuestra sexualidad -heterosexualidad hegemónica-, las personas con las que nos 

relacionamos - monogamia obligatoria-, además el cómo vivir nuestras relaciones de pareja - 

desde el apego que daña, los celos que limitan y violentan, las mentiras, el miedo a quedarnos 

solas y solos, una relación de pareja que además se da delimitando los roles de género con una 

jerarquía y dominancia hacia las mujeres-. 
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1.1.1. Mitos del Amor Romántico 

 
-Es muy difícil. 

-¿Qué? -El amor… 

¿cómo amar sin poseer?, ¿cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire? 

Amar es un pretexto para adueñarse del otro, 

para volverlo tu esclavo, para transformar su vida en tu vida, 

¿cómo amar sin pedir nada a cambio, sin necesitar nada a cambio?4 

 
 

Históricamente los mitos han ayudado a la humanidad en la búsqueda de explicaciones 

sobre los fenómenos naturales y siempre han estado cargados de poder que los ha hecho 

trascender en la historia por medio de la emotividad, la religión y el ámbito espiritual. Los mitos 

han sido considerados como una postura que nos muestra alternativas a la verdad y la realidad, 

por medio de los mitos la humanidad ha logrado expresar las creencias, los miedos, los sentires 

y, en general la, vivencia humana con todo lo que esto trae; de esta manera Coral Herrera, (2010) 

nos dice que las personas logramos transformar nuestras experiencias de vida en verdades  

colectivas por medio de nuestra interpretación, aunque esta no cuente con la validez científica o 

racional; cuando compartimos esta fabulación con otros, podemos convertirla en una “verdad 

aceptada y compartida” (Herrera, 2010). 

El amor romántico, a través de los mitos que lo sostienen, se presenta como una “verdad 

aceptada y compartida” frente al amor, de manera tal que se constituye en un concepto 

estereotipado. Son entonces los mitos los que crean y dan fuerza, tanto en la sociedad como en la 

individualidad de los seres humanos, al amor romántico, siendo este un concepto común frente al 

rol que cada persona debe asumir cuando se enamora y cuando está en una relación de pareja y 

para esto existen dos roles que tenemos muy claros desde que somos muy pequeños, Además, 

permeado por los mandatos de género, el mito del príncipe salvador y la princesa salvada, donde 

vemos el príncipe azul que es un ser valiente, guerrero, aventurero, guapo, salvador y dominante 

y están las princesas desde un rol completamente pasivo, esperando a ser rescatadas, quienes no 

tienen capacidad de agencia y necesariamente necesitan ser salvadas y están completamente 

dispuestas a entregar su vida como agradecimiento   a este príncipe que la ha recatado y además 

la ama. Estos mandatos de género que nos impone el patriarcado son la razón por la cual 

experimentamos sentimientos relacionados con el sufrimiento, pues nos enamoramos desde las 

4 El lado oscuro del corazón” (1992, película argentina dirigida y escrita por Eliseo Subiela, con textos de Mario Benedetti, Juan Gelman y 

Oliverio Girondo), Oliverio (Darío Grandinetti) habla con su exesposa (Mónica Galán) sobre el amor. 
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expectativas y creencias de los mitos románticos y nos encontramos con un amor y una vivencia 

del enamoramiento muy distinta. 

Denis De Rougemont (1939) estima que necesitamos los mitos “para expresar el hecho 

oscuro e inconfesable de que la pasión está vinculada con la muerte y que supone la destrucción 

para quienes abandonan a ellas todas sus fuerzas. (…) La oscuridad del mito nos permite, así,  

acoger su contenido disfrazado y gozar de él con la imaginación, sin tomar una conciencia lo 

bastante clara para que estalle la contradicción”. El mito expresa esas contradicciones y actúa en 

todos los lugares “en que la pasión es soñada como un ideal y no temida como una fiebre 

maligna”. También en los lugares en que la fatalidad es requerida, imaginada como una bella y 

deseable catástrofe. (pág. 20). 

Así mismo, De Rougemont indica que el mito del amor cortés- aquel amor noble donde se 

idealiza a la persona amada y la posiciona en lugar estratosférico respecto a su amante- ha 

llegado a nosotros a través de la Literatura en un proceso progresivo e irreverente: “Cuando los 

mitos pierden su carácter esotérico y su función sagrada se resuelven en literatura. El mito cortés,                  

mejor que cualquier otro, se prestaba a ese proceso, puesto que había podido traducirse sólo en 

términos de amor humano, aunque entendidos en sentido místico”. Una vez desvanecido ese 

sentido, quedó una retórica que expresaba la necesidad de un ideal “que había dejado en la 

conciencia un conocimiento místico reprobado y luego perdido” (pág. 234). 

Los mitos del amor romántico, no son muchos, pero son muy poderosos, podríamos decir 

que el más conocido es el “ y vivieron felices para siempre”, desde una mitología del amor,  

donde dos personas (y en la mayoría de los casos hombre y mujer, el amor romántico pocas 

veces acepta un amor que no sea heterosexual) se enamoran - ojalá a primera vista- ninguno de 

ellos tiene defectos, todo es perfecto, pero deben pasar un sinnúmero de obstáculos para poder 

vivir su amor en libertad y ser felices para siempre (Herrera, 2012). 

El patriarcado, categoría que desarrolló más adelante, nos ha impuesto unos mandatos de 

género que pone normas en el relacionamiento de las personas según su género y desde estos 

mandatos y la idealización del amor romántico se han generado los siguientes mitos: 

•  Mito de la media naranja, el cual nace del mito sobre Aristófanes, en donde se 

señala que los seres humanos fuimos divididos en dos partes y debemos iniciar este 

camino en busca de nuestra alma gemela, nuestro verdadero amor, para volver a estar 

completos. Es un mito que nos dice que no estamos completos, que necesitamos un otro 

al lado para ser 
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felices, es un mito que además nos hace temer el estar solos -no estar en una relación- y a 

ver esta soledad como una derrota, como una meta no cumplida. Pero, además nos 

impone una fuerte carga que vemos reflejada en la idealización de las personas de las que  

nos enamoramos, soñamos con que realmente sea nuestra media naranja, que llegue a 

hacernos personas completas y a hacer realidad nuestro cuento de hadas y nuestro final en 

donde vivimos felices para siempre; como todos y todas sabemos, esto no sucede tan 

fácilmente y es una constante construcción en pareja. 

• Mito de exclusividad, este mito es muy poderoso, pues tiene que ver con la propiedad 

privada y nos muestra lo potente que puede ser el egoísmo humano, pues nos lleva a creer 

que el amor verdadero solo lo vamos a sentir por una única persona, y por eso cuando nos 

enamoramos basados en este mito sentimos que tenemos que hacer lo que sea necesario 

para no perder al ser amado, no importa que nos haga daño o si le hacemos daño, lo 

importante es estar juntos, porque como dice otro mito, el amor todo lo puede y si 

estamos destinados a estar juntos, si ella o él es el amor de mi vida, mi alma gemela, mi 

media naranja, tengo que luchar por este amor que siento que se va. Además, este mito 

nos muestra también que el amor ideal es monógamo, y un poco ciego, pues si estoy 

realmente enamorada o enamorado, no tengo ojos para nadie más, vivo y respiro por mi 

ser amado y no hay cabida para un tercero. Este es otro de los peligros del amor 

romántico, pues cuando estamos convencidos de que la persona que amamos es de  

nuestra propiedad solo por el hecho de que sentimos amor por ella, sentimos celos 

irracionales, celos que se ven reflejados en acciones que agreden a la otra persona y que 

le causan un gran daño emocional. 

• Mito del matrimonio o convivencia: Este mito nos hace creer que cuando nos 

enamoramos uno de los objetivos más importantes como pareja es la convivencia, ya sea 

desde un ritual como lo es el matrimonio o no, pero si nos amamos de verdad no hay 

porque vivir en lugares distintos. Esta creencia no nos permite pensarnos alternativas 

según la forma de ser de las personas que conforman la relación, sus gustos o 

preferencias, incluso este mito nos dice que hay que renunciar a los sueños propios si es 

necesario, pues lo importante es iniciar esta vida en pareja. Otra trampa de este mito es 

que terminar esta convivencia se considera uno de los mayores fracasos, así que si te 
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divorcias o separas debes, lo más pronto posible, iniciar de nuevo la búsqueda de tu 

verdadero amor. 

• Mito de la omnipotencia, basado en la creencia de que “el amor lo puede todo” el amor es 

mágico y poderoso, nos salva y nos libera, cambia a los maridos agresivos, mujeriegos y 

alcohólicos, el amor me da fuerza para continuar al lado de alguien que no me hace bien, 

con su magia y poder todo lo transforma y no hay nada que lo pueda detener. 

•  Mito del amor a primera vista, podríamos decir que este mito es la base de la 

canción de Ricardo Arjona que le da título a este trabajo de grado, vamos por la calle 

esperando que mágicamente alguien se enamore de nosotras, o de ver a alguien y quedar 

absolutamente flechados -as, y por supuesto lo que viene después de que este 

desconocido se enamora es la historia de amor más romántica, pues el amor es tan mágico 

que sin conocernos nos hemos enamorado, o este otro se ha enamorado y ha ido tras su 

alma gemela para enamorarla- lo y como lo veremos a lo largo de esta tesis, lo que viven 

las mujeres que tienen un hombre que dice estar enamorado de ellas, tratando de 

conquistarlas es todo menos un cuento de hadas, así ellos crean lo contrario. 

Además de estos mitos, hay mucho más, y aunque los describa por separado, estos no 

entren a nuestra forma de amar de manera individual, cada uno y cada una tiene sus propios 

mitos, su propia interpretación de los mitos y los vive de forma simultánea, “ yo quiero encontrar                  

mi media naranja para que seamos felices para siempre, quiero encontrarla para que vivamos 

juntos nuestro cuento de hadas, para que me complete, quiero enamorarme de mi media naranja 

de manera tan profunda que no sienta que necesito nada más, quiero que el amor sea tan fuerte 

que cada uno sepa que nos pertenecemos y que estábamos destinados a conocernos y estamos 

destinados a compartir la vida juntos”, entonces cada una y cada uno se enamora basado en un  

montón de ideales que como lo han dicho las autoras expertas en el amor romántico, nos lleva 

directo al sufrimiento y la desilusión. 
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1.2. Patriarcado 

 
"A pesar de los miles de poemas, canciones, novelas, óperas, dramas, mitos, y leyendas que han versado 

sobre el enamoramiento desde mucho antes de nuestra era; a pesar de las incontables veces que un 

hombre o mujer ha abandonado a su familia y amigos, cometido suicidio u homicidio, o ha sufrido graves 

pesares por causa del amor, muy pocos científicos han concedido a esa pasión el estudio que se merece” 

Helen Fisher (1992). 

 

Como lo hemos visto a lo largo de esta revisión teórica, el amor romántico es una trampa 

para las mujeres, teniendo en cuenta las estructuras de poder que este maneja, por medio de los 

mandatos de género, donde hay clara dominación desde lo masculino, por medio de simbologías 

románticas las cuales establecen un orden social, instaurado por el patriarcado. 

Coral Herrera, (2012) en su blog sobre el amor romántico, nos muestra cómo este es el 

mecanismo cultural más potente para perpetuar el patriarcado, y señala que a las mujeres nos 

enseñan a amar de manera patriarcal, poniéndonos en lugares de desigualdad, con una visión de 

propiedad privada, donde somos propiedad de quien dice que nos ama, además nuestra cultura 

idealiza el amor femenino como un amor incondicional, abnegado, entregado, sometido y 

subyugado. A las mujeres se nos enseña a esperar y a amar a los hombres con devoción, a 

admirar su libertad, su fuerza, su poder, el patriarcado nos quita la posibilidad de explorar 

nuestra propia libertad, nos dice que debemos admirar a los hombres y a pensar que los 

necesitamos a nuestro lado, pues desde su poder nos cuidan, nos salvan, nos protegen, y en 

sociedades con tantas precariedades a nivel socio económico, proveen y suplen nuestras 

necesidades, así que las mujeres desde la visión patriarcal, necesitamos a los hombres para 

sobrevivir (Herrera, C. 2012). 

El patriarcado, como lo plantea Gerda Lerner (1986), es un proceso histórico que tiene un 

inicio y un desarrollo, no es un proceso natural, pues puede ser modificado sin cambiar la 

biología de los seres humanos. Es histórico, pues durante años ha sido utilizado para definir las 

organizaciones sociales en las cuales la autoridad la ejerce el hombre, tales como la familia, 

donde el jefe de casa es considerado dueño de todos y de todo, es quien da las órdenes a la 

esposa, a los hijos, sin importar lo que ellos sientan y piensen. Ya que por ser varón no sólo tiene  

el poder, sino también el conocimiento y el control sobre todos los miembros de la familia. Es 
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por esto, que patriarcado en su sentido literal significa gobierno del “pater” (Fontenla, 2008). En 

este sentido, la familia es, claro está, una de las instituciones básicas de este orden social. 

El patriarcado se basa en un sistema de autoridad masculina que oprime a las mujeres a 

través de instituciones sociales, políticas y económicas (Asiyanbola, 2005). Gerda Lerner (1986) 

lo ha definido en sentido amplio, como “la manifestación e institucionalización del dominio 

masculino sobre las mujeres y niños/as de la familia y la ampliación de ese dominio sobre las 

mujeres en la sociedad en general”. Al hablar de patriarcado, es importante tener en cuenta que 

históricamente se han generado diferencias entre hombres y mujeres, en las cuales se ha dejado a 

las mujeres en un lugar de desventaja respecto a los hombres. Si nos adentramos en las culturas 

humanas, podemos darnos cuenta cómo en la mayoría las mujeres son consideradas inferiores, lo                   

que le da a los hombres poder sobre sus vidas, sus cuerpos, sus decisiones e incluso sus  

sentimientos. 

Es entonces, el patriarcado uno de los sistemas que históricamente ha generado espacios de 

poder masculino, en las formaciones y relaciones sociales. Según Lagarde y de los Rios (2005), 

el patriarcado se caracteriza por: i. Una suma del control absoluto por parte del sexo masculino y 

su interés, la opresión hacia las mujeres y una constante incompatibilidad entre los seres 

humanos con respecto a sus opiniones e ideas, que se ve plasmado en las relaciones sociales, en 

las instituciones, normas y formas de comunicación, así como en las decisiones de vida que 

eligen los protagonistas. ii. La división entre las mujeres, producida por la histórica enemistad 

entre ellas, basada en la competencia por los hombres y por tener espacios en sus vidas, lo que 

les da un status o una condición distinta a nivel social. iii. Las manifestaciones culturales del 

machismo apoyadas tanto en dominio masculino patriarcal, como en la inferiorización y en la 

discriminación de las mujeres producto de su opresión, y “en la exaltación de la virilidad  

opresora y de la feminidad opresiva, constituidos en deberes e identidades compulsivos e 

ineludibles para hombres y mujeres". 

No se debe pensar el poder patriarcal como algo exclusivo de subyugación a la mujer, pues 

este se ve reflejado en todas las relaciones en las que se oprime al sujeto no masculino. El poder 

patriarcal tiene la capacidad de extenderse y adentrarse en lo profundo de las sociedades,        

culturas, política, religión, razas, lingüísticas y desde allí genera opresión (Lagarde y de los Ríos, 

2005). 
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De la misma manera, Facio & Fries (2005) afirman que debemos tener en cuenta que la 

cultura e ideología patriarcal no afecta solamente a las mujeres, en el sentido en que las deja en 

desventaja en la mayoría de las dimensiones de la vida, sino también a los hombres; dado que 

ellos de una u otra manera se restringen y se limitan, pese a tener condiciones y situaciones de 

privilegio. Esto debido a que como a la mujer se le asignan comportamientos, roles y en general 

características “propias de su sexo”, los hombres de una u otra forma se privan, omiten, 

renuncian y se desentienden de dichos roles y actividades, lo cual a su vez hace que la tensión 

entre ambos sexos aumente, y la opresión sea aún mayor. 

Lo anterior, se presta para hacer mención a los privilegios, es un concepto que 

indudablemente tiene inclusión cuando de un sistema patriarcal se habla. Los privilegios son 

ventajas que no necesitan, ni dependen de méritos de los sujetos para ganarse, sino que depende 

más bien del lugar y posicionamiento dentro de un entramado social, en el que claramente hay 

formas de poder. Por ello, el sujeto que lo ha adquirido, la mayor parte de las veces no se da 

cuenta que le ha sido otorgado, en este sentido a los hombres nunca se les enseña a ser           

conscientes de su privilegio masculino, lo que conlleva a que el privilegio sea invisible y la 

opresión inconsciente, y tal como lo afirma Francesca Gargallo citada por Ruiz (2019), “ahí 

donde existe un privilegio, un derecho es negado, precisamente porque los privilegios no son 

universales, como son pensados los derechos”. Los privilegios, a su vez, generan vacíos en la 

comprensión de la vida o de lo que es el otro, al ser un poder inmerecido, abre la puerta para 

dominar, en este caso a las mujeres; por ello un punto de partida para derribar el patriarcado es 

empezando porque los hombres identifiquen y se vuelvan conscientes de estos privilegios, pero 

de una forma ética, autocrítica, verdadera, honesta (Ruiz, 2019). 

 

 
1.2.1. Relaciones de género 

 
Al hablar de relaciones de género, es importante partir de dos términos que son utilizados 

para referirse a las diferencias biológicas, como lo son sexo y género; el sexo está determinado 

como aquellas características biológicas con las que todas y todos los seres humanos nacemos y 

son las mismas en todas las culturas. El género por su parte, es entendido como una construcción 

social, percepción que se ha venido transformado de acuerdo al contexto de países, grupos 
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sociales, normas y valores, religión, edad, sistemas políticos entre otros, y que se manifiesta por 

medio de características, oportunidades y expectativas asignadas culturalmente. 

La diferenciación del sistema sexo - género y nombrado por Haraway (1995) como el - 

paradigma de la identidad de género- se ha constituido desde un análisis biologicista, 

esencialista y universal y sostenido por el binomio naturaleza/cultura, ha generado varias 

afectaciones y limitaciones para la teoría social crítica feminista en sus intentos de nutrir 

perspectivas de género, que así como la raza, estén exentas de aproximaciones reduccionistas y 

discriminatorios que desencadenan en machismo y racismo biológico. 

“La negativa a convertirse o a seguir siendo un hombre o una mujer "generizados" es una 

insistencia eminentemente política en salir de la pesadilla de la narrativa imaginaria-demasiado 

real- del sexo y de la raza.” (Haraway, D 1995, pág. 250). 

Otros planteamientos contemporáneos, que aportan al estudio del género, nos muestran las 

limitaciones que hay desde las formas en las que lo entendemos, partiendo desde la subjetividad 

femenina y masculina, en cuanto a que socialmente se han reducido los roles que se le han 

designado a cada uno (Braidotti, 1994. Citada por Aguilar 2018) 

Por su parte Scott (1999) empieza a replantearse las determinantes de las relaciones de 

género, planteando que para entender el sistema sexo- genero, debemos ir más allá de cómo 

históricamente los hombres y las mujeres nos hemos relacionado y debemos centrar la mirada  

“en la significación subjetiva y colectiva que una sociedad da a lo masculino y lo femenino y  

cómo al hacerlo, ella confiere a las mujeres y a los hombres sus respectivas identidades” (Scott, 

1999 pag 6). 

Un cambio significativo en el método de análisis de roles de poder, se da con la teoría de 

Scott (1999), quien afirma que desde todas relaciones sociales y teniendo en cuenta la historia de 

las organizaciones que es donde se originan las experiencias de las personas, se generan las 

diferencias entre géneros situando así la categoría de géneros en un nivel sociocultural. 

De esta manera ya no se enfoca en la razón por la cual las mujeres jugamos un papel de 

subordinación a lo largo de nuestras vidas, se centra en la funcionalidad de las relaciones sociales 

que es donde realmente se concibe la jerarquía de poder, mediante la investigación y 

reconstrucción histórica de hechos donde se reconoce y visibiliza el nivel de desigualdad que las 

mujeres llevamos cargando independientemente de la época, cultura o entorno en el que se 

desenvuelven las vidas. 
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Las relaciones de género se dan entonces, a diferencia del término sexo, desde las formas 

en que las culturas determinan características y responsabilidades distintas a la mujer y al varón. 

Esto, no solamente le dice a hombres y mujeres de qué manera deben actuar según el género al 

que pertenecen, sino que también les asigna una diferenciación en derechos ciudadanos y 

políticos, que determina cómo y cuándo pueden acceder a bienes materiales e inmateriales, 

acceso a la educación, a la política y todas las características de la vida pública y privada, pues 

también define sus conductas y derechos en la cotidianidad. 

De esta manera, el género es una variable que entra a ser parte de las relaciones humanas y 

en la manera en que se interactúa a nivel cultural, pues este facilita que las relaciones estén 

medidas y mediadas por el poder y estén construidas desde las jerarquías de género o por lo que 

Segato (2017) llama “jerarquías invisibles”, creadas a nivel social, reproduciéndose y 

manteniéndose por medio de las interacciones sociales cotidianas tales como el amor, el 

matrimonio y el orden familiar tradicional, es decir, como construcciones patriarcales que se 

establecen sobre relaciones binarias de conceptos antagónicos, basada en dominador – dominada, 

en la medida que refuerzan el sometimiento de las mujeres, se establecen relaciones de autoridad 

y preeminencia del marido o padre respecto a las mujeres situadas socialmente como 

subordinadas. Esta subordinación se da en todos los ámbitos de las mujeres, socialmente los 

hombres son dueños de sus cuerpos, de sus vidas y en algunos casos de sus sentimientos, como 

anteriormente se ha mencionado (Garrido, 2009). 

En las jerarquías de género establecidas a nivel social, mujer y varón no tienen el mismo 

valor; las mujeres son seres débiles que hay que educar, los hombres son fuertes, inteligentes y 

tienen poder, esta diferenciación de género da entonces una jerarquía de prestigio, basada en la 

división sexual de los papeles laborales, sociales, familiares y relacionales. Cabe aquí mencionar 

el termino androcentrismo, el cual se refiere a que la sociedad patriarcal establece todas las 

características de lo que debería ser un “modelo” del ser humano, solamente al hombre, a lo  

masculino, es decir, a ellos se les atribuyen todas las habilidades, cualidades, atributos, 

capacidades de manera positiva, y en sentido contrario, a todo lo que no es hombre (Fundación 

Juan Vives Suria, 2010). 

Teniendo en cuenta lo descrito frente a las jerarquías y el concepto de androcentrismo, 

desafortunadamente queda en evidencia que el género es, en este análisis, la forma en que 

históricamente se han configurado las relaciones de poder de los seres humanos, es decir en su 
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mayoría de los hombres, y teniendo en cuenta que del poder se desprenden inevitablemente 

acciones violentas, podemos decir que el género y sus jerarquías sociales facilitan las violencias 

(Segato, 2006). 

Rita Laura Segato, en su libro Contrapedagogías de la crueldad (2018), ha propuesto una 

mirada profunda sobre la violencia contra las mujeres, y nos muestra cómo mediante la 

pedagogía de la crueldad, la problemática de estas violencias trasciende y se convierte en un 

síntoma, en una expresión de la sociedad que necesita de estas pedagogías para acabar con 

cualquier muestra de compasión, empatía, vínculos y arraigo local y comunitario. La autora nos 

dice que todos esos elementos se convierten características de un capitalismo “de rapiña”, que 

depende de esa pedagogía de la crueldad para aleccionar. No sólo del capitalismo como sistema 

dominante, sino también del sistema patriarcal, como el aliado perfecto para explotar a las 

mujeres desde los distintos escenarios sociales, personales y familiares, pero también su cuerpo, 

dándole desde este el material ideal para aleccionarlas y controlarlas. Son entonces las violencias  

contra las mujeres “el disciplinamiento que las fuerzas patriarcales imponen, contra todo lo que 

lo desestabiliza”. En esos cuerpos se escribe el mensaje aleccionador, que ese capitalismo                  

patriarcal de alta intensidad necesita imponer a toda la sociedad (Segato, 2018). 

Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena mencionar que en definitiva el género debe ser 

una categoría de análisis y discusión de tipo social, es decir, un concepto y tema que se  

identifique, se aborde, se plantee, se analice, se investigue y se consideren sus formas de 

intervención en todo lo que refiere a las políticas públicas y al diseño, implementación y 

evaluación de planes, programas, proyectos y actividades que tengan relación con la vida en 

familia y en comunidad. Esto con el objetivo de que en la vida cotidiana queden en evidencia, 

salgan a la luz, todas aquellas diferencias e inequidades que han existido y siguen existiendo 

entre los hombres y las mujeres por razones de género, no solamente bajo un panorama de tipo 

social, sino, más  bien, que atraviese y transversalice todo este, es  decir, que se aborde: 

lo  económico, político, ambiental, cultural, comunitario e institucional5 (Fundación Juan Vives 

Suria, 2010). 

 

5 Para llevar a cabo análisis de tipo social, cabe tener claro en un primer momento cuáles son esas brechas, obstáculos y dificultades 

más recurrentes que tienen las mujeres, que las dejan en total desventaja respecto a su género opuesto. Una primera brecha es: al acceso y 

participación en la educación, ya que en América Latina el promedio de analfabetismo para las mujeres es de 6, 2% mientras que para los 
hombres de 5%, en una edad comprendida entre los 25 y los 54 años, para la década de los 90 del siglo pasado los hombres aventajaban a las 

mujeres en 7 meses de educación en las zonas urbanas, afortunadamente para el año 2015 las mujeres tuvieron ventaja en un par de meses de 

educación. A su vez, ha incrementado en la última década los hogares que tienen jefatura femenina, sin embargo, están fuertemente 

correlacionados con ser hogares vulnerables, lo cual ha llevado a plantear el concepto de “feminización de la pobreza”. Por el lado de las labores 
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En realidad, se considera que hay un largo camino por recorrer y múltiples acciones por 

desarrollar en lo que se refiere a relaciones y equidad de género. Empezando por identificar con 

detalle y a profundidad cada una de las brechas que a lo largo de la historia se han manifestado 

por la cultura patriarcal, y que en su mayoría actualmente dejan en desventaja a las mujeres. Del 

mismo modo, reconociendo que tanto hombres como mujeres tienen diversas aptitudes, 

habilidades, capacidades, cualidades, todas y cada una de ellas pueden estar al servicio en las 

diferentes dimensiones de la vida personal, en familia y en sociedad. Igualmente, considerar 

seriamente el concepto de las jerarquías y más, si están inmersas dentro de una sociedad 

capitalista; por último todo lo anterior traducido en la existencia, visibilidad, pero sobre todo en  

la implementación de políticas públicas que favorezcan las condiciones de vida en igualdad, 

tanto para mujeres como para hombres, porque de esta manera disminuirán las violencias,   

avanzará el desarrollo y las oportunidades serán garantías de derechos. 

 

 
1.2.2. Patriarcado de baja intensidad – Mandato de Masculinidad 

 
Segato (2018), define el patriarcado de baja intensidad como una situación latente que 

existía antes y que facilitó la colonia, además la autora afirma que la prioridad se da en el orden 

“patriarcal-colonial-modernidad”, es desde este orden que se apropia el cuerpo de las mujeres y 

que se establece como primera colonia. Es entonces el patriarcado de baja intensidad el que 

permite el proceso de conquista, pues desde este se establece el mandato de masculinidad que 

busca doblegar a los hombres por medio de la búsqueda de su masculinidad. 

Sin minimizar o tolerar la violencia machista, la autora asegura que desde el mandato de 

masculinidad los hombres son las primeras víctimas del patriarcado, pues es la masculinidad un 

título que se obtiene, a diferencia de la feminidad. Los hombres deben demostrar desde todos los 

ámbitos en los que se desenvuelven que son hombres, deben acudir al uso de la fuerza y de la 

violencia para adquirir este título. Deben hacerlo diariamente, deben cuidarse de levantar 

sospechas o de mostrarse femeninos. Y, es en esta lucha por obtener el título, donde se evidencia 

 

domésticas y de cuidado, se afirma que en promedio en América Latina las mujeres dedican más del triple de tiempo a estas tareas no 
remuneradas que los hombres, en donde se representa un 20% versus un 6% para el género masculino, claramente esto varía dependiendo el 

estrato socioeconómico en el cual se encuentren, y si hay o no hijos puede aumentar considerablemente. Además, frente a la participación laboral 

en América Latina, las cifras muestran que mientras un 95% de los hombres entre los 25 a 54 años trabajan o buscan trabajo, tan solo el 66% de 

las mujeres lo puede hace. Para culminar esta generalidad en cuanto a brechas de género en los distintos ámbitos; esta la brecha salarial, en donde 

el salario promedio de una mujer corresponde al 89% del correspondiente a un hombre. (Marchionni, Gasparini & Edo, 2018) 
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un problema masculino que revierte directamente en las mujeres, pues es desde el mandato de 

masculinidad que se les ordena a los hombres supeditar a las mujeres y sus relaciones con ellas. 

Este mandato opera en la vida de los hombres desde su infancia, es desde estas exigencias que 

generan la capacidad de ser indiferente al dolor ajeno, estas exigencias no permiten los procesos 

de empatía y es aquí donde se desarrolla la capacidad de la crueldad, no solo con el sufrimiento 

ajeno sino también con el propio. 

 
Esta capacidad de la crueldad no solamente se genera en la individualidad de los hombres, 

sino que al ser el mandato de masculinidad un orden de nivel social, se generan, como lo define 

Segato (2018), en unas pedagogías de la crueldad que operan en las relaciones sociales entre 

hombres y mujeres, que permiten, validan y naturalizan las violencias contra las mujeres. 

Generan contextos desiguales para ellas, así como permiten que estas violencias existan en la 

cotidianidad, sin castigos jurídicos y /o sociales que realmente las sancione. Un ejemplo claro de 

cómo operan estas pedagogías, estuvo en las pasadas elecciones para alcaldía de  la ciudad de 

Bogotá (2020-2024), donde estaban como candidatos dos hombres de los cuales uno6 tiene tres 

denuncias penales de delitos relacionados con violencias contra las mujeres y otro, mientras se 

desempeñaba como secretario de gobierno permitió que en uno de los casos de feminicidios más 

atroces que ha vivido la ciudad, culparan7 a la víctima desde la Secretaria de Gobierno por                  lo 

sucedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 https://www.las2orillas.co/la-denuncia-por-abuso-sexual-que-torpedearia-la-campana-de-hollman-morris/ 

https://www.lafm.com.co/judicial/lina-marcela-castillo-denuncia-acoso-por-parte-de-hollman-morris 
7 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/secretaria-de-gobierno-de-bogota-culpa-rosa-elvira-cely-articulo-632350 

https://www.las2orillas.co/la-denuncia-por-abuso-sexual-que-torpedearia-la-campana-de-hollman-morris/
https://www.lafm.com.co/judicial/lina-marcela-castillo-denuncia-acoso-por-parte-de-hollman-morris
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/secretaria-de-gobierno-de-bogota-culpa-rosa-elvira-cely-articulo-632350
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1.3. Violencia contra las mujeres 

 
Hay en ese frío mundo todavía tantas discriminaciones e inequidades de oportunidades para las 

mujeres, tanta complicidad del derecho con viejos imaginarios relativos al deber ser de una mujer 

como tantas muertes anunciadas, 

tantas Adelitas asesinadas por sus compañeros presos de ira e intenso dolor, 

tantos hombres humillados en una hombría que busca legitimarse en un viejo y desactualizado 

sentido del honor, 

en fin tanta misoginia y odio acumulado durante siglos hacia las mujeres que, 

si no se logra desarrollar las posibilidades de nuevos pactos amorosos entre hombres y mujeres, 

yo no sabría qué decirle Adelita. 

Thomas, F. (2017) 

 
Quiero empezar este apartado, nombrándome como mujer, que ha sido víctima de varias 

violencias durante toda la historia de mi vida. De hecho, escribiendo este trabajo de investigación 

he logrado identificar muchas otras de las que aún no era consciente, y siento que debo iniciar 

nombrándome de esta manera, porque estas violencias no solo me atraviesan en mi ser mujer y 

madre, sino que es algo de lo que somos víctimas la mayoría de mujeres, no es algo que le pase 

solo a algunas y esto hace que sea una problemáticas histórica, social y estructural. Y a pesar de 

que ya podemos hablar de las violencias, de que existen leyes que la definen y juzgan, las 

mujeres seguimos siendo victimizadas y no solamente en los ámbitos privados sino en cada uno 

de los escenarios en los que nos desenvolvemos. 

Hablar de las violencias contra las mujeres, tiene que seguir siendo parte de nuestra 

cotidianidad, porque aunque hay avance, es un tema que sigue estando muy naturalizado y desde 

esta naturalización seguimos encontrando un sin fin de justificaciones que por lo general nos 

ponen a las mujeres como responsables por ser víctimas, por no cuidarnos como debemos, por 

estar en la calle en horas que no son aptas, por usar ciertas prendas de vestir, por no haber huido            

o no haber puesto resistencia ante el ataque, en fin en cada caso que se presenta podemos ver 

cómo desde cada perspectiva hay una justificación que siempre deja a los hombres agresores 

como los menos responsables. 
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Quiero entonces, continuar con la definición que hace la Convención Interamericana 

Belem do Para (1994), de la violencia contra las mujeres: 

Una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales que limita total o 

parcialmente a la mujer en el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades; 

porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las 

relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. (p. 75). 

 
Esta misma convención, propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de 

protección y defensa de los derechos de las mujeres, como fundamentales para luchar contra el 

fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito 

público como en el privado, así como la reivindicación de sus derechos dentro de la sociedad 

declarando el derecho que tienen todas las mujeres a una vida libre de violencias. 

Son entonces las violencias contra las mujeres una de las formas de expresión que causan 

más afectación a nivel psicosocial en sus vidas, pues se manifiestan con expresiones de 

desigualdad de género, basadas en imaginarios culturales machistas, que posicionan a la mujer 

como un ser débil, sumiso, sin capacidad de decisión, y al hombre como quien ejerce poder y 

quien tiene la responsabilidad de educarla y protegerla. Esta violencia está sostenida por un 

orden social y cultural patriarcal que posibilita, no solamente su producción, sino su 

reproducción y su sistematización. Así, la violencia contra las mujeres es una práctica cultural 

que incide en sus vidas, violando sus derechos, su calidad de vida, desarrollo cognitivo, afectivo 

y social, desvalorizando así, su identidad, dignidad e integridad (Pérez, 2010). 

Según ONU Mujeres – Organización de las Naciones Unidas para la igualdad de género y 

el empoderamiento de las mujeres (2016) Colombia cuenta con la ratificación de tratados 

internacionales vigentes, que validan su lucha y trabajo en pro de los derechos humanos y 

derechos de las mujeres, mediante el avance en el desarrollo de leyes para promover la igualdad 

de género y garantizar los derechos humanos de las mujeres, tales como los Lineamientos de la 

Política Pública para la Equidad de Género para las Mujeres y el Plan Integral para garantizar 

a las mujeres una vida libre de violencias aprobados en 2012, y la Ley de Víctimas y Restitución 

de Tierras, aprobada en 2011, con disposiciones importantes sobre la igualdad de género, así 

como la Ley 1257 "Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 

formas de violencia y discriminación contra las mujeres", de 2008 y la Ley 1719 “por la cual se 

adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en 

especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado”, de 2014. 
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A su vez, la ley 1257 de 2008, promulgada por el Congreso de Colombia, dice que las 

violencias contra las mujeres son: 

Cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, 

económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el 

privado (p. 1). 

 

1.3.1. Tipos de violencia 

 
El Ministerio de la Protección Social (2010) realiza una distinción de los diferentes tipos 

de violencias que se ejercen contra las mujeres por razón de su género de esta manera: 

• Violencia física: Aquella que ocasiona acción generada de manera voluntaria que causa 

riesgo o disminución a la integridad física. Es en este tipo de violencia que se incluyen 

golpes, agresiones con objetos o líquidos químicos que puedan hacer daño, entre otras 

conductas que busquen hacer daño a las mujeres. 

• Violencia psicológica: Acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, 

comportamientos, creencias y decisiones de las mujeres, por medio de intimidación, 

manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra 

conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el 

desarrollo personal. 

• Violencia Económica: Cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el 

control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por 

razón de su condición social, económica o política. 

• Violencia patrimonial: Lo que ocasiona pérdida, transformación, sustracción, 

destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 

personales, bienes, valores o derechos económicos destinados a satisfacer las necesidades 

de la mujer. 

• Violencia sexual: Acción que consiste en obligar a una persona a mantener contacto 

sexual, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la 

fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier 

otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considera 

violencia sexual cuando la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de 
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estos actos con terceras personas. En este tipo de violencia, se incluyen los tocamientos y 

manoseos, obligar a las mujeres a tener relaciones sexuales u obligar a las mujeres a 

llevar a cabo actos sexuales que ellas no quieren. 

 

 
1.3.1.1. Acoso sexual 

 
Dentro de la violencia sexual, existe otro tipo de violencia que es el acoso sexual, definido 

por la ley 1257 de 2008 como: 

 
El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones 

de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, 

persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra 

persona, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. 

 
Vallejo (2014) define el acoso sexual, como aquellas prácticas cotidianas tales como: 

frases, silbidos, tocamientos, seguimientos a pie o en auto, gestos, sonidos de besos, 

masturbación pública y exhibicionismo, son acciones que hoy en día son llamadas acoso sexual 

callejero y se encuentran clasificadas dentro de la violencia sexual. Así mismo, el acoso son 

todas aquellas prácticas en las que imperan los deseos de los hombres por encima de los de las 

mujeres, pues estos no se enmarcan en una relación consentida. Este tipo de conductas han sido 

normalizadas e incluso justificadas en las sociedades, a pesar de violar algunos derechos como la 

libertad sexual, la libre locomoción y a una vida libre de violencias. 

Las investigaciones realizadas frente al acoso que en sociedades patriarcales viven las 

mujeres, están centradas, en analizar el acoso sexual sobre tdo en ámbitos institucionales – 

laboral, educativo- y acoso callejero. El acoso sexual, se puede analizar como un constructo 

psicológico, identificando aquellas conductas que las personas consideran como no deseadas, 

ofensivas y que invaden el espacio personal; son conductas verbales y no verbales, y donde no 

necesariamente debe existir contacto físico para que exista una situación de acoso sexual. 

Navarro-Guzmán, C., Ferrer-Pérez, V.A., & Bosch-Fiol, E. (2016) en su investigación 

identifican que las definiciones de acoso sexual que se han dado desde los distintos estamentos 

internacionales y concretamente desde el Concejo de la Unión Europea desde el año 1990, son 

muy similares entre sí, partiendo de que existe una conducta no deseada con un componente 
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sexual, que afectan a la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, incluida la conducta de 

superiores y compañeros. A esta definición la Organización Internacional del Trabajo añade que: 

la posición laboral que la persona víctima tiene, puede verse amenazada al no ceder al acoso, es 

desde esta amenaza o posición de inferioridad laboral y de género que la Organización 

Internacional del Trabajo -OIT-, empieza a hablar del chantaje sexual (también llamado acoso 

quid pro quo o de intercambio) y acoso sexual ambiental (OIT, 2007). El chantaje sexual se da 

dentro de una relación jerárquica, donde el superior o la persona con más poder, solicita un 

intercambio sexual (no consentido, así la persona acepte, teniendo en cuenta su posición de 

subordinación), a cambio de algo, que puede afectar positiva o negativamente su posición laboral 

o académica. Así mismo, el acoso ambiental, son aquellas conductas ejercidas por superiores o 

personas que, del mismo estatus laboral o académico, que genera un ambiente hostil, 

intimidatorio contra la persona objetivo. 

Por su lado, el acoso callejero [3], es una violencia que afecta en su gran mayoría y se da de 

manera directa al género femenino y a los cuerpos feminizados, es una conducta que se puede 

penalizar mediante los delitos de acoso sexual y acto sexual, pero que, al darse en los ámbitos 

comunitarios, es difícil de probar y tipificar como delito. Además, al darse dentro de las 

relaciones entre hombres y mujeres, es una violencia invisibilizada y naturalizada por la sociedad 

en general. 

Así mismo, en la investigación realizada por Neira. K, Montenegro. L. & Sánchez. L 

(2018), identificaron que siendo el acoso callejero una situación que deben enfrentar la mayoría 

de las mujeres en los espacios públicos, imposibilitando el estar en estos lugares como cada una 

lo desearía y en el momento que así lo quiera, desde el sentimiento de “libertad y seguridad”. Es 

así, como las mujeres evitan ciertos espacios o rutas que ellas desearían que fueran parte de su 

cotidianidad, pero que a su vez son percibidos como inseguros, limitando así su movilidad y 

obligándolas a mantener un estado de alerta en su día a día para evitar los malestares causados 

por el acoso callejero. 

Una segunda definición hecha por Arancibia, J. et al (2015), citado por Martínez (2018), 

afirma que el acoso callejero se caracteriza por tener cinco características: 1) tiene una 

connotación sexual, 2) es recibido por parte de una persona que es desconocida, 3) se desarrolla 

dentro de un espacio público o semi público, 4) se da de manera unidireccional (claramente por 

parte del acosador), y 5) causa malestar de forma individual, pero también lo puede causar de 
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manera social, donde salen al descubierto emociones como la rabia, el miedo y el asco, entre 

otras. Otro autor como Bowman, C. (1993) añade algunas características además de las 

nombradas anteriormente como; 1) Siempre las víctimas son mujeres y los acosadores hombres y 

2) este acoso callejero es humillante, bochornoso, denigrante, ofensivo y su naturaleza siempre 

es y será amenazante. 

En el acoso callejero entran los que coloquialmente se conocen como “piropos”, que son  

expresiones que denotan posesión y dominación, con ínfulas de superioridad masculina, 

notoriamente dentro de unos juegos de jerarquía que desvalorizan y subestiman a la mujer 

Martínez (2018). Al respecto, Ruiz (2019), menciona que debe hacerse una distinción entre lo 

que es un piropo y un cumplido, este último es algo que se le dice a una persona para hacerla 

sentir a gusto consigo mismo, es decir, que se tiene en cuenta lo que esa persona siente, quiere, lo 

qué le interesa, lo qué le gusta, y eso en realidad requiere de un tiempo para lograr conocerse, 

cosa que no ocurre con el piropo, el cual en muchas ocasiones no es más que una forma de 

“demostrar la masculinidad” delante de otros hombres, además de probar que se tiene el control, 

el dominio de la situación. Desafortunadamente hay que decir que la misma cultura patriarcal, 

machista, ha hecho que se refuerce la idea de que las mujeres deban recibir de una manera 

cordial, amable, aquellas expresiones de los hombres como piropos, halagos, insinuaciones y 

miradas, obligándolas a entenderlas como cumplidos, y quien los recibe debe sentirse agradecida 

y congraciada. 

El acoso callejero no es menos que otra forma de acoso, que realmente es de impacto 

significativo, pues dentro de sus implicaciones más evidentes se encuentra la afectación en las 

relaciones sociales e interacciones entre hombres y mujeres en que este se da. Allí se dañan, se 

afectan; las percepciones, valoraciones, ideas, imaginarios, criterios, opiniones, algo realmente 

lamentable porque se deja una huella en la que se generaliza y se debilitan las relaciones. Una 

segunda afectación es la dominancia de la emoción del miedo en los espacios públicos y a 

determinadas horas, lo cual deja entrever que hay una afectación en temas de espacio y tiempo, 

las mujeres siempre preferirán lugares concurridos de personas y en los que sea de día, ya que la 

noche es sinónimo de riesgo, peligro, robos, abusos, violaciones, lo cual conduce a que se viva 

con restricciones y limitaciones, pero a su vez es un aviso, un recordatorio de que el poder es 

masculino, y que desafortunadamente por el recorrido histórico, el miedo y pánico femenino lo 

que hace es alimentar y avivar el hostigamiento y el acoso. (Arias, 2016) 
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Continuando con las afectaciones causadas, se encuentra también el control de la 

vestimenta. En la investigación hecha por Arias (2016), la mayoría de mujeres coincidieron en 

que, a causa del hostigamiento, debieron cambiar el uso de ciertas prendas de ropa, o la manera 

en que se visten, dado que entre el discurso machista y patriarcal se dice que la mujer por usar 

“ropa inapropiada” es la causante o justificación para su acoso o abuso. Ahora bien, además de 

ya tener miedo, es aquí en donde se imparte culpa, ya que se asegura que el acoso dio lugar dada 

la forma de vestir de la mujer, y vienen entonces los rótulos de provocadoras, insinuantes, 

“putas”, “mostronas”, lo cual en últimas termina normalizando la opresión de hombres hacia 

mujeres, naturalizando conductas y comportamientos violentos, generando prejuicios, etiquetas y 

estereotipos no solamente de hombres hacia mujeres, sino también de mujeres hacia mujeres, 

creando así unos imaginarios de tipo colectivo: tiranos, opresores, avasalladores y en sí, 

machistas. 

Ahora bien, el acoso callejero al desarrollarse en espacios públicos o semi públicos, tiene 

unas formas, unas expresiones, que a su vez conducen a generar unos significados, a 

continuación, se describen cada uno de estos, de acuerdo con la clasificación dada por Gaytan 

(2009): 

• Acoso Expresivo: Es el uso del cuerpo para transmitir información que complementa o 

refuerza un mensaje transmitido a través de palabras; es decir, se involucran: gestos, 

miradas, sonidos, gemidos, silbidos, suspiros, posiciones corporales, dicho mensaje es 

ofensivo e intimidante, pocas veces hay cabida para que la otra parte responda o replique, 

porque aparte de tener un carácter amenazante, bromista, evaluativo, irónico, es 

sorpresivo, y de hecho es un acoso difícil de demostrar, porque claro, cómo vas a 

demostrar que te miro de una manera insinuante, acosadora, o que tuve un gesto 

provocador, sexual. Por ello este tipo de acoso es de difícil demostración cuando de 

acompañamiento jurídico se trata, porque si no hay una evidencia física, material que 

sustente lo expresado, será complicado demostrarlo. 

• Acoso Verbal: Representado básicamente en lo que se conoce como “piropo”, que es un 

enunciado verbal con alto contenido y connotación de tipo sexual y basado en el cuerpo 

femenino, que llegan a ser insultantes, soeces y ofensivos. Son oraciones usualmente 

simples, cortas, que exclaman, preguntan, enuncian, exhortan, que a su vez pueden tener 

un amplio análisis desde la lingüística, la gramática, las figuras estilísticas, etc. Del 
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mismo modo, va más allá de la expresión de una frase, sino más bien, es todo un suceso 

comunicativo, es decir, una interacción entre dos personas que no se conocen entre sí, y 

que no va a pasar desapercibido por parte de la persona que lo reciba, así demuestre lo 

contrario, dado que denigra, hiere, y se experimentan emociones como miedo y culpa. 

Hay múltiples abordajes conceptuales para la comprensión del piropo, sin embargo, en la 

que aquí atañe, no puede compararse con halagos, o piropos agradables, sino más bien, 

como acciones que en su finalidad agreden y acosan a las mujeres. 

• Aparte del piropo, otra forma de acoso verbal, son aquellas charlas en situaciones 

pasajeras (como en un medio de transporte o una fila) que se dan de manera impuesta, 

que involucran preguntas acerca de temas personales, y que aún ante la respuesta de 

indiferencia o desinterés por parte de la receptora, el emisor continúa haciéndolas de 

manera incisiva. 

• Acoso Físico: Son todas las formas en que un hombre toca el cuerpo de una mujer de 

manera intencional sin ningún tipo de autorización, en un lugar público, este contacto 

físico puede ser directamente de cuerpo a cuerpo, o el acosador puede utilizar objetos 

como reglas, cuadernos, entre otras cosas. Las partes que la mayoría de veces son 

agredidas son; las nalgas, los senos, las caderas y los órganos sexuales, o también se 

puede dar a través del roce de algunas partes del cuerpo. Usualmente se dan en el 

transporte público, en aglomeraciones y es lamentable que muchas veces, aparte del 

acoso que la mujer recibe, debe soportar la sanción social. Sin embargo, en otras 

ocasiones puede darse que algunos espectadores reaccionen con gritos, empujones o 

golpes, dado el nivel de vulnerabilidad y del impacto que tienen tales acciones sobre la 

mujer. 

