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La revolución está en las calles 
y está también piel adentro 
he tenido que destapar el agua 
que se estanca en mi garganta  
y secarme las lágrimas 
para darme cuenta que por ahí no era. 
Está es ahora una ofrenda que yo lanzo, 
plegaria que me hace sudar el cuerpo  
porque no escribiré si no es para las mujeres, 
que son el corazón de este texto, 
porque no escribiré si no es para mi, 
que soy la sangre que le circula 
porque la furia de vivir en un mundo así me hace arder  
y entonces arderé 
y dejaré que mis cenizas sean la tinta 
porque no puedo vivir en un mundo así 
y no me voy a ir de aquí. 
 
Autoría propia 
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Capítulo I. Introducción: siento un pulpo recorrer 
 
Entre las profundidades del océano pacífico en un bosque de algas marinas, una figura misteriosa 

se mueve sutilmente. Ocho tentáculos anteceden su presencia, les sigue una cabeza bulbosa, dos 

ojos saltones y tres corazones. Desestructurada, carente de vertebración, la serpiente de aguas 

oscuras oscila entre el vértigo y el arrullo, entre el hecho y la ficción, entre la dicha de estar 

enredada y cuarteada, o, todo lo contrario. Este pulpo que llevo adentro es hembra. Me recorre 

toda con sus ventosas, se adhiere a mi piel y en ocasiones se le antoja dejar sus marcas en la 

superficie; marcas que los humanos le han llamado acné. 

Viene a mi mente la imagen de mi abuela materna Argemira llevando la punta del hilo a 

su lengua para enhebrar la aguja, recuerdo verla con su máquina de coser como si fuera una 

prolongación de su ser. Yo era una niña de nueve años, a veces curiosa, a veces aburrida, viéndola 

siempre en su actividad obsesiva. Ella aprendió a sus doce años a bordar y tejer; y toda su 

descendencia sabemos que cuando murió su papá, no solo lloró a su padre, sino también a la 

máquina que su madrastra no le dejó llevar del campo a la ciudad. Recientemente me habita un 

pulpo que me ha hecho sentir incómoda, arrebatada, que me deja sin aire; me pide tejer este puente 

de palabras que se me estancan en la garganta. Hoy traigo el hilo a mi lengua, le echo saliva e 

intento enhebrar mi aguja.  

Las palabras se me estancan en la garganta porque no es fácil nombrar los privilegios que 

me atraviesan, las condiciones materiales de existencia con las que llegué al mundo y que se han 

mantenido durante el transcurso de mi vida. Gloria Anzaldúa (2002) decía, “estamos 

colectivamente condicionadas a no saber que cada comodidad de nuestras vidas se adquiere con la 

sangre de personas conquistadas, subyugadas, esclavizadas o exterminadas” (pág. 565), y yo me 

atraganto en la incomodidad -ahora sabiéndolo-, pero estoy dispuesta a hacerlo porque ya no 

puedo no hacerme cargo del lugar que habito y porque creo en la incomodidad como una tierra 

fértil, -ese ha sido uno de los más valiosos regalos que el feminismo me ha dejado-.  

En un país en el que nos acostumbramos a ver desplazados, desaparecidos, líderes 

asesinados, represión estatal y abuso policial, algunos cautiverios son claros y explícitos. Los 

muchos otros cautiverios que habitamos, que nos atraviesan en primera persona, se nos dificulta 

verlos, reconocerlos, y en caso de que lo hagamos, no son tan relevantes frente a la vasta 

complejidad de perder las vidas de hombres y mujeres que la guerra se ha llevado. Este fue mi 

punto de partida para sumergirme en mi proyecto de investigación desde los abordajes 



 7 

psicosociales, pensaba en tantos territorios a los que podría ir y desarrollarlo, el Putumayo o 

Caquetá, Buenaventura o Suacha, lugares verdaderamente golpeados por una guerra que se 

mantiene viva. Y bastaron varias noches con pesadillas que me dejaban mañanas paralizantes, para 

darme cuenta de que olvidaba reconocer mi historia, mi lugar de enunciación. Mi cautiverio se 

manifestaba una y otra vez en sueños con personajes fantasiosos, todos masculinos, grandes y 

fuertes, queriendo entrar en mi casa o en el carro que manejaba; y yo sacaba las fuerzas que 

despierta no tengo, les arrancaba los ojos, los golpeaba, los destruía y ellos volvían a aparecer. El 

cautiverio se mantenía y yo no lograba escapar; incluso despierta, continuaba el malestar, hundida 

entre la almohada sentía una lápida pesándome el pecho y las caderas. Es así como pongo de 

manifiesto -con los ánimos que recibo de maestras con quienes dialogo y muchas otras a quienes 

leo-, el lugar que ocupo como investigadora y cambio la dirección de mi proyecto de investigación 

hacia una que me atraviesa personalmente, teniendo plena convicción de, cómo afirma Marcela 

Lagarde (2016) en Los Cautiverios de las Mujeres, que “mientras existan los cautiverios de las 

mujeres es preciso nombrarlos si queremos dar sentido a los tránsitos libertarios” (pág. 24).  

Siento rasquiña en mi cabeza – ni caspa, ni piojos –, pensamientos que intentan atrapar mi 

atención, destapo el oído del corazón y escucho el eco de una voz pidiéndome forjar mi camino de 

conocimiento. Gloria Anzaldúa escribe “mis sueños despiertos tienen que ver con los cambios. 

Cambios de pensamiento, de realidad, de género: una persona se metamorfosea y se convierte en 

otra en un mundo en el que la gente vuela por el aire, se cura de heridas mortales. Juego con mi 

Ser, juego con el alma del mundo, soy el diálogo entre mi Ser y el espíritu del mundo. Me 

transformo a mi misma, transformo el mundo” (2002, pág. 126). Para Anzaldúa fueron sueños 

despiertos, para mi fueron despertares paralizantes por pesadillas.  

Soy mujer, latinoamericana, colombiana, blanca, heterosexual, perteneciente a una clase 

privilegiada de la sociedad bogotana, soy sensible, intuitiva, terca y tímida, una cuerpa que siente, 

piensa, que se expresa a través de sus ritmos, temperaturas, sonidos y fluidos y que habita este 

mundo con la añoranza de hacerlo mejor y de hacerse a si misma mejor. Soy la mayor de tres hijos, 

de padre agnóstico y de madre católica no practicante. En mi infancia, viví dos años en la ciudad 

de Neiva que fueron muy relevantes en mi vida por dos razones: la primera, porque pude 

contactarme de cerca con el conflicto armado (teniendo protocolos de escape en caso de que llegara 

la guerrilla a mi casa y teniendo a personas cercanas con familiares secuestrados) y la segunda, 

porque allí entré casualmente a un colegio perteneciente al Opus Dei y de regreso a Bogotá, mis 
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padres me mantuvieron en el mismo, dejando instalado en mi mandatos sobre lo que es correcto e 

incorrecto, una rígida cuadricula para encajar que me pedía pureza y obediencia; jamás olvidaré 

cuando la profesora de ética nos dijo que la mayor virtud ‘del hombre’ era la mansedumbre y yo 

me reproché no ser ni hombre ni mansa, y entonces me cortaba mis puntas y mis excesos con tal 

de caber entre esos cuatro estrechos vértices. 

Soy psicóloga y me dedico al acompañamiento terapéutico desde una perspectiva 

Humanista Existencial. Soy también una mujer que a sus doce años fue abusada física y 

psicológicamente, recibiendo amenazas de suicidio y presenciando autolesiones para consentir 

relaciones sexuales y mantener una relación amorosa con un hombre. Esta y otras experiencias 

completamente relacionadas con mi sexualidad y con la experiencia de sentir que invaden mi 

cuerpo y en el momento yo me paralizo, son justamente las que me inspiran para cambiar de foco 

y, aunque con miedo, pensar que, si se puede sustentar una investigación que hable sobre las 

experiencias de violación sexual en mujeres, que, como yo, ocupan un lugar de privilegio – o eso 

es lo que creemos - por su condición de clase y de raza.  

 

 
Artista: Elizabeth Barragán 
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Justificación. El para qué de estudiar la violencia sexual en mujeres con privilegio 
 
En Colombia, una nación atravesada por un conflicto armado, social y político, la violencia 

padecida ha sido producto de acciones inscritas bajo estrategias políticas y militares, que se 

asientan sobre complejas dinámicas sociales y estructurales del país (Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación, 2013). El acuerdo de paz firmado por el gobierno nacional con las 

FARC y su implementación, entre las muchas expectativas que ha generado, una de las más 

gruesas es la disminución de la violencia. Sin duda, para las mujeres se manifiesta como una 

pregunta sobre ¿qué pasa con la violencia de género en contextos de transición hacia la paz?, pues 

en el marco del conflicto armado, las violencias basadas en el género, tuvieron lugar en sus formas 

mas crueles y brutales (Fundación Ideas para la Paz, 2016) y con un carácter deliberado, 

sistemático y estratégico, representó diferencias significativas en las formas concretas sobre cómo 

fueron afectadas las mujeres en la guerra (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018). La 

cultura patriarcal encontró su expresión más violenta en el militarismo, profundizó el control y la 

dominación sobre la vida y los cuerpos de las mujeres, restringiendo su libertad y autonomía tanto 

en escenarios propios del conflicto como espacios en donde ellas vivían, se relacionaban y se 

movilizaban (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013). 

La experiencia internacional ha demostrado que las mujeres siguen siendo víctimas de 

hechos de violencia después de un conflicto armado. Ese ha sido el caso de países como Perú, 

Guatemala y Liberia y las cifras demuestran que en Colombia no ha sido la excepción (Fundación 

Ideas para la Paz, 2016). De acuerdo con los Informes Forensis y Masatugó de 2004 a 2014 del 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los períodos de negociaciones con 

las AUC y después de su desmovilización, las cifras señalan que, si bien los homicidios 

disminuyeron un 28,2%, los hechos violentos como la violencia intrafamiliar, la violencia 

interpersonal y la violencia sexual aumentaron un 35,3%, un 67% y un 28% respectivamente 

(INML, 2016, en Fundación Ideas para la Paz, 2016).  

En los índices de homicidios, las mujeres representan el 8,4% de las víctimas en todo el 

período; sin embargo, en los índices de violencia intrafamiliar representan el 79%, en los de 

violencia interpersonal el 32,3% y en el de violencia sexual el 85% (Fundación Ideas para la Paz, 

2016). De este panorama en cifras, lo importante por resaltar es que los tipos de violencia que 

aumentaron son también aquellos que afectan en mayor medida a las mujeres, especialmente en 

violencia sexual e intrafamiliar. En otras palabras, son muchos los hombres que han dejado de 
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perder sus vidas en el período de transición hacia la paz, pero la vida de las mujeres sigue siendo 

violentada, en especial en el ámbito privado (Fundación Ideas para la Paz, 2016). 

¿La violencia contra las mujeres termina cuando la guerra se acaba? y ¿por qué la frontera 

entre paz y guerra no pareciera ser significativa para las mujeres? Son preguntas que el concepto 

analítico del continuum de violencias contra las mujeres, acuñado por primera vez por Cynthia 

Cockburn (2004), contribuye a responder. Éste hace referencia a la permanencia de la violencia 

contra las mujeres en todos los contextos y tiempos, donde sus historias transcurren en un continuo 

donde la constante es la violencia en su contra (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013). En ese sentido, 

la violencia contra las mujeres precede al conflicto armado, se mantiene durante éste y también lo 

puede suceder. Entonces, el continuum de violencias indiscutiblemente problematiza si en el 

postconflicto lo que se hace es una transición real hacia la paz que garantice a las mujeres una vida 

libre de violencias o más bien, una renovación de los actores y sus agresores, en tanto persisten las 

formas de control y agresión familiar, de pareja y poblacional basados en la violencia contra las 

mujeres (Fundación Ideas para la Paz, 2016). 

Las cifras en los últimos años permiten constatar la tendencia al incremento en las 

violencias contra las mujeres. De acuerdo con el informe Forensis elaborado por Medicina Legal 

en el 2017, se reportaron 23.798 casos de violencia sexual, creciendo un 9,5% para el año 2018 

con 26.065 casos reportados. El informe indica que las principales víctimas son menores de edad, 

siendo el grupo entre los 10 y 14 años el más afectado, representando el 40,12%, seguido por el 

grupo de 5 a 9 años que representa el 24, 61%. De estas cifras, son las niñas entre los 10 y 14 años 

las víctimas más comunes, pues por cada niño violentado sexualmente hay ocho niñas en la misma 

situación (El Espectador, 26 de junio de 2019). 

En el año 2018 el Ministerio de Salud y Protección Social, con el objetivo de realizar un 

análisis de las violencias contra las mujeres en Colombia, recogió los datos obtenidos entre los 

años 2015 y 2017 por cinco fuentes de información: El Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 

Pública (SIVIGILA), el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), El 

Observatorio de Violencias del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la base 

de datos de Trata de Personas del Ministerio del Interior y los resultados de la Encuesta 

Demográfica y Salud sobre Violencia de Género. En el año 2017, se reportaron 98.999 casos de 

violencia de género e intrafamiliar al SIVIGILA, siendo el 77% de casos reportados por mujeres 

y el 23% en hombres. La violencia física fue la que más se notificó con 51.218 casos que 
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corresponden al 52%, seguida de la violencia sexual con 24.457 casos reportados, que 

corresponden al 25%; en esta última, es en la que se reportan porcentajes más altos de mujeres 

afectadas, correspondiendo a un 87,7%. Adicionalmente, en el 72% de los casos de violencia 

contra la mujer, el agresor es un familiar, pareja o expareja. 

De acuerdo con el RIPS, en el año 2017 fueron atendidas 47.825 mujeres en el Sistema de 

Salud, por motivos de causa externa asociados a la violencia de género. El 43% del total de los 

casos tuvieron como impresión diagnóstica sospecha de abuso sexual, el 31% sospecha de maltrato 

físico y el 29% sospecha de maltrato emocional. De las mujeres atendidas, los grupos de edad 

menores a 19 años son mas altos los porcentajes de sospecha de abuso sexual, mientras que los 

porcentajes de sospecha por violencia emocional aumentan en los grupos de edad mayores a 40 

años.  

En Medicina Legal en el año 2017, los números de exámenes médico legales que se 

reportaron en mujeres por delito sexual, violencia intrafamiliar y violencia de pareja, el mayor 

número de casos que se reportaron fue en violencia de pareja, donde el 97% de los casos se presentó 

en los grupos de edad entre 15 y 54 años; seguido por los delitos sexuales que ocurrieron en un 

89% en niñas y mujeres entre 0 y 19 años de edad y la violencia intrafamiliar se registró en mayor 

porcentaje en mujeres entre los 9 a 39 años de edad con el 68% de los casos. En lo que respecta al 

número de casos por delito sexual según la escolaridad de la víctima en el año 2017, en el 75% de 

los casos que se reportó en Medicina Legal, la víctima contaba con un nivel de educación básica 

primaria o educación preescolar, un 11% reportó tener un nivel de educación básica o alta 

secundaria, un 10% sin escolaridad y un 3% reportó contar con un nivel de educación técnica 

profesional o tecnológica, universitaria de pregrado o posgrado. 

En el marco de la propagación del COVID-19 catalogado como emergencia en salud 

pública de importancia internacional, siendo confirmado en Colombia el primer caso de una 

persona infectada el 7 de marzo de 2020, las cifras no son alentadoras para las mujeres y los niños; 

demostrando que en situación de aislamiento y confinamiento la violencia sexual e intrafamiliar 

ha aumentado (Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos, 2020). De acuerdo con 

Oquendo (2020), 12 mujeres fueron asesinadas en el país entre el 20 de marzo y el 4 de abril de 

2020 y según se registra en la Fiscalía, las llamadas de auxilio han tenido un incremento de un 

79%. Además, afirma que el último reporte de la línea de atención 155 (que data en la primera 
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semana de abril) mostró un incremento de un 50% en las denuncias de violencia de género a nivel 

nacional. 

Las cifras demuestran que la violencia sexual es un fenómeno extendido y presente en los 

distintos escenarios de la cotidianidad. Por ejemplo, no es ajeno al ámbito educativo y 

universitario, presentándose allí en todas sus formas, desde acoso verbal hasta violación sexual. 

En el 2007 se desarrolló un estudio de corte transversal en la Universidad de Caldas, Colombia, 

con el objetivo de establecer la frecuencia de la violencia sexual contra estudiantes mujeres de 

pregrado de dicha Universidad. Los resultados muestran que, de las 298 respuestas de estudiantes, 

el 18,4% de ellas manifestaron haber sufrido de uno o más eventos violentos durante su carrera 

universitaria, además se identificaron 84 casos de acoso sexual y 8 casos de violación. En lo que 

refiere al agresor, el 26,1% correspondía a la figura de docente, el 13% a estudiantes pertenecientes 

a otros programas y el 8,7 a estudiantes del mismo programa de la víctima (Moreno Cubillos, et. 

al, 2007).  

Moreno, Sepúlveda & Restrepo (2009), retoman investigaciones realizadas en Chile y 

Estados Unidos sobre violencia sexual en el escenario universitario. La primera concluye que en 

Chile existe una alta proporción de mujeres universitarias que sufren de experiencias de violación, 

intento de violación y otras formas de contacto sexual forzado. Y la investigación sobre 

experiencias de ultraje y abuso sexual en estudiantes de la facultad de Medicina en Estados Unidos, 

encontró que al final de la carrera, el 42% de las estudiantes encuestadas (2316 en total) habían 

experimentado abuso sexual y el 84% ultraje; sin embargo, solamente el 13% de estos eventos 

fueron calificados como graves por las estudiantes encuestadas.  

De acuerdo con la Universidad Nacional de Colombia (2016), existe un subregistro de 

casos de violencia sexual, es decir, que un número importante de víctimas de violencia nunca 

denuncian la situación. De hecho, desde el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (2005) y de la Organización Mundial de la Salud (2003) (en Ministerio de Protección 

Social, 2011), se estima que solo uno de cada 20 delitos de violencia sexual es denunciado, 

mientras una parte más extensa logra ser visibilizada por encuestas.  

Ahora bien, bajo un prejuicio de clase, existe la idea extendida de que las violencias contra 

las mujeres ocurren predominantemente contra mujeres pobres, o que son quienes más riesgo 

tienen de experimentarla. En efecto, de acuerdo con la Segunda medición del Estudio sobre 

Tolerancia Social e Institucional de las Violencias contra las Mujeres (2015), existe una 



 13 

legitimación social de la violencia en razón de la pobreza. Refuta que, aunque diversos estudios e 

investigaciones sustentan que existe mayor probabilidad de que las mujeres sufran violencias en 

sectores socioeconómicos desfavorecidos (siendo el desempleo una de las variables mas asociadas 

a dichas violencias); los enfoques feministas cuestionan dichos estudios por el carácter clasista y 

estigmatizante de los sectores populares, afirmando que la violencia sucede en todos los sectores 

sociales. En el caso de los niveles más favorecidos, las agresiones son menos denunciadas y más 

ocultas, por el temor a la sanción social y porque encuentran otros medios para resolverlas como 

asistir a terapias psicológicas y psiquiátricas particulares o contar con el apoyo de abogados 

privados (Arias, 2009). 

Arias (2009) manifiesta que de acuerdo con el Centro de Información y Recursos para la 

Mujer, el 81% de los casos de violencia sexual denunciados en Colombia pertenecen a mujeres de 

estratos socioeconómicos medios-bajos y tan sólo el 19% pertenecen a estratos medios-altos, 

afirmando que las mujeres de estratos socioeconómicos altos generalmente buscan ayuda de un 

profesional privado para elaborar y transitar estos actos de violencia sexual de los cuales han sido 

víctimas y que, por diversos factores, no denuncian o no registran la agresión sexual. En relación 

con esto, testimonios dados por profesionales que han realizado durante varios años 

acompañamiento a mujeres en Comisarías de Familia y Casas de la Mujer en conversaciones 

personales con la investigadora, afirman que aún cuando las afectaciones son indiferenciadas en 

las mujeres en términos de su clase, raza y orientación sexual, existe un componente que diferencia 

a las mujeres en un lugar de privilegio socioeconómico y es el temor de que el agresor pierda el 

estatus y el reconocimiento que tiene en su círculo social; además de considerar que es muy poco 

probable que les crean que esa persona profesional, ejecutiva, académica y exitosa 

económicamente, es la misma que les ha agredido sexualmente.  

Existe un prejuicio de clase frente al que se supone que quienes más viven estas violencias 

son las mujeres pobres, pero también hay un segundo elemento sobre a quiénes se les cree más, se 

les presta más atención o se consideran legítimos sus reclamos; generalmente a las mujeres no se 

les cree sus experiencias de violencia, pero podría haber algunas variaciones en función de las 

condiciones de las víctimas para su credibilidad. Respecto de esto, Ramírez y Restrepo (2007) 

afirman que, en el marco del desarrollo de la legislación sobre la violencia sexual de los Estados 

liberales, las leyes contra la violación presumen que la legalidad o ilegalidad del acto depende del 

consentimiento de las mujeres. Las autoras manifiestan que resulta más fácil hacer la claridad sobre 



 14 

la ilegalidad de la violación sexual cuando el agresor es ajeno al mundo habitual de la mujer, pero 

¿qué sucede cuando el agresor es parte del mundo cotidiano de la mujer?, ¿qué sucede cuando el 

agresor es también el amigo, novio, esposo, padre, abuelo, hermano? Al respecto, Linda Alcoff 

(2004, pág. 378) afirmó: 

 

“Para los sobrevivientes, las narraciones sobre incesto y los reportes sobre violaciones por 

alguien que ellas conocían tienen menos credibilidad que los recuentos sobre violaciones 

realizadas por un extraño. Pero aún en el caso de una violación por un extraño, las mujeres 

mayores y las mujeres que no son “atractivas” tienen usualmente más dificultad de que se 

les acepten sus historias. De igual forma, a mujeres que son consideradas “muy sexy” y a 

mujeres prostitutas no se les cree o se les dice que han sido las culpables. Las mujeres 

negras de un nivel socioeconómico más bajo que han sido violadas por hombres blancos 

de clase alta tienen aún menos oportunidad de que se les crea que las mujeres blancas que 

reportan violaciones por parte de hombres pertenecientes a grupos marginados”. 

 
Dos puntos por analizar son fundamentales de las palabras de Alcoff. Por un lado, dar 

cuenta que el patrón que surge de estas respuestas es que, si la sobreviviente de violencia sexual 

no es silenciada, su discurso es categorizado dentro de lo loco, lo falso y lo increíble. Por otro lado, 

dar cuenta de las relaciones de poder que toman lugar entre víctima y victimario en las que las 

categorías identitarias o posiciones de las víctimas y de los agresores serán elementos 

fundamentales para determinar tanto la credibilidad del testimonio como el reconocimiento de la 

violencia que está recibiendo la víctima. Por ejemplo, la Universidad Nacional (2016) enfatiza que 

los docentes que son reportados como perpetradores de la violencia sexual en escenarios 

educativos, su autoridad y su ejercicio de poder suele usarse como instrumentos para efectuar dicha 

acción. Este patrón fue reconocido recientemente por el delito de acoso sexual, en el que el agresor 

aprovecha la superioridad, relación de autoridad o de poder para lograr actos con fines sexuales no 

consentidos en los que se beneficia. 

En el marco de esta investigación es importante mencionar el secuestro, violación y 

asesinato de Yuliana Samboní. Yuliana, de 7 años perteneciente a una familia indígena Caucana, 

había llegado a Bogotá al barrio Bosque Calderón, el cual colinda con el barrio el Chicó, 

reconocido como uno de los más costosos y en donde reside gran parte de la élite de la ciudad. Lo 



 15 

doloroso por analizar de este caso es que, aunque todos los días niñas y niños son violados y 

algunos mueren violentamente en un país como Colombia, el despliegue mediático y la atención 

que tuvo este caso fue en gran medida por un tema de clase y alcurnia de su agresor, pues parecía 

ser una baldado de agua fría para muchos que aún creían que la violencia sexual era ejercida 

únicamente por personas pobres y sin educación. En palabras de la escritora Laura Restrepo (El 

Universal, 2019), se trató de un caso en el que se intersectó la absoluta indefensión de la víctima, 

con el poder absoluto del victimario: 

 

 “Si El Muñeco no se relaciona con la niña para violarla y masacrarla... ¿cuál hubiera sido 

el tipo de relación posible entre él y la niña? En el mejor de los casos, la niña se queda sin 

estudios y acaba de sirvienta en su penthouse. Eso ya de por sí había una dosis de violencia 

brutal en esa relación. Una relación que estalla y se hace visible a través del crimen, pero 

la violencia ya estaba ahí” 

 

También, el caso de la exmagistrada Stella Conto da muestra de las dificultades para que 

se reconozca el sufrimiento y los impactos que viven mujeres de clase alta. Desde su propia 

experiencia como víctima de maltrato intrafamiliar, logró un fallo judicial que podría beneficiar a 

todas las mujeres víctimas de dicho delito y a quien la Corte Constitucional le concedió la 

protección de sus derechos fundamentales a vivir libre de violencia de género indemnizándosele 

por el daño que sufrió. Lo valioso por notar del caso, es que no valen los alegatos referentes a que 

la víctima cuenta con una capacidad económica alta, pues padeció de actos de violencia que deben 

ser resarcidos (Revista Semana, 2020).  

Como lo explica la consejera de Estado en una entrevista que la Revista Semana le hace: 

“el rompimiento que hace la corte (refiriéndose a su caso) es que reconoce el daño por el maltrato, 

el incumplimiento de las obligaciones y la condición de víctima, lo cual es independiente a si la 

persona tiene o no tiene ingresos. Las víctimas no necesariamente tienen que ser vulnerables 

económicamente. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. No solo debe haber indemnización 

a víctimas cuando están en circunstancias de vulneración económica” (Revista Semana, 2020). 

Esto, porque con frecuencia los jueces y abogados afirman que la víctima no necesita cuota de 

alimentos porque trabaja y cuenta con ingresos económicos estables. 
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En el webinar que realizó la Corporación Humanas Colombia sobre “Justicia Integral para 

las mujeres de violencia sexual: reflexiones y aprendizajes de la investigación desde los enfoques 

de género y étnico raciales” (2020), a propósito de la entrega del informe sobre la violencia sexual 

en Montes de María en el marco del conflicto armado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 

Luz Piedad Caicedo, antropóloga y subdirectora de la Corporación, comparte reflexiones y análisis 

que el grupo de investigación realizó alrededor de la raza y la clase de las mujeres que fueron 

víctimas de violencia sexual.  

Caicedo plantea que la violencia sexual que se comete contra las mujeres en muchos 

contextos de conflictos armados ha estado dirigido por el color de piel de las mujeres; sin embargo 

en Colombia, esto se entrecruza con otras características que no están basadas únicamente en el 

color de piel de las mujeres, ni en la racialización que se hace sobre el color de esas mujeres: tiene 

que ver con las construcciones de clase que se han hecho con base en los colores de la población 

que habita Colombia; hecho que tiene que ver directamente con el proceso de colonización. 

En ese sentido, manifiesta que, en un sistema patriarcal, racista y clasista, “los cuerpos de 

mujeres y niñas indígenas a nadie le importa”, entonces la pregunta que surge es ¿qué es lo que 

está demostrando el actor armado cuando está violando en el marco del conflicto armado? ¿está 

transgrediendo un orden sexual establecido o más bien esta reforzando ese orden social 

establecido? Pareciera ser que lo refuerza, porque transgredirlo implicaría violar una mujer blanca 

con un estatus alto, afirma la panelista. En sus palabras: 

 

“No parece ser la mayoría de los casos (violación de una mujer blanca) que hemos 

conocido, no obstante también sabemos que la agresión sexual se declara según la 

condición social de la mujer que ha sido agredida y en general, las mujeres que tienen 

menos poder, están más cerca de la denuncia de la violencia sexual, ya han perdido un 

lugar porque la sociedad las ha ubicado en un lugar subordinado, por lo tanto, la violencia 

sexual si bien es una forma en que se refuerza ese mensaje de subordinación, ese lugar ya 

se había perdido… una mujer blanca de clase alta tal vez todavía quiere preservar el lugar 

que tenía”. 

 

Entonces, para este estudio en concreto, no basta con establecer si hay diferencias por el color de 

la piel de las mujeres que son agredidas, sino que también hay otros marcadores de clase (que 
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también están determinados por el color de piel de las personas) que han sido relegadas económica, 

social y políticamente. El género también es una categoría limitada para profundizar en las 

experiencias de violencia sexual de las mujeres, según afirma Ochy Curiel (panelista invitada al 

mismo evento referenciado anteriormente) y que en este proyecto de investigación continúa 

generando preguntas alrededor de la clase social, no solamente de las mujeres víctimas sino 

también de sus agresores. 

 Con lo anterior, se desprenden diferentes niveles de análisis. Por un lado, el reconocimiento 

de que existe la violencia sexual y lo que se sabe tiene que ver con su prevalencia y magnitud 

(aunque sepamos que todavía no conocemos su magnitud total). Y en ese campo de 

desconocimiento, pareciera que no hay mucha información discriminada en relación con las 

categorías de clase de las víctimas; aunque exista el prejuicio de pensar que le ocurre más a las 

mujeres pobres o que las condiciones socioeconómicas son un factor de riesgo para la ocurrencia 

de violencias sexuales. Por otro lado, sobre las posibilidades que en función de la clase tienen las 

mujeres de hablar de lo que les pasó, de denunciarlo no solamente en escenarios judiciales sino 

hablar de esto, nombrarlo, volverlo público. ¿Qué posibilidades tienen las mujeres en virtud de su 

condición de clase para hablar sobre lo que les pasó? ¿Qué tanta credibilidad se le da sus relatos? 

¿Cuál es el lugar que tienen las instituciones en la decisión de denuncia como una vía de 

reparación? 

El Movimiento MeToo es un referente importante por analizar en relación con las acciones 

que se han realizado para dar cuenta de cómo las violencias sexuales ocurren a mujeres de distintas 

condiciones sociales. Éste entró en escena pública masiva a finales del año 2017 liderado por 

actrices de Hollywood para denunciar la agresión y acoso sexual, a raíz de las acusaciones de 

abuso sexual contra Harvey Weinstein, productor de cine y ejecutivo estadounidense, y posteriores 

denuncias que salieron a la luz contra otros referentes de la industria. De hecho, la expresión “me 

too” fue acuñado por la activista estadounidense Tarana Burke en el año 2006 para crear conciencia 

sobre la omnipresencia del abuso sexual de las mujeres, pero fue en el 2017 que la actriz Alyssa 

Milano, animó a las mujeres por medio de las redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, 

a publicar sus experiencias al respecto. Desde entonces, la etiqueta #metoo, ha sido la expresión 

de muchas celebridades hollywoodenses, pero también otras personas alrededor del mundo, que 

decidieron pasar a la acción en el mundo analógico y fundaron el colectivo Time’s up (el tiempo 
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se acabó), entre los que resaltaba el objetivo de crear un fondo para apoyar a mujeres de cualquier 

estrato social contra el acoso sexual (Engler, 2018).  

El movimiento MeToo ha sido muy importante para visibilizar la generalización de la 

violencia sexual, donde hombres y en ocasiones mujeres, en lugares de poder extremo, han 

cometido abusos (Centenera, 2019). Mencionar este movimiento en la investigación tiene una 

intención clara: debilitar algunos de los estereotipos más sedimentados sobre la violación sexual. 

Los casos acontecidos en Hollywood, meca cinematográfica, ponen de manifiesto que los 

agresores, acosadores y violadores, en palabras de Engler (2018), “no son unos locos, perversos, 

drogados y alcoholizados, de una clase marginal; pueden ser respetados señores millonarios del 

mainstream”. Las víctimas también pueden ser personas con educación, fama, prestigio y recursos 

económicos, aunque haya relaciones de poder de desigualdad entre los agresores y las víctimas.  

Marcela Lagarde (2002) afirma que la utopía de la liberación y la emancipación de las 

mujeres prometía la eliminación de la desigualdad, la discriminación y todas las formas existentes 

de opresión de género al situarse en las esferas públicas como los hombres: trabajar como ellos, 

ganar el mismo dinero que ellos, tener poder y éxito como ellos. Y en efecto, las condiciones de 

muchas de las mujeres cambiaron disminuyendo ciertas desigualdades y formas de discriminación, 

pero han surgido otras nuevas. Para las mujeres con condiciones de privilegio, los resultados de 

emancipación han sido contradictorios y difíciles de enfrentar, conteniendo un sin fin de paradojas 

los hitos de la vida contemporánea que atraviesan. 

 Las mujeres se han visto obligadas a experimentar los cambios, a resignificar con sus 

recursos interpretativos y adaptarse conforme a sus condiciones sociales, haciendo un intento por 

articular una condición de privilegio, compuesta de género, mezclada y sincrética. Así, se han visto 

en el deber de compatibilizar situaciones opresivas y situaciones de derechos y libertades: deberes 

tradicionales y nuevos deberes modernos. Desde el siglo XX, las mujeres han vivenciado la doble 

y triple jornada de trabajo, algunas viviendo la modernización de forma impuesta, otras de forma 

voluntaria y otras elegidas como acto de libertad. Sin embargo, no se puede perder de vista que lo 

han hecho bajo las condiciones impuestas por el sistema, modificado por la movilización de las 

mujeres y por presiones generadas por el mercado y el desarrollo. El neoliberalismo responsabiliza 

a las mujeres a enfrentar dichas contradicciones: si desean ser modernas, deben solucionar la 

sobrecarga y el desgaste que conlleva sumar jornadas sin el apoyo comunitario o estatal (Lagarde, 

2000). 
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Así, la cotidianidad de las mujeres está tapizada por desencuentros en espacios privados, y 

a la vez, marcada por la exigencia de aceptación y sometimiento en los espacios públicos. Y son 

las mismas mujeres, cautivas (desde la propuesta teórica de Marcela Lagarde), quienes están 

obligadas a reproducir las condiciones en su propio mundo en cumplimiento de la feminidad. Las 

mujeres se ven sujetas a actuar dobles papeles y a habitar dobles posiciones: como sujetos de 

opresión, pero también como aseguradoras del cumplimiento del designio patriarcal. Y este 

mandato es tan exitoso que, en soledad, cada mujer es censora de sí misma y aceptando el sentido 

patriarcal de su vida, no sabe ni se atreve a ser de otra manera (Lagarde, 2016). De hecho, Amigot 

(2007), afirma que en ocasiones somos tan agentes de nuestra propia subordinación, que reconocer 

la línea que divide la sujeción de la agencia es difícil y es mucho más que una sencilla 

contraposición; por lo tanto, el objetivo es analizar cómo situadamente se generan las relaciones 

conflictivas de subordinación y agencia; es decir, cómo el poder opera de manera situada en tensión 

con las posibilidades de resistencia y subversión igualmente situadas. 

Adicionalmente, Giberti (1992), afirma que la vergüenza opera en el imaginario como un 

ordenador social y psicológico del género mujer, constituyéndose como una cualidad femenina de 

la subjetividad. La vergüenza aparece con frecuencia en situaciones en las que la mujer debe hablar 

frente a otro sobre lo ocurrido y este sentimiento incrementa cuando los familiares, allegados e 

incluso profesionales en quienes confía, tienen reacciones que van desde el asombro a la 

desaprobación, atravesando matices de incredulidad y reproche no intencional. Son también estas 

reacciones las que mantienen a las mujeres en un estado de continua tensión que las expone en 

ocasiones a otras formas de violencia: el escepticismo y la lástima. 

En efecto, otro código cultural que ha mostrado un efecto prevalente en el incremento de 

la violencia contra las mujeres es la separación drástica del espacio público y el espacio privado. 

Bajo el mandato de que “lo que pasa en casa, se queda en casa”, la comunidad en general no tiene 

el permiso social de acompañar o intervenir en lo que ocurre en el interior de una familia. De igual 

forma, el aislamiento social de las mujeres se convierte en una herramienta de perpetuación y 

continuación de la violencia en la medida en que las mujeres no pueden acudir a sus redes de 

apoyo, contar con la solidaridad de personas cercanas, ni contrastar su experiencia con otras 

mujeres en búsqueda de posibilidades y alternativas de una vida sin violencia (Segunda medición 

del Estudio sobre Tolerancia Social e Institucional de las Violencias contra las Mujeres, 2015). 
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En Colombia, dar lugar a un análisis que visibilice las violencias sexuales que atraviesan 

las mujeres de clase socioeconómica alta parece ser una necesidad urgida, pues como describe 

Lucrecia Caro - psicóloga clínica con una trayectoria de 30 años atendiendo víctimas y victimarios 

de abuso sexual infantil - a la revista digital de la Universidad de los Andes 070 (2018), sus 

consultantes son “desde estrato menos cero hasta ocho mil, casos en los que los agresores son 

presidentes de multinacionales, maestros, médicos, abogados, albañiles... hasta médicos 

especializados en derechos de las mujeres que abusaban de sus hijas” y sin embargo, ha sido una 

tarea difícil encontrar estudios, investigaciones y proyectos académicos o no académicos que lo 

aborden. Esto implica analizar cómo se articulan los diferentes sistemas de opresión – y en esta 

ocasión – de privilegio, de las categorías de género y de clase en la vida de las sujetas y la forma 

cómo se nutren entre sí para configurar la condición y la posición de las mujeres alrededor de sus 

experiencias de violencia sexual.  

Para entender las formas en las que se configuran las subjetividades de mujeres de clase 

alta, se vislumbran lugares de silenciamiento en ellas, aún habitando un lugar de privilegio por su 

condición de clase. De hecho, para el análisis que se presenta en este proyecto de investigación, 

resulta pertinente nombrar los aportes de Judith Butler (2001) en tanto pone el foco de atención en 

los procesos inconscientes, de deseo e imaginarios, para explorar las identificaciones y las 

narraciones subjetivas que se ajustan a imperativos hegemónicos y desde los cuales también se 

establecen expresiones y manifestaciones de resistencia. Entonces, ¿cómo distinguir la libertad de 

la sumisión en mujeres de clase alta? ¿cómo reconocer si en los actos de resistencia o de cuidado 

y sanación, no se reproducen las mismas prácticas de opresión a las cuales se busca resistir y sanar? 

Como la autora Walkerdine (1996) afirma, los aspectos psíquicos de la opresión sólo se pueden 

comprender a la luz de los imperativos a través de los cuales el oprimido es gobernado; incluyendo, 

las fantasías que se proyectan sobre ellos; que, en este caso, nos cuestiona sobre aquellas fantasías 

que se proyectan en las mujeres privilegiadas por su condición de clase.  

Nombrar, dar palabra y cuerpo a las heridas del pasado como un entretejido de experiencias 

personales y políticas, implica reconocerlo como un asunto que concierne también al ámbito social 

y público –que no se limita a ser un asunto privado y propio de las historias y biografías 

individuales de las mujeres-, y que invita de igual forma a ser elaborado en los ámbitos colectivo 

y personal (Lira, 2010). De hecho, entre las grandes críticas que recibió el movimiento MeToo 

mencionado previamente, fue su aproximación individualista tan marcada, en palabras de la 
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filósofa y activista Judith Butler, “el movimiento MeToo es problemático… (en Estados Unidos) 

solo acumulamos historias individuales porque estamos entregados al individualismo”, quien 

además en la conferencia “Sin aliento: riendo, llorando, al límite del cuerpo” realizada en Ciudad 

de México en el año 2019, insistió que hay una gran diferencia entre éste, que se gestó en Estados 

Unidos en relación con personalidades de los medios de alto perfil y el movimiento “Ni una 

menos” en las calles de Argentina, para después ser bandera de lucha en toda América Latina, 

porque el primero se enfoca en la historia individual y el segundo se trata de una exigencia 

colectiva (Sánchez, 2019). 

 Butler indicó que Ni Una Menos, a diferencia del MeToo, se enfrenta de forma colectiva 

a la violencia, busca un cambio cultural en la sociedad y sale a las calles a expresar su repudio, 

transformando la categoría de mujer en la del colectivo mujeres (Centenera, 2019). Esto da muestra 

de que la problemática de la violencia sexual y las diversas formas para afrontarlo son un campo 

de tensiones y conflictos, no solamente entre feministas y agresores, misóginos e instituciones que 

perpetúan el sistema patriarcal, sino también entre las propias mujeres que miran la realidad desde 

múltiples miradas de los feminismos en plural (Engler, 2018). Y la invitación que nos hace 

Lugones (2010) y desde la cual este proyecto de investigación se posiciona, es a resistir desde la 

colectividad identitaria del feminismo decolonial, desde coaliciones que se fundan en la 

autoconciencia como sujetas colonizadas, pero también en el reconocimiento mutuo como sujetas 

de opresión insurgentes (Curiel, 2014). 

En ese sentido, es necesario problematizar la privatización de los dolores causados por las 

experiencias de violencia sexual, pues como afirma Nensthiel (2013), no se trata un problema 

femenino de salud mental, sino un problema estructural del orden social en Colombia, que además 

demuestra la necesidad de escenarios mas amplios y públicos para sacar del ámbito privado y del 

silenciamiento las experiencias de violencia sexual.  

Esta investigación busca conocer las experiencias que narran mujeres víctimas de violencia 

sexual que pertenecen a una clase social alta para esclarecer cómo, desde su experiencia, se 

entrelazan y alimentan las categorías de género, clase y raza. A continuación, se presentan los 

puntos clave que justifican el planteamiento del problema de investigación:  

En primer lugar, reconocer que en Colombia el conflicto excede el conflicto armado, hablar 

de culturas de paz implica pensar en el conflicto como un conflicto social y político con complejas 

estructuras sociales que se sostienen y reproducen en el sistema patriarcal y en ese sentido 
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visibilizar la violencia contra la mujer en estratos socioeconómicos altos es menester. En segundo 

lugar, con la intención de ampliar las comprensiones desde un enfoque interseccional sobre las 

configuraciones que, a partir de las posiciones de clase, las mujeres de clase alta realizan sobre sus 

experiencias de abuso. Y finalmente, desde un posicionamiento epistemológico que propone una 

investigación “del Norte y del Norte que existe en el Sur” en palabras de Curiel (2014), yo como 

investigadora decido realizar un proyecto de investigación desde mi lugar y posición de privilegio, 

desde mi propio lugar de producción del conocimiento, cuestionar, evidenciar y comprender esa 

contradicción, mi creencia de que las mujeres blancas/mestizas/no étnicas, con condición de 

privilegio pertenecientes a los círculos de élites sociales y de acceso a la educación superior ya 

han hablado mucho – es decir que no están silenciadas – y por otro lado, que al mismo tiempo, la 

condición de privilegio de la clase socioeconómica alta pesa tanto, que impide reconocer y hablar 

sobre las violencias sexuales que las mujeres con esta posición de privilegio atravesamos.  
 

Objetivos que guían esta investigación 
 

En síntesis, la pregunta que orientó esta investigación fue: 

 

¿Cuáles son los tránsitos que atraviesan las mujeres de clase socioeconómica alta en 

Colombia en los procesos de construcción de significados de sus experiencias de violencia sexual? 

 

Objetivo General 

 

Describir cómo las narrativas de las mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia, 

están atravesadas por las categorías de clase, género y raza, desde un enfoque interseccional y una 

perspectiva feminista decolonial 

 

Objetivos Específicos 

 

• Comprender los tránsitos que atraviesan las mujeres de clase socioeconómica alta en 

Colombia en los procesos de construcción de significados de sus experiencias de violencia 

sexual. 
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• Analizar cómo desde la condición de privilegio que habitan las mujeres, las relaciones de 

poder con los agresores operan de manera situada en tensión con las posibilidades de 

resistencia y subversión a las mismas. 

 

• Identificar las nuevas compresiones y las transformaciones que se despliegan en las 

juntanzas de mujeres, alrededor de sus experiencias de violencia sexual. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 24 

Capítulo II. Violencia y cuerpos violentados 
 
Una primera aproximación a la violencia 
 
Tengo recuerdos vagos de una clase de Historia en el colegio de cuando aprendimos sobre La 

Violencia, el periodo entre 1925 y 1958 en Colombia que se le denominó así por confrontaciones 

armadas entre partidarios del Partido Liberal y el Partido Conservador. Esa debió haber sido mi 

primera aproximación al término de violencia; le acompañaba la imagen de un tranvía en llamas. 

Ahora, en mi oficio como psicóloga clínica identifico que utilizo frecuentemente el término y que 

suelo pedir disculpas a los consultantes por si les resulta abrumador. Alguna vez le decía a una de 

ellas cuan violento me parecía que tuviera que alisarse el pelo en su lugar de trabajo porque 

dejándose sus crespos libres, sus compañeros de trabajo le decían que parecía acabada de despertar; 

ella, era la única mujer latina y trigueña, trabajando entre mujeres blancas, altas y rubias de Nueva 

Zelanda. En otra ocasión, recuerdo lo violento que me resultó cuando el compañero de una 

consultante le reprochó haber cambiado después de iniciar el proceso terapéutico. Él le decía “te 

volviste más segura de ti misma, egoísta y ya no me gustas así”. 

 Entiendo la razón por la que pido disculpas cuando nombro como violento eso que me están 

contando, entiendo también los ojos de sorpresa y tristeza de las consultantes cuando me escuchan; 

vuelvo a la imagen del tranvía en llamas que registré en mi infancia, el golpe, la sangre y me 

imagino que a las consultantes les aparece sus propias imágenes sobre lo que aprendieron que era 

violento en las primeras etapas de su vida. En efecto, como lo dice Judith Butler (2021), la 

violencia es un término que no está claramente definido y no existe camino corto o fácil para llegar 

a un concepto semántico estable. Algunos, por ejemplo, consideran que el golpe es el momento 

físico que define la violencia; se aferran a conceptos tan restringidos como pensar que sucede entre 

dos actores en un enfrentamiento frenético. Por otro lado, hay quienes enfatizan que las estructuras 

legales, económicas, educativas, etc.;, son violentas y operan violentamente sobre los cuerpos, aún 

cuando no haya un puño en la cara de otro y no se adopte la forma de violencia física. 

 Si volvemos a la a frase citada de Laura Restrepo unas páginas atrás refiriéndose al caso 

de Yuliana Samboní “… una relación que estalla y se hace visible a través del crimen, pero la 

violencia ya estaba ahí”, esa violencia que ya estaba ahí nos da algunas luces para insistir en lo 

violentas que son las estructuras o los sistemas sociales que nos operan; y el golpe, el abuso y la 

violación al cuerpo, son una expresión más de esa violencia sistémica: existe una relación entre el 
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acto físico de violar con la estructura o el sistema que lo habilita. Y como dice Butler (2021), para 

entender la violencia estructural, “se necesita ir mas allá de los postulados asertivos que limitan 

nuestra comprensión del modo en que funciona la violencia”; se necesita ampliar los contextos de 

aquellos que se reducen a dos figuras, una que golpea y otra que recibe el golpe. Para aproximarnos 

a la violencia, tendremos que pasar primero por los esquemas conceptuales y los marcos que 

deciden el uso del término y de cómo operan esas decisiones.  

Intrigada por el tema, le pregunté a algunas personas sobre lo que era para ellas la violencia 

o lo que les resultaba violento. Estas fueron algunas de las respuestas: “llevar el apellido de alguien 

que ejerce violentamente su paternidad”, “que me pidan mis obras de arte regaladas y siempre me 

cuestionen si vivo de esto”, “que la vecina me recuerde constantemente si adelgacé o no”, “que un 

recién nacido prematuro no haya podido llegar a recibir atención médica y haya muerto”, “que 

tengas miedo de ponerte ropa que te gusta porque en la calle te van a decir cosas o a atacar”, “que 

te chiflen cuando caminas por la calle”, “que digan que mi inteligencia está desperdiciándose como 

profesora”, “que me digan dramática o quejetas cuanto estoy viviendo un episodio depresivo”. No 

tuve dos respuestas iguales porque en efecto la violencia siempre se interpreta (Butler, 2021). Eso 

no significa que la violencia sea únicamente una interpretación – como un modo subjetivo y 

arbitrario de nombrarla –, sino más bien en el sentido que se presenta siempre dentro de un marco 

o de marcos políticos que pueden ser inconmensurables o contradictorios y por lo tanto, puede 

ofrecer un aspecto diferente o ninguno en absoluto, según la manera en la que esa violencia es 

elaborada por los marcos en cuestión. 

Por otro lado, Butler plantea una pregunta que me resulta fundamental “¿en qué episteme 

obtiene credibilidad una violencia ejercida?”. En el marco del paro nacional, para el 22 de mayo 

de 2021 se habían registrado 19 casos de violencia sexual y sin embargo no todos los casos han 

tenido igual cobertura por los medios. ¿En qué consiste esa diferencia?¿En qué episteme obtiene 

credibilidad cada uno de los casos que han sido registrados? y ¿qué pasa con esos que aún no han 

sido registrados? ¿Qué necesita una mujer, una niña o una adolescente para que se le crea? ¿Cómo 

es que el suicidio de la víctima -como sucede en el caso de Alison Lizeth Salazar, una joven de 17 

años a quien el ESMAD viola en Popayán – hace más legítimo, o visible o dolorosa la violencia? 

¿Por qué algunos reprochan con mayor fuerza la violación de una patrullera de la policía que de 

las otras mujeres manifestantes? O por el contrario, ¿Por qué para algunos duele menos cuando la 

violada es una mujer patrullera? Incluso, el llamado que muchas feministas hacemos a esos 
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hombres con quienes salimos a las calles a protestar ¿Cómo es que se indignan cuando una mujer 

es violada por un agente estatal, pero al mismo son quienes encubren al amigo que viola a una 

mujer en una fiesta? 

 Así, para este proyecto de investigación no solamente se trata de tener presente las 

oscilaciones que la interpretación de la violencia ejercida sobre el cuerpo de las mujeres puede 

tener y los marcos ambiguos sobre los que esa interpretación se hace, sino también la episteme que 

le atraviesa, que la hace más creíble o más reconocible. 

 

Violencia sexual: cuerpos invadidos y desplazados por extraños… o no tan extraños 
 

Yo soy mi cuerpo con todo lo que lleva implícito de vida,  
de movimiento, de formas intensas y extremas.  

Y cuando yo pienso, que es en cada instante, 
 toda yo soy cerebro, soy tacto, soy sangre que circula 

 y soy corazón que palpita.  
Como también soy movimiento que traduce mis ideas, 

 mis estímulos, mis necesidades y mi alegría 
Farreny, 2000 

 

“Aún hay partes de mi cuerpo que duelen, desde la primera vez que las tocaron” escribió la poetiza 

Rupi Kaur (2017) en su libro El sol y sus flores. Imagino las yemas de los dedos de miles de 

mujeres alrededor del mundo, pasando las hojas del poemario y entendiendo las palabras de Kaur 

desde sus entrañas. El pulpo aprieta mi útero, lo tensiona, lo desconecta de los tejidos de mi cuerpo 

que lo sostenían y el útero existe sin existir dentro de mi. 

La violencia sexual es la manifestación más cruel y es también el resultado inherente de 

una cultura patriarcal estructurada en torno al derecho de los hombres a acceder, controlar, invadir 

y agredir los cuerpos de las mujeres (Cabrera, Rodríguez y Rodríguez, 2013). Marcela Lagarde 

(1997) afirma que es la síntesis política de la opresión sobre las mujeres, en tanto en el acto se 

materializa la reiteración de la dominación masculina, la posesión de los hombres sobre las mujeres 

y el uso de la mujer – y el de sus cuerpos – como objeto sexual. El ejercicio de la violencia sexual 

contra las mujeres es la culminación de una situación caracterizada por una sistemática y reiterada 

violación de los derechos humanos, que garantiza la perpetuación del sometimiento de las mujeres 

a través del terror, del daño y la destrucción. 

En el marco de un contexto patriarcal, la violencia contra las mujeres históricamente ha 

sido silenciada, invisibilizada y justificada socialmente. En efecto, el Estado moderno, en sus 
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intentos de establecimiento de derechos fundamentales para la sociedad, ha prestado poca atención 

a estos hechos y ha enfrentado la problemática como un asunto que corresponde exclusivamente 

al ámbito privado y que es susceptible de conciliación y de competencia de acciones protectoras 

por parte de la familia (Cabrera, Rodríguez y Rodríguez, 2013). De hecho, Andrea Diez (2005), al 

manifestar “el silencio dice mucho” genera una reflexión en torno al silenciamiento sobre la 

violencia sexual, no solamente por el mandato masculino por excelencia sino también a causa de 

un vacío de palabras, símbolos, gestos, imágenes, que solo hasta muy poco hemos empezado a 

llenar. 

La autora afirma que este vacío puede relacionarse también con el hecho que reconocer y 

denunciar la violencia sexual como un continuum en la vida de las mujeres, puede significar 

reconocer la condición “violable” a la que el sistema patriarcal nos ha adscrito y la extrema 

vulnerabilidad que nos implica ante los hombres cercanos en nuestra vida personal: pareja, padre, 

padrastro, hermano, tío, abuelo (Diez, 2005). Y esta reflexión, tal y como lo plantea Hilda Morales 

(2006) “resulta para las mujeres en lo individual y colectivamente, doloroso y por lo tanto 

inadmisible como mecanismo de sobrevivencia dentro de una sociedad excluyente y opresiva” 

(pág. 56). 

Amandine Fulchirone (2016) afirma que el silencio nunca es neutral, pues responde a unas 

lógicas de poder que invisibiliza las experiencias de las mujeres en la historia, invisibilización que 

es sostenida y amparada también por otros sistemas de opresión como el racismo, la colonización 

y el capitalismo. Que las mujeres no nombren lo que les sucede, hace que sus experiencias 

desaparezcan de la memoria colectiva; borramiento que nos niega la posibilidad de existir. En 

palabras de Ruth Seifert (1995) “si una suprime y silencia la experiencia quiere decir que, en el 

contexto cultural, la experiencia de las mujeres y por lo tanto las subjetividades de las mujeres 

están siendo extinguidas” (pág. 67). 

Rita Laura Segato (2016), afirma que la violencia sexual es un mensaje de poder y de 

apropiación explícito en la sociedad, que le apuesta al desmonte deliberado y sistemático de la 

empatía humana, que le apuesta a acostumbrarnos a vivir con el sufrimiento de quien tenemos al 

lado, haciendo énfasis más en su dimensión expresiva que en la instrumental. Los crímenes 

sexuales son de soberanía jurisdiccional y de discrecionalidad soberana sobre un territorio y no 

«de odio»; pues pensarlo así, implicaría tener una perspectiva monocausal, reduccionista y 

simplificadora que no supera la comprensión dentro de una esfera íntima y privada. La idea 
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entonces es percibir los crímenes contra las mujeres como ocurrencias de la esfera pública, pues 

en el imaginario colectivo se encuentran contaminados por la atmósfera del espacio de intimidad, 

propia de la domesticidad nuclearizada y privatizada de los tiempos modernos. Esta tendencia 

conservadora, común en la opinión pública, en la mentalidad de las autoridades y los estereotipos 

perpetrados por los medios de comunicación, lo que hace es capturar las agresiones que reciben 

las mujeres dentro del universo íntimo remitiendo el móvil a emociones y afectos como el amor, 

el odio y los celos. 

Ahora bien, poder reconocer la dimensión pública de las agresiones contra las mujeres no 

desconoce que la violencia, en todas sus formas, se aprende en la familia, en el hogar y en la casa; 

teniendo lugar allí la primera pedagogía opresiva y violenta que después se va a replicar en todas 

las escalas y lugares de encuentro de la sociedad. La violencia de género, según Rita Segato (2016), 

es justamente una violencia que victimiza a toda la sociedad, convirtiéndose incubadora y caldo 

de cultivo de las otras formas existentes de violencia. El mayor desafío entonces para eliminar las 

violencias que las mujeres sufren en espacios domésticos, en las instituciones y en las calles, es 

llevar la cuestión del patriarcado de la periferia al centro del paradigma con que se piensa el mundo 

y se buscan soluciones.  