• Persecuciones: Es un evento en el que hay acoso verbal, se mantiene una cercanía física 

por parte del acosador, con la intención y la insistencia de establecer algún tipo de 

conversación o comunicación con la mujer, es un evento en el que ellas están aún más 

alerta, porque sienten que su vida e integridad se encuentran en peligro, dado que al haber 

seguimiento por parte del acosador, este puede tener mayor información sobre ella, y 

pasar de una esfera pública a una privada (como su lugar de residencia o trabajo), lo cual 

va implicar que podría darse un acoso de manera sistemática y constante, con todas las 

consecuencias que ello trae; tal como información acerca de su familia, sus relaciones, 
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horarios y rutinas. Cabe mencionar, que es un acto que inicia en la negación que hacen 

las mujeres, para autorizar una conversación o un acercamiento, y ante la insitencia del 

hombre, se convierte en un enfrentamiento, que conlleva a que cambien muchas cosas en 

la vida de las mujeres, además de incrementan sus niveles de desconfianza, lo que 

conlleva a que se disminuya su capacidad de pedir ayuda. Es de los acosos más graves 

que existen, por las secuelas que deja en las mujeres; miedo constante, cambio en sus 

rutinas, sensaciones de angustia e intranquilidad. 

• Exhibicionismo: Son acciones de parte de los hombres hacia las mujeres que involucra la 

exposición de los órganos genitales, esto puede ir acompañado de masturbación o 

eyaculación en lugares públicos, usualmente es una acción que el hombre lleva a cabo en 

solitario frente a mujeres que son desconocidas para él. Usualmente la persona planea la 

situación; el lugar, la hora y la forma, es un acontecimiento que toma por sorpresa a la(s) 

mujer(es), mientras el exhibicionista observa reacciones y se da a la huida. 

Puede evidenciarse cómo cada uno de los acosos mostrados de forma genérica posee una 

cantidad de características, descripciones, formas, categorías, componentes, análisis, que si bien 

permiten la apropiación de conceptos, que son supremamente importantes, permiten a su vez, la 

toma de conciencia frente a lo que por siglos ha marcado la vida tanto de mujeres como de 

hombres en una cultura patriarcal, pero que además en estos momentos sirve para hacer frente 

desde la academia, para poder llevar a cabo procesos que continúen favoreciendo una cultura en 

igualdad de derechos y sin violencias. Es por ello, que para el abordaje del acoso romantizado en 

esta investigación, se tendrá una visión desde la epistemología feminista y un enfoque 

psicosocial. 
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1.3.1.2. Acoso Romantizado 

 
No me digas eso hermosa de mi vida, no me pidas que me aleje, lo único que yo te pido es que me 

dejes estar cerca, saber ti, ya que no puedes amarme, déjame amarte en la distancia, déjame ser tu 

ángel guardián, yo te voy a proteger sin que te des cuenta, déjame darle luz a tu vida desde este 

rincón donde me pones, pero no pidas que vaya, no puedo, necesito de ti.8 

 

Existe un tipo de acoso que es validado desde el amor, el romanticismo y la forma de 

relacionamiento entre hombres y mujeres, es un acoso que se mantiene en el tiempo y en la 

mayoría de los casos se da por una persona desconocida o por alguien con quien nunca se ha 

tenido una relación de pareja. Es un acoso que desde la mirada social y jurídica no representa 

ningún peligro para la mujer, pues el agresor nunca ha ejercido violencia física y cuando ha 

intentado acercarse es con fines románticos (tratar de darle un beso, un abrazo, tocar su mano o 

tomarle una foto) desafortunadamente para las víctimas, es un acoso que no está tipificado como 

delito. 

Para las mujeres y en algunos casos los hombres que son víctimas de este acoso, es una 

situación difícil de nombrar más allá de la incomodidad y de rechazar, debido a la naturalización 

que estas conductas tienen en las relaciones humanas. Este es un acoso que no tiene este 

componente sexual a primera vista. Está compuesto por comportamientos y actitudes que hemos 

normalizado desde nuestra infancia, desde la música, las películas, los libros y aunque en las 

mujeres víctimas, genera rechazo e incomodidad, el nivel de naturalización es tan fuerte que en 

la mayoría de los casos no saben cómo actuar o incluso se pueden llegar a sentir culpables de 

rechazar este “coqueteo”. Es un acoso en donde estos hombres actúan desde un poder que la 

cultura y los contextos les han dado hacia las mujeres; sus deseos y pensamientos, cayendo en 

muchas ocasiones en conductas de hostigamiento9. 

De acuerdo a Ruiz (2019), existen hombres que “se ufanan de ser buenos  tipos”, se 

enorgullecen de ser buenas personas y de estar interesados, muchas veces enamorados de 

 

8 Entrevista realizada a una de las mujeres víctimas de acoso romantizado, en donde ella cuenta las frases que constantemente el agresor le dice 

para justificar el acoso. 
9 Código Penal Colombiano Artículo 134B. Hostigamiento* 

“El que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento, orientados a causarle daño físico o moral a 

una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u 
orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación.” 
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compañeras, amigas o conocidas que no les prestan atención a pesar (según ellos) de todos los 

esfuerzos y sacrificios que hacen por cortejarlas y por hacerlas sentir bien. Además, entran a 

cuestionar por qué a esas mujeres solamente les gustan los hombres que no las tratan bien y las 

hacen sufrir. Aquí claramente se puede observar cómo los hombres, solo por el hecho de serlo, 

creen que una mujer debe corresponderles, y más aún, si ellos son amables se tiene la obligación 

de tener una correspondencia o responder como ellos esperan, y de no hacerlo, las mujeres son 

las que quedan como las groseras, desinteresadas, quienes después los harán sacar su molestia 

machista, que se quiera o no, es su herencia cultural. 

Aquí verdaderamente se dejan entrever esos yugos con los que las mujeres deben cargar, 

incluso sin entrar en un tipo de acercamiento o relación con los hombres, es decir, directa o 

indirectamente hay formas de sentirse acechada, intimidada, amenazada. Por ello, también debe 

ser un llamado a que se deje de aprobar y romantizar esas conductas en los “pretendientes”, hacia 

una misma o hacia mujeres cercanas; familiares, amigas, compañeras de trabajo, hay que 

desarrollar la capacidad de identificar y de poner en palabras con otras mujeres eso que no es tan 

cómodo y que cruza la línea para que sea un acoso. 

En este apartado del acoso sexual, y más en detalle refiriendo a aquel que es romantizado, 

un punto clave de mencionar es el tema del consentimiento, porque lo que sucede 

desafortunadamente es que nunca a los hombres se les enseña a pedirlo, y a las mujeres tampoco 

se nos enseña a darlo, y realmente no pedir consentimiento es algo violento. Sin embargo, en la 

cultura patriarcal, decir no es entendido como que la mujer pretende ser más atractiva, “hacerse 

la difícil”, querer seducir desde otra forma, querer que el hombre insista más, no obstante la 

sociedad en general y sobre todo la institucionalidad (policía, fiscales, jueces) al no ver nada 

extraño, que sea tangible, “demostrable”, de la manera más cruel e insensible lo que hacen es 

pensar y deducir que la mujer de forma indirecta; con su ropa, maquillaje, coqueteo, incluso 

diciendo no, permitió que el hombre tuviera un acto violento o criminal, el que sea que haya 

hecho, es decir que en realidad se valida toda forma y manifestación de agresión y de violencia, 

por ello es que en la mayoría de casos de feminicidios o agresiones los actos quedan impunes, y 

peor aún, las mujeres terminan teniendo sentimientos de culpa, dolor, tristeza, pensando y 

sintiendo que de alguna manera pudieron evitarlo. (Ruiz, 2019). 
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1.3.1.3. Barreras de Acceso a la Justicia 

 
¿Pero dígame señora, él no le ha tocado ni una nalga? Es que si nunca la ha tocado para nosotros 

es muy difícil hacer algo.10 

El problema es que usted no tiene novio ni marido, si así fuera ese man no la estaría molestando11 

 

En Colombia se puede evidenciar un avance significativo a nivel de jurisprudencia que 

busca la garantía derechos para las mujeres con el fin de garantizar una vida libre de violencias. 

Sin embargo, las cifras de las victimizaciones contra ellas por razón de su género, muestran el 

desafío que sigue existiendo para la implementación de estas leyes y la garantía de los derechos 

de las mujeres.12 

El punto de partida para la defensa y la protección de los derechos y libertades humanas 

esta dado desde el acceso a la justicia13, que cuenta con dos concepciones principales; la 

primera, como voz articular del carácter democrático y participativo del Estado Colombiano y la 

segunda, como derecho fundamental de aplicación inmediata (arts. 29 y 229 de la Constitución 

Política). Las leyes colombianas, disponen que todas las personas residentes en el país tienen 

derecho a acceder a la justicia en condiciones de igualdad, ante los entes de investigación, los 

jueces y tribunales de justicia. Adicionalmente, el derecho al acceso a la justicia tiene una 

 

 

10 Notas de campo: acompañamiento psico jurídico a la fiscalía asignada a mujeres víctima de acoso romantizado 

11 Notas de campo: acompañamiento psico jurídico a la fiscalía asignada a mujeres víctima de acoso romantizado 

12 En Colombia, según el Registro Único de Víctimas, de 1985 a la fecha, más de 29.189 mujeres han sido víctimas de delitos contra la libertad 

y la integridad sexual. Según información obtenida del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML-CF), el Registro Único 
de Víctimas de la UARIV y el Observatorio Colombiano de las Mujeres, las mujeres representaron en 2019 y en 2020: 

• El 86 % de los casos de violencia sexual en Colombia (INML-CF, 2019 y 2020). 

• Más del 90% de las personas que llamaron por hechos de violencia intrafamiliar a la línea 155 de atención a mujeres víctimas en el marco de las 

medidas de Aislamiento Preventivo Obligatorio (Observatorio Colombiano de las Mujeres, 2020). 

• El 79% de los casos de violencia sexual en el contexto de la violencia sociopolítica (INML-CF, 2019). 

• El 90% de los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado (RUV- UARIV, 2020). Siendo las niñas y adolescentes la población 

de mujeres que más sufren la violencia sexual. Del total de mujeres agredidas en 2019, 85,58 % eran menores de edad. Dentro de este grupo, las 
niñas que tienen entre 10 y 14 años son las más afectadas (48,43%), seguidas por las que tienen entre 5 y 9 años (25,98%), (proporción que no 

varía sustancialmente de enero a abril de 2020) (INML – CF, 2019). De otro lado, la frecuencia de estas agresiones ha tenido el siguiente 

comportamiento: • Cada 24 minutos al menos una mujer fue víctima de violencia sexual en 2019, y cada 33 minutos de enero a abril de 2020 

(INML-CF, 2019 - 2020). 

• Aproximadamente cada 28 minutos una niña o adolescente fue víctima de violencia sexual en 2019 (INML-CF, 2019). • Cada dos días por lo 
menos una mujer fue víctima de violencia sexual en el marco de la violencia sociopolítica en 2019 (INML-CF, 2019). • Cada 21 horas al menos 

una mujer fue víctima de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto armado en 2019 (RUV- UARIV, 2020). • Cada 

11 minutos la línea 155 de atención a mujeres víctimas de violencias recibió una llamada durante el periodo de cuarentena. Como han señalado 

distintas fuentes, el incremento de las violencias contra las mujeres durante la cuarentena se evidencia en el mayor número de llamadas 

registradas desde el inicio del Aislamiento Preventivo Obligatorio, así, la línea 155 de atención a mujeres víctimas de violencias reportó un 
incremento de 169,75% en las atenciones realizadas por violencia intrafamiliar. Así mismo, la línea 123 de la Policía Nacional reporta la 

celebración del día de la madre del 2020 como unas de las fechas con mayor cantidad de llamadas registradas 
13 Esta es la premisa principal del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Acceso a la justicia para las mujeres víctimas 

de violencia en las Américas, OEA/Ser. /VII. Doc. 68 20 de enero de 2007, parr.6. El informe presenta un diagnóstico sobre los principales 

obstáculos para las mujeres en el acceso a la justicia que impiden la efectividad del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencias 

y discriminaciones. 
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relación imprescindible con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y 

las garantías de no repetición. 

Las violencias basadas en género, son violaciones al derecho internacional humanitario y al 

derecho internacional de los derechos humanos, por la violación al derecho humano de las 

mujeres a una vida libre de violencias y el derecho humano a la igualdad y no discriminación14. 

Respecto a esto la Corte Constitucional ha dicho: 

Los derechos de las víctimas y perjudicados por esos abusos ameritan la más intensa protección, y 

el deber del Estado de investigar y sancionar estos comportamientos adquiere mayor entidad”, por 

cuanto son los comportamientos que “más intensamente desconocen la dignidad de las personas y 

más dolor provocan a las víctimas y a los perjudicaos15. 

 
En el acompañamiento que he realizado de manera psicojurídica a mujeres víctimas de 

violencias, he podido identificar numerosas barreras para el adecuado acceso a la justicia, 

barreras que empiezan en el desconocimiento de las rutas por parte de funcionarios y 

funcionarias públicas que no tienen claridades sobre los procesos y la jurisprudencia y desde este 

desconocimiento terminan poniendo trabas que ocasionan un desistimiento por parte de las 

mujeres para iniciar o continuar con procesos a nivel jurídico. Así mismo, en las entidades que 

tienen la obligación de proteger a las mujeres, nos encontramos con ambientes hostiles, poco 

empáticos, en donde se desconoce la operancia de las violencias en la psiquis de las mujeres, por 

esta razón en la mayoría de los casos las culpabilizan por las violencias de las que han sido 

víctimas, les reprochan el no haber hecho algo antes, el no tener pruebas o no tener los datos 

completos de los agresores e infinidad cosas que las revictimizan, además de hacerlas víctimas 

de violencia institucional16. 

 
 

14 Estos derechos han sido reconocidos principalmente, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de Belem do Pará) y hacen parte del Bloque de Constitucionalidad en virtud del art. 93 de la Constitución Política y por ello 

prevalecen en el orden jurídico interno. Y a nivel interno en las sentencias T878/14, T-967/14 T 239/18 y la Ley 1257/08 o Ley de No Violencias 

contra las Mujeres 
15 Corte Constitucional. Sentencia C – 004 de 20 de enero de 2003. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett. 

16 En materia de investigación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que se viola la diligencia cuando la respectiva 

investigación no se lleva a cabo de manera inmediata, exhaustiva, seria e imparcial. Bajo ese entendido, esta obligación implica ordenar, practicar  

y valorar pruebas fundamentales. Sobre el particular también se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al sostener 
que la debida diligencia exige: (i) adelantar una investigación oportuna, completa e imparcial; (ii) fortalecer la capacidad institucional para 

combatir el patrón de impunidad frente a casos de violencia contra las mujeres a través de investigaciones criminales efectivas que tengan un 

seguimiento judicial consistente; (iii) garantizar una capacitación efectiva en materia de derechos de las mujeres, de todos los funcionarios 
públicos involucrados en el procesamiento en estos casos;(iv) institucionalizar la colaboración y el intercambio de información entre las 

autoridades responsables de investigar los actos de violencia y discriminación”; y (v) diseñar protocolos para facilitar y fomentar la efectiva, 

uniforme y transparente investigación de actos de violencia física, sexual y psicológica, que incluya una descripción de la complejidad en las  

pruebas, y el detalle de las pruebas mínimas que es preciso recopilar para proporcionar una fundamentación probatoria adecuada, que incluya 

pruebas científicas, psicológicas, físicas y testimoniales. 
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En particular las mujeres que son víctimas de acoso romantizado, se encuentran con 

barreras de acceso a la justicia, cuando deciden poner en conocimiento de las autoridades, los 

hechos de los que son víctimas, si bien hay una jurisprudencia que reconoce el acoso sexual 

como delito y lo castiga17, ninguna hace referencia a este tipo de acoso, donde los hombres no 

han manifestado un interés de tipo sexual hacia ellas, sino que por el contrario, hablan siempre 

desde el amor y el respeto que ellas les inspiran y lo que no logran identificar los y las 

funcionarias es que este acoso así no tenga un contenido sexual a primera vista, está inmerso en 

la relación de pareja que ellos dicen quieren iniciar y además cuando hablamos de acoso como 

tal, estamos hablando de conductas repetitivas que se han dado por un tiempo significativo, pero 

que además pone a las mujeres en una situación de vulnerabilidad, pues para nuestro caso de 

estudio en particular, los hombres que acosan, son personas que las mujeres no conocen, ellos 

dicen haberse enamorado sin mayor contacto con ellas, sin conocerlas y en algunos casos sin 

haber siquiera entablado una conversación, esto hace entonces que las mujeres se sientan 

intranquilas, que no sepan cómo van a actuar estos hombres, cuáles son sus alcances, a qué se 

pueden atrever, pues muchos de ellos han llegado a la casa de ellas sin saber su dirección, esto es 

violento, hace que las mujeres pierdan el derecho a la libre locomoción, que sientan que en 

cualquier momento puede pasar algo, se sienten observadas, causando así múltiples afectaciones 

a nivel psicosocial. 

Entonces, que las personas quienes toman las denuncias, los fiscales, y la misma policía no 

tengan conciencia de lo profundo y tenebroso que puede llegar a ser el acoso romantizado, hace 

que las mujeres víctimas no tengan ningún recurso a nivel legal para sentirse tranquilas, pero 

además tampoco hay una entidad que le diga a estos hombres que lo que están haciendo no es 

 

Además, implica que los Estados deben aplicar la perspectiva de género, lo que significa: (i) tener en cuenta la desigualdad sistemática que ha 

sufrido la mujer y su condición social como factores que la ponen en una situación de riesgo y amenaza de violencia; y (ii) abstenerse de re 
victimizar a las mujeres con fundamento en estereotipos de género negativos. 

En Colombia, recientemente se ha reconocido la violencia institucional contra las mujeres, como aquella violencia producida por los 

funcionarios públicos, encargados de la atención y protección de las mujeres víctimas de violencias que por medio de sus actuaciones u 

omisiones generan daños en las víctimas, daños agravados en tanto representan la legalidad y legitimidad del Estado y con ello anulan toda 

expresión de inconformidad en las sentencias de la Honorable Corte Constitucional T-015 de 2017, T-735 de 2017 y T-462 de 2018. 

Las acciones u omisiones que impidan u obstaculicen el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencias por parte de los funcionarios 

encargados, de atenderlas y protegerlas, no solo desconoce la obligación de disponer de un recurso judicial efectivo y actuar con debida 

diligencia, sino que pueden convertirse en un nuevo acto de violencia en contra de la mujer denunciante, cuando la acción u omisión estatal 
“cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales 

actos”, a la luz de la citada Ley 1257 de 2008” 

“Las autoridades administrativas y judiciales encargadas de la ruta de atención a las mujeres víctimas de violencia, serán responsables de actos de 
violencia institucional cuando sus acciones u omisiones causen daño a la denunciante 

17 En la sentencia T -265/2016 en el que se reconoce por parte de la Corte Constitucional la entidad del Acoso Sexual contra las mujeres como 

una violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y en este sentido le reconoce a la 

víctima su calidad de sujeto procesal, en un proceso disciplinario, se pronuncian sobre las obligaciones derivadas de una investigación diligente 

en casos de violencias contra las mujeres. 
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cortejo, no es coqueteo, es violencia y es una violencia tan fuerte que no solamente hace sentir 

inseguras a las mujeres cuando se encuentran en el ámbito público, sino que tiene tanto impacto 

que termina afectado su subjetividad y su vida en lo privado. Además, al no limitarse, facilita los 

escenarios de violencia contra las mujeres, donde ellos pueden incluso atentar contra la 

integridad fisica y la vida de ellas. 
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2. Planteamiento del Problema 
 

yo no sé por qué no la he podido olvidar, solo nos saludamos y mi mundo, mi vida cambió. Reinita 

entienda que yo nunca le haría daño, sería como hacerme daño a mí mismo.18 

 

Las violencias contra las mujeres son un tema que me toca de forma directa y atraviesa mi 

ser, en la forma en la que me relaciono con los y las demás, mi estilo de crianza, mi relación de 

pareja y también mi quehacer profesional. Una vez escuché que “una se hace feminista con la 

propia historia” y así tal cual me paso a mí, mi historia está tan llena de experiencias desde la 

violencia - no solo mías, sino también de las mujeres que me rodean- que creo yo, por instinto de 

supervivencia vivo mis días desde el feminismo. 

Me reconozco como mujer, latina, colombiana, hija de personas que fueron víctimas de un 

conflicto armado histórico desde un lado poco reconocido, y es el de ser parte de la Policía 

Nacional, en la época del narcotráfico de Pablo Escobar a finales de los años ochenta. El 

conflicto   los dejó en condiciones de desigualdad significativa y solamente con los estudios que 

habían realizado en la Escuela de Suboficiales, pero sin haberlos culminado. Esto los puso en 

situaciones de pobreza y con secuelas generadas por la estigmatización de ser policías en aquella 

época. 

Soy hija de un campesino risaraldense, que lleva el machismo arraigado en lo más 

profundo de su ser y de una mujer barranquillera, también víctima de múltiples violencias por el 

hecho de ser mujer y quien a su manera las ha legitimado, pero también ha sobrevivido a ellas, 

no solo dentro de la familia que construyó, sino en los distintos escenarios en los que se ha 

desenvuelto. 

Esto es parte de lo que soy, ha marcado mi camino, las decisiones que he tomado en mi 

vida y por supuesto la forma de ver el mundo. Me ha obligado o tal vez me ha dado la 

oportunidad de salir de la casa de mis padres muy joven, con el fin de huir de las violencias de 

mi papá. Lo que me permitió conocer Colombia desde otra mirada y al conflicto armado desde 

los relatos de sus protagonistas y desde mi propia vivencia. 

Pongo en este escrito parte de quien soy, porque considero que esa es la posibilidad que 

nos da la perspectiva feminista; reconocernos, identificar de dónde venimos y lo que nos hace ser 

 

18 Entrevista realizada a una de las mujeres víctimas de acoso romantizado, en donde ella cuenta las frases que constantemente el agresor le dice 

para justificar el acoso. 
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quien somos, conocer nuestras raíces, saber quiénes han estado detrás nuestro; sus luchas, sus 

aciertos y sus errores. Reconocer mi ser mujer, las victimizaciones que he vivido, las 

afectaciones que aún estoy sanando, pero, sobre todo, las herramientas psicosociales que me 

permiten estar en este lugar que hoy habito. Pues es desde el reconocimiento de lo que genera 

este tipo de violencias en las mujeres víctimas, que me permite acompañarlas desde una apuesta                   

y un activismo feminista, y a su vez desde mi ser profesional. 

Este camino recorrido, me ha puesto en lugares desde los cuales he podido escuchar otras 

miles de historias de violencias, entender que las violencias están inmersas en la vida de los seres 

humanos, que las mujeres somos víctimas en todos los escenarios donde transcurre nuestra 

cotidianidad, que aunque hay leyes para garantizar nuestro derecho a una vida libre de 

violencias, no estamos tranquilas ni en la calle ni en la casa. 

Dentro de mi ejercicio profesional me encontré con mujeres que, en su búsqueda por ser 

escuchadas por la institucionalidad, llegaron al espacio que yo acompañaba en el año 2019, eran 

mujeres que habían tocado varias puertas sin que nadie, ni siquiera sus familiares y amigos en 

algunos casos, validara su angustia y su miedo. Estas mujeres estaban siendo víctimas de un 

acoso que no lograban entender, pues un día un hombre a quien no conocían o con quien 

compartían algún escenario, se había “enamorado” de ellas, y había decido empezar a 

“cortejarlas” por medio de mensajes, llamadas, regalos. Desde un primer momento hubo un 

rechazo por parte de cada una de ellas, y ante la insistencia ellas manifestaron su malestar, pero 

era un "no" que para ellos no era válido y como lo dice el título de esta investigación, ahí 

empezaba una historia les gustara a ellas o no. 

Este acoso del que ellas estaban siendo víctimas, nace desde la idea del amor romántico y 

está validado por la creencia que tenemos de ir por la vida buscando nuestra media naranja para 

poder estar completos, que cuando nos enamoramos eso basta para que la otra persona también 

se enamore de nosotros, que está bien perseguir y hostigar a quien se ama con tal de lograr 

nuestro objetivo, que el amor verdadero es difícil y doloroso, pero en algún momento gracias a 

todo lo que hemos sufrido tendremos nuestro “y fueron felices para siempre”. Adicionalmente, 

es un acoso que parte de una posición de poder de los hombres hacia las mujeres, pues aunque 

ellas les dicen que no están interesadas en tener una relación de pareja y les muestran el malestar 

ante cada acto de “cortejo” que ellos hacen; para estos hombres esa negativa es completamente 
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inválida, pues lo único que es importante para ellos son sus deseos “¿si yo te amo, tú por qué no  

puedes amarme?” 