La escritura de la guerra en el cuerpo de las mujeres se ha difundido cómo una unidad 

cultural transmisible de un sujeto a otro, de una mente a otra y de una generación a la siguiente, 

haciendo del cuerpo de las mujeres el armazón en el que la estructura de la guerra se manifiesta. 

La violencia ejecutada por medios sexuales no agrede cuerpos guerreros, sino cuerpos frágiles, 

dejando claro un mensaje de ilimitada capacidad violenta, de deshumanización épica y de 

erradicación de la empatía a toda la colectividad. La crueldad se convierte en la única garantía de 

control sobre los cuerpos, sobre los territorios y sobre los cuerpos como territorios, que, siendo 

aplicada a cuerpos no guerreros, se potencia su función expresiva de los crímenes y esto ocurre 

indiscutiblemente en todos los tipos de violencia de género hoy día (Segato, 2016). 

Es por esto por lo que el cuerpo de las mujeres en esta investigación no se piensa como un 

ente neutro, sino desde una mirada foucaultiana, como un campo político sobre el que tienen lugar 

relaciones de poder, en el que se vive y se transmite el poder; es a través del cuerpo que adquiere 

un sentido real y vital la opresión que sufren las mujeres, opresión que reviste características 

específicas de acuerdo con el grupo étnico, la raza, la edad y la clase social. Por lo tanto, se lee la 

violencia sexual como hecho traumático y también como ejercicio de poder. 
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El cuerpo como portador de memoria es entendido como instrumento político (Morales et. 

al, 2014; Bonvillani, 2013), signo y superficie de inscripción de la violencia (Guerrero, 2010). 

Dicho de otra forma, lo que el cuerpo expresa está sujeto a un conjunto de marcos interpretativos 

que piensan y se piensan dentro de su situación de opresión (Bonvillani, 2013). El cuerpo, en su 

carácter cultural e histórico, está atravesado por vivencias, experiencias, normas y 

representaciones que hacen de sí mismo un organismo humano que encarna la cultura, sin dejar de 

lado su condición orgánica y biológica (Gómez, 2013). Su inclusión como un espacio en el que se 

vive el poder, y en donde reside su capacidad de resistir al mismo, es fundamental. El cuerpo 

“como el lugar de la vivencia, el deseo, la reflexión, la resistencia, la contestación y los cambios 

sociales, en diferentes encrucijadas económicas, políticas sexuales, estéticas e intelectuales” 

(Esteban, 2004, p. 54).  

En la configuración de las subjetividades, el cuerpo se ha convertido en un espacio de 

tensión y su teorización socava la perspectiva moderna que distingue el cuerpo y la mente y el 

individuo y la sociedad. De acuerdo con Judith Butler, el cuerpo se construye como materialidad 

inteligible y la indisolubilidad del vínculo entre materia y significación, permite pensar en 

subjetividades que sedimentan significados sociales, pero que, a la vez, en ese proceso se 

constituye en agente recreador de esos significados (Amigot, 2007). Entonces, como afirma Butler 

(2004) “el habla permanece irreductible a los sentidos corporales de su enunciación” (pág. 251).  

Entonces, los cuerpos son realidades materiales en las que se encarnan nuestras historias 

de vida, nuestras percepciones sobre el mundo social y el lugar que ocupamos en él; no existen 

sujetos sin cuerpos ni cuerpos sin sujetos y nuestra identidad personal y colectiva es corporal (Le 

Breton, 1995).  
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Capítulo III. Ejes de diferenciación 
 

Repensar el enfoque interseccional y el antiesencialismo ontológico 
 

El concepto de interseccionalidad fue usado por primera vez por la abogada Kimberle Crenshaw 

(1989), para hacer evidente en un escenario jurídico, las múltiples dimensiones de opresión 

experimentadas por trabajadoras negras de la compañía General Motors, expuestas a violencias y 

discriminaciones tanto de raza como de género (Viveros, 2016). Así, mostró que las mujeres 

habitan cuerpos diferentes y diferenciados en las formas de vivir las violencias de acuerdo con los 

sistemas de opresión que las atraviesan. Este punto de intersección entre el poder y la identidad 

nos permite comprender y responder a las formas como las identidades de cada persona se 

interconectan y contribuyen a experiencias únicas de opresión y privilegio: “la noción de punto de 

intersección ayuda a superar concepciones extremadamente simplificadas de la identidad... para 

hacer emerger la complejidad de los privilegios y subordinación que en ocasiones son ignorados 

u omitidos” (Asociadas por lo Justo, 2008, pág. 10).  

La interseccionalidad ha sido una expresión utilizada para designar la perspectiva teórica 

y metodológica que da cuenta de la percepción imbricada de las relaciones de poder de los sujetos; 

sin embargo, han sido muchos los debates que se han dado en torno a la interseccionalidad y las 

diversas formulaciones realizadas para describir las relaciones entre género, raza y clase, 

evidenciando justamente las dificultades de abordarlas (Viveros, 2016). Viveros (2016) afirma que 

mientras algunas aproximaciones se refieren al género, la raza y la clase como sistemas que se 

intersectan, otras las comprenden como bases múltiples de la opresión, teniendo cada una de estas 

posturas sus implicaciones teóricas. Nina Lykke (2011) afirma que la noción de interseccionalidad 

debe pensarse como un lugar discursivo en el que se encuentran en diálogo crítico diferentes 

posiciones feministas y debe ser utilizado con especial precaución para no convertirla en una caja 

negra en la que todo cabe o todo vale. 

En efecto, desde el pensamiento de Ochy Curiel (2014), el concepto de interseccionalidad 

es que el ha conseguido mayor éxito en las investigaciones y propuestas feministas para 

comprender las opresiones y para Mara Viveros es la “metáfora feminista más difundida en Europa 

y los Estados Unidos”, pues finalmente, aunque haya sido propuesta por una afroamericana, es una 

propuesta hecha desde un paradigma moderno occidental eurocéntrico. Según la autora, las 

autopistas de raza, género y clase utilizadas como metáfora por Crenshaw, son en inicio un 
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indicador problemático teórica y políticamente, en tanto se presentan como ejes de subordinación 

que con algún nivel de autonomía están separados para luego ser intersectados. Curiel (2014) 

afirma que la interseccionalidad tiende a un multiculturalismo liberal que busca reconocer las 

diferencias incluyéndolas en un modelo diverso, pero que poco se cuestiona por las razones que 

provocan la necesidad de dicha inclusión o por la producción de las diferencias contenidas en las 

experiencias de muchas mujeres que son fundamentalmente racializadas y pobres. 

Ochy Curiel (2014) invita a hacer una relectura de “la historia”, de las historias para 

situarnos en contextos que son traspasados por el colonialismo y que requieren de una comprensión 

mucho más compleja de las opresiones como intrínsecas de la colonialidad contemporánea. De 

esta forma, considerar la consubstancialidad de las opresiones que realiza María Lugones (2008) 

es distinto a asumir la interseccionalidad como perspectiva desde un lugar liberal y moderno. 

Desde la óptica Daniele Kergoat (2009), la interseccionalidad estabiliza las relaciones de 

dominación en posiciones que son fijas y para dar cuenta del carácter dinámico de estas y la 

complejidad de los antagonismos que rápidamente se subsumen en el tríptico sexo, raza y clase. 

Por su parte, Kergoat, desde una perspectiva feminista materialista, plantea que las relaciones 

sociales son consubstanciales porque generan experiencias que no son divisibles secuencialmente 

y que son co-extensivas porque se coproducen mutuamente. Explica por ejemplo que relaciones 

de género pueden ser utilizadas para reforzar las relaciones sociales de raza, como cuando se 

hipermasculiniza a los hombres negros, o inversamente, que ciertas relaciones raciales pueden 

dinamizar las relaciones de género, cómo cuando crean jerarquías entre masculinidades y 

feminidades a partir de criterios raciales. En conclusión, lo que significa la consubstancialidad y 

la co-extensividad de las relaciones sociales, es que se construyen recíprocamente y cada una de 

ellas deja su impronta sobre las otras (Dorlin, 2009). 

Por su parte, María Lugones (2005), realiza un reclamo al concepto de interseccionalidad 

justamente porque estabiliza las relaciones sociales y las fragmenta en categorías planteadas 

homogéneamente, creando posiciones fijas que divide los movimientos sociales, en vez de 

propiciar coaliciones entre ellos; convirtiéndose en un mecanismo de control, desconexión e 

inmovilización. Es un reclamo hecho por mujeres feministas del sur que insisten en dejar de asumir 

que las desigualdades de género, de raza y de clase y sus articulaciones son universales. La 

propuesta de Lugones sigue una lógica de la fusión como posibilidad de resistir a múltiples 

opresiones mediante la creación de círculos resistentes al poder desde dentro, en todos los niveles 
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de opresión y de identidades de coalición a través de diálogos complejos desde la interdependencia 

de diferencias no dominantes (Viveros, 2016). Y la invitación que nos hace Lugones (2010) es a 

resistir desde la colectividad identitaria del feminismo decolonial, desde coaliciones que se fundan 

en la autoconciencia como sujetas colonizadas, pero también en el reconocimiento mutuo como 

sujetas de opresión insurgentes (Curiel, 2014).  

Todo esto para comprender que la dominación es también una formación histórica y que 

las relaciones sociales están imbricadas en las experiencias concretas que se viven de maneras 

variadas y, por tanto, es inútil intentar describir las formas de dominación específicas a partir de 

parámetros feministas universales (Viveros, 2016). Pararse desde una posición decolonial implicar 

entender que estas categorías identitarias han sido construidas desde la episteme moderna colonial, 

que no son simples autopistas o ejes de diferencias, sino que son diferenciaciones producidas por 

las opresiones, que a su vez, fueron gestadas desde y en el colonialismo, que hoy día se siguen 

produciendo en la colonialidad contemporánea (Curiel, 2014), y que es necesario situarlas, 

contextualizarlas en momentos, lugares y personas específicas, no solamente para describirlas sino 

para resistir y transformar. 

 

El género desde una perspectiva feminista decolonial 
 

Precisamente la intención de hacer un recorrido por el enfoque interseccional es empezar a 

vislumbrar desde que lugar me posicionaré para entender las categorías de género, clase social y 

raza, para intentar desenmarañar con -ojalá- agudeza la forma en la que se entretejen y se alimentan 

recíprocamente en las narrativas de las mujeres alrededor de las experiencias de violencia sexual 

a las que han sobrevivido. 

Son muchos los posibles caminos para recorrer la historia de la categoría de género. La 

historiadora Joan W. Scott (2012) traza uno de ellos, abordando tres posiciones teóricas para su 

análisis. La primera, que intenta explicar los orígenes del patriarcado, la segunda, centrada en la 

tradición marxista y la tercera, planteada principalmente desde la escuela psicoanalítica para 

explicar la producción y reproducción de la identidad de género del sujeto. Las teóricas del 

patriarcado dirigieron su atención a la subordinación de las mujeres y encontraron su explicación 

en la “necesidad” del hombre de dominar a la mujer; sin embargo, este análisis descansó en una 

diferenciación netamente física, ya fuera por la apropiación de la labor reproductora de la mujer o 
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por su objetificación sexual. Lo problemático de esta postura fueron los significados que se 

asumieron inherentes al cuerpo humano y al margen de la construcción social o cultural. 

Por su lado, las feministas marxistas desarrollaron una perspectiva principalmente histórica 

como línea de análisis, que estuvo limitada por su explicación “material” y en oposición a los 

problemas que enfrentó la teoría patriarcal, el concepto de género se trató como producto en el 

cambio de las estructuras económicas, careciendo de estatus analítico independiente (Scott, 2012). 

Desde una tercera postura, las posestructuralistas francesas y teóricas anglosajonas se interesaron 

en los procesos a través de los cuales se crea la identidad del sujeto y desde aquí, se consideró el 

género como un constructo social donde “la mujer” es sólo una categoría lingüística y por tanto la 

tarea del feminismo consiste en una sistemática deconstrucción (Flórez, 2014). Nombrar estas 

aproximaciones distintas, permite comprender que el uso de la palabra “género” ha implicado un 

conjunto de posiciones teóricas que pueden distar entre si, relacionarse, complementarse o 

transformarse, así como también, de referencias descriptivas a las relaciones entre sexos (Scott, 

2012).  

Ahora bien, el término género tuvo sus primeras firmes apariciones entre feministas que 

insistían en resaltar la cualidad fundamental de las distinciones de la organización social basadas 

en el sexo; y con ello, rechazaban el determinismo biológico en el empleo de términos como “sexo” 

o “diferencia sexual” (Scott, 2012). Este debate, condujo a plantear que mujeres y hombres no los 

constituye esencias provenientes de la biología, sino que se derivan de construcciones simbólicas 

propias del orden del lenguaje y las representaciones (Lamas, 2000). Por tanto, en cada cultura se 

otorgan significados particulares a los cuerpos de las mujeres y de los hombres y se construye 

socialmente la feminidad y la masculinidad. Mujeres y hombres no son entonces un reflejo de la 

realidad natural, sino productos culturales que desarrollan un sistema de referencias comunes 

(Bourdieu, 1997). 

Con esta nueva acepción de género, el feminismo logró modificar la perspectiva política 

con la que se abordaba el conflicto de las relaciones hombre - mujer y en especial, transformar el 

paradigma desde el cual se explicaba. Y aunque sin duda socavó las nociones tradicionales de “qué 

son” las mujeres y los hombres, surgieron con el tiempo reduccionismos y complicaciones cuando 

se intentaba aplicar en el campo de las subjetividades. Es así como en los años setenta, feministas 

americanas empiezan a considerar como un fenómeno multicausal la subordinación femenina, con 

una importante explicación psicológica. Buscan entonces una perspectiva interpretativa capaz de 
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articularse con recuentos históricos y sociales sobre las mujeres, supeditados junto a otras 

categorías como la clase, la etnia y la raza; argumentando que la categoría de género ayudaría a 

cumplir con dicho objetivo en tanto se refiere a los orígenes sociales de las identidades de hombres 

y mujeres (Lamas, 2000). 

Y aunque sirvió para dar una interpretación sobre la subjetividad, se eludió el papel del 

inconsciente. No registrar la existencia de éste, tiñó la forma en la que la reflexión feminista pensó 

a la mente como una página en blanco, en la cual la sociedad escribe un guion diferenciado para 

mujeres y hombres y piensa al cuerpo como mediador pasivo de dichas prescripciones. Desde esta 

concepción, la estrategia para resolver el conflicto entre hombres y mujeres residía en una clase 

de reacondicionamiento social: una educación voluntaria para transformar los códigos patriarcales 

arbitrarios y opresivos; fomentando el aprendizaje de conductas políticamente correctas (Lamas, 

2000). Esta postura empezó a ser cuestionada por feministas de enfoque psicoanalítico y se 

empieza a vislumbrar en el camino dos recorridos diferentes: por un lado, la escuela que trabaja 

con el género y las teorías de las relaciones de objeto, y por el otro, la escuela lacaniana que 

desarrolla el concepto psicoanalítico de diferencia sexual (Scott, 2012). 

Éstas últimas consideraban que la determinación sexual está en el inconsciente, de forma 

que la estructuración psíquica del deseo se da de manera inconsciente y lo “femenino” o lo 

“masculino” no corresponden al referente biológico. Esta visión reitera que el sexo se construye 

en el inconsciente independientemente de la anatomía, subrayando su papel protagónico en la 

formación de la identidad sexual que es inestable y que está impuesta en un sujeto que es 

fundamentalmente bisexual. Ahora bien, vale la pena aclarar que desde este planteamiento no se 

excluye la crítica a la definición patriarcal de lo femenino dentro del orden simbólico (Lamas, 

2000).	

Para principios de los noventa, el feminismo anglosajón había tomado como punta de lanza 

de su lucha, el respeto a la diversidad en especial en materia de prácticas sexuales; sin embargo, 

la regulación de los cuerpos por medios políticos y legales – como por ejemplo los actos coactivos 

de «corrección» a neonatos y niños intersexuados – ponía sobre la mesa nuevos desafíos ante la 

complejidad de la diferencia sexual (Lamas, 2000). En este marco sociohistórico, la filósofa Judith 

Butler plantea al género como un hacer que constituye la identidad sexual como parte de un 

proceso que articula sexo, deseo y práctica sexual, y que deriva en actos performativos. Lo define 

como “el resultado de un proceso mediante el cual las personas recibimos significados culturales, 
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pero también los innovamos” (1990). Nos invita entonces a pensar el género como una actividad 

perpetua performada, como una práctica de improvisación en un escenario constrictivo. Y en ese 

escenario, siempre se está haciendo con o para otro y los términos que lo configuran se hallan 

desde el principio fuera de una misma, mas allá de una misma y en una socialidad que tiene más 

de un solo autor (Butler, 2006).  

El concepto de género se constituye como una herramienta analítica fundamental, en tanto 

la consideración de los dispositivos de género señalan cómo la configuración de la subjetividad 

está marcada por imperativos y limitaciones, así como de posibilidades en función de las 

posiciones sexuadas de los sujetos (Butler, 2006). Como bien afirma Butler (2006), es necesario 

comprender el funcionamiento de la categoría de género en contextos globales, por un lado, para 

observar los vacíos que se le plantean, y, por otro lado – y sobretodo – para combatir formas falsas 

de universalismo al servicio de un imperialismo implícito o explícitamente cultural.  

De ahí, la potencia política y heurística del feminismo decolonial, que ha señalado que no 

basta con hablar de la emancipación de las mujeres, pues no existen mujeres en abstracto sino en 

cuerpos concretos que han sido socialmente codificados (Castro-Gómez en Garzón, 2020). El 

reclamo es que se escuchen las voces de mujeres que pertenecen a feminismos disidentes, de 

frontera y decoloniales, quienes afirman que no existe un objetivo político único, un adversario 

típico, ni un sujeto de lucha unitario y cuestionan por qué hasta el momento, el feminismo 

dominante ha presupuesto que el sujeto del que se hablaba era de la mujer blanca, de clase media-

alta, heterosexual, sin considerar que podía ser víctima del racismo y del heterosexismo. Así 

mismo, los movimientos de mujeres afrodescendientes e indígenas formulan críticas al feminismo 

urbano y blanco-mestizo hegemónico, señalando la necesidad de articular relaciones de género 

con relaciones de raza y colonialidad (Lugones, 2008). Lugones manifiesta que el orden 

Colonial/Moderno existente genera una matriz de poder que no solo imbrica al género como la 

limitada y particularizada esfera de la mujer y al hombre, sino al género como un campo relacional 

que atraviesa toda la estructura social y todos los aspectos de la vida de los sujetos. Para Lugones, 

el género y el patriarcado son construcciones coloniales de Occidente.  

Se construyen entonces puentes teóricos y políticos inspirados en gran medida por la 

colonialidad del poder – pero que no se limitan a éste en tanto encuentran vacíos en el 

entendimiento de género -, para empezar a hablar de un sujeto heterogéneo y de los lugares 

híbridos y fronterizos que habita: nómades (Braidotti, 2009), mestizas (Anzaldúa, 1985), ciborgs 
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(Haraway, 1991); figuras que encarnan la ambivalencia de las prácticas discursivas hegemónicas, 

reconociendo que cargar de un sentido homogéneo y unitario la categoría mujer da lugar a un 

feminismo sordo y miope a la heterogeneidad interna del movimiento. La apuesta es por un 

antiesencialismo ontológico, que permita, como afirma Gloria Anzaldúa (1985, en Flórez, 2014), 

“construirnos como iguales con el dolor de sabernos distintas” y el reto que se nos presenta es 

reconocer nuestras diferencias y desigualdades, sin permitir que se conviertan en abismos 

infranqueables que no nos permiten encontrar puntos nodales, de encuentro para desde nuestras 

tonalidades, construir relaciones de solidaridad (Escuela Mar de Cambios, 2013). 

Además de plantear la naturaleza heterogénea de la identidad, entre los grandes aportes de 

los feminismos de frontera es que consideran la presencia simultánea de otros ejes de 

diferenciación: la clase, la raza, la etnia, la edad y otros que entran en intersección e interacción 

entre si, para la configuración de la identidad. Hacen hincapié que su funcionamiento se da de 

forma heterárquica - todos los sistemas de opresión ejercen algún grado de influencia sobre los 

demás- y variando según el contexto concreto de opresión, es decir que no responde a un único 

patrón. Esto demuestra que la opresión de las mujeres, como lo afirma Flórez (2014), es 

consecuencia de la efectividad del proyecto moderno, que ha logrado que los sistemas de 

subordinación de las mujeres a los hombres (sistemas patriarcal y heteronormativo), sean 

funcionales a los sistemas de subordinación de unas mujeres a otras (sistemas capitalista, racista y 

colonial). 

Las intenciones de ahondar en la categoría de género, nos muestra que, como afirma Butler 

(2006), “los términos para designarlo nunca se establecen de una vez por todas, sino que están 

siempre en el proceso de estar siendo rehechos” (pág. 25); por tanto, es un menester pensar y 

comprender el género como una categoría histórica, como una forma cultural de configurar el 

cuerpo que está en continuo cambio y reforma. Esto es coincidente con lo que la historiadora Joan 

W. Scott (2010, en Viveros, 2016) afirma que el género es solamente útil como una pregunta; 

pregunta que encuentra sus respuestas en contextos situados y en apertura a las diferencias que la 

interseccionalidad implica; tal y como Sandra Harding (1990), en Bonder, 1998) enseña: “es 

necesario aceptar y aprender a ver como un recurso valioso la inestabilidad de las categorías 

analíticas creadas y utilizadas por la teoría feminista”. 

Si en los feminismos de primera ola - de igualdad - el sujeto que se configuró fue un sujeto 

de derechos que determina el poder y en los feminismos de segunda ola- de diferencia – el sujeto 
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que se configuró fue un sujeto identitario que es determinado por el poder, lo innovador y 

realmente esperanzador en los feminismos de frontera es que se configura un sujeto de deseo. Así 

como hay algo que se le escapa al sujeto cuando intenta determinar al poder, también hay algo que 

excede al poder cuando determina al sujeto: el deseo. Y en este sentido, estamos condicionadas 

por el poder, mas no condenadas y si en nuestro camino queremos existir mejor en el mundo, 

tendremos que mover los límites de inteligibilidad de esos deseos; no olvidarlos ni romperlos, sino 

moverlos (Flórez, 2014). 

No hay ninguna forma de categorización social dada por sentado: “no hay categorías 

sociales que se mantengan a través de todos los contextos, ya que los procesos de categorización 

social están entrelazados con la organización de la acción y el contexto en el que surgen “(2004, 

citado en Montenegro & Piper, 2009, p.46). Esto no se distancian de las posturas de Butler (1993) 

y Haraway (1999) que piensan al sujeto como coaliciones temporales, explicadas por el concepto 

de “bloque histórico” por Laclau y Mouffe (1985), con dicho concepto se refieren a “alianzas entre 

elementos fragmentarios que se fijan solo a partir de sus articulaciones” (p.55).  

Y como lo afirma Flórez (2017) citando a Margot Pujal, no podemos pensar en unas 

condiciones de fuga homogéneas si partimos de una ontología hibrida y heterogénea, producto de 

simultáneos sistemas de opresión operando en diferentes niveles. Por tanto, “no todas cuentan con 

las mismas posibilidades para truncar los circuitos del deseo, las mismas condiciones para retirarse 

del juego. No en todo momento podemos elegir estar en el margen” (pág., 41). 
 
La ceguera colonial 
 
María Lugones (2008) nos habla de una ceguera epistemológica cuyo origen radica en una 

separación categorial de raza, género, clase y sexualidad, que no nos permite ver, que no nos deja 

advertir la violencia claramente. Así, el sistema de género tiene un lado visible/claro y otro lado 

oculto/oscuro. El lado visible construye y organiza hegemónicamente al género y a las relaciones 

de género en las vidas de hombres y mujeres blancos y burgueses, constituyendo los significados 

que configuran “hombre” y “mujer” en un sentido moderno/colonial. Así, las mujeres blancas 

burguesas se caracterizan por su pureza, su pasividad sexual, reproduciendo la clase y la posiciones 

racial y colonial de los hombres blancos y burgueses. Ahora bien, estas mujeres de todos modos 

serán excluidas de la esfera pública, de la autoridad colectiva, de la producción de conocimiento y 

de la posibilidad de control sobre los medios de producción; por tanto, la construida debilidad de 
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las mujeres, de sus cuerpos y de sus mentes, hace eficaz la reducción y reclusión de las mujeres 

blancas burguesas en la mayoría de los dominios de la vida y de la existencia humana. 

Advierte también, que el sistema de género es heteronormativo, ya que la heterosexualidad 

permea el control patriarcal y racializado sobre la producción y la autoridad colectiva. En hombres 

y mujeres, blancos y burgueses, la heterosexualidad es perversa pues provoca la violación de los 

derechos de las mujeres burguesas y refuerza el control sobre la producción; en otras palabras, las 

mujeres blancas burguesas, son conscriptas en esta reducción de sus personas a través del acceso 

sexual obligatorio (Lugones, 2008). El lado oculto/oscuro afirma Lugones, fue y es completamente 

violento, que correlaciona formas de violencia naturalizadas con determinadas marcas de sujeción 

y dominación de raza, género, sexualidad y clase, entretejidas en la experiencia de los sujetos 

subalternizados y la apuesta por visualizar este lado oculto, es para desenmascarar la complicidad 

o colaboración que prestamos al ejercicio de la dominación violenta de las mujeres (Bidaseca, 

2008). 

 Lo valioso de esta perspectiva que plantea Marta Lugones, es la zona intermedia y ambigua 

que vislumbra la autora entre el lado visible/claro y el lado oculto/oscuro que construye, piensa, 

imagina a las mujeres blancas que no producen plusvalía, que son sirvientas, mineras, lavanderas, 

trabajadoras sexuales, como sujetas que no pueden ser captadas por los lentes binarios del orden 

moderno/colonial del género y que a la vez son racionalizadas, pero no como blancas ni tampoco 

como negras. 

 
¿Y qué es esto de la blanquitud? 

Quienes son blancas/os y no se nombran a sí mismos como blancos/as, suponen su 
universalidad; una raza inadvertida un signo de racismo ignorado, un “olvidado” racismo.  

Gloria Anzaldúa, 2002  

Los estudios sobre la blanquitud surgieron en Estados Unidos a finales del siglo XX como un 

campo interdisciplinario para abordar los aspectos culturales, históricos y sociológicos de las 

personas identificadas como blancas y como esta construcción social se vincula al estatus social 

de las personas. En América Latina, Bolívar Echevarría -en su libro Modernidad y Blanquitud- (en 

García Conde, 2016) ha sido uno de los principales autores que han profundizado en el tema. Para 

Echevarría, la blanquitud, hace referencia a los rasgos éticos que expresan la blancura, un 

comportamiento que representa un tipo especial de humanidad, un “espíritu” en palabras del autor, 
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capaz de hacer una practica ética de la vida centrada en la organización de la producción de riqueza 

económica y social; práctica que es interiorizada como natural (Garzón, 2020).  

 Echeverría argumenta que la blanquitud no se da en términos abstractos, sino que se 

encarna y se traduce en cuerpos concretos; por lo tanto, necesita ser visible, palpable, audible, 

requiere una apariencia física del cuerpo, que no necesariamente es siempre blanca, pero si limpia, 

ordenada, discreta y medida en sus gestos y comportamientos (Garzón, 2020). Por ejemplo, el 

Manual de Urbanidad y Buenos Maneras escrito por el venezolano Antonio Manuel Carreño en el 

año 1854, fue un artefacto que sin duda le sirvió a la blanquitud y a la construcción de esa 

humanidad especial. El Manual de Carreño, como es conocido popularmente, enseña los deberes 

del hombre con Dios, con la sociedad, consigo mismo y con sus semejantes; indicando cuáles eran 

los comportamientos adecuados en el hogar, en la calle, en la iglesia, en la escuela y en los viajes, 

modales que debe seguir “quien quiera que desee obtener el título de persona culta y distinguida 

por la finura en el trato de gentes" (Red Cultural del Banco de la República de Colombia, sf). 

De hecho, el Manual de Carreño hoy en día se imprime y se comercializa en Colombia 

como parte de un proyecto de nación; pues el “espíritu blanco” que aspira la blanquitud no es 

independiente del contexto social de las naciones y como afirma Echeverría (2010, en Garzón 

2020), en las naciones del trópico, la blanquitud ha funcionado también como aspiración identitaria 

en la tarea de ascenso socio-racial. María Teresa Garzón (2020), plantea que el trópico deseando 

la blanquitud, es una paradoja que se explica porque existe un racismo enmascarado como 

“mestizaje” que esta dispuesto a cierto número de personas otras/diferentes. También porque, 

aunque a veces sean necesarios los rasgos físicos -tener la piel blanca, los ojos claros- como en la 

invención de lo ario, por ejemplo, no son suficientes y no bastan para la blanquitud. 

Ahora bien, en palabras de Garzón (2020), “cuando a la blanquitud se le borra la historia 

que la sustenta, en términos materiales y de mano de obra, caemos en un ‘olvidado racismo’” (pág. 

29). Por tanto, la autora sostiene que la propuesta sobre la blanquitud que desarrolla Bolívar 

Echeverría omite cómo la blanquitud ha operado y sigue operando en la Abya Yala por poner su 

énfasis analítico en Europa y también, desconoce los efectos que ejercen las empresas 

colonizadoras. Las ideas de Garzón aportan a este proyecto de investigación, porque la autora da 

cuenta de que ese espíritu, esa especial humanidad, “requiere de mucho más y es mucho más que 

un comportamiento propio porque está impregnado de colonialidad y es la colonialidad misma” 

(pág. 29). 
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La blanquitud se traza como una categoría fundamental de análisis en este proyecto de 

investigación pues como afirman Garzón (2020) y Castro-Gómez (2020), es una categoría 

fundamental para pensar las luchas feministas y en general las luchas emancipatorias en América 

Latina. Y la blanquitud, desde la óptica que Garzón (2020) nos propone – quien además se afilia a 

al feminismo decolonial– no es una añadidura a la condición de clase, es constitutiva de la misma: 

en América Latina las clases dominantes, no se distinguieron únicamente por ocupar un lugar 

particular en los medios de producción económica, sino, fundamentalmente por ser blancas, 

haciendo una distinción etno-racial frente a negros, indios y mestizos (Castro-Gómez, 2020).  

Entonces, como afirma Castro-Gómez (2020) la configuración de los estratos dominantes 

en la Abya Yala no puede ser desligada de los procesos históricos de racialización, en palabras del 

autor: 

 

“…los cuerpos de las mujeres en América Latina (pero no sólo en esta región del mundo) 

han quedado inscritos en una matriz de poder que hace de la blancura y la limpieza de 

sangre un criterio básico de clasificación social. Así, los cuerpos de las mujeres que son 

racializados como “blancos”, ocupan un lugar de privilegio en la escala social, aunque no 

conlleva un privilegio absoluto. Estos cuerpos blancos, serán vistos como inferiores con 

relación a los cuerpos generizados como masculinos y sexualizados como heterosexuales, 

pero tendrán cuerpos privilegiados en relación con el de aquellas mujeres negras e 

indígenas, marcados por la “impureza” de su sangre”. 

 

¿Cómo entender la blanquitud no desde lo blanco, o más bien El blanco, sino desde lo excéntrico 

en ella: la blanca? Es una pregunta cardinal que plantea Garzón (2020) en tanto comprende que la 

blanquitud funciona de forma diferenciada según los sexos. En los contextos coloniales, los 

cuerpos de las mujeres fueron divididos entre los que eran valiosos y los que no eran valiosos. Las 

mujeres negras esclavizadas pertenecientes de África y las mujeres nativas de la Abya Yala, fueron 

vistas ontológicamente como mano de obra en el sentido más esencial: hembras, animales de carga 

y material violable (Davis, 1989). Por su lado, las mujeres blancas fueron recreadas como mujeres 

siempre y cuando cumplieran con estos dos mandatos: guardar el orden moral y ser la fábrica 

reproductora de crías blancas, de una nación blanca (Garzón, 2020). 
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Entonces, ser una mujer blanca fértil es sinónimo de humanidad con todo lo que eso 

implica: una maternidad abnegada y ser el “ángel del hogar” que cumple con el deber ser desde el 

paradigma de la feminidad decimoniaca y hegemónica, jugando un papel importante en la 

construcción del proyecto hispano-conservador de la nación; mujeres que se transformaran, en 

virtud del amor, en madres de la nación y por tanto su cuerpo y su salud se vuelven imperativo 

biopolítico: “el que no quiere a su patria no quiere a su madre”, cantaba el grupo musical de rap 

puertorriqueño Calle 13. Entonces, las mujeres como “élites sometidas” son portadoras de una 

serie de valores fundamentales para la civilización de la nación, pero son las mismas que estaban 

excluidas de la participación política y del privilegio de la ciudadanía, que eran consideradas como 

“menores de edad” y sometidas a la tutela del hombre. Así, cultivar una élite nacional criolla – que 

logra el diálogo entre iguales con Europa y ensancha las diferencias con el resto de indígenas y 

negros – necesita que las mujeres blancas se inscriban a la colonialidad de género en la cual el 

principio del sistema político es la heterosexualidad: mujeres blancas y esposas, imprescindibles 

porque sin sus vientres no se puede heredar el legado de la blanquitud. 

Desde el pensamiento de Ochy Curiel (2013), la nación es un artefacto heterosexual que se 

sustenta en la diferenciación sexual que determina quién es una mujer y quién es un hombre, cuáles 

son las relaciones de parentesco y la familia válidas y cuáles son las ciudadanías y las 

nacionalidades legítimas. Así las cosas, los hombres blancos que se configuran como el “nosotros”, 

necesitan de su complemento para consagrar la lógica binaria del sistema heterosexual; 

complemento que tiene cara de mujer blanca y fértil: mujeres que no serán heroínas, guerreras, 

trabajadoras o leyendas, sino madres: maternidades llenas de violencia implícita en función de la 

heterosexualidad como sistema político y de la blanquitud como aspiración de la nación (Garzón, 

2020). 

Ahora bien, no resulta tan sencillo diferenciar la creencia de tener el destino natural de 

construir una familia heterosexual, del imperativo de tener una vida en la que sus sistemas 

reproductivos funcionan acordemente y tienen un instinto maternal que cuida y cría, como únicos 

garantes de la ciudadanía; maternidades violentadas y forzadas. Garzón (2020) argumentará que, 

aunque es un panorama muy complejo, existen puntos de fuga, pero primero será fundamental 

agregar otra arista al análisis sobre la configuración de la nación: la idea del amor romántico como 

dispositivo disciplinador y domesticador (Stoler, 1995). Así, en el siglo XIX en Colombia empieza 

a circular la idea de que una se puede casar con el hombre que elige y que ama y no con el que el 
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padre impone. Y, sin embargo, la elección del hombre amado no se reduce a una cuestión de deseo, 

pues un hombre amable tiene que cumplir con ciertas condiciones: misma clase social, misma 

condición racial, misma orientación sexual.  

En sus lecciones de Geografía Física (1804), Kant afirmó que “la humanidad existe en su 

mayor perfección en la raza blanca…los negros son inferiores y en el fondo se encuentran una 

parte de los pueblos americanos”; y es justamente en esto donde recaen los impedimentos para que 

una mujer blanca se enamore y elija a un hombre que no es blanco, porque en principio no está 

dotado de humanidad, o la humanidad no se manifiesta en su mayor perfección. Sucedió en la 

colonia, pero sigue vigente, pues como bien explica Mara Viveros (2008), cuando las parejas 

amorosas están compuestas por una mujer blanca y un hombre negro, se presume la existencia del 

lazo amatorio, ya que la mujer blanca pierde su estatus y se devalúa socialmente. Los negros y los 

indígenas fueron y siguen siendo feminizados por efectos de la colonialidad y, por lo tanto, no son 

hombres (Ochoa, 2014) y menos, hombres amables. 

Resulta fundamental con lo abordado en los párrafos anteriores, que la raza no se reduce a 

un fenotipo y su comprensión se expande a una “ubicación social producto del proceso histórico 

de ocupación transformada en raza en donde se busca marcar, matizar, reinterpretar una diferencia 

heredada, siempre bajo las coordenadas de la blanquitud: linajes –imaginados–, sangres limpias –

simbólicas–, decencias –siempre en suspenso–, relaciones de parentesco –intercambio de mujeres–

” (Garzón, pág. 179). Donny Meertens, Mara Viveros y Luz Gabriela Arango (2008), manifiestan 

que, con el colonialismo y la esclavización, se instaura un orden racial basado en la contradictoria 

coexistencia de lo “indígena”, lo “mestizo” y lo “blanco”, en el que lo “blanco” se posiciona en el 

punto más alto (Wade, 1997). 

 Adentrarnos en la comprensión de la configuración de la blanquitud y sus modos de operar, 

resulta fundamental para entender las experiencias y las narrativas de las mujeres en condiciones 

de privilegio que han sido víctimas de violencia sexual, reconociendo que se da en el marco de un 

sistema mundo moderno colonial, en el que además se hace manifiesta la colonialidad de género, 

la heterarquia de poderes y el clasismo y racismo en sus diferentes niveles operando 

simultáneamente de forma violenta. Como lo plantea Garzón (2020), para pararse del feminismo 

decolonial, se necesitará incluir la blanquitud en términos epistemológicos, ontológicos y políticos, 

ante un feminismo académico e institucionalizado que ha encontrado sus diversas formas para no 

asumir este debate.  
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Algunas brechas sobre la categoría de clase 
 
En este proyecto investigativo es crucial responder a la pregunta sobre qué entiendo por clase 

social, desde dónde me sitúo para comprender las experiencias de las mujeres a la luz de su 

condición de clase. 

En el desarrollo histórico de la categoría, sobresale la visión marxista clásica que planteó 

que el origen de las clases sociales residió en la diferenciación de los grupos de individuos en el 

proceso de producción, tener la propiedad de los medios de producción y no tenerla generaba 

entonces un campo de tensiones y a una diferencia de intereses que daba lugar a la lucha de clase. 

En contraste, comprende las clases sociales como una de las estratificaciones de la sociedad, 

basada en el orden económico (que se traduce en la posición en el mercado y en la división 

ocupacional del trabajo) y que se expresa o se hace concreto en las condiciones materiales de vida. 

A partir de allí, han surgido múltiples corrientes y aportes que abordan la categoría de clases social, 

entre las que se encuentran el posmarxismo, el neoweberianismo, la teoría crítica de la Escuela de 

Frankfurt y el marxismo estructural francés. 

 Siguiendo el hilo de las aproximaciones previas que realicé sobre el género, considero 

fundamental tener una comprensión de la clase social no como una agrupación categórica estable, 

sino como un estado dinámico de interacción y desde la perspectiva feminista que plantea J.K. 

Gibson-Graham (2000) pensar en un lenguaje de clase que es performativo, que participa en la 

transformación de las relaciones económicas y sociales. Desde este lugar de comprensión, no solo 

se encuentran nuevas formas de tener sentido y tomar medidas, sino que ofrece posibilidades para 

entrelazar la clase con sus “otros históricos”, esos sitios desde los cuales la clase ha sido excluida, 

esos sujetos a quienes se les ha negado las clases, esas actividades que nunca se habían pensado ni 

nombrado como económicas, esas identidades que han sido devaluadas y subordinadas a la clase.  

Esto con la intención de reconocer el potencial liberador del lenguaje de clases de una 

visión que se aparta de la económica, fuera de la teoría y la práctica de la reproducción capitalista, 

para dar espacio a nuevas oportunidades para la política de clase expandiendo la gama de 

emociones y relaciones asociadas con la clase (J.K. Gibson-Graham, 2000). Por el mismo camino, 

Resnick y Wolff (2000) declaran la necesidad de una reparación epistemológica radical, 

enfrentándose a una tradición en la que la clase está cargada de significados, pero se ha mantenido 

resistente a su resignificación. Desde su pensamiento, no es suficiente decir que los significados 
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de clase se construyen social y discursivamente y desalojar las formas de pensamiento en las que 

se queda atrapada la comprensión de clase, requiere una práctica específica de antiesencialismo, 

autoconocimiento sobre la mecánica epistemológica y un procedimiento alternativo para su 

pensamiento. 

Por otro lado, Gibson-Graham, Resnick y Wolff (2001) argumentan que no existe una regla 

predeterminada que forme la identidad de clase y que esta no parte exclusivamente de una auto 

identificación, sino más bien de una multiplicidad de relaciones de clases que atraviesan a la 

persona. Los autores definen su tarea en abrir nuevos espacios discursivos donde el lenguaje de 

clase se articule con otros aspectos de la existencial que son en sí mismos fuentes potenciales de 

identidad, en clave de identidades de clase enérgicas y no confinadas, donde la pregunta que suscita 

no es “¿a qué clase pertenezco?”, como si se tratara de un asunto monolítico, sino “¿en qué se está 

convirtiendo mi clase? En este sentido, la intención en este proyecto de investigación es poner el 

foco en la pregunta por la consciencia de clase, entendiendo que la identidad de clase se transforma.  

Finalmente, desde una perspectiva foucoultiana, que rechaza las formas esenciales de 

poder, Gibson-Graham proponen pensar el poder como algo que afecta los procesos de clase. De 

acuerdo con Latour (1986, citado en Gibson-Graham, Resnick y Wolff, 2001), esta concepción de 

poder se niega a verse a sí misma investida en cualquier lugar o cosa – sea el mercado, la propiedad, 

las corporaciones, las instituciones, el Estado – desde la que emana como una fuerza constante y 

reluciente. En efecto, el poder como fuerza es nulo hasta que se ejecuta, traduce y transforma. 

En ausencia de una estructura general de poder, no se puede recurrir al guion conocido de 

dominación y derrota para sofocar el potencial de que surjan diferentes tipos de políticas y 

posibilidades clasistas. Nos quedan las contingencias de poder en todos los espacios sociales. El 

interés es diferenciar y desagregar el poder en un campo económico heterogéneo, y descubrir 

poderes novedosos y productivos donde alguna vez reinó el poder como dominación. Así, en esta 

investigación se muestran las posibilidades que abre concebir al capitalismo no como una 

estructura inamovible sino como una retórica discursiva, para así, generar posibilidades “realistas” 

para el activismo económico en torno a la transición y transformación clasista. Esto, a partir de 

visibilizar apuestas que ya se encuentran apropiando la mano de obra excedente sin explotación, 

lo cual divisa la posibilidad de que éstas sean distribuidas para potenciar diferentes órdenes 

sociales (Gibson-Graham, Resnick y Wolff, 2001).  
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Capítulo IV. Apartado Metodológico 
 
Mi lugar de enunciación 
 

Me nombro y me pienso feminista, entre los renglones de estos párrafos, pero también en la 

cotidianidad de mi vida: dentro de mi casa y afuera en la plaza. Sin embargo, asumirme como 

feminista no resuelve el acertijo de mi posicionamiento ético y político. Para mi es preciso 

nombrarme también como una mujer blanca, que habla desde una mirada privilegiada en términos 

educativos, de raza y de clase, pero que tiene dicha conciencia e intenta descolonizarse, intenta 

reemplazar la culpa por la responsabilidad, disintiendo desde adentro de eso que disiente; el costo 

y el dolor del conocimiento, como lo diría Anzaldúa, ese ver a través de las grietas que incomoda 

porque revela aspectos de si misma que no se quieren tener, pero que admitirlos permitirá escapar 

de la prisión autoimpuesta.  

María Teresa Garzón (2020) escribe “el desafío de pensar la blanquitud para mí, como para 

otras feministas blancas o blanqueadas, implica un cambio teórico, político y pedagógico, un mirar 

hacia el Sur global, para dejar de ser cómplices de la colonialidad y el etnocentrismo. Si este 

desafío se asume, tendrá el potencial de establecer un espacio para la acción política real y para 

ejercicios de producción de conocimiento en situación, con carne, contra hegemónicos y 

pertinentes” (pág. 26). Así como María Teresa, lo que busco en este proyecto de investigación es 

la traición, tomar por las riendas mis privilegios para que se conviertan en responsabilidad y suelten 

la culpa, aprovechar el portal que los mismos privilegios me brindan para “contar otra historia 

crítica sobre aquello que pareciera no verse, no tener un lugar de enunciación, ni una perspectiva 

humana, ni una historia, ni un cuerpo que hable de sí mismo” (Garzón, 2020, pág. 15). 

 

¿Con quién investigo?: crisis del sujeto moderno 

 

La teorización en torno al sujeto ha ocupado un lugar central en la historia de la filosofía moderna 

(Bonder, 1998), constituyéndose como un “genuino espacio de intensidad teórica” en palabras de 

Manuel Cruz (1996). Vilar (1996) afirma que sin la noción de sujeto no habría sido posible el 

desarrollo del pensamiento moderno, porque la categoría de sujeto es justamente la expresión del 

individualismo moderno en sus distintos aspectos y problemas. Así, desde el Renacimiento hasta 

la Ilustración, la subjetividad normativa residió en conceptos como la libertad, la autonomía, la 
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responsabilidad, la conciencia moral, entre otros, perfilando al sujeto como una unidad social 

racional, autodeterminada, transparente, capaz de sentido moral y de alcance universal. 

 Sin embargo, la idea de una identidad singular y coherente fue denunciada por las corrientes 

posmodernas como una construcción ilusoria, una coartada frente a la incertidumbre (Bonder, 

1998), dando lugar a la crisis del sujeto moderno. Dicha denuncia pretendió para algunos su muerte 

y para otros su descentramiento, siendo esta última la vía a la que me uno. Por un lado, 

reconociendo que hay un centro que esta ahí y que nos constituye, y por otro, para continuar con 

un debate que afirme y busque la responsabilidad de la acción y la transformación política del 

sujeto. Entonces, descentrar al sujeto moderno –moverse o alejarse del centro– insiste en recalcar 

una serie de cualidades de fragilidad, de provisionalidad y dinamismo que distan de la idea de 

sujetos coherentes, transparentes y completos y que invitan a la construcción permanente de 

formas posibles de ser, de pensar, de actuar, y de relacionarse. 

Aceptar las contradicciones, las tensiones y la multiplicidad de posiciones en y desde las 

cuales los sujetos se conforman, posibilita el tránsito de la pregunta filosófica fundamental de 

“¿quién soy?” a la de “¿desde dónde hablo?” (Bonder, 1998). Y definitivamente, la teoría crítica 

feminista ha sido insistente en su pregunta fundamental frente al saber instituido, desplegando 

cuestionamientos y reflexiones alrededor de quién habla en esa teoría que propone, bajo qué 

condiciones sociales, económicas y políticas enuncia su discurso, para quién lo hace y cómo lo 

circula (Giroux, 1992). En ese mismo hilo, Haraway (1991) formula una pregunta que considero 

aún más contundente: ¿con la sangre de quién se crearon mis ojos? Dando cuenta que la visión “es 

siempre una cuestión del «poder de ver» y, quizás, de la violencia implícita en nuestras prácticas 

visualizadoras” (pág.15).  

 Nombrar esto en la investigación tiene un sentido muy claro: tiene que ver con la forma en 

la que voy construyendo al sujeto de investigación, que intento descentrarse de la lógica aristotélica 

de la no contradicción, abre las posibilidad para pensar en unas sujetas otras, falibles, en 

contradicción, siendo y no siendo al mismo tiempo, con porosidad en sus relatos. 

 

Política de posicionamiento y conocimiento situado 
 

El pulpo recorre mis intestinos, sube y se escabulle entre mis costillas, expande uno de sus 

tentáculos y lo posa sobre el lóbulo occipital de mi cerebro. Se me cruzan por la mente un sin fin 



 47 

de comentarios racistas, clasistas y machistas en las voces de mis primos, con quienes he 

compartido la vida. Se me cruza no solamente lo que le reprocho a ellos, sino lo que me reprocho 

a mí misma: mi encrucijada al enamorarme de un hombre de una condición de clase diferente a la 

mía, por ejemplo. Me doy cuenta que no basta con creer que tengo un buen corazón, si no reviso 

los ojos con los que veo; que para Haraway (1995) sería desplegar una política del 

posicionamiento: poner el foco en las formas de ver, las ópticas que articulan la forma de mundo 

a la que accedemos y en la que estamos. 

La intención es reivindicar la parcialidad y la responsabilidad del lugar que habito, 

siguiendo los pasos de Haraway en su propuesta de objetividad feminista. Encontrar una posición 

parcial, encarnada y situada, poniendo el foco de atención en los límites del lugar desde el que 

conozco y haciendo la pregunta de cómo me hago responsable desde dicho lugar. Esta es una 

apuesta epistemológica, ética y política feminista que evita pararse desde lo perverso que puede 

ser un testigo modesto que promete trascendencia de todos los límites o desde lo perverso que 

puede ser la salvadora , esa figura que Flórez y Olarte (2021) proponen como contraluz al “testigo 

modesto” de Haraway. A diferencia del testigo modesto que busca autoidentificación, la salvadora 

se fusiona, todo lo vale y se queda en la inmanencia, sin poder echar unos pasos para atrás y ganar 

un poco de distancia.  

Esta es una apuesta para desarrollar la habilidad parcial de traducir los conocimientos entre 

comunidades diferentes y diferenciadas a través del poder, para vivir en significados y en cuerpos 

que tengan oportunidad de un futuro vivible. 
 
Transdisciplinariedad y abrir las ciencias sociales 
 

Que este proyecto este enmarcado dentro de los abordajes psicosociales, implica llevar a cabo un 

diálogo abierto y riguroso entre las disciplinas, en busca de que los hallazgos desde la práctica 

psicológica sean abordados a la luz de marcos de referencia alternativos. De no hacerlo así, sería 

incongruente con la naturaleza compleja y múltiple de la realidad psicosocial.  

Según la Carta de la Transdisciplinariedad (Nicolescu, 1994), tanto el formalismo 

excesivo, como la absolutización de la objetividad conducen al empobrecimiento del sujeto. No 

obstante, a lo largo de la historia, la ciencia ha buscado la forma de entender los fenómenos 

humanos desde la universalidad, implantando los lenguajes hegemónicos como normas para las 

traducciones y conversiones de los fenómenos a conocer. Por su parte, el informe de la Comisión 
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de Gulbenkian liderado por Immanuel Wallerstein (1996), discute sobre el presente y futuro de las 

ciencias sociales, considerando el papel que los y las investigadoras tienen en el escenario de la 

modernidad, las múltiples complejidades que ésta implica y los avances realizados para superarlas.  

“Abrir las ciencias sociales” busca darle lugar a nuevas voces de científicos sociales que 

planteen cuestiones teóricas diferentes a temas de estudio considerados los únicos legítimos 

tradicionalmente y plantear la posibilidad de explorar premisas teóricas en busca de supuestos a 

priori – sin justificación empírica – como una posibilidad y, además, una prioridad para las ciencias 

sociales. López (2011) sostiene que las discusiones epistemológicas/ontológicas deben estar 

encaminadas hacia la fragmentación entre las fronteras de las disciplinas, permitiendo que se 

alimenten unas de otras para conocer nuevas rutas que permitan navegar por la complejidad e 

inconsistencia de los distintos niveles de realidades. 

En ese sentido, uno de los grandes logros académicos del movimiento feminista fue 

introducir la crítica epistemológica que cuestionó y rechazó los cánones vigentes de objetividad 

de la ciencia, que produciría el único conocimiento considerado como válido y legítimo, por medio 

de la medición y la cuantificación de los fenómenos sociales y de la dicotomía entre el sujeto 

investigador y el objeto-sujeto investigado. Esos cánones y esa separación implicaron graves 

consecuencias: objetivizar a la mujer como un dato, mantener los supuestos sexistas de las 

categorías estadísticas y negar y deslegitimizar la validez de la subjetividad del conocimiento; la 

comprensión y significado de la experiencia femenina, puesto que se basaban en lo particular, lo 

emocional, lo no racional, lo íntimo y lo cotidiano (Cook y Fonow, 1986). 

Ampliar los alcances del reclutamiento de la comunidad académica, implica también 

ampliar el campo de los objetos de estudio y en ese sentido, los nuevos modos de análisis que 

surgen exigen el uso de la investigación para emprender una reflexión en torno al contexto, los 

escenarios y el peso de la diferencia en términos de raza, género, clase y sexualidad en la 

teorización. En últimas, el reclamo de apertura de las ciencias sociales es un reclamo de 

descolonización, de transformar las relaciones de poder creadas en la institucionalización de las 

ciencias sociales, para situarse desde un lugar que no sea eurocentrista y que tampoco invoque las 

especificidades de cada cultura para desconocer el carácter plural y universal del mundo. 
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Historias narradas en primera persona y con voz de mujer 
 

Ubicar a las mujeres en el centro de esta investigación, escuchar sus historias narradas en primera 

persona, rescatar sus experiencias y visibilizarlas, implica situarme desde una metodología 

particular; una que las entiende como sujetas históricas, como actoras sociales y políticas.  

Para Villa (2012) y Frosh (2015), la intención desde el enfoque psicosocial es entender al 

sujeto como una entidad social, compleja y en continua construcción con otros y otras; y si está en 

continua construcción, su identidad también lo está. De esta forma, pensar la identidad de manera 

dinámica, desde su incompletitud y pluralidad, amplía mi perspectiva para dejar de pensar en las 

mujeres – y en mi misma – como personas “hechas”, para pensarnos en constante proceso de 

construcción y reconstrucción, y como lo afirma Villa (2012), que se pueden apropiar de sus 

determinaciones culturales y narrativas, pero también pueden transformarlas en su acción. Esto va 

de la mano con un enfoque que busca posibilitar la continua revisión de las relaciones de poder, 

de los supuestos sobre los sujetos humanos y las conexiones entre lo que es considerado 

“psicológico” y “social”. En ese sentido, desde una postura crítica, es una prioridad explorar la 

forma en la que la psicología se convierte en recurso para construir significados en la vida de las 

mujeres y lo que esto implica en la comprensión que estas tienen de si mismas y del mundo (Frosh, 

2015).  

Captar los matices sutiles de las experiencias vitales de las mujeres y privilegiar la 

profundidad sobre la extensión es un objetivo que solo desde la investigación cualitativa se puede 

cumplir (Whittemore, Chase & Mandle, 2001). Los relatos, las historias y los retratos de la 

experiencia humana constituyen la esencia de la investigación cualitativa, experiencias que no 

deben analizarse de manera aislada de la organización social, pues si hay algo que caracteriza la 

investigación cualitativa es que se ocupa del funcionamiento organizacional de las relaciones 

interaccionales y de los movimientos sociales. Las historias personales de las mujeres son formas 

de acción social con sentido, que se construyen en contextos concretos y su realización tiene lugar 

en determinadas circunstancias ocupando un lugar relevante entre las posibles formas en las que 

llevan a cabo la vida cotidiana y los significados que otorgan. Las narrativas, como género de 

acción y de representación verbal en la vida cotidiana, deben ser consideradas como instancias de 

la acción social, como actos de habla o sucesos con propiedades comunes, estructuras recurrentes, 

convencionales culturales y géneros reconocibles (De Gialdino, 2006). 
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Es por esto por lo que no se trata solamente de una historia individual; es el tejido entre 

creencias, símbolos, valores, normas, imaginarios anclados en una historia colectiva previa y el 

producto de una historia de vida concreta en un contexto histórico particular; así, esta investigación 

tiene la claridad de que las adscripciones genéricas, de clase y raza, estructuran la vida y las formas 

en que se configuran las subjetividades de las mujeres. Esto necesariamente implica complejizar 

la mirada y analizar cómo se articulan los diferentes sistemas de opresión – y en esta ocasión – de 

privilegio, de las categorías de género y de clase en la vida de las sujetas y la forma cómo se 

refuerzan entre sí para configurar la condición y la posición de las mujeres alrededor de sus 

experiencias de violencia sexual. 