No me digas eso hermosa de mi vida, no me pidas que me aleje, lo único que yo te pido es que me 

dejes estar cerca, saber ti, ya que no puedes amarme, déjame amarte en la distancia, déjame ser tu 

ángel guardián, yo te voy a proteger sin que te des cuenta, déjame darle luz a tu vida desde este 

rincón donde me pones, pero no pidas que vaya, no puedo, necesito de ti.19 

 
Escuchando y acompañando a las mujeres que hoy hacen parte de este trabajo de 

investigación, he logrado identificar que no existe actualmente una categoría real que permita 

acompañarlas frente a este tipo de acoso romantizado, sobre todo en el ámbito jurídico, pues no 

hay reconocimiento de ese acoso como un delito y no existe una ruta que valide el miedo que 

genera en las mujeres y las demás afectaciones que este produce en sus vidas. Es entonces, 

cuando nos encontramos solas ante un sistema patriarcal y naturalizador de las violencias que 

además genera nuevas victimizaciones y afectaciones, al no contar con enfoques claros a la hora 

de atender e investigar las violencias contra las mujeres y con detallado énfasis al acoso 

romantizado. 

Cuando las mujeres se dan cuenta que a pesar de la reiterada negativa que hacen a todas las 

acciones de los hombres, que sin importar que les muestran desprecio, incomodidad y hasta 

miedo, estos actos de acoso continúan; deciden buscar validación de estas emociones que les 

produce la situación de acoso, en su pareja, en sus compañeros de estudio o de trabajo, en sus 

amigos y familiares. No obstante, se encuentra que las personas que incluso han sido testigos de 

distintas situaciones, validan el acoso como un acto de amor - “él es solo un pobre hombre 

enamorado”, “agradezca que él se fijó en usted”, “no es para tanto, solo le está pagando el 

almuerzo”. Esto genera que las mujeres les crean a las personas más cercanas y sienten que están  

exagerando y que de verdad no es para tanto, pero cuando el acoso permanece, cuando ellas se 

los empiezan a encontrar en lugares donde no deberían estar, cuando ellos traspasan la línea de lo                

privado, el miedo se convierte en un sentimiento constante, es un miedo a lo desconocido, miedo     

por la sensación de inseguridad y vulnerabilidad - lo cual también se da producto de las 

relaciones de poder- él tiene poder de llegar a donde yo estoy, tiene el poder a acceder a mí por                                

su fuerza, tiene el poder de hacerme daño porque yo no quiero ceder. 

 

 

19 Entrevista realizada a una de las mujeres víctimas de acoso romantizado, en donde ella cuenta las frases que constantemente el agresor le dice 

para justificar el acoso. 
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Este miedo hace entonces que las mujeres busquen ayuda en otras instancias, aquellas que 

están allí para protegernos. Ellas llaman a la policía, pero no llega y cuando lo hace se 

encuentran con personas que no reconocen este miedo y esta vulnerabilidad, se ríen de ellas, les 

dicen que por favor se calmen, que ellos no les están haciendo nada y que realmente el hecho de 

que él esté allí, además de incomodarla, no implica ningún daño. 

Cuando la policía no funciona, la siguiente institución es la Fiscalía, “necesito poner una 

denuncia para que algún fiscal le ordene que deje de perseguirme”, la primera barrera como lo 

mencionamos antes es que este tipo de acoso no está tipificado como un delito, y al no tener un 

claro y evidente contenido sexual como lo exige el delito de acoso sexual, a las mujeres no les 

reciben la denuncia y en los dos casos donde logramos que las recibieran estas fueron archivadas. 

Podríamos decir, que las instituciones están permeadas por un sistema patriarcal que 

invalida el sentir de las mujeres ante las violencias, que con el fin de continuar con el proceso 

penal les exigen un sinfín de pruebas y datos, que realmente deben ser recolectados por la 

Fiscalía toda vez que está en cabeza de esta institución la obligación y responsabilidad de 

investigar y no de la víctima. Esto crea unas cargas de investigación no solo imposibles de 

cumplir por parte de la mujer, sino que no le corresponden, lo que genera un sentimiento de 

desprotección, que tienen que esperar hasta que estos hombres “les hagan algo” para poder 

obtener pruebas o protección. 

Adicionalmente, nos vemos enfrentadas a instituciones que están colapsadas, que no es 

solamente que las y los funcionarios no están sensibilizados ante estos temas, sino que además 

son responsables de miles de casos y a diario les llegan más, no cuentan con suficientes 

investigadores y les exigen ciertas cifras para fin de mes. Esto ha implicado que los y las 

funcionarias prioricen qué casos deben atender de manera urgente y otros que pueden “esperar”. 

Son muchas las variables que hacen que las mujeres víctimas de acoso romantizado, se 

sientan solas, no escuchadas y lleguen a pensar que efectivamente lo que les está pasando no es 

lo suficientemente grave como para llamar la atención de las autoridades. Siendo entonces el 

acoso romantizado una violencia que como lo hemos descrito a lo largo del texto, tiene un 

múltiples validaciones y justificaciones a nivel social, incluso en los círculos cercanos a las 

mujeres que son víctimas. 
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En ese sentido, quiero desde este trabajo de investigación, partir de las siguientes 

preguntas: 

¿Qué significados dan a las experiencias de acoso romantizado las mujeres que lo viven en 

escenarios donde no se garantizan sus derechos? ¿Cuáles han sido las acciones de resistencia que 

ellas en su día a día han generado para sobrellevar el acoso romantizado? ¿De qué manera los 

discursos de justificación y validación que se encuentran a nivel social afectan la forma de 

identificar y afrontar el acoso romanizado? ¿Cuales son los sentimientos, emociones y 

experiencias de vida que genera el acoso romantizado en la vida de las mujeres?  

 
 

2.1 . Objetivos 

 

 
2.1.1. Objetivo general 

 
Comprender, desde una epistemología feminista y perspectiva psicosocial, la experiencia 

situada de seis mujeres víctimas de Acoso “romantizado”, y sus estrategias de afrontamiento y 

resistencia. 

 

 
2.1.1. Objetivos específicos 

 
Identificar los discursos que normalizan el acoso romantizado y desestiman su ocurrencia y 

afectaciones en la vida de las mujeres. 

Comprender los sentimientos, emociones y experiencias de vida que se han generado como 

consecuencia del acoso romantizado. 

Identificar las estrategias que les han permitido a las mujeres resistir al acoso romantizado. 
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3. Metodología 

 

 
3.1. Epistemología feminista (EF) y Perspectiva psicosocial (PPS) 

 
Al investigar las violencias contra las mujeres y las sociedades patriarcales que generan 

desigualdad entre géneros, considero pertinente partir de una epistemología feminista, que 

permita como lo dice Anderson (2004) identificar las formas en que la categoría género afecta la 

manera de ver el mundo, de investigarlo, conocerlo, y así mismo; los conocimientos, criterios y 

teorías que se generan. 

La epistemología feminista es una apuesta que nace con el fin de generar rupturas en las 

formas tradicionales de hacer conocimiento científico, las cuales parten desde el 

desconocimiento del contexto de los sujetos que son objeto de investigación. Es así, como esta 

epistemología parte de que el sujeto de conocimiento no es un ser idealizado, con capacidades 

generalizadas y libres de contaminación por el contexto y las experiencias. (Espín. L, 2012). 

Es importante entonces, centrarnos en la epistemología feminista, pues es desde esta que 

podemos identificar a las mujeres como seres históricos, no únicas, con características 

particulares, quienes poseen un cuerpo que históricamente ha sido supeditado y violentado, 

además son seres con intereses comunes y propios, como emociones diferenciadas que 

intervienen en sus decisiones, pensamientos y el conocimiento que van creando a lo largo de sus 

vidas. (Espín. L, 2012). Podemos afirmar entonces, que la EF, dio un lugar determinado a los 

conocimientos, situándolos en una posición de temporalidad histórica, política y social de 

manera particular; dándoles la categoría de conocimientos situados y contextuales (Harding, 

S.1996). A causa de esta epistemología situada, nace la relación entre conocimiento y poder, así 

como la necesidad de generar un deber ético y político en la producción del conocimiento, por 

ello, es aquí donde la EF hace un gran énfasis, siendo esta una de sus                       principales características. 

Blazquez, Flores & Ríos (2012) exponen que, si bien las posturas feministas son 

heterogéneas, definitivamente hay puntos en común, tales como: contemplar que el género se 

interrelaciona todo el tiempo con otras categorías, como; raza, edad, clase, etnia y orientación 

sexual. Esto a su vez permite que a nivel social se genere una organización (tener en cuenta el 

concepto de interseccionalidad); por otro lado, argumentan que no es suficiente solo con 
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comprender la organización y funcionamiento de la vida social con relación a las mujeres, sino 

que se hace necesario llevar a cabo acciones para que realmente la sociedad se desarrolle en 

equidad y en verdad se generen cambios progresivos, esto además, porque la generación de 

conocimiento que se ha dado hasta el momento viene desde una mirada masculina, machista, y 

finalmente terminan siendo totalmente androcéntricas y alejada de la totalidad de realidades 

vividas tanto por hombres como por mujeres. Aquí cabe mencionar que en lo que se refiere a 

producción de conocimiento, hay que mencionar el estilo cognitivo tanto del género masculino, 

como del femenino, este último es práctico, emocional, con un alto grado de intuición, 

comprometido, concreto y se dirige con valores de cuidado; mientras que el masculino es 

cuantitativo, analítico, distanciado de las emociones y dirigido a valores de control y 

dominación. 

Evidentemente lo enunciado muestra cómo el mundo, la sociedad, la familia han sido 

concebidos precisamente desde la mirada y la estimación del hombre, es decir, desde la 

dominación. Con la epistemología feminista, lo que se pretende es cortar las distancias entre el 

sujeto y el objeto del conocimiento, porque si se tiene en cuenta el estilo cognitivo de las 

mujeres, prevalecería la ética del cuidado, claramente por encima del control y formas de  

sometimiento. Realmente desde las realidades de los territorios, desde las necesidades 

expresadas por parte de las mujeres en la institucionalidad y hasta en la informalidad de una 

charla entre amigas, hace falta la concepción del mundo y de la vida, desde otras perspectivas, y 

qué mejor si es feminista, dado que somos mujeres, y realmente lo más sensato sería concebir y 

vivir la vida en un mundo visto desde nuestros ojos, pero a la vez respetando las diferencias, la 

otredad; no desde la sumisión e inferioridad, sino más bien, desde la diversidad y pluralidad. 

Como ya fue mencionado, para esta investigación, no solamente es necesario partir de una 

epistemología feminista, sino también desde una perspectiva psicosocial, pues desde esta última 

se identifica la construcción del género como una construcción social que se da en las relaciones 

humanas y sus diferentes interacciones, en donde se adoptan reglas, valores, roles, estereotipos, 

cualidades específicas para grupos de personas determinadas (Madrid, J. 2001). Así mismo, la 

observación y la imitación de conductas como variables que influyen en la tipificación del 

género, pues es desde la educación, la crianza, la cultura, que se evidencian las diferenciaciones 

entre hombres y mujeres, desde la infancia y a lo largo del ciclo vital, por consiguiente, según 

M. Jayme y V. Sau (1996) citada por Madrid (2001), se aprenden los roles de género, las formas 
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de comportamiento que debería socialmente tener cada uno y se refuerzan o castigan generando 

una apropiación arraigada y un rechazo explícito a lo que no se adapte a estos estereotipos. 

En esta investigación sobre el acoso romantizado, la PPS nos permite ver las violencias 

contra las mujeres no como una problemática de hombres y mujeres, sino como un problema 

estructural, social y cultural, pues como lo mencionamos en el párrafo anterior, los roles de 

género se establecen desde el momento que se revela el sexo del embrión en formación, los niños             

y las niñas nacen en una carga social de lo que deben ser y lo que no deben ser, además aprenden  

a castigar a todo aquel que no cumpla con los estándares de “normalidad” en temas de 

estereotipos de género. Por lo tanto, una perspectiva psicosocial nos permite entender y abordar 

las violencias contra las mujeres, como una problemática histórica, que se ha transformado y que  

además está arraigada en lo profundo de nuestra sociedad, por ello, en ese orden de ideas, hace 

parte de nuestra cotidianidad, estableciéndose como algo normal en la vida de los seres humanos 

e incluso necesario en las relaciones entre hombres y mujeres. Permite así mismo, identificar las 

afectaciones que estas violencias normalizadas y justificadas tienen en las vidas de las mujeres, 

cómo desde pequeñas, tienen que generar recursos que les permitan vivir e incluso sobrevivir a 

las violencias dentro y fuera de sus familias, a avergonzarse de su cuerpo, a negar y reprimir sus 

deseos sexuales, a adaptar su cuerpo para el disfrute masculino y para protegerlo de este.                       

Sumado a ello, la manera como lo vemos en los casos de acoso romantizado, lo cual conlleva  a 

que en muchos casos deban cambiar sus vidas completamente, dada la persecución 

aparentemente romántica de un varón, que ignora sus sentimientos y deseos. 

En este orden de ideas, la violencia que se ejerce desde el acoso romantizado y teniendo en 

cuenta la perspectiva psicosocial, que permite identificar las afectaciones que este les ha traído a 

las mujeres y a sus vidas, con el fin de generar herramientas que permitan la identificación de 

aquellos episodios de violencia, tal y como son, y no como algo que es normal y aceptable. Este 

reconocimiento, permite asimilar desde una mirada más flexible el impacto y asumir la situación 

de forma más activa; sin la continua necesidad de encontrarle una justificación a algo que 

sencillamente no la tiene. Esto implica de igual forma superar los estereotipos sobre la salud 

mental y cuestionar el análisis individual y simplista, que, al patologizar las reacciones 

emocionales de las mujeres, reproduce sistemas de opresión que legitiman los hechos violentos 

(Villa, 2012). 
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3.2. Mi lugar de Enunciación 

 
Aquí empieza una historia te guste o no, no solamente me permitió darle voz a algunas 

mujeres víctimas de acoso romantizado; también reconocerme desde esas voces, desde los 

sentires de las mujeres que hicieron parte de este trabajo, logré reconocerme desde sus relatos y 

21 años después comprender que yo también había sido víctima de un acoso validado en el amor. 

En el año 2000 cuando tenía 14 años, hacía parte del movimiento Scout de Colombia, un 

movimiento de educación no formal para niñas, niños y jóvenes, que pretende brindar 

herramientas para contribuir en la educación y en la formación de ciudadanía. En este 

movimiento quienes dirigen las actividades son adultos mayores de 25 años que son formados 

también desde el movimiento para acompañar a los niños, niñas y jóvenes. 

En el grupo al que yo pertenecía había solamente un dirigente, un hombre de 50 años, que 

había decidido formar su propio grupo scout después de haber pasado por varios, en algún 

momento empecé a sentir que me trataba distinto, me regalaba cosas, me ponía en posiciones de 

responsabilidad las cuales implican tener poder de decisión sobre los y las demás jóvenes, me 

daba condecoraciones que yo sentía que no había ganado, me tomaba fotos y luego me las 

entregaba impresas con poemas de Mario Benedetti al respaldo, algo con lo que nunca me sentí 

cómoda, pero no veía como algo que estuviera mal. Esto ocurrió durante tres años, hasta que me 

empezó a entregar cartas en clave Morse, donde expresaba claramente que estaba enamorado de 

mí, lo cual para mí fue muy chocante, pero no sabía cómo actuar, no me sentía tranquila de 

contarle a mi mamá o a alguien del movimiento, pues él no me había hecho “nada”, pero me  

sentía de alguna manera en la obligación de corresponderle, siento yo que por la posición de 

poder en la que estaba él en ese momento. Después de la primera carta él empezó a darme besos 

cada vez más cerca a la boca cuando me saludaba o se despedía; me citaba a reuniones a mí sola, 

pero yo siempre llegué con alguien; se ponía muy bravo y me expresaba su rabia directamente 

cuando yo después de alguna reunión del grupo salía con algún chico. Su hija, quien tenía mi 

edad y pertenecía también al grupo me empezó a preguntar si su papá y yo teníamos una relación                   

de pareja, pues había visto que él tenía álbumes llenos de fotos mías en su cuarto. En el año 

2003, ya estando en la universidad, me pidió mi horario de clases para saber en momentos 

podíamos hacer las reuniones para organizar los espacios de encuentro del grupo, y empezó a 

llegar de sorpresa a la universidad, o cuando yo llegaba a mi casa estaba allí esperándome. 

Me 
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llamaba a diario a la hora a la que yo debía llegar a mi casa después de clase. Yo empecé a tener 

sueños donde él llegaba a cada lugar en el que yo estaba, en los sueños corría para alejarme de él, 

pero nunca lograba escapar, me sentía observada, sentía que me lo podía encontrar en cualquier 

lugar y me sentía culpable de salir con otras personas. No recuerdo muy bien cómo, pero, en 

algún momento en el año 2006 decidí buscar otro grupo para poder alejarme, evitando que mi 

mamá indagara mucho sobre el motivo, pues él y mi mamá eran y a la fecha son muy buenos 

amigos. 

Aunque siempre me sentí incómoda, nunca pensé que hubiera algo de malo con esta 

situación, a él siempre lo vi como alguien que sin querer se había enamorado de mí y actuaba en 

consecuencia, y mi incomodidad la explicaba por la diferencia de edad y no porque él estuviera 

aprovechándose de su poder pasando por encima de un NO, que aunque nunca lo dije siempre lo 

mostré. En el año 2019, 19 años después, escuchando el relato de Lina, una de las mujeres que 

hizo parte de este trabajo de investigación, me di cuenta que yo también había sido víctima de un 

acoso validado desde el amor, aunque no era una persona desconocida, fue una persona que se 

valió de su poder, de la cercanía con mi mamá, de la confianza que yo le tenía para invadir mi 

vida, para perseguirme durante más de 6 años, pues aún después de salirme del grupo él seguía 

escribiéndome, llegando a la universidad de sorpresa “para saber cómo estaba”, razón por la cual 

no me sentía tranquila en ningún momento y debí pedirle a mis amigas que salieran siempre 

conmigo. 

Es la primera vez en 21 años que hablo de este tema tan descriptivamente y que me 

devuelvo en el tiempo para tratar de recordar cada cosa que pasó y el cómo me hacía sentir y ha 

sido una historia tan compleja para mí que aún 21 años después, pensando en esos momento 

tengo reacciones físicas de ansiedad y miedo solo con recordarlo. Y quiero dejarlo aquí, porque 

siento que este trabajo de investigación me toca no solamente por mi ejercicio profesional en el 

cual acompaño a mujeres víctimas de violencias basadas en género, sino porque mi historia de 

vida, mi experiencia como un ser que se identifica como mujer y que cumple con los estándares 

sociales para este reconocimiento, ha estado marcada por el acoso romantizado y por muchas 

violencias más. 
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3.3. Narrativas Autobiográficas 

 
Aquí empieza una historia te guste o no, es un trabajo de investigación que nace de la 

escucha de las narraciones de las violencias de las que las mujeres hemos sido víctimas, pongo 

mi relato como un ejercicio personal de situar en la palabra lo vivido, de recordar cada una de las  

situaciones y los sentires que estas producían en mí. Darme la oportunidad de escuchar historias 

parecidas no solo me da las bases para investigar el amor romántico y sus consecuencias en la 

vida de las mujeres a través del acoso romantizado, sino que también me permitió escucharme a 

mí misma y darme la oportunidad de reconocerme como víctima de una situación muy similar,                        

de reconocer que al igual que ellas, quede paralizada muchas veces ante el contacto no deseado, 

ante el poder que nos enseñan tienen los hombres sobre nosotras; construir nuestra verdad desde 

la narración de lo vivido, siento que es un forma de validar los sentires y la experiencia y 

también de permitirnos identificar todo aquello que hicimos para alejarnos, para sentirnos 

seguras, para asumir que a pesar de lo que nos decían, eso que estaba pasando era violento contra  

nosotras. 

He decidió entonces encaminar este trabajo de grado desde la construcción de narrativas 

autobiográficas, con el fin de darle vida y protagonismo a las voces de las mujeres que han sido 

víctima de acoso romantizado y que a través de estas podemos nombrar aquello que no ha podido 

ser nombrado durante muchos años, validar todo aquello que sentíamos, saber que no era parte 

de nuestra imaginación y que tenía todo el sentido sentir miedo, desprotección, vulnerabilidad, 

rabia y todo lo que esa situación nos producía. 

Como ya lo hemos visto la violencia contra las mujeres es una problemática basada en 

construcciones socioculturales desde el binarismo de género – femenino, masculino- y lo que 

cada uno de estos significa socialmente, generando relaciones de poder que crean escenarios 

victimizantes para las mujeres en los ámbitos públicos y privados, considerándose muchas veces 

como algo correcto, incluso por las mismas mujeres víctimas, esto se da por una interiorización 

que empieza desde la infancia con un discurso patriarcal a nivel social, que cala en todos las 

esferas humanas y favorece las estructuras de poder, la subordinación de las  mujeres y la                        

violencia como mecanismo de dominación (Villarreal, 2001). 

Por tanto, hablar de lo ocurrido cuando se trata de violencias se ha dejado para la esfera 

privada, y en temas de violencias contra las mujeres, son muy pocos escenarios donde se permite 
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hablar de ellas como una problemática que afecta la vida de las mujeres. White & Epson, (2002) 

nos muestran cómo desde el lenguaje podemos generar poder, y no un poder opresor, sino un poder 

liberador, un poder que le permita a las mujeres narrar lo vivido y validar los sentimientos que se 

han generado. En consecuencia, son las narrativas, el medio por el cual las mujeres logran 

resignificar, transformar los sentidos de estas experiencias, identificar las afectaciones como algo 

normal ante un evento de violencia y los recursos personales que les han permitido afrontarlas. Así 

mismo, mediante las narrativas las mujeres pueden lograr identificar cuáles son los relatos 

dominantes y mediante esto separar las problemáticas y desarrollar historias alternativas teniendo 

en cuenta otros factores que no habían identificado (White & Epson, 2002). 

Echeverría (2005) por su parte dice que, las narrativas nos brindan bases para interactuar 

con el mundo, y según el tipo de narrativa que se mantenga, las posibilidades de acción son 

distintas. Estos son tejidos lingüísticos interpretativos que, como tales, procuran generar sentido 

y establecen relaciones entre las entidades, las acciones y los eventos de nuestro mundo de 

experiencias. Y es desde aquí que podemos ver el poder del lenguaje del que nos hablan White & 

Epson (2002), pues las narrativas tienen un significado y es desde este que las personas y en este 

caso particular las mujeres, atribuyen a las experiencias un valor en sus vidas, es desde la 

narración de las experiencias que las mujeres podrán identificar y dar un marco primario a la 

interpretación, dándole sentido y significado a esta experiencia, entender por qué sucede, por qué  

afecta y qué acciones podemos hacer para cambiar la situación o el significado que le damos a 

esta. Los relatos son además una forma de desprivatizar las violencias y el dolor, que estas han 

generado, es por esta razón que este trabajo investigación se centra en la narración de la  

experiencia de las mujeres víctima de acoso romantizado, pues la narración permite hilar todos 

los aspectos de la historia, dándole sentido y significado a los acontecimientos y emociones; 

narrar permite privilegiar, y el privilegiar acontecimientos le da a las mujeres las herramientas 

para configurar nuevos sentidos de lo ocurrido. Es decir, que la implementación del enfoque 

narrativo permite resignificar lo sucedido de otras maneras. 

Así mismo, la narrativa en sí misma es considerada como un lugar de encuentro, de unión 

entre distintos conocimientos, estudios sociales y del ser humano, donde se relacionan, pero 

además se complementan diversos saberes. Esta metodología, entonces, nos da las herramientas 

para elaborar las historias de vida de las mujeres que son víctimas de acoso romantizado. Pues al 

tener una orientación hermenéutica, facilita el encuentro de significados y la comprensión desde 
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una mirada cognitiva al acoso romantizado y sus afectaciones, desde la narrativa de las mujeres, 

pues son ellas las únicas expertas en sus propias vidas y experiencias. Este método da la facilidad 

a la investigación de leer, encontrar sentidos, interpretar los hechos y acciones de las 

experiencias de las mujeres víctimas de acoso romantizado (Bolívar, et al. 2001). 