Respecto a la experiencia de abuso sexual, Shona Rusell (2007) manifiesta que los 

discursos de culpabilidad y vergüenza que atraviesan los relatos de las mujeres por no haber 

detenido la violencia, se despliegan sentimiento de culpa, vergüenza y recriminación que hacen 

parte de la manera cómo las mujeres se identifican y comprenden la situación vivida. Afirma que 

“la historia de trauma y abuso es solamente la mitad de la historia porque está ignorando las 

respuestas que la persona ha hecho...Solo vamos a poder conectarnos con estas historias que han 

sido subordinadas u ocultadas por la historia dominante del trauma y solamente si nos interesamos 

en ella y si estamos observando las repuestas de las personas” (pág. 8). Así cuando les damos 

lugar, nos permitimos conocer las múltiples voces que narran sus historias y que atraviesan la vida 

humana para construir nuevos caminos que hagan una vida digna de ser vivida. 

En palabras de Mary Nash (1984), el arraigo de una visión androcéntrica de la historia hizo 

de las mujeres y su papel en los acontecimientos históricos, una nebulosa existencia. Empezar a 

nombrar a las mujeres, narrar sus historias, sus experiencias e influencias en los procesos 

históricos, fue uno de los logros del feminismo de la Segunda Ola. La concepción polar de la mujer 

en la historia oscilaba entre la eterna víctima pasiva de la sociedad patriarcal y la luchadora 

incansable de la transformación social y feminista. Dar lugar a la experiencia humana, implica no 

solamente nombrar los eventos de violencia sexual que han atravesado las mujeres y pensarlas 

como “meras víctimas” de estructuras opresivas, sino también valorar su condición de sujetas, 

humanas y protagonistas de su propia vida, con capacidad de decisión, con capacidad de agencia 

y que, sin duda, han encontrado sus propias formas de resistencia. Dar lugar a estas historias de 

resistencia es uno de los ejes articuladores de esta investigación. 
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Historias de Vida 
 

Lenguaje del suceso cotidiano, de la efectividad, de la ira, del desconcierto, de la envidia, del 

dolor, de la alegría. Los labios abiertos de una mujer: el mundo que penetra y se reproduce, 

ferocidad en la boca temida y amada desde donde todo nace. Un sujeto que se constituye en la 

palabra hablada, en el sonido que comunicará incansablemente de abuela a nieta, de madre a 

hija las formas en que la vida se agita. 

Sonia Montecino, 1990 

 

En palabras de Alejandra Massolo (1992), las historias de vida hacen parte de la gama de 

procedimientos de investigación acerca de la mujer y es un instrumento clave para combatir la 

«invisibilidad» — omisión de la existencia de las mujeres dentro de diversas áreas de las 

humanidades y de las ciencias sociales. Es fundamental además para desbloquear el silencio 

femenino, producto de la subordinación y discriminación de género y así mismo responde a la 

valorización de la subjetividad y el significado de la experiencia humana, individual y colectiva. 

Es considerada una metodología feminista puesto que permite un acercamiento y una comprensión 

más profunda de la urdimbre o la entre trama, como lo diría María Lugones, de las relaciones 

sociales en la que están insertas las experiencias de vida y la conciencia de las mujeres en el pasado 

y el presente; poniendo en evidencia, asimismo, las distorsiones y limitaciones del modelo 

androcéntrico que domina los estudios investigativos. 

De acuerdo a Susan Geiger (1986), las historias de vida son un “recurso excepcional para 

estudiar la vida de las mujeres en diferentes puntos de sus ciclos de vida dentro de contextos 

culturales e históricos específicos” (pag,338); afirmando que la contextualización personal de la 

vida de las mujeres que se encuentra en las historias de vida, la hace invaluable para profundizar 

comparaciones culturales, prevenir generalizaciones y evaluar teorías acerca de la experiencia o la 

opresión de la mujer; dando cuenta de la complejidad, las contradicciones, similitudes y diferencias 

que existen en las experiencias de vida de las mujeres que son vinculadas a procesos sociales 

históricamente situados (Randall, en Massolo, 1992). 

El testimonio significa el rompimiento violento del silencio femenino, pues ese ha sido su 

ámbito “natural” y “normal” salvo excepciones (Randall, en Massolo, 1992). La forma de 

expresión oral de las mujeres generalmente ha sido asociada al “chisme” descalificada como 



 52 

“charlatanería de mujeres” tal y como lo menciona Silvia Federici (2010) en su libro Calibán y la 

Bruja, quien registra en sus investigaciones que la palabra “gossip” -en español chisme- significaba 

amigas y cuando irrumpen con su voz opinando o cuestionando, suelen ser etiquetadas de 

revoltosas o locas. Finalmente, para promover una idea de ellas mismas más allá del antes y el 

después de la experiencia traumática, sino en la línea de continuidad de la vida.  

 

Juntanzas 
 

Cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor de “un fuego”, nacen fuerzas, crecen 

magias, arden brasas, que gozan, festejan, curan, recomponen, inventan, crean, unen, desunen, 

entierran, dan vida, rezongan, se conduelen. 

Simone Seija Paseyro 

 

Siguiendo el hilo de Federici (2010) que menciono previamente, con el proceso de despojo y de 

cercamientos de la tierra que dio lugar a la configuración y establecimiento del capitalismo en 

Europa, los campos comunes, se vieron fuertemente afectados. Estos eran considerados como la 

base de la socialización y solidaridad campesina, particularmente para las mujeres, para quienes, 

estando en función de las labores del hogar y la servidumbre, estos espacios representaban lugares 

de encuentro que les posibilitaba cierta autonomía y sociabilidad, lejos del influjo masculino. Los 

encuentros y las juntanzas entre mujeres, permitidas o no, comunes o cercadas, manifiestas o 

clandestinas, han sido una constante a través de todos los tiempos y en todas las coordenadas 

geográficas.  

 Por ejemplo, en Colombia, la Juntanza de Mujeres, se configuró como un espacio de fuerza 

y unidad para fortalecer la participación de las mujeres en los procesos de negociación e 

implementación de los acuerdos de paz. La Juntanza la conforman alrededor de 25 organizaciones, 

redes y mujeres independientes, que reconocen la importancia y la necesidad de que sean 

escuchadas las voces de las mujeres desde su diversidad territorial, política, generacional, étnica, 

racial y demás categorías identitarias. Las juntanzas en este proyecto de investigación serán 

pensadas como grupos de reflexión entre las participantes, para vincular la visión individual a una 

reflexión grupal y colectiva sobre sus historias de vida, las violencias que sufrieron y las formas 

de resistencia que desplegaron (Corporación Humanas, sf).  
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En la investigación Tejidos que llevan el alma, realizada por el Equipo de Estudios 

Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas 

(UNAMG), y liderada por la politóloga francesa Amandine Fulchirone, con mujeres mayas rurales 

sobrevivientes a la violación sexual durante el conflicto armado en Guatemala, los grupos de 

reflexión representaron una herramienta fundamental para dar lugar y espacio a la deconstrucción 

de los discursos dominantes, impulsar una reflexión y toma de conciencia crítica sobre las 

experiencias de vida y los significados que otorgan a ellas, crear condiciones para el proceso de 

valoración y autoafirmación, para desprenderse de la culpa y finalmente para posibilitarse o 

reafirmarse como sujetas de cambio. 

En el uso de esta herramienta metodológica, afirman que lograron obtener pautas de cómo 

las reflexiones realizadas en colectivo habían influenciado y permeado las visiones del mundo de 

cada una de las participantes en sus historias de vida; los grupos de reflexión permiten escuchar y 

observar como circulan los discursos entre las participantes y las interpretaciones que desarrollan 

como colectivo sobre sus procesos de vida. 

Hablar de juntanza tiene este sentido que es de la investigación de abordajes psicosociales, 

hay una apuesta no solo de obtener información, sino que esta manera de investigar trae una 

apuesta política consigo. Sentar a siete mujeres a hablar de sus experiencias, que patriarcalmente 

han sido nombradas privadas, tiene un propósito de desprivatizar su experiencia. Hay un interés 

detrás de politizar la experiencia, de hacerle objeta de un discurso publico, que va a ser escrito en 

una investigación, pues ellas han tomado la decisión de hablar con otras que no conocían y 

confiarse sus sentires. 
 
Participantes 
 
Las mujeres invitadas a participar en esta investigación constituyeron un muestreo intencional ya 

que la propuesta a participar fue intencionalmente dirigida a mujeres que hubieran atravesado 

violencias sexuales y que pudieran ofrecer información profunda y detallada sobre la misma; 

también porque contaban con ciertas condiciones de privilegio por su condición de clase y/o de 

raza. La decisión sobre su participación en esta investigación fue confirmada en el Consentimiento 

Informado (Anexo 1), en el cual se aclararon los alcances de su participación en esta investigación, 

la posibilidad de retirarse de la misma en el momento que cada una lo necesitara y de decidir si 
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deseaban que su participación fuera anónima o no, dos de ellas optaron por participar 

anónimamente y eligieron los nombres con los que querían ser nombradas.  

Quiero aclarar acá que, en el transcurso de las juntanzas, las participantes manifestaron su 

inconformidad por ser nombradas víctimas, pues, aunque la palabra víctima tiene implicaciones 

valiosas en el reconocimiento penal de lo que les ha sucedido, la consideran una palabra que reduce 

y cristaliza sus procesos identitarios en un solo evento; en palabras de Carolina, una de las 

participantes: 

 

 “Yo siento que esa categoría de víctima es como muy deshumanizante, como que 

desdibuja también de cierta manera esa persona que eres y como que te mete dentro de una 

categoría, como una categoría masiva, pero sí, o sea yo siento más comodidad con el 

término de victimizada o violentada a víctima”.  

 

Como lo afirma Urdaneta (2017), “para escapar al pozo de la víctima propongo el vocablo 

‘violada’ para desmarcarme y desmarcarnos del estigma de la herida. Considero al término un 

espacio subversivo porque es la declaración y aceptación de haber sido sexualmente violentada, 

ser una violada, pero simultáneamente resiste a ser atrapada en la categoría “víctima de”, puesto 

que está sobrecargada de connotaciones de culpabilidad, vulnerabilidad y debilidad” (pág. 123).  

El reclamo de ser más que esto que les sucedió y reivindicar su capacidad de agencia, es 

una invitación a nombrarlas como ellas lo deciden: sobrevivientes para algunas, para otras 

victimizadas, y para otra como mujeres a quienes les sucedió un acto violento, pero también han 

atravesado muchas cosas más. Así mismo, reconocer que son mujeres que no están “hechas” o 

terminadas (Taylor, 2009), sino en tránsitos, transformándose, construyéndose en gerundio, en 

procesos identitarios (como diría Silvia Rivera Cusicanqui), que son dinámicos y relacionales. 

Estas son las maneras en las que cada una de ellas eligió ser nombrada en el marco de este proyecto, 

junto con una breve descripción que cada una eligió para hablar de si misma. 
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Proceso metodológico con brújula feminista 
 

Plantearse un proceso metodológico que respondiera a la pulsión psicosocial y feminista que guía 

este proyecto de investigación no fue tarea sencilla: implicó aceptar los ires y venires, recibir los 

cuestionamientos que me surgían ya cuando el proceso había iniciado, tener la suficiente 

flexibilidad para hacer los ajustes necesarios y el oído afinado para escuchar las necesidades y los 

sentires de las mujeres participantes. El ejercicio de escucharlas a ellas individualmente y después 

al grupo como un colectivo que deviene cardumen, fue mi mayor herramienta. También la 
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intuición, esas corazonadas que me acompañaban en el camino, no para “darme la razón” sino más 

bien, para darme y darnos entre todas “el sentir”. Un puente de la razón al sentir, que reconoce a 

las mujeres como expertas de su propia vivencia; una metodología que genera un ejercicio 

reflexivo, no solo de sacar información, sino de construir juntas un algo que permite entender de 

manera distinta su experiencia, legitimando la misma como saber. 

En efecto, Cook y Fonow (1986) manifiestan la dificultad de formular un concepto acabado 

de metodología feminista, es más, ¿se trata de una sola y única metodología feminista? Las autoras, 

en vez de estipular lo que serían las técnicas correctas, desarrollan algunos principios 

epistemológicos básicos que sustentan las metodologías feministas, en plural y que me 

acompañaron en el diseño metodológico. Estas son: (i) El significado del género y la asimetría de 

género como rasgos básicos de la vida social, (ii) La centralidad de la toma de conciencia como 

herramienta metodológica específica y como orientación general o manera de ver, (iii) El desafío 

a la norma de objetividad según la cual se puede separar al sujeto del objeto de investigación, bajo 

el supuesto que la experiencia personal es acientífica (iv) La preocupación por las implicaciones 

éticas de la investigación feminista (v) El énfasis en el fortalecimiento del poder de las mujeres y 

la transformación de las instituciones patriarcales por medio de la investigación. 

La siguiente figura representa los cinco momentos que tuvieron lugar en el desarrollo de la 

metodología: Historia de Vida, Guías Asincrónicas, Transcripción y entrega de Historias de Vida, 

Juntanzas y Carta a sí mismas. Su forma en mandala responde a un entramado en el cada una de 

las fases toca o acompaña a las demás. 

 
Figura 1. Cinco momentos de la metodología. 
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Historias de vida 
 

Las historias de vida inicialmente fueron propuestas a las participantes en dos encuentros cada uno 

de dos horas. Iniciándolas, nos dimos cuenta de que sería necesario ampliar los encuentros y 

tomamos flexibilidad sobre los tiempos que cada una necesitara para narrar su historia; para 

algunas fueron 5 horas, para otras fueron 8, para otras 12. Cada encuentro fue realizado con el 

mayor cuidado posible y atendiendo a lo que cada una de ellas necesitaba para estar bien: desde ir 

a Villa de Leyva a encontrarme con una de ellas y hospedarme en la posada en la que trabaja junto 

con su mamá, hasta almorzar con la familia de otra, tomar tinto y postre de banano.  

Las Historias de Vida no solamente respondieron a un “qué” o un “cuál es mi historia”, sino a 

un “cómo”, ¿cómo la cuento?,¿qué necesito para narrarla? Algunas de ellas pedían música de 

fondo, otras pausas para responder a una llamada, la compañía de Koa o Toto -sus mascotas-, 

pañuelos para las lágrimas, un té de jazmín o una bolsa de agua caliente para los cólicos. Narrar 

nuestra historia, darnos voz, implica también reconocer que se narra al mismo tiempo que se es 

cuerpo y ese cuerpo está narrando con sus lágrimas, con sus suspiros, sus pausas y aceleraciones, 

con su piel sonrojada. Al mismo tiempo, yo que estaba escuchando, les recibía con este cuerpo que 

soy, con nudos en la garganta, con risas genuinas, con la piel de gallina. 

 
Guías Asincrónicas 

 

Las guías asincrónicas fueron una ayuda metodológica que tomé de un curso que realicé en la 

Universidad Nacional en el año 2020 llamado “Remendar lo común”, sobre metodologías 

feministas para la investigación, la pedagogía y el acompañamiento. Estas fueron pensadas como 

puentes, una aproximación con las participantes que les permitiera empezar a caminar sobre el 

terreno del proceso de forma personal, a sus propios tiempos y ritmos; además, dadas las 

circunstancias de lo que implicaba realizar el proceso en medio de una pandemia, acudí a estas 

guías como formas de acompañar a las mujeres en la distancia.  

En total realicé 3 guías. Una introductoria en la que les explicaba el procedimiento, el 

objetivo del proyecto de investigación y estaba adjuntado allí consentimiento informado. Esta 

primera guía tenía como objetivo mostrarles a las participantes cual sería el camino y que, con esa 

claridad, tomaran la decisión sobre participar o no en el proceso. La segunda guía, consistió en un 

ejercicio de preparación para las participantes para contar su historia de vida. Acudí a la 
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metodología “autobiografía a través de objetos”; las mujeres debían recorrer sus hogares o el lugar 

que estuvieran habitando, esculcar entre su “cuarto de san alejo” y elegir esos objetos que las 

hubiera acompañado o les recordara el recorrer de sus vidas.  

La última guía fue después de haber terminado de narrar sus Historias de Vida. Consistía 

entonces en escribirse una carta a ellas mismas nombrando todo aquello que quisieran decirse 

después de haber hecho el ejercicio de narrar su historia. Esta última guía la recibieron junto con 

la transcripción completa de sus historias; así podían también hacer el ejercicio de leerse de nuevo. 

 

Transcripción y entrega de Historias de vida 
 

La transcripción de las Historias de Vida fue fundamental en el proceso; se trataba de un ejercicio 

de pasar al papel la historia que ellas ya habían nombrado y devolvérselas a ellas, pues a ellas es a 

quien pertenece. Adicionalmente, el contenido de estas nutrió las categorías de análisis en los 

resultados. 

 

Juntanzas 
 

Tuvimos un total de 4 juntanzas cada una de ellas de una duración de dos horas. La primera 

juntanza, estuvo dirigida a crear un espacio seguro y de cuidado para el grupo y para cada una de 

ellas, la invitación entonces fue a que cada una se presentara, que nombrara como se sentía 

llegando a este espacio, las emociones y pensamientos que les acompañaba, las dudas, las 

preguntas y finalmente, hablamos sobre los acuerdos que necesitábamos para estar tranquilas y 

sentirnos seguras. Algunos de ellos fueron: respetar los tiempos de inicio y de cierre de la juntanza, 

cuidar el relato que cada una compartía y confiaba al grupo, respetar la palabra, comer y tomar lo 

que necesitara cada una durante la juntanza. La siguiente tabla muestra los objetivos y las preguntas 

orientadoras que tuvieron lugar en la segunda, la terca y la cuarta juntanza. Estas fueron preguntas 

que abrían la conversación; sin embargo, el hilo conductor surgía en la conversación grupal y en 

lo que orgánicamente se fuera dando. 
 

Tabla 1. Objetivos y preguntas orientadoras de las juntanzas. 
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 Objetivo Preguntas Orientadoras 

Segunda 
Juntanza 

Comprender los tránsitos que 
atraviesan las mujeres de clase 

socioeconómica alta en Colombia en 
los procesos de construcción de 

significados de sus experiencias de 
violencia sexual. 

Si pensamos en el proceso que hemos recorrido desde 
que sucedió el abuso, ¿qué fases, momentos o tránsitos 
reconocemos en nuestra experiencia? 

 
¿Ha cambiado de alguna manera, la forma en la que 
pensamos o nombramos nuestra experiencia? ¿Ha 
cambiado la manera en la que nos nombramos a nosotras 
mismas? 

 
Sobre nuestros sentires, las emociones que nos 
acompañan, ¿han sentido algunos cambios? 

 
Si le pudieran dar una forma a ese tránsito, ¿cual le 
daría? O ¿que nombre podría tener este tránsito?  

Tercera 
Juntanza 

Analizar cómo desde la condición de 
privilegio que habitan las mujeres, las 
relaciones de poder con los agresores 
operan de manera situada en tensión 
con las posibilidades de resistencia y 

subversión a las mismas. 
 

Intentando pensar la condición de clase y de raza que 
habitan ¿creen que esto influenció de alguna manera el 
abuso o la forma en la que han vivido la experiencia de 
abuso? 
 
¿Creen que su condición de clase o de privilegios les dio 
recursos para afrontarlo o como creen que dificultó? 
 
¿Sienten que el agresor estaba posicionado en un rol de 
poder sobre ustedes? ¿Cómo? 
 
¿Qué posibilidades tuvieron ustedes en virtud de su 
condición de clase para hablar sobre lo que les pasó? 

Cuarta 
 Juntanza 

 
Identificar las nuevas compresiones y 
las transformaciones que se despliegan 
en las juntanzas de mujeres, alrededor 

de sus experiencias de violencia sexual. 
 

 

¿Qué ha pasado con cada una de ustedes escuchando a 
las demás hablando sobre sus sentires y sus propias 
experiencias? ¿Algo se ha transformado o ha cambiado? 
 

 

Carta a sí misma 
 
Escribir es un proceso que permite o facilita la expresión, la reflexión y el autoconocimiento. 

Escribirse una carta a sí misma después de haber atravesado las primeras tres juntanzas y de haber 

recibido transcrita su historia de vida, tenía como objetivo que las mujeres pusieran en palabras 

sus sentires alrededor de los logros, de los descubrimientos y de las nuevas intenciones después de 

este proceso. Con la lectura de las cartas que nos hicimos a nosotras mismas, finalizamos nuestra 

última juntanza; como investigadora pero también como una mujer violentada, yo escribí mi carta 

también y les compartí a las participantes los significados que se iban entregando en mi con el 

desarrollo de las juntanzas y en general con el desarrollo de este proyecto.  
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En los siguientes capítulos presento los hallazgos obtenidos de los relatos sobre las historias de 

vida de las participantes y las juntanzas, en diálogo con referentes teóricos e investigaciones que 

contribuyen a comprender y desarrollar los resultados. Seguiré un hilo conductor a través de 

categorías de análisis que den cuenta sobre la comprensión de los tránsitos que atraviesan las 

participantes en los procesos de construcción de significados de su experiencia de violencia sexual, 

las relaciones de poder que operan con los agresores desde el lugar que habitan por su condición 

de clase y finalmente, las compresiones y transformaciones que se despliegan o suceden cuando 

se encuentran entre ellas y hablan sobre las experiencias de abuso sexual de las cuales fueron 

víctimas. 

 Las narrativas de las mujeres sobre su historia de vida y las conversaciones que surgieron 

de las juntanzas fueron estudiadas a través de un análisis holístico, que es una metodología de 

análisis narrativo en el que se realiza una lectura y aproximación a los textos que no es fragmentada 

en función de categorías previamente establecidas, sino de los contenidos, variaciones en la forma 

que se derivan de la propia narración (Lieblich, Tuval-Mashiach y Zilber, 1998). Los autores 

proponen dos formas de realización del análisis holístico: de contenido y de forma. El análisis 

holístico de contenido utiliza el relato completo para el estudio de los temas que se abordan en un 

texto, separándolo en secciones y analizando cada una de ellas en relación con el resto del relato 

o conjunto de la historia y el análisis holístico de forma, aborda los relatos de modo que sea posible 

dar cuenta de las variaciones en la estructura que los orienta, una lectura de proceso. Ambas 

maneras son desarrolladas en este proceso de investigación, por un lado porque doy cuenta de los 

tránsitos que recorren las mujeres y las variaciones que presentan en el proceso, por otro lado, 

porque también desarrolló un análisis de contenido que voy desarrollando en categorías 

emergentes y conectadas entre si. 
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Capítulo V. Los tránsitos que hemos recorrido 
 
La palabra tránsito, proviene del latín “transitus” y hace referencia a la acción de circular, de pasar 

de un sitio hacia otro. A pie o sobre ruedas, transitamos por calles, puentes, ríos y mares. 

Transitamos no solamente los humanos, sino también los no humanos, los animales, las plantas, 

sus semillas, el agua, las cosas; y lo hacemos respondiendo a múltiples fines. 

 

“Somos una especie en viaje, 
no tenemos pertenencias, sino equipaje. 

Vamos con el polen en el viento, 
estamos vivos porque estamos en movimiento” 

Jorge Drexler 
 

El movimiento que transitar implica, es mucho más que un cambio de ubicación. Como lo expresa 

Ruella Frank (sf), el movimiento es el común denominador más básico de nuestra existencia y es 

la conformación del espacio mediante los cuerpos en movimiento, unos con los otros. Vamos con 

el polen en el viento y ese ir con el viento, es dinámico, relacional y situacional. A continuación, 

daré cuenta de algunos momentos y lugares que han habitado las mujeres después de su experiencia 

de violencia sexual, el camino que han recorrido, como movimientos que circulan, que avanzan, 

retroceden, suben y bajan, que vuelven a un mismo lugar, que es situado de acuerdo a la 

experiencia de cada mujer y que tienen puntos de encuentro y sinergia entre ellas, así como también 

diferencias, puntos de fuga y desencuentros; en palabras de algunas de ellas “ha sido un proceso, 

ha sido una lucha muy verraca”, “es un ir y venir, una maraña de sentires que no sigue un protocolo 

o un paso a paso”. 

 

Reconocernos violentadas 
 

Uno de los momentos significativos que nombran las participantes es el reconocimiento de la 

violencia que han ejercido sobre ellas y sobre sus cuerpos. Este darse cuenta, puede surgir días, 

meses o años después de que sucediera el evento1 y se desencadena de maneras diferentes. Por 

 
1 En general se cree que una experiencia traumática se configura como un recuerdo inmediato, inolvidable. Y según los relatos de 
las participantes, no necesariamente es así, en parte porque al darse en el contexto de relaciones significativas, es difícil configurar 
un marco de inteligibilidad de la experiencia.  
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ejemplo, algunas de ellas reconocen la violencia en conversaciones con amigas, en charlas o 

conferencias que escuchan sobre temas relacionados con violencia sexual y en las historias de otras 

mujeres que han atravesado experiencias similares. En palabras de Natalia B: 

 

“Creo que el primer momento fue reconocerlo… yo creo que el primer paso o tránsito que 

he vivido, va desde eso, fue ver que eso es violento; violento conmigo, con mis espacios, 

con mi cuerpo. Siento que después de ese reconocimiento creo que todo cambió”. 

 

Carolina comparte cómo el reconocimiento de la violencia que fue ejercida sobre otras mujeres, le 

posibilitó reconocer la que ella vivió:  

 

“Escuchar las historias de otras mujeres fue un espejo para mí en el sentido de que yo me 

pude dar cuenta de la gravedad del asunto y que yo no me estaba imaginando esto, que hay 

otras mujeres que han pasado por situaciones de abuso en relaciones, con amistades, con 

familiares. Las historias de las demás mujeres me han ayudado a darle voz a esto que me 

pasó. Yo si siento que incluso ese reconocimiento antes de yo misma dármelo, el 

reconocerle el dolor a otra y escuchar su historia, me llevó al reconocimiento en mí 

experiencia”. 

 

Juanita y Natalia B comparten la experiencia de reconocimiento acompañada por otras personas: 

 

“Yo me di cuenta de la situación gracias a una amiga, si ella no estuviera en mi vida, lo 

recordaría como una situación muy vergonzosa, como un descache de una noche de 

excesos. Yo no lo veía, ella me lo hizo ver”. 

 

“Un amigo me había mandado un monólogo brutal, ‘No solo duelen los golpes’, de una 

feminista española, que empieza a narrar las violencias cotidianas y algo se me fue 

conectando, en cada escena me veía muy representada, yo decía ‘ushh a mi me pasa eso, a 

mí me pasa eso, a mí me pasa eso’”. 
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Identificar lo que les sucedió escuchando otros relatos da lugar a la resonancia, las ondas en 

movimiento que posibilitan el eco y la vibración. Un sonido resuena al reflejarse en las paredes de 

un lugar y de la misma manera, cuando las mujeres escuchan historias de abuso sexual, resuena en 

ellas algo de ese contenido; somos lugares, somos cuerpos-territorio como afirma Verónica Gago 

(2019), concepto que desarrolla desde el feminismo indigenista. Y esas resonancias son siempre 

una experiencia mezclada, eco de lo que viene de afuera y también de lo que viene desde adentro 

– de esa historia que ellas mismas habían encarnado pero aún no reconocido –. Para algunas de 

ellas, las sensaciones corporales de malestar fueron guía fundamental para el reconocimiento de la 

violencia –el cuerpo como termómetro, guía, brújula –. Al respecto, Idalia y Natalia S, manifiestan 

respectivamente: 

 

“Yo le conté la historia a mis amigos más cercanos como sí fuese algo raro que me había 

pasado, hasta medio chistoso y ellos de una me dijeron ‘esto es muy grave, ¿qué vamos a 

hacer?’ y yo lo que dije fue ‘no, esto no es grave, no vamos a hacer nada’. Ya cuando estaba 

en el avión, empecé a pensar en eso y sentí una sensación horrible de claustrofobia, yo no 

me hallaba, me movía para todos los lados, sentía mucho malestar físico. Entendí que algo 

grave había pasado y que me había afectado, todavía no dimensionaba el qué ni el cómo, 

pero ya entendía que eso me había afectado y me hacía sentir que el malestar que yo sentía 

era a raíz de eso.” 

 

“Yo vine a recordar esa escena cuando él la contó en frente de todo el mundo, yo no lo 

recordaba, pero mi cuerpo si, yo estaba súper nerviosa, me sentía súper rara y sentía mucha 

incomodidad.” 

 

En la experiencia de Mariana, el reconocimiento surge cuando empieza a tener contacto y 

relacionamiento sexual con una pareja amorosa. Tocar el territorio de la sexualidad, en el caso de 

Mariana, implica volver a contactarse con un territorio en el que anteriormente había sido 

violentada y dar unos primeros pasos en este, le permite recordar eso que había olvidado. Ella 

expresa: 
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“En uno de los encuentros íntimos con mi primer novio, hablando, salió a la luz un tema 

que nunca había hablado, no me acordaba, estuve mucho tiempo sin acordarme, me acordé 

y yo no sabía si era verdad o mentira, o de alguna película que había visto pero lo sentía 

muy real. Me cayó como un balde de agua fría y lo primero que hice fue preguntarles a mis 

papás sí eso había sido real y me dijeron que si” 

 

Algunas participantes acuden a personas cercanas o a diferentes fuentes informativas para 

confirmar o validar el reconocimiento que están haciendo sobre su experiencia de abuso sexual. 

Es un moverse hacia adelante o seguir cavando hacia al fondo. Por ejemplo, Idalia dice: 

 

“Yo sentía desespero y lo primero que hice fue buscar en internet ‘abuso, violencia sexual, 

síntomas’, porque mi duda es que yo siento que hubo un abuso, pero no estoy segura, 

entonces tengo que confirmarlo. Empiezo a leer y en muchas de las cosas que había 

experimentado me empiezan a encajar con los síntomas de víctimas de abuso, esa era la 

confirmación que yo necesitaba. Y ya fue instintivo, fui al Código Penal y empecé a ver 

los delitos propios de abuso y vi que había un par que encajaban bastante con la situación. 

Ahí confirmé que había sido víctima de abuso, esa noche lloré un montón, me sentí triste, 

brava, furiosa y un poco perdida porque no sabía qué hacer, no sabía a quién decirle, a 

quién pedirle ayuda, no sabía cómo manejarlo” 

 

Los relatos de las mujeres demuestran que ese darse cuenta pasa en relación con otras personas, se 

da en el contacto con otros -y esos otros pueden ser internet, el Código Penal o un noticiero-; no 

es que ellas, por su propio emocionar o conciencia reconozcan que esto fue violento. La pregunta 

entonces es por el lugar que tenía el malestar o el sufrimiento, ¿Qué les estaba diciendo ese 

malestar? ¿Qué pasa con ese cuerpo que ya está hablando? ¿Podría pensarse que el cuerpo ya está 

reconociendo? Por ejemplo, Mariana comenta sobre su cuerpo reaccionando: 

 

“Como hemos dicho todas, el cuerpo también reacciona, a mi me daba mucho miedo 

montarme en un carro con un hombre -pasó en un carro- me daba terror, o caminar en las 

calles y que alguien me dijera algo, yo tenía 6 años. Y en mi recuerdo está que todo fue un 
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juego, entonces en el proceso de aceptación yo siempre lo vi como ‘le pasó a alguien que 

quería mucho pero no a la Mariana de ahorita’”. 

 

Da la sensación de que el reconocimiento tiene que estar atravesado por un ejercicio racional y 

que no basta con que el cuerpo sienta el malestar para que eso sea categorizado como un 

reconocimiento de la violencia. Juanita y Paula, comentan sobre eso que “no se sentía bien”: 

 

“Me acuerdo que lo que pensaba era ‘que esto se acabe ya’, y cuando todo se acabó él dijo 

que se iba a bañar y yo me fui corriendo, creo que eso es de lo que más habla de lo que yo 

sentía, me fui corriendo del lugar sin zapatos, cogí cualquier taxi y llegué a mi casa. Yo si 

me acuerdo que algo no se sentía bien, tengo el recuerdo de algunas preguntas y ahora 

hablándolo me acuerdo que a mi ese día me dolió y lo expresé y él fue como ‘¿por qué te 

duele?’ y yo le dije que era porque llevaba mucho tiempo y sé que no es por eso (…) La 

semana siguiente me acuerdo que yo me sentía muy mal, como sucia, recuerdo que yo no 

hablé de esto con nadie. Yo ahí tenía las consecuencias, pero yo no reconocía que había 

sido una violencia. Yo me sentía casi que entusada, en una tristeza muy profunda, mucha 

vergüenza, de querer esconderme”. 

 

“Durante ese tiempo yo vivía con miedo pero no lograba interiorizar lo que estaba pasando 

porque yo no entendía lo que estaba pasando, yo no entendía por qué estaba haciendo eso, 

no entendía en mi cabeza por mi corta edad que existía un placer. Me acuerdo que me 

tocaba y me decía que si se sentía rico, yo ni siquiera entendía que era sentir rico, obvio no 

tenía ni idea (…) Era tan pequeña que he guardado un secreto, como cuando ustedes le 

robaban el bombombun a un amigo que no le podían decir porque ese es el secretito 

guardadito que nadie sabe pero que yo creo que al ser tan pequeñas y al no haber una 

violación agresiva, como que agredió mi cuerpo sin ni siquiera yo saberlo. Me tocó sin yo 

saber” 

 

En los relatos de Juanita y Paula emerge, por ejemplo, un afecto que podría nombrarse como “algo 

no se sentía bien”. Los estudios de los afectos, hacen parte de una búsqueda de nuevas formas de 

describir lo que precede y excede lo categórico, en palabras de Kathleen Stewart (2019), “en el 
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laborioso proceso de vivir en los presentes de la historia”; así, un concepto puede desplegarse en 

una situación intentando registrar algo acerca de las cualidades pre-personales y performáticas de 

la vida colectiva; con una comprensión que no es simplemente interior, subjetiva o personal. 

Rindiéndose a la ilusión o el imperativo de sostener categorías, términos y conceptos 

estables, los afectos son sensaciones que pasan por el inconsciente y no se logran nominar como 

se hace con las emociones. Así, aunque haya muchas valoraciones sobre la experiencia de violencia 

sexual -grave, traumática, incurable, normal-, emergen afectos que preceden y exceden las 

categorías que ya conocemos; se producen cuando entran en contacto los cuerpos, en sus 

intensidades, sus descargas eléctricas, sus choques, siendo el resultado de unas relaciones en 

movimiento las cuales dan lugar a subjetividades y nos permiten pensar en los aspectos subjetivos 

que la metafísica de la presencia y la modernidad, ha relegado para lo público y lo político, en este 

caso lo corporal, lo innombrable o silenciado, nominado usualmente como lo impersonal (Balza, 

2014). 

Stewart (2019) afirma: “en vez de fijar conceptos dentro de tradiciones académicas y luego 

imponerlos sobre lo real, podríamos pensar en el concepto como un modo de pensamiento que 

acontece en lo que Isabelle Stengers llama el ‘mezzo’ o el estado de estar en medio de apegos y 

amenazas, de lo que queda y lo que brota. Este es un método que intenta estremecerse en sintonía 

con el movimiento de las cosas; de la ausencia a la presencia. Un método que hace demandas sobre 

los imaginarios viscerales así como del registro de lo sensorial” (pág. 175). Así, en el marco de los 

relatos de las mujeres que narran sus experiencias de violencia sexual y ese momento en el que la 

reconocen, es un reconocer que tal vez podría referirse a esas categorías estables que ya conocemos 

y sin embargo, eso que sentimos, ese algo que no estaba bien, esa cosa que no cuadraba, en sí ya 

representaba el reconocimiento de la violencia.  

El tránsito viene acompañado también por preguntas que son dialogadas en las juntanzas; 

algunas pistas o nociones que van identificando las participantes sobre algunos aspectos del 

reconocimiento de la violencia o incluso, del no reconocimiento: esos aspectos que son parte de la 

construcción de sentido de la experiencia. 
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Aspectos de la construcción de sentido de la experiencia  
 
Algunos de esos aspectos, son pensados las participantes como condiciones que dificultaron el 

reconocimiento de las violencias porque confluyen diversos factores que lo complejizan; por 

ejemplo, que el agresor sea un familiar o su pareja. En palabras de Carolina: 

 

“La gente cuando habla de violación normalmente lo pinta como si fuera un extraño en un 

callejón con un chuzo que llega violentamente y es súper evidente la violación. La gente 

no te dice que las personas en las que confías, tus amigos, tus amantes, tus novios, hasta tu 

esposo, te pueden violentar”. 

 

“Una noche yo estaba muy muy borracha y básicamente él me violó y lo hizo parecer súper 

tierno, al otro día me dijo ‘oye mi linda la verdad es que tú estabas tan hermosa, yo sé que 

estabas muy borracha, pero yo no me pude resistir”, y yo dije ‘bueno, normal porque él es 

mi novio, ¿cómo me va a violar mi propio novio?, yo en ese momento no conecté, no había 

posibilidad de conectar violación con noviazgo”  

 

Si la violencia fue ejercida por sus amantes, sus parejas, sus afectivamente cercanos, la pregunta 

es por el marco que sostiene esa relación o vínculo. Coral Herrera (2007), desarrolla una 

aproximación muy interesante sobre el amor romántico y lo señala como un mantenedor de las 

violencias contra las mujeres. Como mecanismo de control social, pone las reglas sobre cómo 

debemos amar, con qué tipo de actitudes debemos sentirnos amados, cómo deben ser las relaciones 

de pareja, cómo se deben transitar las rupturas y los rechazos, cuáles son los calificativos que 

reciben los amantes cuando la relación termina o perdura y en definitiva, cuales son las formas 

correctas de ser hombre y de ser mujer. Por ejemplo, Natalia S, Carolina y Natalia B, afirman: 

 

“Siento que ese amor romántico es un peligro. Realmente es peligroso para las mujeres nos 

puede dejar deprimidas, sin apetito, completamente exhaustas. Es un mito muy patriarcal 

en contra de las mujeres, porque al final, dime un hombre que sacrifique todo eso por su 

pareja. No lo hacen, ellos saben que su trabajo es lo más importante, como que se mantienen 
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más centrados. Bueno no estoy diciendo que todos los hombres, pero si es muy cultural 

eso”. 

 

“Yo tengo como un recuerdo muy vívido de cuando yo era chiquita cuando a Valledupar 

nos quedábamos en la casa de mi abuela toda la familia y a veces llegaba mi abuelo por la 

noche borracho a las 3:00 de la mañana a gritarle a mi abuela pero ella siempre lo justificaba 

y de cierta forma esa relación se ha romantizado en las siguientes generaciones, como ‘ay 

era tan difícil, pero igual ella lo amó hasta el final, estuvo a su lado, pase lo que pase, cueste 

lo que cueste” y  yo crecí un poco con esa idea de lo que es el amor romántico”. 

 

“Siempre que yo no estaba con él y estaba con mis amigos, él me llamaba 2 horas, él hacía 

estas cosas como que se empiezan a portar más tiernos, como ‘ay te extraño, te pienso ¿Qué 

estas haciendo?’ Pero que, si no le respondes el se altera, que después me di cuenta de que 

era una forma de control muy a lo pasivo, entonces yo si podía estar con mis amigos, pero 

seguía estando con él”. 

 

Como se puede observar en los relatos previos, el amor romántico tiene sus cimientos en el 

patriarcado e impone unos mandatos de género que hacen del amor un lugar de propiedad, 

dominio, dependencia, restricción, miedo, desigualdad, especialmente para las mujeres (Herrera, 

2007).  

Así mismo, las participantes identifican otros factores que, en su experiencia personal, hace 

difusa la línea entre consentimiento y abuso. Natalia, refiriéndose a una situación en la que por no 

decir “no”, no pone el límite y por tanto no se considera abusada. 

 

“Yo estaba fundida cuando recibo una llamada de Sebastián (novio en ese momento), pero 

re borracho y me dice ‘¿será que puedo ir a quedarme a tu casa? ‘y el man vino, y esa 

noche, de verdad, yo no quería tener relaciones, no me interesaba, tenía mucho sueño. Pues 

el man llegó a tirar conmigo, pasé una noche súper oscura, y pues yo nunca dije que no, 

nunca nada, pero si es muy claro el sentimiento de desagrado que tuve, yo estaba inmóvil. 

Y, de hecho, con Camilo, que también era mi novio, también se quedaba a dormir en mi 

casa y en dos ocasiones pasó que cuando me desperté, él ya estaba dentro mío”.  
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Yolinliztli Pérez Hernández (2016) afirma que el derecho de las mujeres a negarse a sostener 

relaciones sexuales es una victoria política feminista de gran envergadura. Sin embargo, los relatos 

de las mujeres dan cuenta de cómo se configura un consentimiento sexual siempre y cuando sea 

un “no” verbal. ¿Qué sucede cuando un cuerpo se paraliza, se mantiene inmóvil o está durmiendo? 

El cuerpo manifiesta sus propios límites, el “no” que la voz no puede dar pareciera no ser 

suficiente. Por ejemplo, Natalia B, en otra ocasión dice “ no fui explícita con mis palabras, pero si 

corporalmente”. 

Pérez (2016) reflexiona sobre el consentimiento y cómo éste no necesariamente cohabita 

con el deseo de sostener una relación sexual; en efecto, aunque vinculados, el consentimiento y la 

voluntad son dos fenómenos diferentes. Por ejemplo, una persona podría consentir sostener una 

relación sexual con su pareja por miedo al enojo de ella o con la intención de complacerla, y sin 

embargo, no tener genuinamente el deseo sexual. El consentimiento puede estar - en palabras, en 

silencios, en un cuerpo que se moviliza y sostiene el contacto-, pero hay algo que no está bien, 

pues se ha aceptado una relación sexual no deseada. Natalia S, comparte al respecto: 

 

“Yo he sentido maltrato y abuso emocional pesado de parejas de chicos con los que venía 

saliendo que me dejan llorando en el baño días. Cuando las escuchaba, pensaba y sentía 

que yo muchas veces termino sintiendo abuso en una relación sexual que fue consensuada, 

pero si llega a haber algún tipo de abuso emocional también me siento totalmente 

vulnerada, lo único que me llega es el recuerdo sexual y solo me genera muchísimo dolor 

como haberme abierto de esa manera ante una persona con la decisión de herir, de no 

cuidar”. 

 

La dificultad o el reto que tenemos las mujeres para tramitar la experiencia emocional, pasa no 

solo porque una pueda reconocer la violencia, sino también por cómo resolvemos la contradicción 

entre el consentimiento y voluntad, ¿cuánta voluntad está permitida en la vida de las mujeres? 

Recuerdo cuando la psicóloga del colegio en una charla sobre sexualidad nos dijo “el hombre llega 

hasta donde la mujer se lo permite”; me quedó grabado en la cabeza y así lo asumí durante mucho 

tiempo. Un refrán similar dicta “el hombre propone, la mujer dispone”. Ambas frases demuestran 

que es necesario comprender las estructuras y los marcos simbólicos, sociales y subjetivos dentro 
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de los cuales el consentimiento sexual tiene lugar, reconociendo que no basta con conocer sus 

formas de negociación. Desde la propuesta de Joan Scott (1992), se establece una diferencia sexual 

explícita: los hombres tienen un papel activo, proponen y avanzan, las mujeres tienen un papel 

pasivo, disponen y detienen. Esta diferencia socialmente establecida, también está justificada por 

una diferencia biológica entre los cuerpos de las mujeres y de los hombres; lo masculino-activo es 

propositivo e insistente y lo femenino-pasivo es responsivo y resistente.  

 Inserto en el sistema sexo/género con posiciones desiguales para hombres y mujeres, el 

consentimiento sexual tiene un lugar complejo. Consentir termina siendo una prerrogativa de 

quienes están encargadas de disponer, pausar, evadir, pautar y regular la insistencia -acoso- 

masculino. Bajo estas lógicas, los hombres se configuran como sujetos deseantes y objeto de 

aprobación y las mujeres se configuran como objetos de deseo y agentes de consentimiento; razón 

por la que pareciera ser que el consentimiento es un fenómeno propio de las mujeres, excluyente 

de los hombres y por tanto, está lejos de ser un término neutral pues está lleno de sesgos 

androcéntricos (Pérez, 2016) y a mi parecer, heteronormativos. Siguiendo este hilo conductor, ¿por 

qué está tan mal visto ser coquetas? De hecho, el ser coquetas fue una de las nociones que 

comentaron las participantes en las juntanzas. Natalia B, comparte: 

 

“A mí me gusta ser coqueta, lo disfruto mucho, pero siento que también la sociedad nos ha 

dicho que está mal ser coqueta. También que está mal que nos guste tirar con muchas 

personas. Yo creo que a mí no me gustaría dejar de ser coqueta porque me parece muy 

bonito eso que una también se sienta dando la iniciativa, también que me sienta muy guapa 

y como sentir que el otro está percibiendo eso y también suelta algo. Y que igual también 

coquetear no significa que tenemos que terminar tirando con esa persona. O, por ejemplo, 

también dicen “no caliente lo que no se va a comer”, la gente cree que solo por coquetear 

entonces usted tiene que terminar teniendo sexo o teniendo algún tipo de interacción sexual. 

Creo que ser coqueta está re bien, solo que de verdad la sociedad muchas veces nos ha 

dicho como si usted hace eso, es una mala persona” . 

 

Las conversaciones alrededor de ser coquetas y seguir siéndolo es también una reivindicación de 

las mujeres de reconocerse como sujetas deseantes, que toman la iniciativa, que proponen, que 

asumen un rol activo en la relación sexual. Una contrapropuesta al “los hombres proponen, las 
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mujeres disponen” que se podría intercambiar por un “ambos deseamos”, también por un “tu 

deseas y yo no deseo” (dando lugar también a la posibilidad de los hombres de no desear), 

descentralizando el consentimiento sexual como herramienta principal para tener prácticas 

sexuales sanas y poniendo en el centro el deseo. Natalia B, vincula estas nociones con la 

posibilidad de decir no hasta el último momento: 

 

“Ahí va el derecho a decir ‘no’ hasta donde quieras y es una reivindicación que están 

haciendo muchas feministas, como ‘tú puedes decir no incluso estando desnuda’, nunca 

nos han enseñado eso y nos han puesto la presión tan hijueputa de que si decimos ‘no’ 

somos la peor persona del mundo”. 

 

Cuando tenemos una noción de sujeta de derechos, de un ser humano al que no le debe pasar cosas, 

el consentimiento esta pensado para una persona que en uso de sus facultades racionales, toma 

decisiones respecto de lo que quiere o lo que no quiere y sus decisiones deben ser protegidas. Sin 

embargo, desde la perspectiva de la sujeta y el sujeto de deseante - que incorpora otras dimensiones 

y reconoce otros lugares de la experiencia como lo emocional, lo corporal- esta categoría de sujeto 

deseante haría pensar que la protección pasaría no solo porque se garanticen las condiciones para 

que el consentimiento sea respetado, sino para que el ejercicio de la vida de las mujeres les de la 

posibilidad de la voluntad. Por otro lado, varias de ellas comparten sus experiencias de abuso 

estando bajo los efectos del alcohol. Carolina y Juanita expresan: 

 

“Creo que hay muchos estigmas sociales alrededor de tomar y en especial que las mujeres 

tomen. Entonces si tu estabas borracha es como si lo estuvieras pidiendo, ‘¿quién te manda 

a estar tan borracha?’ y uno de cierta manera interioriza esos discursos y es como “¿pues 

si estabas borracha y te quedaste a dormir en ese cuarto, qué esperabas?” y lo peor es que 

esa excusa la aplican cuando pasa en tu propia casa, en tu propia cama, que fue lo que a mi 

me pasó. Uno debería poder tener el espacio y la libertad de tomar y emborracharse sin que 

nadie traspase esa frontera, es un derecho que todas deberíamos tener, pero 

lamentablemente es un modus operandi porque podría decir que al menos a unas 5 amigas 

les ha pasado la misma situación”. 
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“Una siempre ha escuchado “ah estaba tomada, paila, ¿para qué toma? es culpa de ella” al 

final siempre es culpa de ellas. Desde ahí también es muy difícil ponerse en ese lugar y 

nombrarlo como un abuso. También ese era mi pensar de crianza, sentía culpa de haber 

tomado, de haber llegado a ese punto. Siempre desde un lugar de “hice todo mal, yo, 

punto”. 

 

En efecto, las participantes manifiestan su inconformidad de que la responsabilidad sea siempre 

de la víctima; la culpa es el sentimiento que acompaña a las participantes y las falsas nociones que 

la sociedad les ha dado sobre como pudieron haber evitado el acto violento, o lo que hicieron “mal” 

que justifica lo que les sucedió. En palabras de Carolina “si hay que cuidarse mucho pero no todo 

puede ser enfocado en una cuidarse, yo siento que hay un desbalance muy grande entre el foco que 

se le da a la víctima en vez del victimario”. Idalia dice:  

 

“La sociedad nos educa para prevenir ser víctimas. Toda la responsabilidad cae en que tú 

no llegues a ser víctima; si llegaste a ser víctima es porque algo no hiciste bien. En mi caso 

yo estaba en la casa del abusador, que era un amigo muy cercano. A pesar de que era muy 

claro que no iba a pasar nada, que yo tenía una cama diferente, que yo me fui a acostar sola 

y que no le di en ningún momento permiso de que entrara a esa cama, el mensaje es ‘no se 

vista provocativa, no tome, no pase la noche con hombres, cuídese’ nunca el mensaje es 

‘no seamos violentos con las mujeres’, siempre la responsabilidad es de la víctima”. 

 

Se entreteje la responsabilidad que asume la víctima (porque así se lo han hecho creer), con 

sentimientos de culpa, reproche y vergüenza. En palabras de Idalia “que la responsabilidad sea de 

la víctima creo que está muy relacionado con sentir vergüenza, por el ‘di papaya’”. La dificultad 

del reconocimiento, entonces, está también permeada por la responsabilidad que socialmente se 

les ha dado a las mujeres de no ponerse en situaciones de riesgo. Pero entonces, ¿qué es una 

situación de riesgo?¿cuál es un lugar seguro para las mujeres? Estos son algunos de los fragmentos 

de las mujeres en los que quiero hacer especial énfasis sobre los lugares en lo que ha ocurrido la 

violencia sexual: 
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Paula: “Estaba confesándome para casarme y llegue a entrar a un confesionario y era un 

padre, fue él que nos hizo toda la preparación, lo abrazaba y él me abrazaba más duro y yo 

decía ‘ay, tan amoroso’. Cuando me arrodillé, puse mis manos para sostenerme y la mano 

de él estaba ahí y de repente empezó a consentirme las tetas y no fui capaz de decirle nada 

ni de contarle a nadie, ni siquiera a mi futuro esposo”. 

 

Carolina: “Nos fuimos a mi apartamento a rematar, a mi apartamento y yo estaba tan ida 

de la borrachera que me fui a mi cuarto y me quedé dormida en mi cama y había otro chico 

acostado ahí en mi casa. Y de la nada me despierto porque sentí una lengua adentro mío y 

un peso encima mío y era otro chico, -no él que estaba dormido en mi cama- era otro. Este 

man me estaba violando y ni siquiera le importó que hubiese otra persona dormida al lado, 

él seguía dormido”. 

 

Juanita: “Me despierto yo en un lugar con el man encima y me acuerdo que fue ‘jueputa 

qué está pasando’, me acuerdo que en la entrada del motel pidieron mi cédula porque yo 

me veía muy chiquita para poder entrar, el tenía 38 y yo tenía 19”. 

 

Natalia S: “En un momento, yo fui al baño y antes de que yo pudiera cerrar la puerta, él se 

metió y la cerró con seguro y eso me asustó un montón y me acuerdo de que lo miré como 

‘¿qué está pasando?”. En ese entonces a mi nadie me había tocado el cuerpo. Me dijo ‘yo 

no quiero que cualquier guevón venga y la toque, yo quiero ser el primero, yo me voy 

mañana para Argentina y no sé cuando vuelva y no puedo permitirme saber que no fui yo 

el primero que la tocó. Yo estaba súper fría, sobria y entonces yo trataba de abrir la puerta 

y no me dejaba, le puso seguro y era muy loco porque la novia estaba tocando la puerta del 

otro lado como ‘ábranme’. Me acuerdo que fueron unos 40 minutos donde yo le pedía que 

me dejara abrir, hasta que en un momento se me vino a la mente un pensamiento de derrota 

como ‘bueno que lo haga rápido y ya’, pero cero que fuera de un lugar de preparación, ni 

placer, ni apertura, ni de aceptación y él con una cara de loco que me acordaba a la misma 

cara de mi papá de “te voy a matar” más o menos y yo solo le dije “rápido” y fue la 

sensación más horrible porque literal fue un dedo introducido en mi vagina que no tenía 
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por que estar ahí, no hubo un solo beso, fue demasiada fea la sensación y apenas lo hizo, 

se fue del baño”. 

 

Mariana: “yo tenía 6 años y estaba en primaria, pero mi hermano y mi prima estaban un 

jardín llamado Picolino. Y la ruta era buscarme y luego a ellos al preescolar. En ese trayecto 

en el carro, el chofer me decía que jugáramos a que yo me acostaba debajo de los asientos 

y el me hacia cosquillas, me tocaba la vagina y me metía sus dedos”. 

 

Paula: “Mis papás guardaban la coca cola en el cuarto de san alejo para que no nos la 

tomáramos y por la noche cuando mis papás tenían ganas de una coca cola, me pedían que 

bajara al cuarto a coger la coca cola y el portero me hacía un pitstop en la portería de mi 

casa y él me empezaba a tocar, me metía las manos debajo de mi ropa interior. Eso pasó 

muchas veces, pero no sé si muchas veces es un año o dos, yo tenía mucho miedo porque 

yo sentía que si alguien me veía me iban a regañar, como que yo estaba haciendo algo mal, 

yo no entendía en mi cabeza que era lo que él estaba haciendo, sólo necesitaba que se 

acabara rápido para poderme ir para que no me regañaran porque me estaba 

demorando. Había momentos en el que él sentía que había ruidos detrás de la portería y 

cuando los oía, en la parte de atrás estaba el shut de la basura, entonces me escondía y me 

tocaba ahí y pues obviamente imagínense el olor del shut de la basura y a oscuras” 

 

Pareciera ser que no existe tal división entre lo privado/seguro y lo público/inseguro. ¿Qué pasa 

con ese otro que también estaba en el taxi pero él no corrió el riesgo? ¿Por qué uno puede quedarse 

dormido borracho en una cama y la otra no puede hacerlo porque resulta violada? ¿Cuál es la 

episteme que soporta esa distinción? Porque en efecto pareciera ser una diferenciación que aplica 

para la vida de los hombres, pero no de las mujeres. Al respecto, Natalia S nombra: 

 

“Esta sensación de como mujeres, no sentirnos en lugares seguros, no sentirnos a salvo, es 

como una sensación de tener que estar alerta, tanto cuando salimos de la casa como cuando 

empezamos a conocer una persona y yo creo que no es algo para generalizar, pero pues en 

la gran mayoría, es una sensación de no estar seguras, de que no vamos a ser cuidadas, 

entonces como que nos tenemos que cuidar sí o sí sea lo que sea que estemos haciendo” 
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Otro aspecto que las participantes nombran es sobre la gravedad del abuso, de como lo categorizan 

como un evento que sí sucedió pero que no fue grave o que pudo haber sido peor. Mariana y Juanita 

comentan: 

 

“No fue tan grave porque solamente fue que me metió el dedo en la vagina. Yo interioricé 

que si no hubo penetración entonces no fue grave. Mis papás siempre me dijeron ‘no saliste 

embarazada, no te acordaste por mucho tiempo, no te preocupes, estás bien.’” 