Los relatos autobiográficos son narrativas de la experiencia de vida, en este caso particular 

es la narración de la vivencia de un acoso invisibilizado y validado por las personas que rodean a 

las mujeres, narran su historia permite reconstruir lo vivido, darle validez al sentir, que las 

mujeres desde la construcción de su relato puedan adentrarse en su memoria y nombrar todo lo 

que daba miedo, todo aquello que dolió, pero también todo lo que ellas sienten que lograron 

hacer para sentirse más seguras más tranquilas, volver a los interrogantes de aquella época y 

tratar de responderlos en este momento (Lindon, A. 1999). 

Así mismo el autor, nos dice además que en la construcción de la narración debe darse 

desde las mujeres, siendo ellas las protagonistas, debemos dejar que esta fluya de la manera en 

que ellas lo sienten, que pongan allí los detalles que consideran relevantes, lo importante no es si 

ocurrieron o no, sino cómo lo recuerdan y qué lugar tiene en sus vidas, lo que importa es que sea 

una construcción propia, donde ellas serán las protagonistas, las heroínas de su historia, este 

relato es importante y no solo para este trabajo de grado, sino porque en varios casos es la 

primera vez que las mujeres son escuchadas partiendo de que todo lo que les pasó es cierto, 

importante, válido, real y que ha afectado sus vidas de manera significativa, que incluso en los 

casos donde el acoso había finalizado ya, quedaron afectaciones que se representaban en sus 

formas de vestir, de relacionarse con los y las demás, la forma en que se sienten en los espacios 

públicos y en que hay miedo latente de que esto vuelva a ocurrir. 

 

 

3.4. Metodología de la Investigación 

 

 
3.4.1. Mujeres Participantes 

 
Aquí empieza una historia te guste o no, nace del escuchar la frustración de las mujeres que 

estaban siendo víctimas de un tipo de acoso que no tenía nombre, que ellas incluso no lograban 

identificar todo el daño que les estaba haciendo, pero del que claramente necesitaban ser 
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protegidas. Estas mujeres llegaron a un proceso que yo acompañaba en el año 201920 y en el 

transcurso de este empecé a darme cuenta de que ellas no solamente buscaban ayuda, sino 

también la validación de su sentir. Fue en este momento cuando vi la necesidad de ir más allá, de  

analizar desde una perspectiva feminista y un enfoque psicosocial este tipo de acoso, darle un 

nombre y analizar el por qué era tan silencioso y hacia tanto daño a la emocionalidad de las 

mujeres. 

Fue en ese momento cuando decidí enfocar esta tesis de maestría al estudio de este acoso y 

en ese transcurso de la mano de las mujeres entender mejor este tipo de violencia que para todas 

era tan desconocido. 

Participaron entonces seis mujeres que durante varios años han sido víctimas de un acoso 

que ha sido sistemático, por hombres que o no conocían o eran parte de su círculo social, pero no 

lo consideran como una persona cercana. Mujeres que desde hace varios meses e incluso años, 

vienen sintiendo la sensación constante de desprotección y miedo, y a la fecha han encontrado 

muy pocas respuestas de la institucionalidad que tiene la obligación de protegerlas. 6 mujeres 

que desde sus recursos personales y en algunos momentos con el apoyo de personas cercanas han               

generado acciones de protección, como mecanismo de defensa a la falta de respuesta 

institucional y el miedo que el acoso les genera, y que manifestaron su deseo de hacer parte de 

este proceso y así ser nombradas desde la manera en que ellas lo habían hecho para la 

construcción de su relato. 

 
 

3.4.2. Diseño, producción y análisis de la información 

 
El primer paso fue hablar con cada una de las mujeres, contarles mi interés por conocer su 

historia y con esta poder empezar a escribir sobre aquello que les afectaba y que, como lo 

habíamos visto en el acompañamiento, no lograríamos mayores resultados en las instancias 

jurídicas, poniendo en el centro de la investigación su narración, sus sentires, lo que el acoso 

romantizado había causado en sus vidas. 

Después de contar con el consentimiento de las mujeres para participar en esta 

investigación, y teniendo en cuenta la pandemia sanitaria que estábamos atravesando les propuse 

 

20 Mecanismo de atención Intermedia de la Secrecía Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, para el acompañamiento psicojurídico de 

mujeres víctimas de violencias basadas en género en los espacios públicos de la ciudad de Bogotá. 
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un encuentro virtual individual en el cual pudiéramos hablar y construir una narrativa de la 

historia de cada una de ellas, con el que estuvieron de acuerdo. 

Los encuentros fueron espacios de escucha, cuidado y tiempo, guiados por la pregunta 

sobre la experiencia de ser mujeres víctimas de acoso romantizado. Cada uno tardó lo que cada 

una de las mujeres quisieron que tardara, la narración inició desde donde ellas lo sentían y estuvo  

compuesta por lo que ellas querían verbalizar, poniendo su sentir como un saber válido, saber 

que constituye este trabajo y el inicio de la visibilización de este tipo de violencia. Exploré por 

los sentires y los significados que tenía para ellas algunas acciones específicas; y desde sus 

relatos, desde darle un lugar a sus voces, logré identificar y construir mi propio relato 

autobiográfico, poniendo mi lugar de enunciación dentro de esta investigación, no solo como 

acompañante sino también desde mi experiencia como mujer víctima de un acoso que en algún 

momento de mi vida no tenía nombre y no lograba entender sino hasta este presente que me 

permitió escucharlas y acompañarlas en este corto transitar. 

Una vez hecha la transcripción de los relatos, inicié una lectura para comprenderlos desde 

el amor romántico, sus mandatos y mitos. Desde el analizar las palabras que han usado estos 

hombres para el acoso, las acciones de que cada, el tiempo que ha invertido. El cómo las mujeres 

en este proceso hemos generado estrategias de protección para sobrevivir el día a día de un acoso 

que parece no tener fin. 

El análisis estuvo también enfocado en entender por qué, a pesar de las constantes 

negativas  ante cada acción que ellas realizan, ellos siguen insistiendo. Desde dónde estos 

hombres se posicionan para pasar por encima del no constante y las distintas maneras en las que 

las mujeres hemos mostrado desinterés, malestar y miedo. 

 

 

3.5. Análisis  

 
3.5.1. Afectaciones psicosociales derivadas del acoso romantizado 

 
“Saber que este señor me persigue ha sido de las cosas más difíciles que he tenido que 

enfrentar en mi vida, me siento cansada, todo el tiempo estoy asustada, desarrollé una luxación 

en la columna, por el movimiento repetitivo que hago todo el tiempo para asegurarme que él 

no 



21 Narrativa de una de las mujeres víctimas de acoso romantizado participantes de esta investigación. 
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viene detrás mío, vivo con constante miedo, tengo pesadillas con él, donde me dispara o me 

empuja desde un edificio muy alto, pero aún después de muerta él me sigue persiguiendo. 

También he soñado que le disparo, pero como si fuera una película de terror él sigue caminando 

hacia mí”.21 

 
Desde el acompañamiento que realizo a las mujeres, y por medio de la escucha de cada una 

de sus historias, he podido ir identificando elementos relevantes, comunes y significativos sobre 

las cuatro categorías de análisis que guían el estudio: violencias contra las mujeres, violencia 

institucional, afectaciones psicosociales y acoso romantizado. 

Desde estas dos últimas categorías he logrado identificar durante las entrevistas que hay 

una serie de violencias contra las mujeres que en su mayoría ocurren en los espacios públicos 

(acoso callejero, discriminación, trata de personas, ataques con agentes químicos, exceso de 

fuerza por agentes de la fuerza pública y otras), pero a su vez, otras violencias que se han 

identificado desde el ámbito privado (violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia 

psicológica). El acoso romantizado, es una violencia que está en el límite de estas dos esferas – 

privado, público- siendo un tipo de violencia invisibilizada, poco documentada y escasamente 

penalizada, no existe un delito a nivel penal que lo reconozca, pues como lo hemos dicho 

anteriormente, está naturalizado desde las relaciones entre hombres y mujeres y los roles de 

género establecidos socialmente. 

El acoso romantizado empieza con comportamientos propios del cortejo entre hombres y 

mujeres, razón por la cual no se evidencia en un primer momento, pues este cortejo se considera 

“normal”, como parte de las relaciones sociales. Es a medida que pasa el tiempo y después de 

varias negativas, que las mujeres vamos notando que esto no está bien, que nos molesta y nos 

afecta, que no sabemos qué hacer, pues hemos manifestado de todas la maneras posibles que no 

estamos interesadas en una relación cercana, ya sea de amistad o de pareja con este hombre, sin 

embargo a ellos parece no importarles esta negativa de las mujeres, además las personas que nos 

rodean validan el acoso y lo minimizan mostrándolo como algo jocoso, sin importancia, e 

invalidan el sentimiento de incomodidad señalándonos como exageradas. 



22 Narrativa de una de las mujeres víctimas de acoso romantizado participantes de esta investigación. 
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Mis compañeros de trabajo se burlaban, me decían que qué le había dado para  enamorarlo de esa 

manera, que era muy afortunada de tener un admirador tan perseverante, a mí me daba mucha 

rabia, porque no me sentía nada cómoda con la situación y con el tiempo me fue dando miedo de                  

lo que él pudiera hacerme, pues cada vez que pasaba por el frente se me acercaba a decirme                 

cosas, y cuando me veía en el otro andén se cambiaba para abordarme.22 

 

Estas validaciones con las que nos encontramos a nivel social para justificar el acoso 

romantizado, a mi parecer pueden ser analizadas desde el pacto social que sigue estando 

condicionado en su mayoría por lo que se conoce como el “contrato sexual”, que desde el 

concepto que desarrolla Paterman (1995) reside en las relaciones de opresión y dominación que 

tienen los hombres sobre las mujeres y sus cuerpos; el hombre como propietario tiene el derecho 

de acceder a las mujeres, que terminan configurándose como objetos de deseo, a quienes pueden 

acceder así ellas quieran o no. Evidenciando cómo este último continúa perpetuando ese 

binarismo de género impuesto por el patriarcado. 

Dentro de estos binarios encontramos distinciones entre el hombre como sujeto y la mujer 

como objeto, entre el hombre que actúa desde un rol de conquistador y la mujer sometida desde 

la vivencia de las emociones y finalmente el hombre como el héroe que rescata y la mujer como 

la princesa que espera ser rescatada. Sin embargo, no puede dejarse de lado un componente 

importante, y es el amor romántico, que es el encargado de articular las dos mitades 

complementarias, que obedecen entonces a una lógica heteronormativa (Castells y Subirats, 

2007). 

De esta manera, podemos decir que el acoso romantizado se relaciona con la idea de 

posesión y propiedad, la cual ha sido el eje del patriarcado: Se les da a las mujeres, sus cuerpos y 

sus vidas un valor de propiedad, una propiedad que el hombre como gobernante de vínculos y 

colono de territorios – en este caso las mujeres- inicia la posesión desde la construcción de la 

pareja y la que extenderá luego a la familia nuclear, como fin último del mandato patriarcal. Los 

hombres acosadores, en su ideal de pareja, tienen una mujer que cumple con todos los estándares                  

sociales de feminidad, es la mujer que ellos han idealizado para que sea su pareja. Se convierten 

entonces las mujeres que encajan en esta idealización en el objetivo de conquista y desde la 

posición de poder que el mandato de masculinidad les ha otorgado, emprenden una lucha por 

conquistar a la mujer que ellos han decidido es la ideal, aún solo con conocerla de vista. 
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La Real Academia Española define el termino conquistar, como la acción de ganar,        

mediante operación de guerra, un territorio, población, posición, etc; ganar, conseguir algo, 

generalmente con esfuerzo, habilidad o venciendo algunas dificultades; conquistar una posición 

social elevada; ganar la voluntad de otra personas; lograr el amor de alguien. El acoso 

romantizado, está atravesado por esta metáfora de conquista, desde la cual los hombres ejercen 

un sinnúmero de acciones con el fin de controlar los deseos de las mujeres, ignorando sus 

negativas e imponiendo su voluntad; controlan también la corporalidad de las mujeres, pues al 

idealizarnos y ponernos un sinfín de cualidades, las mujeres no solamente nos sentimos culpables  

por haberlos atraído y por el hecho de que ellos no logran desenamorarse, sino en una lucha 

constante porque este acoso termine y no ocurra de nuevo; cambiamos nuestra forma de vestir, el  

color y el corte de nuestro pelo, los colores de nuestra ropa, el tipo de prendas, la forma de 

saludar, la forma de relacionarnos con las personas que recién conocemos, dejamos nuestra vida 

social a un lado, salir y conocer nuevas personas produce un miedo enorme. Esto es una muestra 

de cómo mediante el acoso romantizado los hombres ejercen acciones de poder que se traducen 

en una violencia directa hacia las mujeres que somos víctimas. 

Ahora bien, otra afectación importante que se identifica en los relatos de las mujeres 

víctimas de acoso romantizado, son los cambios que debemos realizar en nuestra cotidianidad, 

por ejemplo: las rutas de movilización a los lugares frecuentados, los números de teléfono, cerrar 

las redes sociales, cambiar la forma de vestir para sentirnos menos llamativas, o para poder 

escapar con facilidad en caso de llegar a encontrar al agresor; cambiamos las formas de 

relacionamiento, debemos poner en pausa nuestra vida social, pues existe el constante temor de 

conocer nuevas personas y que estas sean enviadas por el agresor o sean nuevos acosadores. 

 
He cambiado mi forma de vestir, ya no me pongo nada que se me marque en el cuerpo, uso abrigos 

grandes y largos, no me maquillo, me he cambiado el peinado para no llamar la atención y solo 

uso colores tierra en mi ropa.23 

He dejado de salir, me da miedo encontrarlo o encontrar una de las personas que él manda para 

perseguirme, incluso tengo miedo de conocer a alguien y que pase lo mismo24. 

 
El acoso romantizado además genera en las mujeres una sensación constante de que                      

alguien nos observa y nos sigue, sintiendo que perdemos el control de la vida, de los días, es 

23 Narrativa de una de las mujeres víctimas de acoso romantizado participantes de esta investigación. 
24 Narrativa de una de las mujeres víctimas de acoso romantizado participantes de esta investigación. 
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vivir en una constante incertidumbre sobre lo que va a pasar, sobre lo que ellos pueden hacer. 

Esto afecta directamente la autonomía, nos quita la capacidad y distorsiona las condiciones para 

tomar decisiones de manera libre, mientras nosotras nos pensamos la manera de sobrevivir al 

acoso, transformamos nuestros días para minimizar las posibilidades de encuentro, luchamos 

todas las noches para tener un sueño tranquilo y reparador, ellos ven nuestra negativa y malestar, 

como un halago a su coqueteo. Esta percepción de que los acosadores son omnipresentes, que 

tiene la facilidad de saber todo de nuestras vidas, que nos observan e incluso llegamos a pensar 

que nos escuchan la podríamos definir como un micropoder que se instala en la subjetividad 

femenina e invade la vida diaria. Es un poder que para darse no requiere el uso de la fuerza e 

incluso opera sin la presencia directa del hombre que acosa. 

 
No importaba a la hora a la que yo llegara y a la hora en que saliera, siempre estaba, siempre me 

seguía, yo ya no salía sola, siempre le pedía a algún compañero que me acompañara, tenía miedo 

de encontrarlo, no estaba tranquila nunca, no podía dormir, empecé a soñar con él a verlo incluso 

cuando no estaba25. 

 

Esto ha pasado durante 5 años, ya es normal que él llegue donde yo estoy allí, que me envíe 

regalos, y lo de poner cosas en redes sociales, pero hubo algo que me impactó mucho y que me 

mostró que realmente esto no estaba bien, y que de verdad me terminó de llenar de miedo y es que 

el día 14 de febrero del 2019 en horas de la tarde golpearon a la puerta de mi casa que no es nada 

cerca a la Iglesia y era un mensajero con un girasol y una tarjeta que decía "feliz día de los 

enamorados" y decía que era de parte de él, yo no tengo idea de cómo hizo este señor para 

conseguir mi dirección, esto me hizo sentir completamente desprotegida.26 

 

“Yo empecé a tener sueños donde él llegaba a cada lugar en el cual yo estaba, en los 

sueños corría para alejarme de él pero nunca lograba escapar, me sentía observada, sentía que me 

lo podía encontrar en cualquier lugar y me sentía culpable de salir con otras personas”27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

25 Narrativa de una de las mujeres víctimas de acoso romantizado participantes de esta investigación.  
26 Narrativa de una de las mujeres víctimas de acoso romantizado participantes de esta investigación.  
27 Narrativa de una de las mujeres víctimas de acoso romantizado participantes de esta investigación. 
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Otras afectaciones que se pueden evidenciar en las cuatro mujeres víctimas de acoso 

romantizado, están: 

 
• Síntomas asociados a la depresión, tales como: Alteraciones del estado de ánimo, 

desesperanza, baja autoestima, culpa, pérdida de rutinas, pérdida de redes de apoyo. 

• Síntomas asociados a trastorno por estrés postraumático: Miedo, pesadillas, recuerdos 

intrusivos, evitación. 

• Distanciamiento emocional, aislamiento, escasa proyección de futuro. 

• Activación fisiológica: Dificultades en el sueño, problemas de atención y concentración, 

irritabilidad, hipervigilancia, alerta y sobresalto. 

 
En este conjunto de síntomas podemos ver la capacidad que genera el micropoder que 

ejercen estos hombres en las mujeres, pues revelan la capacidad de que ellos con sus acciones 

tienen para disminuir la potencia de vida de estas mujeres. Y nos permite seguir viendo que el 

acoso romantizado es violento, en la medida en que afecta toda la estructura psicoemocional y 

social de las mujeres. 

 

 
3.5.2. Discursos que normalizan el Acoso Romantizado 

 
“Si me dices que sí, piénsalo dos veces 

Puede que te convenga decirme que no 

Si me dices que no puede que te equivoques 

Yo me daría la tarea de que me digas que sí... 

...Dime que no, pensando en un sí 

Y déjame lo otro a mí 

 Que si se me pone 

fácil 

El amor se hace frágil y uno para de soñar...” 

Ricardo Arjona 

 

A principios del siglo XX a las mujeres se nos inculcó la idea de que, por medio de nuestro 

comportamiento y belleza física, teníamos que hacer que los hombres se interesaran en nosotras, 

pero nos debíamos comportar de manera sutil, no podíamos decir o mostrar que estábamos 

interesadas en alguien de manera directa, sino que tenía que ser un sí que viniera después de 
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muchas negativas ante el cortejo. Debíamos darle la oportunidad a los hombres de que se 

portarán como cazadores, siendo nosotras la presa y entre más difícil fuera la cacería, nuestro 

valor social como mujeres aumentaba. 

Los hombres por su parte tenían que parecer muy interesados y comprometidos en su 

cortejo, ser insistentes, sabían que ese no era solamente una formalidad y que ella terminaría 

aceptando. A las mujeres no solamente se nos negaba la posibilidad de mostrar nuestro interés 

por alguien del sexo opuesto, los besos, las caricias y cualquier muestra de afecto estaba 

prohibida, pues debíamos ser y parecer lo más virginales posibles, pues corríamos el riesgo de 

tener un señalamiento social de mujer fácil y quedar solteras para siempre. Estos mandatos 

sociales, no solamente coartaron nuestra libertad sexual y afectiva, sino que además nos impuso 

una carga histórica, el de ser las presas de la conquista y, como en la caza de animales, por más 

de que nos resistamos terminaremos rendidas ante los pies de nuestros cazadores. Actualmente, 

esto se traduce en acoso romantizado, para los hombres nuestro no, es un sí que necesita ser 

buscado por medio de la insistencia, la persecución, el control de nuestras acciones e incluso la 

violencia. 

Yo no vivo en un conjunto ni nada con seguridad, mi casa está en una cuadra de barrio y 

cualquiera puede llegar a timbrar, lo que significa que este señor puede llegar a mi casa cuando                  

quiera.28 

...Este señor hasta la fecha sigue publicando cosas alusivas a mí diciendo que me ama y que tenemos una 

relación lo cual no es cierto, me siento perseguida porque me pone citas en la panadería de la esquina de 

mi casa, lo que me hace sentir mucho miedo, no puedo salir sola y siempre tiene que estar alguien 

conmigo, tuve que dejar de usar transporte público y ahora me toca usar Uber todo el tiempo para 

sentirme más segura porque siento que en cualquier momento este señor se va a aparecer, esto 

claramente ha aumentado los costos que tengo diariamente y yo no gano mucho dinero, yo hasta ahora 

estoy trabajando, este señor no sabe todos los problemas que me ha traído en mi vida y sumado a la 

impotencia y rabia que me da que nadie haga nada, que en la Fiscalía me digan que este señor no me ha 

hecho nada, claramente me ha hecho muchas cosas, empezando que vivo con miedo todo el tiempo 

porque no sé en qué momento se va aparecer y no sé de qué sea capaz de hacerme, está afectado todas 

mis relaciones personales.29 

 
Los sentimientos de desprotección, impotencia, miedo, son parte del día a día de las 

mujeres que somos víctimas de acoso romantizado, la sensación podría describirse como en un 

camino sin salida donde él siempre está, donde él tiene el control. Buscar ayuda es complicado, 

primero porque desde nuestra individualidad sentimos que estamos exagerando, que ellos 

28 Narrativa de una de las mujeres víctimas de acoso romantizado participantes de esta investigación. 
29 Narrativa de una de las mujeres víctimas de acoso romantizado participantes de esta investigación. 
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solamente nos están cortejando y que claramente esto no tiene nada de malo, y cuando le 

hacemos caso a ese miedo y a esa desprotección nos encontramos con comentarios que 

minimizan nuestro sentir y que validan el acoso. 

 
Él es un pobre hombre enamorado.30 

Pero no es tan grave, él solamente te está pretendiendo.31 

El problema es que usted no tiene novio, por eso él no deja de perseguirla.32 

¿No te parece que estás exagerando un poco?33 

Mi novio me apoya mucho pero claramente yo vivo con miedo y vivo irritable, mis papás también 

tienen mucho miedo de que algo me pase y no hemos encontrado la forma de que él entienda que 

yo no quiero absolutamente nada con él, que yo no tengo ningún compromiso de matrimonio con 

él, ni ahora ni nunca lo voy a tener.34 

 
Los hombres que ejercen acoso romantizado tienden a endiosar a las mujeres, a otorgarles 

cualidades que, al ellos no ser personas cercanas -en algunos casos- a las mujeres víctimas, no 

saben si en realidad las tienen. Pero además son cualidades que van en la línea patriarcal de 

como deberíamos ser las mujeres, tiernas, sencillas, amorosas, delicadas. Cualidades que para 

ellos hacen que su enamoramiento sea válido, pues es la mujer idealizada que el amor romántico 

les ha dicho que deben encontrar para complementar su vida. En esta idealización, podemos ver 

cómo opera nuevamente el poder de estos hombres sobre las mujeres que ellos han decidido son 

con quienes quieren compartir su vida, pues desde aquí se ejerce un control sobre el ser 

femenino, esta idealización nace de sus imaginarios patriarcales de la mujer con quien deben 

formar pareja, una mujer virginal, que cumpla con su mandato de género. 

 
...solo quisiera explicarle la relación conmigo, la simpatía y aprecio que siento por usted, por su 

alto nivel académico, usted es una mujer muy trabajadora, capaz de hacerle frente a la vida, con metas 

fijas, que cumple y hace todo lo que se propone, pero además es una mujer sencilla, tierna, amable, 

humilde, apasionada por lo que hace y si todas estas cualidades no son suficientes para empezarla a 

admirar, entonces lo será su belleza, es usted una mujer hermosa.35 

 

 

 
 

30 Frases escuchadas durante el acompañamiento psicojuridico a las mujeres víctimas, dichas funcionarios. 
31 Frases escuchadas durante el acompañamiento psicojuridico a las mujeres víctimas, dichas funcionarios.  
32 Frases escuchadas durante el acompañamiento psicojuridico a las mujeres víctimas, dichas funcionarios.  
33 Frases escuchadas durante el acompañamiento psicojuridico a las mujeres víctimas, dichas funcionarios. 
34 Narrativa de una de las mujeres víctimas de acoso romantizado participantes de esta investigación. 
35 Entrevista realizada a una de las mujeres víctimas de acoso romantizado, en donde ella cuenta las frases que constantemente el agresor le dice 

para justificar el acoso. 
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Así mismo, estos hombres ponen atributos a las mujeres, a su feminidad, desde los ideales 

patriarcales que cada uno de ellos tienen interiorizados, buscando así controlar el deseo de ellas. 

Esto causa una restricción de las posibilidades del deseo de las mujeres en términos de no dejar 

que ellas se vinculen con otros hombres o que puedan disfrutar tranquilamente de los vínculos 

afectivos que tienen. 