 

“Como no fue un tema de violación de cosas que uno ve en las noticias tan graves, tal vez 

es por eso… como que “no fue tan grave como lo que hubiera podido ser”. Yo todavía lo 

pienso y digo ‘no fue una situación de acceso carnal violento’ o que no fue un tema de 

violación tan grave como uno ve en las noticias.” 

 

Juanita da cuenta del diálogo interno que surge en ella, de como la negación en su caso, está ligada 

con su pensamiento de “no fue una situación de acceso carnal violento”, esas ideas y nociones que 

tenemos sobre la violación, siendo los medios de comunicación una voz que legitima o valida lo 

que se puede nombrar como una violación o no, lo que es grave o no. Las participantes identifican 

también una fase de negación que dificultó la identificación de la violencia. En palabras de Mariana 

“yo me rehusaba a decir que yo fui abusada, para mí eso no existía, para mí eso no era posible”. 

Idalia comenta: 

 

“Yo tuve también una etapa de negación, no duró tanto tiempo como las que ustedes han 

contado, a mí me pasó en un fin de semana que estaba de paseo. Y bueno, yo les conté que 

yo soy abogada y a mí los temas de Derechos Humanos me gustan y la violencia sexual no 

era un tema lejano para mí y el abuso no pasó hace mucho, entonces yo ya sabía estos 

temas. Pero en mi caso yo no era capaz de reconocer qué era lo que me había pasado; estoy 

segura que esto me lo cuenta cualquier persona y yo de una lo identifico, pero en mi caso 

no, yo no entendía qué me estaba pasando, yo no entendía por qué me sentía así”  
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El relato de Idalia muestra los lapsus que nos suceden aún cuando racionalmente tengamos claridad 

sobre la violencia sexual. Encarnar la violencia, que nos atraviese el cuerpo, supone unos retos 

más amplios que tener conocimiento sobre la violencia sexual. En la experiencia encarnada el 

conocimiento teórico no basta. Ese desplazamiento que ocurre con lo que ellas saben por sus 

formaciones, sus disciplinas de interés, alcanza escenarios más amplios como las concepciones 

que ellas tienen sobre si mismas. Es decir, en el marco de reconocerse violentadas, aparecen 

preguntas respecto a ellas mismas, las mujeres que eran o creían ser, por ejemplo, Idalia menciona: 

 

“Una de las cosas que todavía no he podido digerir es por qué mi reacción no fue 

contundente. Por qué reaccioné como reaccioné y no como la Idalia que en situaciones 

normales habrían reaccionado, por qué no gritaste, por qué no saliste corriendo. Y hoy es 

el día que no lo entiendo. Yo he pasado por muchos médicos, por todos los protocolos 

blancos, rosas y demás y hay explicaciones médicas, pero ninguna en el fondo me responde 

la pregunta que me cuestiono hoy día y que me hizo dudar de algo que yo consideraba 

como esencial en mí. Yo me consideraba una persona autónoma, que no me la iba a dejar 

montar tan fácil y pues sí, en una situación así tal vez uno no controla todo, pero no fui más 

peleona en el momento en que tuve que serlo y eso me lo reprochó demasiado todavía” 

 

Esto da cuenta de cómo la experiencia de abuso sexual para Idalia implica una ruptura de la 

relación con ella misma, un movimiento abrupto sobre la esencia (en sus palabras) que la 

constituía. Así, no tener una reacción contundente, la parálisis, es un movimiento que implica 

nuevas nociones de si misma o al menos, algunos cambios en esos procesos identitarios que habían 

elaborado antes del abuso. Desconocerse es también conocerse de otras maneras. Relacionado con 

esto, Carolina plantea: 

 

“A mí me parece muy paradójico que yo en un tiempo me culpé a mí misma diciendo ‘cómo 

no fui al día siguiente al CTI, a Medicina Legal, que me tomaran la prueba, cómo no hice 

esto o aquello’ (…) pero es que es un golpe en la oscuridad que uno no se espera, entonces 

también la reacción no está libreteada” 
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En efecto, la reacción ante un abuso sexual no está ni debería estar libreteada; sin embargo, las 

preguntas alrededor de las reacciones, las posibilidades de evitar, responder o escapar de una 

posible violación sigue dejando un horizonte borroso. ¿Cómo pensar en las mujeres como agentes 

sin que en ellas recaiga la responsabilidad del abuso? ¿Cómo hablar de las reacciones que se 

pueden desplegar ante una amenaza de abuso sin normalizarlo? Ya de hecho, algunas participantes 

manifiestan sus sentires sobre la normalización de la violencia. Natalia B y Paula afirman:  

 

“Creo que yo pasé muchos años ni creyendo que eso había sido un abuso, pasé demasiado 

tiempo sin cuestionarme si eso era normal o no, o más que normal, si era violento conmigo 

o no.”  

 

“Pensé que estaba sola y no, somos muchas. Oír sus dolores, sus miedos, me da 

tranquilidad, no sé si resignación… pero la fortaleza que tenemos es impresionante. 

Pensamos que son historias poco recurrentes y al final no sé si en realidad terriblemente 

normales. Hoy me quedo pensando ‘esto es normal’, y no digo que normal sea bueno pero 

creo que hoy me voy a acostar pensando eso” . 

 

Del reconocimiento de las violencias que otros han ejercido sobre ellas, aparece otro momento2 en 

sus tránsitos: salir del silencio. 

 

Salir del silencio  
 

Las participantes identifican otro momento importante en sus tránsitos cuando salen del silencio y 

comparten su historia con otras personas. Salir del silencio entendiendo así, que estaban en 

silencio. Por ejemplo, Paula y Juanita nombran sus experiencias de silencio: 

  
“Nunca lo hablé con nadie, pasó mi vida completa y nunca lo hablé con nadie” 

 

“Este es un dolor que yo no he elaborado, esto yo no lo he hablado con alguien, no me 

imagino contándoselo a mi pareja. Tampoco se lo he contado a mi familia ni a mis amigas” 

 
2 Otro momento explícitamente y no “un segundo momento” en tanto esta investigación reconoce los tránsitos de las mujeres como 
una serie de momentos que no son lineales, que pueden darse al mismo tiempo, que uno puede anteceder al otro en la experiencia 
de una mujer, pero en la experiencia de otra, puede suceder al revés 



 79 

 

Patricia Castañeda (1993), propone el término “la ética sexual del silencio” que remite a los valores 

que se silencian, de los cuales no se habla y que son elementos fundamentales del discurso 

ideológico construido alrededor de la experiencia sexual; este complejo moral e ideológico, se basa 

en la prohibición de las expresiones abiertas sobre la sexualidad. El silencio que rodea las 

experiencias ligadas al cuerpo y a la sexualidad en la vida de las mujeres, no significa que no 

existan, ni sucedan; más bien, responde a una pedagogía de poder que delimita lo aceptado y lo 

prohibido con la sexualidad femenina. Como lo afirma Natalia S, “para mí ha sido revelador lo 

que es el placer desde un lugar tan bonito y con tanta conexión, que deja de ser vulgar, a mí nunca 

en la vida nadie me mencionó ni qué era la menstruación”. 

 El silencio alimenta la convicción de que todas las experiencias ligadas al cuerpo y los 

deseos eróticos son “cosas malas”, sucias, que no tienen derecho a sentir las mujeres; aprenden a 

vivir la sexualidad desde la represión y la culpa como mecanismos de autocensura y autocastigo. 

Como lo afirma Lore Aresti (1997, pág. 44), “al analizar el fenómeno de la violación, 

confrontamos también el problema de la culpa con la que se ha enseñado a las mujeres a vivir su 

sexualidad”. Por ejemplo, Carolina comenta: 

 

“No te imaginas la culpa que yo sentí después de ese beso, yo lo vi como algo tan malo, 

como si estuviera haciendo algo malo, me volvió toda esta avalancha de emociones que ya 

estaban allí, pero que yo no sabía nombrar, no sabía verbalizar. Y ni siquiera fue como 

“esto del beso no debería estar mal” sino “esto está mal” entonces cuando él me volvió a 

llamar yo le pegué un puteadon ‘no me vuelvas a llamar en tu hijueputa vida’, pobre niño, 

quedó super asustado, cada vez que me veía en la calle me miraba asustado. Ese primer 

beso fue otro trauma, tal vez más para él que para mí… pero son cosas que yo digo cómo 

‘juepucha, en verdad esto que me sucedió a tan temprana edad como que me jodió el 

romance’”. 

 

Por ejemplo, Mariana y Carolina comparten su experiencia de cuando lo expresan siendo niñas, 

manifestando el malestar o la sensación de extrañeza de lo que les sucedía en el momento.  
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“Yo le conté a mis papás que Ignacio (el chofer) me estaba haciendo cosquillas en la ‘bebe’, 

que era como le decía a la vagina, y que me dolía mucho. Y creo que fue un tema que nunca 

se habló, simplemente se evitó y ya nunca tuvo un cierre, siempre quedó ahí y nadie tocó 

el tema, nadie habla nada en mi casa, siempre fue secreto; mis hermanos nunca se enteraron 

yo fui la que se los dije a mis hermanos ya grande”. 

 

“Y yo el abuso que viví con mi primo se lo conté a mis papás cuando tenia 13 años. Yo 

guardé esto por 7 años y cuando lo hice no hubo una reacción en ese momento porque la 

vida familiar estaba muy compleja y mis papás estaban teniendo una relación muy caótica. 

Yo siento que no recibí el apoyo que necesitaba en ese momento y ellos no le dijeron nada 

a mi primo tampoco o a mi tía”. 

 

¿Hace ruido un árbol al caer si nadie está ahí para escucharlo? Por trivial que resulte esta pregunta, 

el experto en psicoacústica, Stefan Bleek, sostiene que al caer un árbol en el bosque produce una 

ola de partículas que vibran en el aire, pero si no hay nadie que lo escuche, no se genera el sonido. 

Cuando Mariana y Carolina comparten lo que les está sucediendo y se les silencia o no se les 

escucha como lo necesitaban, cae un árbol en el bosque que no es escuchado. Encarnan el sujeto 

subalterno que Gayatri Spivak (1988) propone: con voces pero sin lugar de enunciación, sin ser 

reconocidas como interlocutoras válidas. Por ejemplo Juanita comparte: “Con mi psicóloga lo 

hablé una vez, fui cero clara, ella no lo entendió y nunca lo volvíamos a hablar”. Esta es la 

experiencia de Idalia cuando lo comparte por primera vez: 

 

“Le conté a mi mejor amigo de la oficina, la reacción de él es decirme que él había vivido 

una situación similar, él estando desde el otro lado, similar pero con sus diferencias y el 

mensaje que a mí me queda es ‘eso no es tan grave, no arme una tormenta en un vaso de 

agua’. En mi caso, en vez de desanimarme o de quitarme las ideas, lo que hizo fue reforzar 

y decir - que él contradijera lo que yo había leído antes, lo que sentía y las pocas claridades 

que tenía - lo que hizo fue reafirmar que esto está mal, es un tema delicado, la gente no lo 

entiende, yo necesito hablar con alguien que realmente me pueda orientar y en quien su 

percepción pueda confiar porque ahí me di cuenta que esto no se lo puedo confiar en la 

percepción de cualquiera”. 
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En este caso, la experiencia y el sentir de Idalia también es invalidada pero lo que genera en ella 

es el efecto opuesto: tumbar más árboles en el bosque hasta que alguien pueda escucharle. 

Quedarse en el silencio o ser escuchadas sin duda está atravesada por el momento del ciclo vital 

en el que se encuentran, las implicaciones que tiene nombrarlo a sus cuidadores siendo niñas. 

Dependiendo del momento de la vida, hay necesidades distintas en la escucha, de ser escuchada. 

Las participantes también hacen algunas reflexiones y análisis alrededor de lo que sucede cuando 

comparten su experiencia y las respuestas de las personas varían en función de su condición de 

género y su orientación sexual. Idalia dice: 

 

“Yo me he dado cuenta con esto es que casi todas las personas a las que les he contado esta 

situación de alguna forma me cuentan que han vivido algo similar, que de pronto no es tan 

fácil de tipificarlo en los delitos pero que, si atienden a un abuso, a una violencia sexual 

que ha generado cierto impacto en la vida porque lo recuerdan y no es que haya pasado 

recientemente. Lo raro es que parte mis reflexiones es que los hombres gays que me lo 

cuentan, es haciendo empatía desde la víctima de un abuso, y los hombres heterosexuales 

que, si ha sido poco, sus experiencias me la cuentan no cómo víctima sino como una 

situación normal, deseable”. 

 

Por otro lado, la historia de Mariana da cuenta que negar la experiencia de abuso puede estar 

permeada también por lo que otros nos dicen, de cómo el entorno también niega la experiencia: 

 

“Mi papá me dice como ‘es mejor que no toquemos más el tema ya te respondí las 

preguntas que querías saber. No le des muchas vueltas, no le pares mucho a eso, si no te ha 

afectado en todo este tiempo, entonces no te va a afectar ahora, sigue adelante y ya”. Y mi 

mamá siempre decía como ‘no me acuerdo, no me acuerdo’, es más, el día que yo le llegué 

a preguntar ella sostenía que eso no había pasado nunca, súper extrañada pero literalmente 

como si nunca hubiera pasado que ya no se acuerda de eso, pero claro que si” 

 

Las preguntas y reflexiones que se dan alrededor de salir del silencio, de contar sus experiencias, 

da lugar para que algunas de ellas nombren el por qué y el para qué de nombrarlas. Paula pregunta: 
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“Ahora es ¿Qué vamos a hacer nosotras con esa información? a partir de esto ¿Cómo 

podemos ser una voz para que las otras mujeres que lo tienen en el silencio el resto de su 

vida? y que no crean que son las únicas, que también puedan reconciliarse con ellas, 

entender que, en realidad, lastimosamente, somos todas las mujeres las que hemos vivido 

una agresión de una forma u otra”  

 

Lo que Paula plantea es de cierta manera garantizar estar en el bosque para escuchar al árbol caer. 

O tal vez, que no tenga que caer para ser escuchado o que el dolor de caer no sea muy fuerte. Esto 

abre una pregunta sobre lo que se necesita para sentirse realmente escuchadas, las actitudes de 

quienes escuchan, los espacios que posibilitan para ser receptoras de esas otras voces en silencio. 

Porque en efecto, no solamente se trata de poder hablar y ser escuchadas, sino también hacer algo 

con ese dolor que acompaña.  

 
Hacer algo con el dolor 
 

En los tránsitos, las participantes nombran otra fase que tiene que ver con atravesar el dolor, hacerle 

cara, hacer algo con el dolor que la experiencia de abuso les ha dejado. Paula y Natalia S, afirman: 

 

“La importancia de vivir el dolor y el duelo en sus momentos. Yo lo estoy hablando desde, 

no tengo ni idea, tengo que mirar la calculadora para ver hace cuanto pasó pero fácilmente 

pasaron 30 años y a todas nos llegan los duelos en momentos distintos y la importancia de 

poder vivirlo completo, de llorar lo que tenga que ser, de tratar de entender el dolor y es 

¿dónde sentimos el dolor del duelo que tenemos que elaborar?” 

 

“Digamos que entiendo la resistencia de decir ‘¿para qué mover mierda?’ y a la vez es qué 

bonito seguirnos animando acompañadas a decir - creo que no hay de otra que seguir 

atravesándolo, acompañadas y pidiendo ayuda si es necesario -. Como hablamos la vez 

pasada que vamos conectando que lo que nos sucede no son casos aislados, por algo sucede 

y es mejor prestarle mucha atención al síntoma, en vez de normalizar” 
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Carolina habla sobre cómo sentir el dolor es una invitación a la transformación, pero también es 

un cambio de postura con ellas mismas; dejar de “darse palo” para tratarse con mayor cuidado y 

compasión. 

 

“Siento que el dolor es una invitación a la transformación, al cambio. En la sociedad nos 

han enseñado que admitir un error automáticamente te hace vulnerable a la gente, o sea 

‘¿cómo te atreves a cometer un error en esta sociedad donde todo es tan robótico, industrial, 

modelo de fábrica?’ eso es lo que de cierta forma trata de implantar el capitalismo y yo si 

siento que el dolor es muy valioso, que reconocer el error es muy valioso y necesario para 

crecer. El dolor es una invitación a eso, a la transformación, al crecimiento y en vez de 

darnos palo, tal vez si cambiamos de perspectiva y lo vemos más bien como ‘bueno, 

hicimos lo mejor que pudimos en su momento, con las herramientas que teníamos, por más 

de que no haya sido lo que esperábamos, si es que estábamos esperando algo’, porque esa 

es tal vez una carga que uno se autoimpone y siempre hay un aprendizaje subyacente y por 

más que duela, por más que sea una desilusión. También permitirse hacer ese duelo, como 

lo decía Paula, eso si es muy importante, darse ese espacio para sentir ese dolor” 

 

Las participantes también dan lugar a las acciones que han desplegado para hacer algo con el dolor. 

Para algunas de ellas, iniciar un proceso terapéutico ha sido una alternativa, Idalia y Carolina 

afirman: 

 

 “El evento me lleva a acudir a terapia, yo he explorado por muchas vías cómo manejarlo 

y cómo tratarlo, cómo enfrentarlo. Siento que todas las acciones que he hecho de alguna 

forma me han ayudado a transitar al lugar donde estoy” 

 

“Finalmente empezar una terapia por mi y para mi, ventilar muchas cosas, me ayudó a 

reconstruirme, como un ave fénix porque yo estaba hecha cenizas. Es un proceso 

claramente, no es de un día para otro”  

 

Otras participantes, nombran rituales que ayudaron a elaborarlo, Natalia B, comparte: 
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“Agarré una olla y fui y quemé todo lo que tenía de él y después de esa quema yo le vi la 

figura o el nombre, digamos todos estos relatos que te decía que me parecían agresivos, en 

estas épocas, como que ese día fue como ‘ahh marica si son agresivos, él es violento, él 

sobre pasa limites, él viola confianzas’. Ese día me pregunté ‘¿con quién estaba? ¿Qué me 

hizo esa persona con la que estaba? ¿Qué sentí? ¿Qué viví?’. Fue súper fuerte, pero creo 

que también cuando lo quemé fue como ‘se va a ir muy lejos, se va a ir muy lejos’”.  

 

Ritualizar en un momento difícil, en palabras de Gloria Anzaldúa (2016, pág. 95), “salvaguarda el 

tránsito, se convierte en nuestro amuleto, en nuestra piedra de toque”. Ponerse al cuidado del fuego 

que quema y transforma, del viento que “lleva lejos” los pesares, le permite a Natalia por ejemplo 

elaborar su dolor, conectar con preguntas que antes no se había hecho y acompañar su proceso 

psicológico con una acción que materializa una intención. Así mismo, para muchas fue 

fundamental la red de apoyo para sostenerse, en especial las mujeres de sus vidas. 

 

“Me apoyé mucho en las mujeres que conozco, me apoyé en ti, me apoyé en Lorena, me 

apoyé mucho en mi mamá, mi mamá fue toda linda, fue como ‘lo más duro de todo es que 

tú también hayas tenido que vivir situaciones así’, no es como que solo me pasa a mí, sino 

como que muchas mujeres que estaban a mi alrededor también habían vivido violencias 

así. Apoyarse en toda esta red que había logrado construir para decir como ‘tocó salir de 

ahí, o sea la verdad, no más’ y ya, ahí logré salir de ahí.” 

 

Por ejemplo, varias participantes nombran una serie de procesos psicológicos que llevaron acabo 

como dialogar o conectar con esa niña pequeña que fueron; también observarla desde lejos. Paula 

y Carolina afirman: 

 
“Siento la necesidad de contártelo, definitivamente esa historia de abuso para mi hoy en 

día es ver a una niña -no sé si es una forma que el cuerpo hizo para sanar- pero cuando te 

estaba contando la historia, yo en mi imaginación veía a una niña que está viviendo eso, 

me sentía una espectadora viendo a una niña y yo pienso en esa niña, hay momentos en los 

que me devuelvo y veo a esa niña y me da mucha tristeza que esa niña tenga miedo, que 

esa niña sienta que está haciendo algo malo” 
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“Ayer estaba viendo unos videos de cuando yo era chiquita y me pareció una locura porque 

eran videos antes de que yo pasara por el abuso, antes de que todo esta nube negra de la 

violencia sexual estuviera sobre mi vida. Literal la estoy viendo en un video y esta niña no 

tiene ni idea de lo que se viene, no sé, era como una extraña muy tierna, la quería abrazar 

y por más de que las cosas se pongan difíciles después siento que ahora estamos bien, por 

más de que hubo mucha tormenta ahora hay serenidad, hay calma, hay paz, estoy en mi 

espacio seguro porque estoy conmigo misma finalmente, sin traicionarme y poniéndome 

como prioridad” 

 
Hacer algo con el dolor, implica también identificar qué necesitan y qué no necesitan hacer. Las 

participantes comparten sus experiencias alrededor de necesitar o no, confrontar al agresor; en 

algunas ocasiones, también se presenta como una pregunta sin respuesta por el momento. Natalia 

B: 

 
“Nunca quise escribirle a mi agresor, no necesito porque es que no es una persona que 

pueda escuchar esto y que lo vaya a recibir tranquilamente, sino que sé que me va a 

responder con algo que me haga sentir peor. No lo necesito y pues digamos con una amiga, 

tenemos como una frase que ahorita se alía mucho con el feminismo. Siento que va bien 

hasta un punto y es que nosotras no estamos para reeducar a los hombres o para enseñarles 

a ellos, estamos como para acompañarnos en este proceso de deconstrucción y 

reconstrucción. Pero yo también pensaba que con algunos amigos no me molesta contarles 

lo que yo sé, pero hay otros que de verdad me vale huevo. Pero con él en específico pensaba 

‘yo ya te di demasiado, te gasté mucha energía como para que ahora tenga que darte más 

solo para que tu aprendas algo que ya deberías haberte cuestionado’” 

 
Por otro lado, algunas de ellas identificaron su necesidad de confrontar al agresor. Carolina 
comparte: 
 

“Yo sabía que necesitaba escribirles y confrontarlos; cuando yo les escribí́ estos mensajes 

yo sentí́ miedo porque es como ‘ok me estoy exponiendo y estoy diciendo estas cosas’ y 

su reacción fue que me bloquearon. Desde que hice eso, estuve tan cargada de tantas 

emociones durante un tiempo y ahí́ fue cuando empecé́ a sentir la taquicardia y me dije 
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como ‘tengo que dejarlo, tengo que dejarlo’ y más bien empecé a pensar en buscar un 

colectivo feminista de estas redes jurídicas para denunciar, la Red Jurídica feminista” 

 

A Carolina la acompaña la duda sobre denunciar o no y para la mayoría de las participantes 

denunciar nunca fue una opción por la desconfianza y la hostilidad que percibían del sistema 

judicial. Solo una de ellas, Idalia, decide denunciar. Al respecto, Carolina dice: 

 
“Yo he pensado mucho en ese tema de la reparación y la justicia, siento que a veces esta 

insistencia de perdonar al agresor a veces pesa tanto y es una herencia muy cristiana porque 

aparte de todo lo que pasó, tienes que perdonar a tu agresor, para mi ha sido muy difícil 

digerir todo el rencor que se me ha acumulado a lo largo del tiempo y también he 

considerado vías legales, sin embargo, no he logrado llegar a ese punto de un “si” rotundo. 

La gente siempre tiende a simpatizar más con el agresor que con la víctima, o esa ha sido 

la tendencia ‘¿como le vas a afectar la vida así a una persona, él está casado, lo vas a mandar 

a la cárcel?’”. 

 

En la conversación grupal entre las mujeres, la pregunta frente a la justicia y la reparación deja 

más preguntas que respuestas: ¿Con qué otro tipo de justicia nos sentiríamos tranquilas? ¿Qué 

otras formas podemos tener como mujeres y como sociedad para denunciar y que no siempre tenga 

que terminar en la cárcel? ¿basta con el reconocimiento de la agresión? ¿Por qué se siente una 

brecha tan grande entre reconocerlo y pedir perdón? E incluso, ¿Por qué se siente una brecha más 

grande entre pedir perdón y decidir revisarse? Natalia B e Idalia comentan: 

 

“Para mi la justicia tiene que ser que el otro reconozca la acción que cometió, y como lo 

reconocen, no va a ser fácil porque lo primero que van a decir es ‘yo no soy ese’, por 

ejemplo, lo que se ha hecho mucho con las FARC, cómo reconocer que esto está mal y 

reconocer que lo que hicimos durante la guerra estuvo mal, fue el primer paso para que este 

proceso empezará a surtir un poco más de efecto. Un lugar donde se cuestionen, donde 

puedan generar empatía con una persona que no está. Es decir, si sabemos a quien le 

hicimos daño, pero esa persona no tiene que estar en frente de nosotros para nosotros 

cuestionarnos”. 
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“Para mi no basta con reconocer, en mi caso mi agresor lo reconoció y me pidió perdón, 

pero yo sentía que no bastaba con eso, pero yo le decía “explícame por favor, qué pasaba 

por tu cabeza para anularme de la forma en la que tu lo hiciste conmigo”, nosotros fuimos 

amigos durante años y jamás tuvimos un contexto donde se me anulara como persona y esa 

noche la agresión fue a mi cuerpo y fue anularme como persona porque yo lo rechacé. 

Cuando su respuesta es “no sé, la verdad no sé que me pasó” y no hay una respuesta genuina 

de “ok no sé en este momento, peor voy a buscar para saber que fue lo que pasó”, con esa 

respuesta para mi no es suficiente… si no hay un compromiso genuino en indagar que hay 

de tras y mirar por qué socialmente tengo esas ideas tan marcadas, de ‘no importa lo que 

piense la mujer, mi deseo sexual va primero’, pues se queda muy corta”. 

  
Sin embargo, todas acuerdan con una frase que Idalia sostiene y que además la atraviesa 

personalmente porque se encuentra realizando el proceso de denuncia: “no es mi responsabilidad 

cargar con todas las consecuencias de lo que el hizo”. En efecto, aprender a poner limites y hacerlo, 

es otro de los momentos que las participantes hacen especial énfasis durante sus tránsitos, 

encontrar las maneras para cuidarse a ellas mismas. 