 
Me llamaba varias veces durante el día y en la noche, me enviaba muchos mensajes de texto, me 

decía cosas como: “con el amor que yo tengo es suficiente para los dos”, “yo nunca había amado 

a nadie”, “te amo, eres la mujer de mi vida, empecemos una relación”, “eres una mujer dedicada, 

de tu casa, trabajadora, cuidas de tu mamá, eres perfecta para mí”.36 

 

Por Facebook se enteró de que yo tenía novio y de inmediato me llamó para hacerme el reclamo. 

Ese día él se enloqueció, me empezó a pedir explicaciones, que por qué tenía novio, que por qué lo 

ignoraba a él, que por qué ignoraba su amor, que no le hiciera eso, que terminara con esa 

relación, que él me amaba y no podía creer que no me diera cuenta y tuviera otra persona aparte 

de él.37 

 

Llega el punto en que las mujeres procuran no verse deseables pese a que saben que no es 

su culpa, empiezan a esconder su propio erotismo su propia capacidad de seducción. Esto nos 

muestra como el acoso romantizado crea en ellas un fantasma, por medio del temor de que él las 

observa, tiene control y poder sobre sus vidas, es un fantasma que pareciera instalar en ellas el 

medio de la posible presencia de estos hombres, y esto logra que ellas solo orienten su 

pensamiento y sus emociones hacia ellos, siempre con miedo y temor, pero al final enfocadas en 

ellos. Este fantasma además ocasiona que el deseo de ellas disminuya notablemente, en términos 

de inhibir su erotismo femenino y la posibilidad de vivir su goce a plenitud. 

 
He cambiado mi forma de vestir, ya no me pongo nada que se me marque en el cuerpo, uso abrigos 

grandes y largos, no me maquillo, me he cambiado el peinado para no llamar la atención y solo 

uso colores tierra en mi ropa.38 

 

 

 

 
36 Entrevista realizada a una de las mujeres víctimas de acoso romantizado, en donde ella cuenta las frases que constantemente el agresor le dice 

para justificar el acoso. 
37 Entrevista realizada a una de las mujeres víctimas de acoso romantizado, en donde ella cuenta las frases que constantemente el agresor le dice 

para justificar el acoso. 
38 Entrevista realizada a una de las mujeres víctimas de acoso romantizado, en donde ella cuenta las frases que constantemente el agresor le dice 

para justificar el acoso. 
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Por lo general a los días de que me escribe llegaba a mi casa o al frente de mi trabajo y paraba 

por horas ahí, las veces que no me di cuenta y salía, él se venía persiguiéndome y diciéndome que 

extrañaba, que necesitaba verme, que estaba muy linda, que porque me había vuelto tan creída y 

ya no le respondía los mensajes. Esto para mí es lo peor, siento que me agarrar y me va a llevar 

con él y me va a hacer de todo, me tiemblan las piernas, el corazón se me quiere salir y siento un 

frío terrible en todo el cuerpo. Esa sensación me dura por varios días y siento que él puede estar 

escuchando mis llamadas, me da mucho miedo salir.39 

 
Después llegaba al restaurante, pero no me hablaba solo se quedaba parado esperándome, esto 

me generó mucha ansiedad porque ya no sabía qué esperar de él o que podía pasar. Tenía que 

pedirle a mi novio o a mi mamá que me recogieran del trabajo y de la universidad porque me daba 

pánico caminar sola por la calle.40 

 
Cuando me gradué de la universidad fue cuando al fin el acoso intenso cesó un poco, aun así, sigo 

a la fecha recibiendo mensajes de él por redes, me escribe que como estoy, que se enteró de que me  

casé, que tuve una hija, que supo que me separé etc.41 

 

Estos hombres además no logran identificar el daño que le hacen a las mujeres, realmente 

consideran que si ellos sienten que están enamorados es válida la persecución y la insistencia, a 

pesar de las constantes negativas y muestras de malestar, ellos consideran que la responsabilidad 

de todo es de las mujeres, somos nosotras quienes tenemos atributos y cualidades que han hecho 

que ellos se enamoren de nosotras, somos quienes nos negamos a tener una relación de pareja 

con ellos, es a nosotras a quienes nos molesta su cortejo y quienes no entendemos que ellos no 

quieren hacernos daño, sino ofrecernos su amor. Esto a mi forma de ver se basa en la falta de 

empatía de los hombres acosadores con los sentimientos y deseos de las mujeres acosadas, que 

puede derivar de su mandato de masculinidad para ser hombres sin una ética del cuidado de la 

otra persona, que hace que tengan como parámetro para valorar la interacción, sus intenciones 

individuales y no el efecto que en este caso el acoso genera en las mujeres. 

 
Me siento apenado por mis faltas, me postro a sus pies pidiendo perdón, todo es encaminado a 

quererla, a verla, escucharla, nada nunca será para incomodarla ni hacerle daño. 42 

 
 

39 Entrevista realizada a una de las mujeres víctimas de acoso romantizado, en donde ella cuenta las frases que constantemente el agresor le dice 

para justificar el acoso. 
40 Entrevista realizada a una de las mujeres víctimas de acoso romantizado, en donde ella cuenta las frases que constantemente el agresor le dice 

para justificar el acoso. 
41 Entrevista realizada a una de las mujeres víctimas de acoso romantizado, en donde ella cuenta las frases que constantemente el agresor le dice 

para justificar el acoso. 
42 Entrevista realizada a una de las mujeres víctimas de acoso romantizado, en donde ella cuenta las frases que constantemente el agresor le dice 

para justificar el acoso. 
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Ha sido para mí difícil olvidarla y le juro que lo he intentado, pero no lo he logrado, me siento un 

poco lastimado al ver su indiferencia, su manera de ignorarme. Linda tengo las cosas claras, yo no 

pretendo un romance ya que usted es una mujer muy preparada, entiendo perfectamente esa 

situación, lo único que pretendo y que me haría muy feliz es estar en sus momentos más difíciles y 

cuando se sienta intranquila.43 

 
Por favor no ignore, no se muestre indiferente conmigo, me lastima.44 

 
...Que sería lo que hiciste, con que poder me embrujaste mujer hermosa, pasa el tiempo y yo te juro 

que trato de olvidarte, pero no lo logro, cada vez te metes más en mi cabeza y en mi corazón...45 

 

¿Linda no crees que ya es suficiente? No crees que ya me has hecho sufrir lo suficiente, por favor 

veámonos me lo debes, no te puedes negar, vamos este domingo a ciclovía y pasamos un rato 

juntos. 46 

 

 

3.5.3. Mecanismos de protección ante las violencias 

 
El 11 de diciembre del 2019 fue la primera vez que fui a la Fiscalía a poner una denuncia, la cual 

nunca me recibieron porque el señor no me había hecho nada, fue muy duro para mi saber que 

este señor podía perseguirme y nadie iba a hacer nada.47 

 

Para tolerar y sobrevivir al acoso romantizado las mujeres hemos recurrido a recursos 

personales, que en algunas ocasiones ni sabíamos que poseíamos. Las mujeres logramos cambiar 

rutinas, desde asuntos tan básicas como horarios de salida, rutas de llegada a los lugares de 

trabajo y vivienda, logramos reconocer la ropa con la que frecuentemente viste el agresor, sus 

rasgos físicos más característicos, las zonas por las que asiduamente nos abordan. Nos rodeamos 

de personas que sentimos nos pueden proteger, asumimos actitudes desafiantes y agresivas, para 

mostrar la molestia por la presencia del agresor y por las proposiciones de este, que, aunque 

estén sustentadas en el amor, reconocemos como un ataque a la libertad. 

 

 

43 Entrevista realizada a una de las mujeres víctimas de acoso romantizado, en donde ella cuenta las frases que constantemente el agresor le dice 

para justificar el acoso. 
44 Entrevista realizada a una de las mujeres víctimas de acoso romantizado, en donde ella cuenta las frases que constantemente el agresor le dice 

para justificar el acoso. 
45 Entrevista realizada a una de las mujeres víctimas de acoso romantizado, en donde ella cuenta las frases que constantemente el agresor le dice 

para justificar el acoso. 
46 Entrevista realizada a una de las mujeres víctimas de acoso romantizado, en donde ella cuenta las frases que constantemente el agresor le dice 

para justificar el acoso. 
47 Narrativa de una de las mujeres víctimas de acoso romantizado participantes de esta investigación. 
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Las mujeres, además, utilizamos nuestra capacidad de agencia para buscar ayuda, para 

iniciar procesos de denuncia y enfrentar la violencia institucional que suele presentarse en estos 

casos. Buscamos a su vez acompañamiento psicológico, donde logremos validar el miedo y 

malestar ante el agresor y donde nos brinden herramientas que les permita continuar resistiendo a 

estos ataques. 

Así mismo, empezamos a investigar a los agresores, con el fin de saber quiénes son, por 

qué nos siguen, por qué dicen haberse enamorado de alguien con quien escasamente se han 

saludado; los investigamos también con el fin de poner un final a la situación, acudimos a las 

instancias que además de los entes jurídicos pueden regular o castigar a estos hombres, tales 

como lugares de trabajo o, en el caso de una de las participantes los pastores de la iglesia. 

Es bastante desolador ver que a pesar de las múltiples acciones que hacemos las mujeres 

para sobrevivir a este tipo de acoso, no encontramos mayores respuestas en nuestras redes de 

apoyo, pero sobre todo en las instituciones que tienen la obligación de protegernos. El acoso 

romantizado no está catalogado como un delito a pesar de las múltiples afectaciones que causa 

en la vida de las mujeres, pero además, si quisiéramos dar la pelea legal e iniciar un proceso 

contra estos hombres, nos encontraremos con múltiples escenarios hostiles, con argumentos 

revictimizantes y culpabilizadores, que nos hacen sentir que estamos exagerando, que 

deberíamos agradecer ser víctimas de este tipo de violencia y no de otras, pues como dicen 

muchos funcionarios “ellos no les han hecho nada” y a esto se refiere que no nos han tocado de 

manera física, pero como lo hemos visto las afectaciones emocionales se dan a gran escala. 

Entonces parece que a las mujeres nos queda cómo única opción pedir a una fuerza 

superior – dependiendo la religión o creencia que cada una profesa- que estos hombres se 

olviden de nosotras, tal vez se enamoren de otra y ella sí le corresponda, porque cambiar de 

domicilio no será una solución, pues ellos nos encontrarán a donde vayamos, la luz al final del 

camino depende únicamente de ellos, que decidan no perseguirnos más, que se les pase el 

enamoramiento, pero social o legalmente no habrá castigo alguno y somos nosotras la únicas 

responsables de estar bien, de lograr sanar, olvidar y poder en algún momento vivir sin miedo.
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3.6. Conclusiones 

 
Aquí empieza una historia te guste o no, ha sido un caminar lleno de aprendizajes, 

frustración y admiración por las mujeres que día a día sacan todo de si para continuar con sus 

vidas a pesar de tener alguien que las sigue y las hostiga constantemente, a pesar del miedo y la 

incertidumbre que esto causa y a pesar de la naturalización social que tiene este tipo de acoso y 

la desprotección institucional. 

Este trabajo de investigación es un pequeño aporte a una problemática gigante, un inicio de 

un largo camino para visibilizar el acoso romantizado y el daño que causa en la vida de las 

mujeres y es también el lugar que escogimos para darle voz a algunas de las mujeres que durante 

años no habían sido escuchadas. 

Es entonces este documento el lugar para decir que, el acoso romantizado es un tipo de 

violencia contra las mujeres, basado en la idea patriarcal y social del amor romántico, donde los 

hombres tienen el rol de conquistador, que se apropia de un territorio convencido de que lo 

merece en la medida de que lo quiere (el territorio apropiado en este caso es el cuerpo de las 

mujeres, su deseo y también el modo en que viven su feminidad). Los conquistadores se creen 

seres poderosos a quien nadie, y en este caso las mujeres, puede darles un no como respuesta. 

Basta con que ellos deseen iniciar una relación de pareja con alguna mujer en particular para que 

ella deba acceder a esta. 

El acoso romantizado se basa en la jerarquía establecida socialmente para el binarismo de 

género, donde los hombres cuentan con poder sobre las mujeres, sus vidas, sus cuerpos y, desde 

este tipo de acoso, sus sentimientos. Desde aquí podemos ver cómo operan los mandatos de 

masculinidad, desde una idea hegemónica y heteronormativa, de que los hombres son seres 

protectores, que tienen el deber de cuidar a las mujeres por su ser vulnerable y débil, pero este 

cuidado no es el que se le ha impuesto socialmente al rol femenino, sino un cuidado desde el 

sentido de propiedad, que se da en este caso desde un ejercicio de poder hacia las mujeres. 

Además, son hombres que están buscando formar una pareja, para así iniciar la construcción de 

una familia heteronormada como el patriarcado nos lo exige. 
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Así mismo, este acoso, es un tipo de violencia naturalizado en nuestra sociedad, cuenta con 

un sinnúmero de justificaciones, todas validadas desde el amor y lo que consideramos propio del 

cortejo entre hombres y mujeres. Un ejemplo de esto es que actualmente no existe una 

jurisprudencia que permita que las mujeres víctimas inicien un proceso penal en contra de los 

acosadores. Por lo general se califican como delitos que no representan una pena carcelaria o al 

menos un proceso en el que el agresor sienta que su conducta está siendo juzgada por las 

entidades competentes. Esto permite que este tipo de situaciones se sigan presentando y no se 

envíe un mensaje social contundente en contra del acoso romantizado. Esto me lleva a pensar 

que la justicia colombiana, es una justicia patriarcal, donde la palabra de las mujeres tiene muy 

poco peso con relación a la de los victimarios, no se nos cree en las instituciones, las violencias 

que denunciamos son minimizadas y los procesos que logramos iniciar son en su mayoría 

archivados. No quiero negar que hay un avance en legislación, pero nos falta mucho en la 

sensibilización de quienes estar encargados de protegernos e iniciar los procesos. Las 

instituciones además de contar con muy poco personal para  el número de casos que se reciben 

diariamente, no cuentan con un enfoque de género que les permita romper con sus imaginarios 

personales y ser empáticos con las historias de violencias individuales con las que llegamos las 

mujeres, perpetuando los ciclos de violencia y además facilitando que se den escenarios de 

violencia institucional. 

El acoso romantizado rompe los límites impuestos socialmente desde la clase social, los 

acosadores logran ir más allá, y ponen en el centro de su conquista mujeres de estratos sociales 

distintos, con estudios mayores a los que ellos tienen y con una clara posición social en la escala 

de jerarquías más alta que en la que ellos se encuentran. Esto podría explicarse desde los 

mandatos impuestos por el amor romántico, donde las mujeres debemos ser seres con un estatus 

social desde el respeto y la admiración ganada. También podría entenderse desde el mandato de 

masculinidad, que nos dice que no importa el lugar en el que nos encontremos socialmente las 

mujeres, los hombres siempre tendrán más poder por el hecho de ser hombres. Creo que también 

ellos al ver en varios casos que son mujeres solteras, tienen la posibilidad y el permiso patriarcal 

de acercarse, independientemente de su estatus, pues no hay otro hombre a quien y esto da el 

mensaje de que las mujeres están disponibles, quieran o no. 

Teniendo en cuenta todo esto, podemos decir que el acoso romantizado es la realización de 

los mandatos de género impuestos por el patriarcado, en él podemos ver cómo se personifican los 
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mitos románticos del amor a primera vista, de la media naranja que debemos encontrar para estar 

completos; de que el amor es poderoso y puede con todo, incluso cambiar los deseos de las 

mujeres, solo con el querer de los hombres. El acoso romantizado es entonces el camino para 

lograr una familia hertonormativa y desde esta perspectiva, todo lo que hagan es válido. 

De esta manera, considero importante decir que el acompañamiento y la atención que se le 

brinda a las mujeres víctimas de acoso romantizado, deben estar construidos en la línea del 

enfoque de género, con el fin de entender este tipo de acoso como una violencia por el hecho de 

ser mujeres, y las afectaciones que ellas presentan como efectos esperados ante este tipo de 

violencias. 

En las narrativas de las mujeres, y en la investigación realizada, no se encontró que se 

realicen acciones colectivas de acompañamiento, las cuales considero que desde un enfoque 

psicosocial son muy apropiadas para facilitar la intervención de las mujeres. Creo, desde este 

ejercicio realizado, que son necesarios los espacios de escucha y contención colectiva, espacios 

donde las mujeres puedan seguir hablando de lo que sienten, escuchar otras historias y tal vez de 

esta manera sentirse acompañadas. Pensar acciones colectivas concita el eco no solo la 

visibilización del acoso romantizado, sino también de la importancia de trabajar desde la 

construcción de las nuevas masculinidades, para seguir deconstruyendo los mandatos de 

masculinidad que validan este tipo de violencias. Desde las narrativa de las mujeres, y desde mi 

propia historia, logré identificar que las lógicas de pensamiento de estos hombres están centradas 

en mandatos patriarcales con los cuales han crecido y han establecido en todas sus relaciones de 

pareja, y que tanto su pensamiento como su sentir son lo suficientemente poderosos para 

considerar que ellas cambien su parecer y accedan a su conquista. El no que reciben ante su 

acoso, no es otra cosa que una señal que los reta, que les dice que tienen que insistir hasta lograr 

su cometido. 

Hay una pregunta que aún no logró resolver y es hasta dónde serían capaces de llegar estos 

hombres con el fin de conseguir un sí, o por lo menos algo que para ellos simbolice esa 

aceptación. Cuando escuchaba a las mujeres, la respuesta a esta pregunta se centraba en el 

feminicidio, en violencias sexuales o un ataque con agente químico. Tal vez la respuesta me da el 

sentir de las mujeres, pero siento que es una línea que nos da pie para continuar con esta 

investigación y así tener más argumentos con los cuales podamos visibilizar el acoso 

romantizado y el daño que este genera en las mujeres víctimas. 
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Aquí empieza una historia te gusto o no, abre el camino para continuar explorando esta 

categoria de análisis, con el fin de fortalecer, llenar de contenido y pensar en más espacios de 

intervención psicosocial que permitan darle voz a las mujeres, validar sus sentires y fortalecer 

herramientas que permitan sanar estas historias. 

En los 6 casos, el acoso ha disminuido considerablemente, sin embargo, ellos siguen 

presentes, no solo desde el fantasma de lo que pasóo, sino que una vez al año les escriben por 

redes sociales, o les mandan mensajes a sus celulares y cuando esto pasa, las mujeres reviven de 

nuevo todo lo que han padecido en años anteriores, lo cual las obliga a comenzar de nuevo con 

los protocolos establecidos para su protección emocional y física. Se trata de una persistencia de 

la memoria masculina como huella amorosa de sus propias proyecciones. Son los ideales 

imaginarios de la feminidad y “el amor” lo que estos hombres insisten una y otra vez en 

actualizar. Son sus propias proyecciones sobre ellas lo que les impide entender y registrar ese no 

que los saca de las narraciones de esas vidas de las que obsesivamente quieren hacer parte. 
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Relatos de un Acoso Romantizado 

 
Quiero cerrar este trabajo de investigación, con la voz de las mujeres que lo hicieron 

posible, dándoles lugar a su palabra, honrando sus sentires y por supuesto agradeciéndoles una 

vez más por haber aceptado hacer parte de este caminar, que, aunque es doloroso, nos permite 

iniciar con la reivindicación, el reconocimiento y espero que con muchas acciones que día a día 

nos lleven a una vida libre de violencias. 

Estos son entonces, los relatos de un acoso romantizado, que nacen de lo que las mujeres 

consideraron importante nombrar, que se construyeron desde espacios de escucha, empatía y 

cuidado, fueron espacios donde además pudimos conversar sobre lo encontrado en la literatura, 

tratando de darle un poco de sentido a todo, en los cuales se hizo un reconcomiendo por todo lo 

que han hecho y como han asumido las distintas situaciones. Hablamos también de las acciones 

de cuidado emocional, que, aunque ninguna hace con regularidad, las consideran necesarias e 

importantes, así que cada una se fue con varias de ideas para implementar en sus día a día y así 

iniciar acciones de cuidado que permitan iniciar un proceso de todo lo que aún duele. 

 
Relato 1 

 
 

Mi nombre es Olga, soy barranquillera y tengo 41 años, vivo en Bogotá hace más de 15 

años, soy separada. 

De profesión soy arquitecta, amo lo que hago, soy feliz en Bogotá y no quisiera irme, de 

hecho, he decidido quedarme a pesar del miedo que tengo a lo que pueda pasar. 

Desde el mes de mayo del año 2017 el señor Alejandro empieza a acosarme; él trabajaba 

como celador en un edificio muy cerca de la obra donde yo trabajaba, como yo llegaba muy 

temprano saludaba a todas de esa cuadra, para que me reconocieran en caso de verme en una 

situación de peligro y yo pasaba por el edificio de este señor todos los días para llegar a mi 

trabajo. 

La primera vez que me habló, fue un día que estaba con unos compañeros de trabajo 

desayunando en un restaurante muy cerca de obra, se me acercó y me preguntó si podía tomarme 

una foto, yo le dije que no, que me respetara; en dos ocasiones más me hace la misma pregunta, 

siempre le respondí que no. 
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Mis compañeros de trabajo se burlaban, me decían que qué le había dado para enamorarlo 

de esa manera, que era muy afortunada de tener un admirador tan perseverante, a mí me daba 

mucha rabia, porque no me sentía nada cómoda con la situación y con el tiempo me fue dando 

miedo de lo que él pudiera hacerme, pues cada vez que pasaba por el frente se me acercaba a 

decirme cosas, y cuando me veía en la otra acera se cambiaba para abordarme. 

Otro día yo estaba con otros compañeros de trabajo almorzando a varias cuadras de la obra 

y cuando fui a pagar la señora del restaurante me dijo que ya mi cuenta estaba paga, al 

preguntarle por quien la había pagado me señala un hombre que está en la puerta del restaurante 

y es el señor Alejandro, le grito que yo no necesito que nadie me pague la cuenta y mucho menos 

un acosador. En otra oportunidad mientras estaba trabajando una persona de la obra me entrega 

una ensalada de frutas y me dice que le dijeron me la entregara que yo ya sabía quién me la 

mandaba. 

Después lo empecé a ver a la salida de la estación de Transmilenio en la que yo me bajaba 

y me seguía hasta la obra, así que empecé a tomar rutas distintas pero siempre me lo encontraba 

en algún punto, yo siempre le decía que se fuera que no quería verlo, un día le empecé a gritar 

que era un acosador, que me dejara en paz que yo no quería su compañía ni verlo ni nada de él, 

me respondió que él solo quería ser mi amigo y ayudarme cuando yo estuviera mal, que no podía 

dejar de mirarme y me prometió que no lo volvería a hacer. 

El 13 de septiembre recibo un documento dirigido a mí y a derechos humanos sin 

remitente, me lo entrega un vigilante compañero de él, al abrirla me doy cuenta de que es una 

carta de este señor: 

 
Primero que todo le pido perdón si esta actitud le causa molestia o incomodidad. 

Reciba un cordial saludo deseándole siempre lo mejor, admirándola por su gran 

dedicación para salir adelante en la vida, me valgo de este medio para expresarle lo que 

siempre le he querido expresar, le prometo no volver a utilizar este medio para 

comunicarme con usted, es la primera y la última vez, no pretendo incomodarla, solo 

quisiera explicarle la relación conmigo, la simpatía y aprecio que siento por usted, por su 

alto nivel académico, usted es una mujer muy trabajadora, capaz de hacerle frente a la 

vida, con metas fijas, que cumple y hace todo lo que se propone, pero además es una mujer 

sencilla, tierna, amable, humilde, apasionada por lo que hace y si todas estas cualidades 

no son suficientes para empezarla a admirar, entonces lo será su belleza, es usted una 

mujer hermosa. 
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Ha sido para mí difícil olvidarla y le juro que lo he intentado, pero no lo he logrado, me 

siento un poco lastimado al ver su indiferencia, su manera de ignorarme. Linda tengo las cosas 

claras, yo no pretendo un romance ya que usted es una mujer muy preparada, entiendo 

perfectamente esa situación, lo único que pretendo y que me haría muy feliz es estar en sus 

momentos más difíciles y cuando se sienta intranquila. 

Todos en algún momento necesitamos una mano amiga, alguien que nos preste un hombro 

para llorar, que nos escuche y nos acompañe, alguien que nos brinde tranquilidad y armonía en 

los momentos donde no hay luz, en ese momento es que quisiera estar a su lado, sería agradable 

para ver sus bellos ojitos empapados de lágrimas, para ellos trabajaría, ver salir de su boquita 

una bella sonrisa, que su tierna y angelical carita no presente inconformidad. Solo deseo 

consolarla. 

Con esta forma de expresarme solo trato de ser un poco tierno, una vez más no busco ser 

su pareja, solo ser su amigo se lo prometo. La respetaré, guardare distancia se lo prometo. 

Usted se ha convertido en mi medicina, siento la necesidad de observarla, saludarla y cruzar 

algunas palabras, por favor mi reina no me niegue la posibilidad de verla, quizá sea yo el 

primero o este entre los primeros que más la quiere y la extraña. Me pasa cuando veo una chica 

con la frente tapadita, pienso que es usted quien se acerca. No pretendo incomodarla en ningún 

momento, seré prudente, qué fascinante sería donde me diera una oportunidad de compartir 

contigo, no tiene que decírmelo en este momento, lo puede pensar. Para usted yo estaría 

disponible las 24 horas, para el caso de algún requerimiento, dígame que actitud debo tener 

para dirigirme a usted, estoy dispuesto a cumplir los requisitos. 

A continuación mi número de celular 310…         Alejandro” 

 
A pesar de que había prometido no seguirme lo seguía haciendo, a final de año yo viaje 

para Barranquilla y al regresar debía iniciar en otra obra, también en el centro de la ciudad, pero 

distante de la anterior, el 17 de febrero al llegar al nuevo lugar de trabajo encuentro a este 

individuo ahí al frente, al otro día yo voy subiendo para llegar a la obra y me encuentro al señor 

recostado contra la pared esperándome, me saluda y yo sigo derecho. No lo vuelvo a ver por un 

par de semanas y me trasladan a un nuevo lugar donde se desarrollará otra obra, para mi sorpresa 

me lo empiezo a encontrar de nuevo, llegando a la obra a la salida de esta o lo veo pasando por el 

frente mientras trabajo. Me persigue cuando salgo a almorzar, cuando voy a cajero, lo veo a la 

salida del Transmilenio. En una ocasión uno de mis compañeros lo enfrenta, le dice que me deje 

en paz que es un loco acosador, él se pone la capota de la chaqueta y se va. 

Un día salí a almorzar y sin darme cuenta me sacaron el celular del bolsillo, no puedo 

asegurar que fue él, pero estoy casi segura de que sí. 

No importaba a la hora a la que yo llegara y a la hora en que saliera, siempre estaba, 

siempre me seguía, yo ya no salía sola, siempre le pedía a algún compañero que me acompañara, 
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tenía miedo de encontrármelo, no estaba tranquila nunca, no podía dormir, empecé a soñar con él 

a verlo incluso cuando no estaba. 

El 27 de mayo de 2018, después de que un amigo me dejó cerca al lugar donde de mi 

trabajo, este señor me abordó, me empezó a decir que yo porque era tan indiferente con él, que le 

gustaba mi forma de vestir, que él no sabía porque se comportaba así, que no podía sacarme de 

su mente, que lo ayudara, que él me quería y que no me haría daño. Que él sabía que me habían 

robado el celular pero que por favor no pensara que había sido él. Que le diera permiso para que 

él me viera de cerca para que me hablara y un montón de cosas más. Yo le reiteré lo siempre, que 

me dejará en paz, que no quería verlo, que me molestaba su presencia, él no me escuchaba seguía 

caminado a mi lado y diciendo cosas, hasta que yo llegué a mi trabajo. 

En otra ocasión camino al trabajo siento que alguien me sigue, miro hacia atrás y 

efectivamente es él, saco mi celular con intención de grabarlo y me meto a un tienda esperado 

que entre, pero no lo hace, al salir ya no está por allí, así que continuo mi camino y a pocos pasos 

miro hacia atrás y lo veo venir me quedo esperándolo, él acelera el paso y parece molesto, yo 

estaba segura que me iba a atacar pero igual me quedo y allí saco nuevamente mi celular y lo 

empiezo a grabar le digo que me deje en paz que no siga más, el me grita que me quiere y no me 

va a hacer daño, cuando se da cuenta que lo estoy grabado me da espalda y me dice que porque 

soy así que por que le hago eso. 

Averigüé la empresa de seguridad en la que este señor trabajaba, y los puse en 

conocimiento de lo que estaba ocurriendo, ellos me respondieron que cambiarían al señor 

Alejandro de sede y que si me volvía a perseguir los llamará para mantenerlos al tanto de la 

situación. La empresa también le realiza una valoración psicológica donde él admite que está 

obsesionado y enamorado de mí, pero se compromete a no seguirme más porque sabe que eso 

está afectando su trabajo. Efectivamente lo trasladan a la localidad de Fontibón. En la prueba él 

también dice que su nivel de obsesión es tal que se desespera cuando no me ve y por eso me 

sigue, pero que efectivamente ya no lo hará más. 

No vuelvo a verlo hasta el 13 de noviembre de 2018, yo estaba en una nueva obra mucho 

más lejos que las anteriores, iba camino al trabajo, él me dice “buenos días” yo lo ignoro y sigo 

mi camino, al llegar a obra llamo a la empresa de vigilancia y me indican que él renunció el 30 

de octubre cuando le dieron la orden traslado a la ciudad de Pereira. 
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Un señor que tiene un puesto de arepas cerca de la obra anterior me dijo que él lo había 

visto en la semana del 19 al 23 de noviembre de pie durante varias horas y en diferentes horas 

como buscando algo. 

En abril del año 2018 me doy cuenta que tengo varios mensajes en la bandeja de mensajes 

filtrados de este señor desde agosto del 2017 hasta esta misma fecha. 

“Olguita, cuénteme que es lo que le ha molestado de mi actitud, solo dígame que yo cambio todo 

por usted.” 

“Olguita de mi vida, por favor no ignore más, yo sé que no puedo aspirar a mucho, solo quiero 

una amistad con usted, la tengo clara, el viernes con su gripita quise acercarme a abrazarla, pero 

sé que no debo” 

“Me siento apenado por mis faltas, me postro a sus pies pidiendo perdón, todo es encaminado a 

quererla, a verla, escucharla, nada nunca será para incomodarla ni hacerle daño.” 

“Por favor no ignore, no se muestre indiferente conmigo, me lastima”. 

“muy buenos días linda princesa de mi vida espero que la esté pasando genial en Barranquilla.” 

“Olguita nuevamente perdóneme, no sé qué pasa, estoy enfermo de usted, usted es mi medicina, es 

usted mujer tan bella, tan noble, humilde, inteligente, es una mujer que está a nada de alcanzar la 

perfección” 

“yo no sé por qué no la he podido olvidar, solo nos saludamos y mi mundo, mi vida cambio. 

Reinita entienda que yo nunca le haría daño, sería como hacerme daño a mí mismo". 

 

En febrero de 2019, yo estaba en una nueva obra, ahí mismo en el centro, pero a varias 

cuadras de la anterior, yo no sé cómo hizo, pero un día al salir de la obra ahí estaba, yo no lo 

podía creer, quería que la tierra se abriera y me tragara. Como pude tomé un taxi y me fui. 

Al otro día llegue a la obra con mucho miedo, pero no estaba, hablé con mis compañeros 

de trabajo y ellos con los celadores para que estuvieran pendientes, en la tarde uno de los 

celadores entró a la obra y me dijo que ahí estaba, mi compañero salió y le empezó a gritar que 

se fuera que ya no molestara más, yo llamé a la policía. La policía llego y le dijo que se retirara, 

él se fue y no pasó nada más. 

A los dos días más o menos, el celador que dice que acaba de pasar con una varilla, que 

le está dando vueltas a toda la cuadra arrastrado la varilla, ese día llamé de nuevo a la policía y se 

lo llevaron para el CAI, me dijeron que por favor fuera con ellos, así lo hice y les conté que 

ya estaba cansada de que este señor me siguiera por la vida, les pedí que por favor hicieran algo, 

porque yo ya no podía más con esta situación, ellos me dijeron que se lo iban a llevar al CTP por 

38 horas para que yo pudiera hacer toda la denuncia con tranquilidad. Luego me enteré que lo 

tuvieron tres horas en el CAI y lo dejaron salir. 
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Saber que este señor me persigue ha sido de las cosas más difíciles que he tenido que 

enfrentar en mi vida, me siento cansada, todo el tiempo estoy asustada, desarrollé una luxación 

en la columna, por el movimiento repetitivo que hago todo el tiempo para asegurarme que él no 

viene detrás mío, vivo con constante miedo, tengo pesadillas con él, donde me dispara o me 

empuja desde un edificio muy alto, pero aún después de muerta   él   me   sigue 

persiguiendo, también he soñado que le disparo, pero como si fuera una película de terror el 

sigue caminando hacia mí. 

He cambiado mi forma de vestir, ya no me pongo nada que se me marque en el cuerpo, uso 

abrigos grandes y largos, no me maquillo, me he cambiado el peinado para no llamar la atención 

y solo uso colores tierra en mi ropa. 

He dejado de salir, me da miedo encontrármelo o encontrarme una de las personas 

que él manda para perseguirme, incluso tengo miedo de conocer a alguien y que pase lo mismo. 
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Relato 2 

 
 

Mujer de 32 años de edad 

 
 

Mi nombre es Sandra, yo conocí a William en la Universidad, ambos estábamos haciendo 

el pregrado y teníamos amigos en común, la verdad es que nunca fuimos amigos cercanos, esto 

fue en el año 2009, en ese momento yo tenía una pareja, William para ese entonces no me 

molestaba solo era como un amigo de mi círculo de amigos y ya, algo súper normal, pero en el 

año 2013 este señor inicia con mensajes a través de correo electrónico y del chat del correo 

electrónico, me escribió desde julio de 2013 y lo hizo de allí en adelante, cada mes me invitaba a 

salir era insistente pero yo nunca acepté en el año 2014 entre enero y marzo sigue insistiendo que 

salga con él yo era muy tajante y le decía que no y le decía que mejor le dijéramos a todo grupo 

de la Universidad para salir, pero la verdad nunca salimos así fue hasta junio del 2014 más 

exactamente el día 7 de junio yo le digo que por favor no me invite más a salir que ya le he dicho 

que tengo novio y me pone en una situación incómoda entonces, pero él sigue escribiendo. 

Entre agosto y en septiembre del 2014 empieza a escribirme pidiéndome disculpas y me 

dice que todo lo que ha pasado es porque él está enamorado de mí, que lo siente mucho pero no 

logra dejar de pensar en mí, que ha hecho de todo, pero todo el tiempo piensa en mí, yo que por 

favor ya no más que me deje tranquila, que todo esto es muy incómodo para mí y que ya le 

había dicho que salía con alguien más y qué de verdad él no me interesaba. Después de esa 

última conversación deja de escribirme por un tiempo. 

Sin embargo, en enero del 2015 me escribe nuevamente diciéndome nuevamente que salgamos 

juntos me empieza a decir cosas como: Hola preciosa, diosa de vida, ¿vez como no logro dejar de 

pensar en ti? Que sería lo que hiciste, con que poder me embrujaste mujer hermosa, pasa el tiempo y yo 

te juro que trato de olvidarte pero no lo logro, cada vez te metes más en mi cabeza y en mi corazón, 

necesito saber de ti, quiero verte, solo saber de ti, como estas, linda cuánto diera por hacer parte de tu 

vida, por que tú me pensaras, porque aceptaras salir conmigo, si tú supieras cuanto te quiero, solo si lo 

supieras, si lograras verlo y entenderlo aceptarías salir conmigo. 

 
Estos mensajes siguen llegando hasta abril de 2015, me envía poemas, canciones, me dice 

que ha tenido sueños conmigo; yo le contestaba de vez en cuando porque sabía que, si lo hacía él 

dejado de escribir por lo menos un tiempo, pero mis respuestas eran muy básicas, algo así como 
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“ok” “de acuerdo” “estoy ocupada” “no puedo, voy a salir con mi novio”, pero él seguía 

escribiendo. Me escribió todos los meses durante todo el año 2015. 

Yo lo bloquee de todas las redes sociales y de mi correo electrónico, pero en abril del 

2016 es cuando empieza a llamarme, no sé cómo, pero se averiguó mi número de teléfono y estas 

llamadas eran varias en el mes o por lo menos una al mes. Ese mismo mes de abril del 2016 la 

pareja que yo tenía le contestó y le dijo que yo estaba ocupada. 

El 30 de mayo él me escribió y me dijo que lo disculpara que él no hacía nada con mala 

intención, que entendiera que él solo estaba enamorado de mí y lo único que buscaba era saber 

de mí, yo le respondo diciéndole que no me puede estar llamando de esa manera, que ya 

es demasiado, que mire todo el tiempo que ha pasado, que ya no más que por favor me deje en 

paz, que si tanto me quiere que se aleje y no me busque más. 

A este mensaje me responde: No me digas eso hermosa de mi vida, no me pidas que me aleje, 

lo único que yo te pido es que me dejes estar cerca, saber ti, ya que no puedes amarme, déjame amarte en 

la distancia, déjame ser tu ángel guardián, yo te voy a proteger sin que te des cuenta, déjame darle luz a 

tu vida desde este rincón donde me pones, pero no pidas que me vaya, no puedo, necesito de ti. A esto 

yo no le respondo nada. Pero me acuerdo que ese día lloré, lloré mucho de la impotencia de la 

rabia y del miedo que me genera esta persona, yo no sé qué es lo que hice y lo que hago para que 

él diga que está enamorado de mí, yo no tengo tranquilidad, tengo miedo de verlo, sueño con que 

llega a donde yo estoy, que me vigila, que controla mi vida. 

Él me siguió escribiendo por Facebook todo el tiempo, pero no le contesto los mensajes ni 

nada y me sigue llamando todo el tiempo, de su número y de otros números. Esto continúa hasta 

noviembre, cuando decido contestarle porque eran hasta 30 llamadas en un mismo día, le 

conteste y le grite que no más, que estaba cansada, que le rogaba por lo que más quisiera que me 

dejara en paz y le colgué, él me escribió como si nada hubiera pasado y me dijo que quería salir 

conmigo, que quería compartir un espacio que no sabía qué estaba pasando que lo perdonara. 

El 4 de diciembre me volvió a llamar y me escribió a decirme lo de siempre: Hermosa mía, 

si tu supieras cuanto te quiero, cuanto te pienso y cuanto te sueño, quisiera mostrártelo que sepas que te 

anhelo en mis días, que mi sueño más grande es hacerte mi novia y que un día seas mi esposa, quiero 

tenerte todos los días para mí, ser parte de tu vida, amarte y cuidarte. Yo solo me pregunto: ¿y tú que 

sientes por mí? ¿Me piensas hermosa mía? ¿Ya has conseguido enamorarte de mí? Ay como te extraño 

hermosa de mi vida. ¿O será que me odias?, por qué me gritas cuando te llamo? Por qué te molestas si lo 

único que yo quiero es saber de ti y quererte, tu voz así y todo molesta me encanta, no sabes cómo sueño 

con ella, con despertar todos los días de mi vida con esa voz. 
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Todo el 2017 y 2018 siguen los mensajes, los poemas, las canciones y las llamadas, yo 

lo tenía bloqueado de todo lado, empieza a escribirme por Instagram mensajes que yo no le 

contesto y me llama cada mes al celular y cuando lo escucho yo le cuelgo el sigue llamando al 

punto que me tocaba a contestarle para decirle que yo iba a denunciar por acoso y le tiraba el 

teléfono pero las llamadas seguían; el 19 de julio del 2018 me vuelve a llamar y empieza a 

escribirme, ese día recibí 15 llamadas por WhatsApp y una de ellas la contestó un amigo mío, 

quien le dice que ya, que me deje de molestar que me deje de llamar porque él y yo somos 

novios y nos vamos a casar, apenas cuelgan este señor empieza a escribirme que si de verdad me 

voy a casar, que yo no le puedo hacer eso, que por favor hablemos y nos veamos, que yo tengo 

saber lo mucho que el ama. Yo le digo que ya no más, que no entiendo de donde él dice amarme, 

que ni siquiera éramos amigos en la universidad, y le pido que pare con esta situación y él me 

contestó diciéndome que soy muy trascendental, que uno no necesita ser amigo de nadie para 

enamorarse y que quién más que él para conocer sus sentimientos. 

Me sigue escribiendo que por favor no me casé, que nos veamos primero y el resto de 

cosas que siempre me dice, en uno de los mensajes me dice que sí lo voy a invitar a la despedida 

de soltera, me escribió durante todo el 2018 que por favor no me casara. 

Después se enteró, no sé cómo, que lo del matrimonio no era verdad, eso fue como en 

diciembre del 2018 y me escribió Ya supe que no es verdad que no te vas casar, picara mía, cuanto me 

has hecho sufrir, pero me ha vuelto el alma al cuerpo, hermosa mía cómo te quiero. 

Linda ya que no te casas, tenemos la oportunidad de vernos, de compartir, yo te amo, tú lo 

sabes, casémonos hermosa, cásate conmigo, seamos felices, yo tampoco quiero seguir así, quiero tenerte 

conmigo para mí. 

Así siguen los mensajes, diarios en ocasiones paraba y eran semanales, pero era todo el 

tiempo, un día más o menos en abril del 2019 me escribió: Linda no crees que ya es suficiente? 

No crees que ya me has hecho sufrir lo suficiente, por favor veámonos me lo debes, no te puedes negar, 

vamos este domingo a ciclovía y pasamos un rato juntos. 

Sigue escribiendo cosas por el estilo y empieza a hacerme video llamadas, que yo no 

contesto y yo le escribo que, si no para lo voy a denunciar, él me responde pidiéndome perdón y 

diciendo que lo único que él ha hecho es quererme. 

Después de eso no supe de él por varios meses, hasta que en septiembre de 2019 William 

Ricardo viene a mi oficina, él ingresó al edificio donde yo trabajo, entra a la recepción y me 

informan que me está esperando, yo digo no lo voy a atender y el se mete hasta dónde está mi 

oficina, yo salgo lo veo y le pido que se vaya del edificio que no me acose más, llamó al 

vigilante y , él grita que me ama y que no se irá hasta que yo no acepte hablar con él, que por 
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favor no le haga esto, que yo tengo que saber todo lo que él siente por mí, que yo soy la mujer 

de su vida que yo no tengo idea la manera en que él me ama, que nadie me va a amar tanto, que 

no puede pasar más tiempo sin que yo siga sin saber la magnitud de lo que siente por mí, llegan 

las personas de seguridad y logran meterlo al ascensor y sacarlo del edificio. 

Ese mismo día en la noche me llamo unas 40 veces y me escribió varios mensajes por 

Instagram en dónde me repetía que me amaba que yo era la mujer de su vida que por favor le  

diera una oportunidad que yo necesitaba saber cuándo me ama, que él no podía dejar pasar más 

tiempo sin que sin que yo supiera la magnitud del amor que él sentía por mí que él tampoco 

sabía cómo había pasado tanto tiempo y este amor no se acaba que por favor le diera una 

oportunidad una sola una sola oportunidad de salir con él y todo iba a cambiar. 
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Relato 3 

 
Mi nombre es Lina, tengo 20 años de edad, soy cristiana desde hace muchos años y hace 

aproximadamente hace 10 años vamos a la misma Iglesia cristiana con mis papás y fue allí donde 

conocí a quien es hoy mi pareja. Yo pertenezco al coro de la iglesia hace aproximadamente 7 

años lo que implica estar mucho tiempo en la iglesia. 

Desde que yo tenía 15 años un señor de la Iglesia que tiene aproximadamente 60 años 

empezó a quedarse en los ensayos donde yo estaba, empezó a ir a las sedes en las que 

yo tenía ensayo o presentación para escucharme cantar y empezó a darme regalos, los regalos 

siempre iban acompañados con una nota que decía que yo era una mujer muy hermosa, que era 

un Ángel de Dios que estaba enamorado de mi voz y que le encantaba escucharme cantar, que no 

se perdía una sola de mis presentaciones, que siempre averiguaba en donde iba a cantar para 

deleitarse con mi presencia y con mi voz. 

Además, este señor publica en sus redes sociales mi nombre completo diciendo que me 

ama, dice que soy la mujer de su vida y que acepta que Dios me ha puesto en su camino y lo ha 

puesto a él en el mío para que seamos marido y mujer, que él acepta este compromiso divino del 

matrimonio porque sabe que es la voluntad de Dios. Esto lo ponen todas sus redes pone mi 

nombre se hace fotomontajes donde aparece él con corazones, con flores y mi nombre. 

Escribe en sus redes como textos dirigidos a mí diciéndome que es muy feliz, que su 

relación conmigo lo ha vuelto un hombre distinto qué el amor que siente por mí es inmaculado y 

lo ha cambiado por completo. 

Esto ha pasado durante 5 años, ya es normal que él llegue donde yo estoy allí, que 

me envíe regalos, y lo de poner en redes sociales , pero hubo algo que me impacto mucho y que 

me mostro que realmente esto no estaba bien, y que de verdad me terminó de llenar de miedo y 

es que el día 14 de febrero del 2019 en horas de la tarde golpearon a la puerta de mi casa que no 

es nada acerca a la Iglesia y era un mensajero con un girasol y una tarjeta que decía feliz día de 

los enamorados y decía que era de parte de él, yo no tengo idea de cómo hizo este señor para 

conseguir mi dirección, esto me hizo sentir completamente desprotegida, yo no vivo en un 

conjunto ni nada con seguridad, mi casa está en una cuadra de barrio y cualquiera puede llegar a 

timbrar, lo que significa que este señor puede llegar a mi casa cuando quiera, después de esto, el 

8 de marzo volvió el mismo mensajero con un detalle igual, esta vez la tarjeta decía feliz día de 
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la mujer para la mujer de mi vida y aparecía la foto de la tarjeta y el girasol diciendo que ese era 

el regalo este día para la mujer de su vida. 

Yo la verdad no tengo idea él en qué momento se enamoró de mí porque nunca hemos 

cruzado una palabra yo sé quién es porque él se hace notar, tampoco sé cómo hizo para conseguir 

la dirección de mi casa, Este señor además me envía mensajes por Facebook el día de mi 

cumpleaños por ejemplo me dice: “Dios te bendice Lina, eres la mujer de mi vida siempre ten presente 

que estoy contigo y que te amo con todo mi corazón” en mi último cumpleaños de hecho, en la silla 

donde me hago cuando voy a cantar me dejó una esclava con la inicial de su nombre y muchas 

tarjetas que nunca abrí, también allí mismo en otras fechas me ha dejado: una cadena, unos 

aretes, unos chocolates, todo eso apenas lo recibí y me di cuenta que era de él yo lo he botado. 

Él sigue escribiendo todo el tiempo publicaciones en su muro alusivas a mí diciendo que 

me ama que tiene una relación conmigo. 

El 17 de noviembre del 2018 se realizó un evento en un parque del sector de la calle 80 y 

en ese evento yo tenía que cantar no sé cómo supo que iba a estar allá y llego al lugar en donde 

me hizo llegar otro regalo que eran unos chocolates y unas tarjetas, eran por ahí 10 tarjetas con 

un montón de cosas de cosas escritas, todo estaba como en una bolsa de regalo que no supe que 

tenía más porque nunca lo abrí yo apenas lo recibí lo boté. 

No sé cómo supo de a mi cuenta de Twitter y respondía todos los tuits que yo hacía, este 

señor siempre ha tratado de averiguar todo en mi vida todo, De hecho, se hizo amigo como de los 

celadores de las distintas sedes de las iglesias y así pudo averiguar los horarios en los que yo 

estaba, además averiguo el apodo que me tienen mis amigos y empezó a llamarme así lo cual me 

pareció súper abusivo. 

Más o menos en el mes de octubre del año 2019 me mandóo a llamar en una actividad de la 

Iglesia fui con mi novio atender su llamado en la Iglesia, con el fin de ponerle final a esta 

situación, en ese momento cuando él me vio llegar me tomó del brazo y la fuerza intentó 

besarme en ese momento mi reacción fue empujarlo y decirle que era un hombre mayor que no 

me molestara, mi novio se le fue encima y trataron de empezar a pelear por fortuna llegaron otras 

personas y evitaron que esto pasara. 

Yo entré a estudiar al Sena y este señor se enteró en qué sede del Sena estaba y me siguió 

en varias oportunidades hasta allá y me esperaba en la estación de Transmilenio donde yo me 

bajaba para llegar a mi casa. A través de su red social me ponía citas yo me enteraba y nunca las 
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cumplió     obviamente,     el     19     de     octubre     del     2019     debido     a     que     este 

señor seguía acosándome y persiguiéndome fui con mi papá a ponerle una caución en la 

estación de policía en donde el señor Jorge se alejó por un tiempo, hasta el 9 de diciembre del 

2019 que llegó un sobre a mi casa en el cual contenía dos hojas en donde decía que me amaba 

muchísimo que nos viéramos, que fuéramos amigos, que él no quería más problemas, que no 

quería más deshonras, que tuviéramos más gozo, más amor, más alegría y que me invitaba a su 

grado que si yo quería me hacía llegar la invitación ya que él quería que yo fuera como su 

acompañante. 

El 11 de diciembre del 2019 fue la 1ª vez que fui a la Fiscalía a poner una denuncia, la cual 

nunca me recibieron porque el señor no me había hecho nada, fue muy duro para mi saber que 

este señor podía perseguirme y nadie iba a hacer nada. 

El 19 de diciembre del 2018 este señor se acercó a mi casa personalmente, abrió la puerta 

mi mamá y muy angustiada le pide que se vaya él dice que no se va a ir hasta que ella lo 

perdone, ella con tal de que él se vaya le dice que si, que todo está perdonado y él se va de mi 

casa, esto nos angustia mucho, pues que atreva a llegar a la casa quiere decir que cada día es 

capaz de más cosas. 

El día 19 de marzo del 2019 el señor se acerca a la Iglesia a la sede que hay en Rionegro y 

mi novio al verlo le pide que me deje en paz y este señor muy agresivo se voltea y lo golpea, 

cuando mi novio trata de golpearlo llegan los pastores y paran la pelea, le piden a este señor 

que abandone la iglesia y le dicen que ya no es viviendo aquí y que si regresa deberán llamar a 

la policía. 

Este señor hasta la fecha sigue publicando cosas alusivas a mí diciendo que me ama y que 

tenemos una relación lo cual no es cierto, me siento perseguida porque me pone citas en la 

panadería de la esquina de mi casa, lo que me hace sentir mucho miedo, no puedo salir sola y 

siempre tiene que estar alguien conmigo tuve que dejar de usar transporte público ahora me toca 

usar Uber todo el tiempo para sentirme más segura porque siento que en cualquier momento este 

señor se va a parecer, esto claramente ha aumentado los costos que tengo diariamente y yo no 

gano mucho dinero, yo hasta ahora estoy trabajando, este señor no sabe todos los problemas que 

me ha traído en mi vida y sumado a la impotencia y rabia que me da que nadie haga nada, que en 

la Fiscalía me digan que este señor no me ha hecho nada, claramente me ha hecho muchas cosas 

empezando que vivo con miedo todo el tiempo porque no sé en qué momento se va aparecer y no 
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sé de qué sea capaz de hacerme, está afectado todas mis relaciones personales mi novio me 

apoya mucho pero claramente yo vivo con miedo y vivo irritable, mis papás también tienen 

mucho miedo de que algo me pase y no hemos encontrado la forma de que él entienda que yo no 

quiero absolutamente nada con él, que yo no tengo ningún compromiso de matrimonio con él ni 

ahora ni nunca lo voy a tener, de hecho yo me comprometí en matrimonio con mi novio yo 

quiero estar con él, yo quiero casarme con él no con este señor Jorge y no hay nada que lo haga 

entrar en razón, es un señor de la 3ª edad lleva 5 años persiguiéndome y 5 años en los que yo le 

he dicho que no quiero nada con él. 
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Relato 4 

 

Mujer de 22 años de edad 

 
 

Conocí a este personaje en el 2008 cuando entró a formar parte del grupo universitario de 

Capoeira del que yo era integrante desde el 2007. Desde siempre ha sido una persona que no me 

genera confianza y nunca tuve una relación de ningún tipo con él. Incluso, su “energía” o su 

forma de ser me hacían sentir miedo algunas veces. 

Yo me retiré del grupo en el 2009 y en el 2016 empecé a entrenar de nuevo con los mismos 

profesores, pero en el grupo Volta do Mundo que ya no hacía parte de los grupos de Bienestar de 

la Universidad Nacional, sino que era parte de la Fundación Cultural Cayena. Diego seguía 

haciendo parte del grupo. Mi pareja desde 2015 a la que conocí en 2007 en el mismo espacio, 

también hacía parte del grupo en ese momento. 

Al regresar, las cosas no cambiaron. Diego no era una persona que quisiera tener cerca y el 

sentimiento de desconfianza era el mismo. Interactuábamos solamente en los ejercicios grupales 

de los entrenamientos y nunca de una manera cercana o más allá del saludo. Durante dos años 

aproximadamente, él nunca se me acercó ni tuvo ninguna intención de contactarme. En 

diciembre de 2017 mi pareja, con la que él no se llevaba bien, viajó a hacer una maestría fuera 

del país y yo continué con los entrenamientos normalmente. Hacia abril de 2018, este personaje 

me contactó por WhatsApp un viernes en la noche, luego de un entrenamiento, preguntándome si 

yo tenía bicicleta y si quería salir con él a tomar una cerveza y a fumarme un cigarrillo. Le dije 

que no luego de confirmar que era él quien me estaba escribiendo porque no lo tenía dentro de 

los contactos de mi celular. 

Un tiempo después empezó a dejarme “regalos” en mi maleta de entrenamiento, aunque al 

principio yo no sabía que era él. Le conté a un compañero del grupo que me estaban dejando 

cosas (comida) y le pedí que me ayudara a averiguar quién era, hasta que confirmé que era él.  

Nunca me comí nada. 

Uno de los regalos fue un Bon Yurt. Días después me escribió por WhatsApp saludándome 

con un “Bon Yurt”, haciendo alusión al “regalo” que me había dejado y al saludo de buenos días 

en francés “Bonjour”. Claramente me escribía en francés porque yo hablo este idioma y viví un 

año en Francia, tal vez queriendo agradarme. Nunca respondí el mensaje. 
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La situación no paraba y después de algunos días me dejó una libreta que parecía hecha a 

mano, con el dibujo de una mujer de pelo largo y un mensaje. Me sentí incómoda. Sentí que era 

demasiado personal y un paso más allá de los otros “regalos”. Tuve miedo de que el dibujo de la 

mujer pudiera ser una representación mía y decidí hablar con él sin importar la prevención que 

sentía en ese momento. Nunca entendí en qué momento él se había imaginado la manifestación 

de algún tipo de interés de mi parte. Ese día al salir del entrenamiento le pregunté si podíamos 

hablar un momento y me dijo que sí. Una compañera del grupo con la que me iba en mi carro 

escuchó y decidió esperarme adentro. La profesora del grupo también escuchó mientras cerraba 

la puerta de la Fundación. Le pregunté que si era él quien me estaba dejando las cosas en mi 

maleta y me dijo que sí. Le dije que no me interesaba que me dejara nada y que me sentía muy 

incómoda con esa situación, que por favor no lo hiciera más. Le devolví la agenda. Me dijo que 

no se imaginaba que me sintiera “tan incómoda” y que no lo iba a hacer más. Esa noche más  

tarde la profesora me escribió para preguntarme si todo estaba bien y le conté lo que estaba 

pasando. Ella me respondió que iba a estar muy pendiente de la situación porque yo había sido 

muy clara diciéndole que no me interesaba y que me dejara tranquila. 

Luego de hablar con él, recibí un par de mensajes en los que mencionaba cosas como que 

no se llevaba bien con las personas, pero que al final no le interesaban las personas, sino la 

capoeira. Entendí lo que escribió como una forma de “restarme importancia” luego de haberlo 

rechazado, tal vez queriendo decir que al final yo no le interesaba, que en todo caso era 

contradictorio considerando su actitud hasta ese momento. 

Luego de eso dejé incluso de saludarlo y si antes no había confianza ni interacciones de 

ningún tipo, a partir de ese momento hice como si no existiera en el espacio. Mi molestia y mi 

rechazo eran evidentes cada vez que me cruzaba con él. 

Luego de un tiempo, yo me estaba fumando un cigarrillo afuera de la fundación y él se 

sentó al lado mío y me empezó a hablar de mi viaje a Francia, del francés y me hacía preguntas 

de mi vida. Me pidió cigarrillo. Le entregué el que me estaba fumando y me fui. 

En algún momento hablé del tema con mi profesor que era hasta hace unos meses cercano 

a él y le conté todo. Él me dijo que podía casi asegurar que ese personaje estaba haciendo esas 

cosas con mala intención. Tal vez, molestarme a mi y a mi pareja, considerando que ellos nunca 

se llevaron bien. Por comentarios de personas de otros grupos y de los profesores, entiendo que 

en su familia hay casos de enfermedades mentales y que él puede tener algún tipo de condición. 
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En agosto de 2018 viajé a visitar a mi novio y estando con él, recibí un mensaje en el 

Messenger de Facebook donde me saludaba, “buenos días, buenas tardes, buenas noches…” y 

me enviaba un enlace de YouTube de una canción 

https://www.youtube.com/watch?v=5Ji_Li5L24s. Supongo que sabía que estaba fuera de la 

ciudad porque yo no estaba asistiendo a los entrenamientos y por eso el saludo. Lo bloqueé en 

Facebook (nunca fuimos amigos) y en el Messenger de Facebook. Al regresar a Colombia, 

continué con los entrenamientos normalmente y sin tener contacto con él. 

El personaje asistía a algunas actividades grupales con su hija y como con todos los niños 

que asistían a la fundación, yo estaba pendiente de ellos y de lo que necesitaran. Podría pensar 

que él asumía que yo hacía eso con su hija para agradarle a él. 

Una noche, luego de un entrenamiento, fuimos a tomar una cerveza con varias personas del 

grupo. En una conversación sobre abusos a mujeres y temas de género, la profesora mencionó un 

tema específico sobre una situación que se había presentado con una alumna de otro grupo y un 

profesor. La profesora decía que las mujeres también tenían que ser responsables de sus actitudes 

frente a los hombres, que no tenía nada de malo tanto para ellas como para ellos coquetear, pero 

que ni ellos ni ellas se podían aprovechar para distorsionar la situación. En medio del debate el 

personaje dijo “…. Sí…. Porque hay unas que se molestan por un BonYurt…” claramente 

hablándome a mí, sabiendo que nadie más iba a entender, porque nunca había hecho nada para 

ponerse en evidencia con los demás. 

En mayo de 2019 viajé una semana de vacaciones fuera de Bogotá y una noche recibí un 

mensaje con una foto de un escrito a mano, que no leí porque sentí miedo. No solo seguía 

insistiendo, sino que lo hacía cuando yo estaba fuera de la ciudad sin asistir a los entrenamientos. 

Supongo que asumía que estaba fuera porque no iba a la Fundación, pero empecé a pensar que de 

alguna manera se enteraba de que estaba fuera de la ciudad. Lo bloqueé en el WhatsApp. 

Esa fue la última vez que me escribió en 2019. En agosto, en una presentación de 

percusión de los profesores, él llegó al sitio y luego de un rato se sentó a mi lado. Empezó a 

hablarme nuevamente de mi vida y a hacerme preguntas. Me preguntó si me iba a casar. Luego 

de un rato me fui para mi casa. 

En un par de oportunidades me llamó, pero yo reconocí el número y no le contesté. Una 

amiga me explicó cómo podía agregar un número específico a la lista negra de contactos para 

evitar recibir mensajes y llamadas. Puse su número como no deseado en mi celular. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Ji_Li5L24s
https://www.youtube.com/watch?v=5Ji_Li5L24s
https://www.youtube.com/watch?v=5Ji_Li5L24s
https://www.youtube.com/watch?v=5Ji_Li5L24s
https://www.youtube.com/watch?v=5Ji_Li5L24s
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Durante todo el segundo semestre de 2019 no asistió a los entrenamientos y entiendo, por 

lo que me contaba la profesora, que se retiró del grupo a final de año, aunque seguía participando 

en eventos especiales del grupo. 

En febrero de 2020 los profesores hicieron un toque de percusión en un bar en el centro y 

yo asistí. En medio de la noche llegó y se quedó alejado del grupo de personas en el que yo me 

encontraba. Más tarde se acercó a la mesa donde yo estaba y me dijo que le regalara agua de la 

botella que estaba tomando. Le di lo que quedaba y me paré de la mesa. Un rato después, cuando 

yo volvía del baño, se acercó y me dijo que si quería bailar. Le dije que no con molestia y me 

alejé de donde él estaba. Más tarde le conté a la profesora que me había pedido que bailáramos y 

que yo le había dicho que no. 

A finales de febrero viajé a Santa Marta con mis papás. Ellos regresaron a Bogotá el 5 de 

marzo. 

Desde el 03 de marzo el personaje me empezó a escribir de nuevo. Nuevamente temo que 

sepa que estoy fuera de la ciudad o que estoy sola cuando viajo. No entiendo por qué decidió 

escribirme de nuevo. Las notificaciones que recibo en mi celular son de un número sospechoso. 

Recibí un mensaje de texto el 03, 05, 06, 07, 09, 11, 12 y 15 de marzo con un enlace de 

YouTube de una canción y algún Emoji adicional. 

Recibí una llamada el 14, 15, 18, 22 y 28 de marzo. El 19 y el 20 de marzo me llamó 2 

veces. Todas estas notificaciones como contacto bloqueado o sospechoso. 

Pensando que son 2 años desde que la situación empezó, segura de que nunca le di motivos 

para pensar que estaba interesada de alguna manera en él y considerando que en varias 

oportunidades me ha contactado cuando me encuentro de viaje o sola fuera de la ciudad, decidí 

ponerme en contacto con la línea púrpura de atención a la mujer, para recibir guía sobre cómo 

tratar el caso. 
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Relato No. 5 

 
 

Mujer de 35 años de edad 

 
 

Todo empezó aproximadamente en octubre del año 2014, en mi trabajo, me pidieron que 

cubriera la monitoría de unas rutas en las que el dueño era él, en ocasiones él conducía el 

vehículo donde se transportaba a los pasajeros, y así fue como iniciamos una amistad, él se fue 

enamorando de mí, era especial conmigo, y yo deje que la relación pasará a los besos, pero nada 

más. 

Por cubrir esas rutas él me pagaba cincuenta mil pesos mensuales lo recuerdo, y el tiempo 

que compartíamos siempre era mientras que hacía las rutas. Nunca salimos a ningún lado a nada, 

él es diabético (o eso me decía), tiene su familia esposa y dos hijos. Hubo un momento en que 

empecé a notar que se puso más intenso, decía que quería mudarse a una habitación cerca a mi 

casa, que quería dejar a su familia y estar conmigo y yo no quería nada de eso. Además 

considero que para hacer eso uno debe conocer a una persona muy bien y quererla y yo no sentía 

nada por él. 

En noviembre de ese año, note que él se estaba ilusionando mucho conmigo y decidí no 

seguir más con esa relación. En diciembre, cuando yo ya había terminado la relación, quiso 

regalarme una ancheta navideña y entregármela frente a las personas de mi trabajo, yo le dije que 

no hiciera eso. Yo realmente no quería que nadie se diera cuenta de nada, igual no teníamos 

nada, pero yo sentía que tenía como un compromiso con él. 

Recuerdo que ese día me siguió en la ruta "para darme el regalo" y yo le dije que no me 

siguiera que yo no iba para mi casa, le dije que yo iba para donde mi hermano. Él me respondió 

que si no se lo aceptaba iría hasta donde mi hermano a darme el regalo allá, me enojé mucho 

porque a él no le importaba dejarme en evidencia delante de cualquier persona y eso me 

molestaba pues ya no había nada entre los dos y lo que hubo en su momento fue muy superficial. 

Yo trataba de hablarle bien y tranquilamente para evitar discusiones. Recuerdo una vez que 

usó la foto que yo tenía en mi perfil de WhatsApp y la puso en el de él, le hice el reclamo, le 

dije: "¿qué le pasa? ¿Por qué usa mi foto de perfil?" "¿No ve que todas las personas lo ven? 

"Entre usted y yo no hay nada”. Él me dijo que era para que me diera cuenta de que él de verdad 
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quería estar conmigo, que como era posible que después de tanto, de darme trabajo, yo no me 

diera cuenta de lo serias que eran sus intenciones. 

Él seguía insistiendo y yo le reiteré que no quería nada más con él, le manifesté que iba a 

iniciar una relación con un amigo que conocía hacía muchos años, era solo una mentira para que 

no tratara nada conmigo y él se mostró comprensivo. 

Mientras que yo hacía la ruta, hablaba por celular con amigas o amigos para no tener 

ningún diálogo con él, ante esto él se mostraba incómodo, pero yo prefería eso a darle pie para 

que me dijera algo como era de costumbre. Me limitaba escasamente al saludo, buenos días, 

buenas tardes y hasta luego. 

En una ocasión íbamos haciendo la ruta y me culpo por no avisarle que había un pasajero 

en el vehículo, lo cual no era habitual, puesto que el orden de entrega siempre era el mismo, 

tuvimos una discusión por eso, él fue a quejarse ante mi jefe y me llamaron la atención, dijo que 

yo usaba mucho el celular y que descuidaba la monitoria de la ruta. Ese día yo le pregunté que 

porque había hablado con ella y me dijo que eso era para que yo me diera cuenta de quien era y 

de lo que era capaz, que si yo seguía con esa farsa de relación que había empezado, esa 

conversación con mi jefe sería solo una pequeña muestra. 

Por esos días empezó a amenazarme con volver a hablar con mi jefe y contarle que él me 

había comprado un televisor. Pero esto no es cierto, antes de que pasara todo esto, él me ayudó a 

comprar un televisor, pero no me lo regaló. Me decía que poco a poco debía conseguir mis cosas 

y me ayudó con trescientos mil para comprarlo y esa fue la única vez que salimos, compramos el 

televisor y ya. 

Yo me llenaba de miedo y no quería que en mi trabajo supieran que tuve una "relación" 

con ese señor, tengo una hija y no quiero que digan: "la mamá de ella tal cosa o jmmm con ese 

ejemplo que le da a esa niña" Cosas así. Y por ese miedo nunca he hecho nada, a pesar de que 

también le tengo mucho a él. 

Ya han pasado varios años desde que trabajos juntos, yo sigo trabajando en el mismo lugar 

que es un jardín infantil. Él me escribe periódicamente, saludándome y preguntándome por mi 

hija, yo nunca le respondo y bloqueo el número, pero luego me escribe de otro. Por lo general a 

los días de que me escribe llegaba a mi casa o al frente de mi trabajo y paraba por horas ahí, las 

veces que no me di cuenta y salía, él se venía persiguiéndome y diciéndome que extrañaba, que 

necesitaba verme, que estaba muy linda, que porque me había vuelto tan creída y ya no le 
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respondía los mensajes. Esto para mí es lo peor, siento que me a agarrar y me va a llevar con él y 

me va a hacer de todo, me tiemblan las piernas, el corazón se me quiere salir y siento un frío 

terrible en todo el cuerpo. Esa sensación me dura por varios días y siento que él puede estar 

escuchando mis llamadas, me da mucho miedo salir. 

Yo la verdad no sé que hacer con esta situación, ya han pasado muchos años, 

aproximadamente 9 y él sigue insistiendo, yo ya no sé que hacer para que él entienda que yo no 

quiero nada con él, que quiero estar tranquila. 

Yo soy mamá soltera y siento que esto le da fuerza para seguir, pues no tengo una pareja 

que me proteja y me defienda. Para estar más tranquila me cambié de casa y esto ha funcionado, 

pero él igual sabe donde trabajo y puede seguirme. Siento que a veces exagero, pues él realmente 

no me ha hecho nada, pero de verdad me da mucho miedo. 
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Relato No. 6 

 
 

Mujer de 36 años de edad 

 
 

Todo empezó en la universidad en el año 2009, yo tenía 19 años y estaba estudiando 

comunicación social, a él me lo presentaron unos amigos en común, él era de diseño gráfico. 

Desde el mismo momento en que nos conocimos comienzo a caerme, él me empezó a invitar a 

salir a lo cual yo siempre me negué. Se consiguió mi número de teléfono me enviaba mensajes 

de texto todo el tiempo, durante toda la carrera fueron muchos mensajes y llamadas donde me 

insistía que saliéramos. Cambie mi número de teléfono varias veces y él siempre lo conseguía 

nuevamente. 

Cuando lo conocí yo no tenía pareja, él era muy insistente, al principio yo solo pensaba que 

me estaba cayendo normal hasta que empezó a hackearme todas las redes, e-mail, Facebook, 

Instagram. Cuando se graduó pensé que todo esto ya terminaría, pero no fue así, me lo empecé a 

encontrar en todo lado, fuera y dentro de la universidad, me enviaba mensajes diciéndome que 

por qué salí, o diciéndome que como estaba de linda, o que como me fue en tal sitio. A pesar de 

no estudiar juntos él siempre estaba enterado de mi vida, de lo que hacía y a donde iba. 

Me llamaba varias veces durante el día y en la noche, me enviaba muchos mensajes de 

texto, me decía cosas como: “con el amor que yo tengo es suficiente para los dos”, “yo nunca 

había amado a nadie”, “te amo, eres la mujer de mi vida, empecemos una relación”, “eres una 

mujer dedicada, de tu casa, trabajadora, cuidas de tu mamá, eres perfecta para mí”. 

Llego un punto en que para saber de mí llamaba a mi mamá, a mis amigos, me seguía por 

redes. Yo trabajaba como mesera en un restaurante y él se paraba al frente a esperarme, podía 

durar horas, a veces tenía que salir el administrador del restaurante y decirle que se fuera o que 

llamaría a la policía, al principio decía que solo quería verme y hablar conmigo, yo siempre le 

pedía que por favor no más, que a mí me daba miedo y que no me gustaba que él llegara de esa 

forma. 

Después llegaba al restaurante, pero no me hablaba solo se quedaba parando esperándome, 

esto me genero mucha ansiedad porque ya no sabía que esperar de él o que podía pasar. Tenía 

que pedirle a mi novio o a mi mamá que me recogieran del trabajo y de la universidad porque me 

daba pánico caminar sola por la calle. 
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Por Facebook se enteró de que yo tenía novio y de inmediato me llamo para hacerme el 

reclamo. Ese día él se enloqueció, me empezó a pedir explicaciones, que porque tenía novio, que 

porque lo ignoraba a él, que por qué ignoraba su amor, que no le hiciera eso, que terminara con 

esa relación, que él me amaba y no podía creer que no me diera cuenta y tuviera otra persona 

aparte de él. 

Ese día me asuste demasiado, fue cuando llamé a la policía por primera vez, él llegó a mi 

casa, yo nunca le había dado mi dirección, no sé cómo la consiguió. Llegó borracho y armó un 

escándalo horrible por el hecho de tener novio, gritaba que porque le daba una oportunidad al 

otro y no a él entre otras cosas. 

Después del escándalo, mi mamá me dijo que lo mejor sería cambiar de casa y así lo 

hicimos, sin embargo, yo siempre pensé que, si pudo conseguir esa dirección, por qué no otra. 

Vivía con un miedo constante, me sentía perseguida y observada todo el tiempo. 

Cuando me gradué de la universidad fue cuando al fin el acoso intenso seso un poco, aun 

así sigo a la fecha recibiendo mensajes de él por redes, me escribe que como estoy, que se enteró 

de que me case, que tuve una hija, que supo que me separe etc. 

Un día me lo encontré en la calle, me dio mucho miedo me temblaban las manos, las 

piernas, no me podía mover, las piernas no me respondían, no sabía qué hacer, no sabía para 

donde irme, me sentí muy impotente y fue duro para mí darme cuenta de que después de tanto 

tiempo y después de que el acoso parara aún siento mucho miedo ante la presencia de él. Aun 

después de tantos años me da miedo encontrármelo. 
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Anexo 1 - Modelo de Consentimiento Informado 
 

Consentimiento Informado 

Participación Investigación Sobre Acoso Romantizado 

Fecha:   

Yo Una vez informada sobre los propósitos, objetivos 

del trabajo de investigación académica “Aquí Empieza Una Historia Te Guste o No”, autorizo a 

  , estudiante de la Maestría de Abordajes Psicosociales 

para la construcción de Culturas de Paz de la Pontificia Universidad Javeriana, para utilizar la 

información recogida en la entrevista para los fines académicos pertinentes. 

 
Adicionalmente se me informó que: 

• Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en 

libertad de retirarme de ella en cualquier momento. 

• Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio electrónico. 

• Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al anonimato, 

los resultados personales no estarán disponibles para terceras personas. 

 

 

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad 

de manera libre y espontánea. 

 

 

 

 
 

Firma 
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