 

Reivindicar a Sekhmet 
 

Las participantes nombran un momento en sus tránsitos de cuando toman acciones que les permite 

sentirse con capacidad de respuesta ante situaciones o vínculos que les hacen daño. Ese 

reconocerse agentes no significa que entonces son responsables del abuso que recibieron -

justamente haciendo énfasis en lo que anteriormente se mencionaba sobre la responsabilidad que 

le han dado a las víctimas-, sino de las posibilidades y las prácticas que ellas despliegan, que 

pueden accionar aún cuando los mandatos sociales dictan lo contrario. Por ejemplo, Natalia S 

comparte: 

 

“Nos enseñan a abrazar, amar y estar ahí sosteniendo el mundo entero por más de que nos 

esté hiriendo, por más de que nos duela, por más que nos hagan daño y nos enseñan más 

de la compasión hacia los otros que hacia una misma. A mi me tocó muy a las bravas, fue 

la vida misma diciéndome o tu te cuidas a ti misma o no vuelves, yo llegué a un punto 
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donde mi familia llegó a creer que yo ya no volvía de la locura, con lo del brote psicótico 

que les contaba. Fue para mi un gran aprendizaje de límites, autocuidado, mucho respeto 

por mí misma, de aprender a decir que no porque era una palabra que definitivamente no 

conocía, para mi el no, no existía. Ahora hasta me sorprendo de la cantidad de límites que 

pongo y que tengo pero esa es mi supervivencia, como saber decir no, no puedo punto” 

 

El ejercicio de poner límites no responde a la idea de que lo que tienen que hacer las mujeres es 

protegerse de las violencias, prevenir o evitar resultar heridas. Más bien responde al ejercicio de 

ponerse en un lugar que antes no se habían dado o que la sociedad no les había permitido, 

priorizarse, afinar el oído del corazón para vivir y construir la vida. Por ejemplo, Carolina y Natalia 

S, comentan: 

 

“Por más de que no me haya podido cuidar en esas épocas, en este momento esa es mi 

prioridad, entonces sí, yo diría que es una etapa muy importante porque antes yo no era mi 

prioridad y antes mi bienestar no lo era para nada, yo me odie muchísimo por mucho tiempo 

y ahora por primera vez me puedo ver como al espejo y me tengo cariño. Ha sido una lucha 

muy verraca y todavía cuesta a veces, eso sí” 

 

“Me ha resonado mucho el tema del límite, de decir ‘no, no más, en serio no voy a permitir 

que esto siga sucediendo porque esto está mal’ ya sea desde la reacción, que no 

significa que lo otro no esté bien, porque la parálisis también sucede, pero también la 

importancia de decir ‘bueno, hasta acá, no lo voy a permitir más no quiero que esto me 

suceda, esto no es normal’” 

 

La lucha que Carolina nombra, para algunas estuvo acompañada también por ejercicio de 

perdonarse, de observarse y considerarse a ellas mismas desde otro lugar, de reubicarse con el 

perdón. En sus propias palabras “me perdoné, yo misma me pedí perdón por haber generado un 

juicio en mi tan duro como pensar siempre que había sido culpa mía, me reconcilié con esa niña 

que fui”. Al respecto, Paula comenta: 

 



 89 

“Pero poderlo hablar, vivirlo y sentirlo como que lo podemos sacar de nuestro cuerpo para 

que deje de ser un dolor que callamos y además de entenderlo poder perdonarnos nosotras 

mismas… como - pucha, esto no fue culpa mía, yo no lo busqué, yo no lo quise, fue una 

pesadilla y cómo tratamos de darle la vuelta, vivir el dolor de una forma diferente -.” 

 

Natalia S dibujó un león inspirada en la fuerza del relato de Paula. En palabras de Natalia, “cuando 

ella dice ‘salió esa fuerza’ me imaginé un león que quiere aparecer, entonces que salga y por eso 

lo dibujé”. Cuando muestra al león con su melena, Carolina cuenta la historia de una diosa egipcia 

que tenía cabeza de león llamada Sekhmet.  

 

 
Artista: Elizabeth Barragán 

 

A Sekhmet la usaban para explicar por qué el rio Nilo se convertía en rojo; pues era la diosa de la 

fertilidad pero también de la guerra. Sedienta de sangre, los dioses le daban un brebaje que parecía 

sangre, pero en realidad era vino, la emborrachaban, la adormecían y solo entonces eran tiempos 

de paz. El rio Nilo se convertía en rojo por el brebaje que le daban a la diosa Sekhmet. Reivindicar 
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a Sekhmet en el desarrollo de las juntanzas y en este proyecto de investigación, tiene que ver con 

volver a la claridad de que ni Sekhmet ni las mujeres necesitamos ser adormecidas, que los límites 

que desplegamos lo hacemos por y para nosotras mismas, encontrando otras formas y otros lugares 

para habitar. En palabras de Natalia S:  

 

“Abrirse a la vida con todo el amor del mundo y bueno, sintamos esto también, de corazón 

abierto y qué bonito, por eso mismo los límites para cuidarlo y que sean estas montañas 

gigantes, muros que no dejan entrar. Diferenciar el límite cuidadoso de las acciones de 

llenarnos de muros y bloqueos” 

 

Así, no se trata entonces de caer en otra cuadrícula que restringe para salvaguardarse, sino que los 

límites les permita ampliarse hacia esas otras formas de vida posibles. Además, reconociendo que 

somos co-responsables y hacemos parte de un tejido interconstitutivo. En palabras de Juanita “yo 

creo que las relaciones se vuelven mucho más sanas cuando uno empieza a entender que lo que 

hago también afecta al otro”. Natalia B, expresa: 

 

“Me parece muy bonito que nosotras nos reconozcamos, pero también que estemos en un 

círculo de otras personas que nos reconozcan. Porque también es muy válido, somos seres 

sociales, somos seres humanos que estamos conectados, que el reconocimiento es válido y 

siento que esta sociedad nos lo ha quitado tanto. Entonces creemos que tenemos que salir 

de esto solas y si no lo salimos solas, pues que no valemos la pena como ser humano porque 

no podemos ser autónomas y yo creo que ahí la autonomía, la autonomía va a ‘yo puedo 

hacer unas cosas solas, pero reconozco que necesito los otros para poder hacer más’”  

 

Cuando Natalia B menciona “somos seres humanos que estamos conectados”, esa conexión sería 

nombrada por Judith Butler (2020) como interdependencia, aspecto social que caracteriza la vida 

y que implica que “uno es dependiente, se forma y se sostiene a partir de relaciones de las que 

depende y de las que también dependen otros” (pág. 30). Entonces, aunque sí existen la 

diferenciación y la singularidad, los límites, constituyen características diferenciadoras en virtud 

de su interrelacionalidad. Dependemos de otros y esos otros dependen de nosotros a su vez, -y con 
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“otros” no se trata únicamente de vidas humanas, sino también de otros seres sensibles, de 

ambientes, de infraestructuras-, para sostener un mundo habitable. En palabras de Natalia B: 

 

“Creo que lo que nos hace poderosas es crear redes que nos soporten cuando vamos caer, 

no? o que estén ahí en el momento en que digamos - yo ya no pude, alguien me sostiene 

mientras yo puedo volver a coger la fuerza”. 

 
Relacionado con esto, en una de las juntanzas Natalia S, nombra que lo que le duele no es ella, no 

es su propia historia, sino la historia de las demás. Siguiendo a Butler (2020), ese dolor que 

manifiesta ella es también una pregunta por quién es el yo, cuáles son sus fronteras, sus límites 

territoriales y sus lazos constitutivos. Es una pregunta por el doler que se activa en Natalia, que si 

tiene que ver con ella, que si tiene que ver con las otras a quienes escucha, pero en especial tiene 

que ver con los lazos constitutivos que las sostiene. Me pregunto por las márgenes de acción, por 

los movimientos y desplazamientos que ellas pueden hacer sobre las relaciones – que aún 

sabiéndose todas vinculadas – tal vez su intensidad, frecuencia, cobertura, puede modificarse. Por 

ejemplo, Carolina y Natalia S, manifiestan: 

 

“Empiezo a cortar de raíz muchas relaciones, que me han hecho pues mucho daño y con 

las que yo misma me he hecho mucho daño, solo con el simple hecho de quedarme ahí, a 

pesar de tantas señales tantas cosas”. 

 

“Me ha venido tan bien estudiar este tema del amor con Coral, porque el amor está en todas 

partes. Es un estado de una y lo puedes poner en todos tus vínculos, en todas las cosas que 

haces, como para dejar de estar sentada esperando a que llegue. Y es que el anhelo si está 

evidentemente, deli compartir con un amor súper bonito, súper compañero, pero sano. 

Poder trabajar en nuestras cosas, poder trabajar en nuestros proyectos, poder tener nuestras 

amistades sin caer en esas dinámicas tan fuertes que muchas veces suceden al enamorarse. 

Sin decir que no me vaya a enamorar, obvio me voy a enamorar, pero con más cuidado”. 

 

Así mismo Paula se hace una pregunta fundamental:  
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“¿Entonces en qué consiste?¿se trata entonces de odiar siempre a todos los hombres? 

mandamos a los hombres a la mierda, pensamos que no sirven para nada y eso es pésimo, 

tampoco debería ser así”. 

 
En efecto, Natalia B y Paula, manifiesta que otra parte del tránsito para ellas ha sido tener una 

pareja, abrir espacios que antes consideraban siempre inseguros, amenazantes: 

 
“Una parte del tránsito que he tenido en los últimos meses es tener una pareja (…) que 

después de estar como con varias que nunca prestaron atención a estas cosas, él si se 

preocupa mucho por esto, me escucha cada parte, me dice ‘yo te creo, tu palabra vale resto’ 

y entonces ha sido como llegar a un espacio de ‘bueno, deconstruir esta mierda es posible’ 

y de volver a brindar espacios que no creí que iba a brindar por miedo”. 

 

“Algo que les quiero compartir es con este hombre que estuvo al final, que fue una relación 

muy importante. Yo salí de un matrimonio de 13 años espantoso, con agresión de todo tipo, 

muy difícil. Y me encuentro con este ser humano y saben, él me enseñó que existe una 

sexualidad del amor, lo que se siente de verdad es muy rico, es muy lindo, va más allá del 

cuerpo, con él aprendí que existe una conexión que nos permite vivir el día de una forma 

distinta y cuando yo quiera hablar con mi hija puedo decirle que existe una sexualidad 

divina, una conexión con el otro que hace que el amor vaya a un lugar diferente, que delicia 

poderlo vivir y sentir”. 

 

Ese deconsturir y reconstruir, o más bien, deshierbar para sembrar relaciones y vínculos sanos, no 

solamente se mueve en el ámbito de la pareja, sino que tiene que ver también con las relaciones 

que cultivan con otras mujeres, con otros hombres y con ellas mismas. Natalia B y Natalia S, 

afirman: 

 

“Yo hasta hace relativamente pocos años encontré mujeres con las que puedo confiar y no 

las siento distantes. Fue muy difícil encontrar a esas mujeres”. 

 

“Yo también resueno un montón con haber sido amiga de hombres toda la vida y una 

dificultad para realmente sentir el cuidado y el amor con las mujeres y ahora lo priorizo 
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más que nada porque me he encontrado con mujeres muy hermosas y he empezado a 

resignificar la amistad femenina; la vulnerabilidad ha sido un espacio que he abierto es con 

las mujeres”. 

 

Carolina comenta cómo la acompaña la intuición en el ejercicio de encontrar los espacios y los 

vínculos que le hacen bien:  

  

“Si es necesario encontrar esos espacios seguros, el discernimiento, conocerse lo suficiente 

como para escucharse también. Yo creo mucho en la intuición, a mi me ha pasado en el 

pasado que yo tengo unas premoniciones, unas corazonadas, no sé que es, como algo con 

alguien que no me cuadró, lo ignoré y al final después de todo el mierdero que me viene, 

de cierta manera estaban las señales ahí y yo pasé por encima mío, como ‘ay pero no es 

nada, somos amigos’. Yo siento que afinar ese filtro es clave total, es muy de conocerse, 

del autoconocimiento”. 

 

Gloria Anzaldúa (2002) se refiere a la intuición como ese cosquilleo en la cabeza que no proviene 

ni de los piojos ni de la caspa, el despertar de la conciencia -“awakening consciousness”-, el 

intelecto del corazón y del intestino, la inteligencia no captada por el pensamiento lógico. El 

conocimiento intuitivo es lo más cercano que se está al conocimiento directo del mundo, y esta 

experiencia de la realidad también es parcial. 

Como dice Carolina en el fragmento previo, tal vez se trate de seguir conociéndonos, pero 

no solamente: darle lugar a la intuición tiene que ver con darle credibilidad a la experiencia 

corporal y emotiva que también hace parte de nosotras; creer en lo que se siente, creer-nos o sentir-

nos. Anzaldúa dice “permití que la racionalidad blanca me dijera que la existencia del <otro 

mundo> era superstición pagana”; así que mas allá de una experiencia de autoconocimiento, se 

trata de reivindicar a la “serpiente” que habita dentro de nosotras, esa figuración política que utiliza 

Anzaldúa para referirse a la intuición: “tendré lengua de serpiente, mi voz de mujer, mi voz sexual, 

mi voz de poeta”. Por ejemplo Idalia menciona ese tránsito de aprender a caminar y escribir la vida 

también con la mano izquierda, -refiriéndome con ese mundo izquierdo a un mundo reptil que se 

sale de las lógicas del pensamiento racional-: 
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“Cuando hablaban de la intuición, de escucharse de dar paso como a sentir el dolor y a 

poner límites también a ese dolor y no acostumbramos, está un poco pues me conecta 

mucho con el proceso que yo estoy intentando. Yo soy una persona supremamente mental, 

supremamente racional, entonces para mí escuchar mi cuerpo, escuchar mis emociones, 

mis sentimientos, a veces no es tan fácil cuando no pasa por un proceso racional”. 

 
Sanar, la sanidad individual y colectiva como resistencia es un faro en el camino. Carolina afirma:  

 

“Dos de las personas que a mi me violaron son músicos y yo hacía música con uno de ellos, 

pero igual, por más que ellos estén en la música electrónica, y yo hago música electrónica 

y no voy a dejar de hacerlo por más que ellos lo estén haciendo, para mi la música es una 

forma de resistencia. Yo seguiré haciendo sonido y seguiré cantando por más de que haya 

personas que literal traten de callarme o me digan que no es suficiente. Pues yo lo seguiré 

haciendo porque es lo que mi corazón me dicta y siento que el sonido -porque también para 

mi música es las palabras de las otras personas- yo siento que la palabra tiene musicalidad 

y realmente escuchar a otras mujeres, historias de otras mujeres, me sana”. 

 

Siguiendo el mismo hilo, son los ajustes que en ese transitar van haciendo, sus formas de 

relocalizarse para habitarse de otras formas para ellas. Natalia S, dice “Es vivir lo que más se puede 

con toda la gama de vivencias y emociones. Es también ver ‘lo que si hay, lo que sí está 

disponible’”. Natalia B, Paula y Carolina afirman:  

 

“Me siento muy bien, viéndolo desde otro lado, como tranquila de que ya no estoy ahí, 

tranquila de que eso ya se acabó, como que por fin después de tantos años, me siento como 

muy tranquila. Eligiendo otro presente en el que él ya no hace parte”. 

 
“Yo no quiero sufrir por el sufrimiento de alguien. No digo que no quiero sufrir por una 

persona que me necesite, no desde la humanidad sino desde el dolor a propósito, del dolor 

adrede; desde espacio lo que he tratado y buscado hacer es no dejar de vivir mi vida lo más 

feliz posible por quitar mi cabeza y mi tiempo en pensamientos de alguien que trató de 

perturbar mi felicidad, porque la vida está lejos de ser feliz, está llena de rollos y cuando 

crecemos está la plata, pagar la pensión, de dónde saco para el mercado. Hay muchas trabas 
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que es levantarse todos los días y decir no voy a dejar que la discapacidad de Ma. Antonia 

me quite la paz, no voy a dejar que la discapacidad de Julieta me quite la paz, mucho menos 

voy a dejar que un señor me quite la paz “¿Me querías dañar el resto de mi vida?” - pues 

de malas, no voy a dejar que lo hagas. Siento que ese pensamiento es lo que a mi me ha 

permitido sobrevivir, yo paso, yo decido que usted no va a marcar mi vida para siempre”. 

 

“Yo siento que hasta que no reconocí mi dolor y hasta que no lo empecé a nombrar, no 

empecé a sanar. Estaba cultivando, ese dolor como un agujero negro y ya al reconocerlo 

fue poder mirar al monstruo a los ojos y cogerlo por los cachos. Yo lo resignifico a mi 

manera, en términos energéticos, en términos de rematerializar eso en mis canciones, en 

poemas, en escribir, en cosas que a mi me sirven. Hoy en día cuando estoy triste me pongo 

a sembrar y literal yo siento que esas lágrimas hacen que crezca ese jardín interior de cierta 

manera, cuando siento que tengo que llorar lo dejo fluir y lloro como una magdalena porque 

es eso, reconozco ese dolor que hay dentro de mi pero a la vez ya no me entrego a ese dolor, 

porque ya siento que he perdido tanto tiempo de mi vida atascada pensando en esas 

personas.” 

 

Tantas veces nos han dicho “el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional” y sin embargo, este 

mandado de la psicología individualista y positiva, se queda cojo cuando se navega en la 

complejidad de las realidades sociales, como en este caso, en los relatos sobre las experiencias de 

las mujeres que han sido violentadas sexualmente. Las personas no decidimos sufrir y “volver a 

estar bien” tiene que ver con mucho más que recuperarse: es volver a sí mismas, de manera 

integrada y conectada consigo mismas. Ser genuinamente cada una.  

Como dicen mis amigos gringos “put yourself together”, poner a Coyolxauhqui3 junta-  uno 

de los mas importantes iconos de la teorización de Gloria Anzaldúa (2002)-, que personifica el 

deseo de reparar y sanar, de reescribir las historias de pérdida y recuperación, de exilio y regreso 

a casa; historias que conducen de la pasividad a la agencia, de vidas devaluadas a vidas valiosas. 

 
3 Coyolxauhqui representa a la diosa luna en la cultura azteca. Es una representación mítica femenina, una mujer que 
es decapitada por Huitzilopochtli quien sale del útero empuñado de su madre, Coatlicue. Mientras cae por la montaña, 
sus partes del cuerpo se fragmentan y se esparcen en todas las direcciones. 
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Poner a Coyolxauhqui junta, volver a juntar las piezas, implica que las historias personales y 

colectivas se reconstruyen, que se den nuevas narrativas que posibilitan soñar otras formas de 

conducir la vida. Al crear una nueva narrativa personal, se co-crea la historia grupal cultural 

(Anzaldúa, 2002). En palabras de Carolina: 

 

“Y por más que el fuego queme, me quemo en ese fuego sagrado, y resurjo de las cenizas 

que renuevan el bosque, de las que crece el árbol. Porque la vida tarde que temprano se 

renueva. Y con esas fuerzas de cada mujer, cada amiga, cada madre, cada hermana que he 

sido y he amado revitalizo la selva interior, doy voz al rugir de esa leona, y en ese son, en 

esa danza espacio-temporal, un rugir cósmico en el que habitan todos aquellos seres que 

amo, venero, honro. A todas aquellas fui, soy y seré. La tierra renace serena, tan vital como 

antes, como siempre. Amor indeleble, infinito, imborrable” 
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Capítulo VI. Desde el lugar que habito, las intersecciones que me atraviesan 
 

“Contar la propia historia es hacernos cargo de la sangre que nos habita”  
Silvia Rivera Cusicanqui 

 

Recuerdo a Inesita, la mujer que me cuidó los primeros años de mi infancia mientras mis papás 

trabajaban. La recuerdo a ella y a su hijo mayor Oswaldo, con quien teníamos la misma edad. Mi 

mamá cuenta siempre la misma anécdota, de cuando tenía dos años y medio y decidí irme con 

Inesita a su casa y empaqué en mi maleta morada con verde del Rey León, un cepillo de dientes, 

unos kleenex, un chupo y una “flaca de esas” como Inesita le decía a las barbies. Ella me decía 

que sería peligroso y le angustiaba mucho: el trayecto en el bus, llegar a Suba y caminar desde 

donde el bus la dejaba hasta la casa, “¿mi niña como se va a ir conmigo?”, y yo insistía, tenía la 

maleta lista y estaba determinada a irme con ella pero Inesita y mi mamá me convencieron de 

abandonar la idea.  

Ahora que le pido a mi madre que me cuente una vez más esta historia, me dice “Inesita te 

decía que ella vivía en un lugar que no era para ti”. Estoy segura que ese no fue el argumento que 

necesité para rendirme, porque tampoco lo entendí, no podía imaginar que la casa de una mujer a 

quien quería tanto fuera diferente a la mía. Ni la de ella, ni la de nadie más, pensaba que todas las 

casas eran iguales. Yo no sabía a lo que Inesita se refería cuando me decía que sería peligroso, no 

sabía que habían espacios, geografías y fronteras para unos más que para otros: para mi peligrosos, 

para Inesita y Oswaldo no, 20 metros cuadrados para mi cuarto en la sabana de Bogotá, 20 metros 

cuadrados para la cocina, el baño y el cuarto de Inesita en Suba. De hecho, cuando empecé a 

conocer esos territorios, cuando mis papás empezaron a contarme sobre las realidades de otras 

personas y lo afortunados que éramos nosotros, en mi cabeza se empezó a trazar una conciencia 

de clase, de un poder adquisitivo que mi familia tenía, de querer algo y poder tenerlo. Y fueron 

muchos años después de eso, cuando llegó mi conciencia de privilegio (y opresión), sobre esas 

otras vidas - siguiendo a Butler (2018) que no son dignas de ser lloradas- que no solamente derivan 

de mi condición de clase sino también de raza y de género. 

En este capítulo abordaré la pregunta sobre cómo las narrativas de las mujeres sobre su 

experiencia de violencia sexual están atravesadas por las categorías de clase, género y raza que las 

constituye; esas narrativas están permeadas por el lugar que habitan, por las condiciones de 

privilegio u opresión que enmarcan la experiencia dentro de contextos específicos, -como en mi 
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caso, con la figura de Inesita en mi vida-. Por ejemplo, Mariana narra cómo fue para ella que en 

su círculo social no fuera común hablar de violencia sexual: 

 

“Y siento que en mi contexto social de amigas el tema del abuso sexual nunca estaba, era 

muy lejano, para mi solo se veía en las novelas, o sea, como que nunca pasaba y si pasaba 

era en otro tipo de personas, yo creía que les pasaba a las personas que no tienen formación, 

a las personas que -se escucha feo- son de baja clase social- esto no nos pasa a nosotras”. 

 

Ese “esto no nos pasa a nosotras”, por un lado, puede que tenga que ver con el lugar al que la 

violencia sexual puede desplazar a la mujer con privilegios; es decir, como lo afirma Curiel (2020), 

las mujeres racializadas, que tiene menos poder ya habitan un lugar subordinado – la violencia 

sexual lo que hace es reforzarlo – , y en el caso de las mujeres blancas, aparece la necesidad de 

preservar ese lugar de poder que tienen. La autora manifiesta que violar a una mujer blanca en el 

marco del conflicto armado en Colombia, respondería a la transgresión de un orden social 

establecido; pues reforzarlo, es violar a mujeres y niñas negras e indígenas, quienes desde siempre 

han sido subordinadas. En palabras de Mariana: 

 

“Yo siempre había asociado abuso sexual con una persona que se suicida, que se siente 

asco, que tiene depresión, yo nunca me imaginé tener ese perfil de víctima de abuso 

sexual… porque yo si presenté depresión, pero yo siempre lo asociaba con la obesidad. Y 

te lo digo ahorita, yo nunca entendí porque yo estaba triste, yo nunca entendí porque yo 

estaba deprimida simplemente me decían ‘tu tienes depresión, te vas a tomar estas pastillas, 

pero yo nunca vi la razón o la causa’ y en mi mente siempre estuvo ‘ok, yo soy gorda y no 

tengo a nadie al lado” pero nunca lo asocié con lo que me había pasado’”. 

 

En el relato de Mariana se vislumbran categorías para nombrarse o perfilarse como “ser gorda” o 

“tener depresión” y parecen ser concepciones que son más fáciles de sostener que ser víctima de 

violencia sexual: es más fácil para una mujer blanca con privilegios llamarse “gorda” que víctima 

de violencia sexual. Por otro lado, la idea de que eso no les pasa a mujeres con cierta marcación 

de clase, puede que tenga que ver con el prejuicio de clase de que los hombres con posibilidades 
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económicas, con ciertas condiciones de clase y de raza no violan ni maltratan. Por ejemplo, Juanita 

comenta: 

 

“Siempre se ha tenido la idea que es más grave y es más terrible en contextos de pobreza, 

de poca educación y es como ‘no, los hombres educados hacen la misma mierda y a veces 

son incluso más violentos’. Yo realmente pienso que ser mujer en este mundo es una mierda 

realmente, y creo que hay muchas cosas que están cambiando, pero no sé si vayamos a 

vivir para verlas, porque el cambio social tomará mucho tiempo”. 

 

Y así como la experiencia de cada una pasa por su lugar identitario, su lugar social, también pasa 

por el vínculo con el agresor y la relación de poder que se sostenía. La condición de raza, clase y 

género existe en virtud de la posición relacional, por lo que para entender la experiencia en función 

del análisis interseccional, es necesario situarlo en la relación de poder con el agresor. Por ejemplo, 

Juanita, Natalia S y Paula afirman: 

 

“Al otro día yo me sentía súper mal, no entendía que había pasado…el man me escribió 

ese día ‘Alejandra está preocupada por ti, si algo no te gusta pues no lo vuelvas a hacer y 

ya’ con un tono muy paternal, así lo identifiqué yo, no lo dijo de “soy el macho” sino más 

de ‘aprendiste tu lección’ más de ese estilo. También me dijo ‘¿te tomaste la pastilla del 

día después?’ y yo pues ni había pensado en eso, entonces fue otro dolor de cabeza. En mi 

caso fue muy difícil porque yo a él lo admiraba mucho, una admiración que era muy difícil 

de romper”. 

 

“Él siempre me trataba horrible y luego me decía que si yo no le hablaba luego me iba a 

arrepentir cuando se muriera, todo muy denso y caótico. Todo el tiempo era “papá, Mateo, 

papá, Mateo”, conflicto, ausencia, distancia, ambivalencia, manipulación, ambos súper 

manipuladores conmigo”. 

 

“Yo creo hoy en día, mirando para atrás me doy cuenta que el tema de los porteros, es un 

tema de autoridad, ellos mandan, ellos tienen armas, son una autoridad; el era una autoridad 
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para mi y el me decía que no le podía contar a nadie lo que estaba pasando, me acuerdo 

que yo me sentía como si estuviera haciendo algo mal yo”. 

 

Como ya lo mencionaba anteriormente sobre la responsabilidad que se le atribuye a la víctima, la 

reinstalación de la culpa en las mujeres se puede configurar a través de la voz del agresor que tiene 

el poder de explicar y hacer inteligible la experiencia con su sola versión de lo ocurrido; es una 

violencia epistémica que intenta aplastar cualquier narrativa o malestar que ponga en peligro la 

posición de poder del agresor o que dé lugar a relatos alternativos que pongan en peligro la 

narrativa hegemónica del agresor. Adicionalmente, la transgresión no solamente ocurre en el acto, 

sino que se extiende en otros campos, escenarios y formas: por ejemplo, con la deslegitimación de 

los sentires de las mujeres o cuando una mujer tiene que someter a su cuerpo a una sobrecarga 

hormonal para conservar el status quo de su agresor. 

Pero no solamente eso, porque al agresor lo acompañan ciertos marcajes identitarios que 

lo dotan de poder en la relación que establece con ellas. Por ejemplo, en el relato anterior de Paula, 

se puede ver cómo, si bien hay una diferencia en relación con la clase, la relación con el agresor 

pasa por una subordinación mediada por el género y por la etapa del curso de la vida. Los relatos 

de Juanita, Natalia S y Paula lo demuestran: 

 

“El man es medio reconocido en el deporte, entonces en ocasiones sale en entrevistas y en 

cosas así. Yo creo que él ocupaba un lugar de poder, todo el tiempo, él era el entrenador, 

yo era una niña, la mayoría de gente era mucho mayor que yo, yo tenia 19-20 años. Y él 

no era conmigo como era con el resto de las mujeres del equipo, el me trataba como si yo 

fuera su hija, como cuidando, desde un lugar distinto. Con las otras era como de ser un 

bacán, de montársela; conmigo era más paternal”. 

 

“Y en un momento fui al baño, me encerró otra vez y yo me puse súper angustiada y me 

dijo ‘no le voy a hacer nada, solo le quiero preguntar si usted no se pone celosa cada vez 

que yo le digo que estoy con otra vieja?’ y yo le decía que no, que no me molestes más, y 

el me decía “yo no puedo con la idea que ya no se muera por mi” ahí me mandó la cara y 

nos empezamos a dar unos besos súper pasionales, nos fuimos al cuarto de él y ahí si me 

tocó pero cambió totalmente la experiencia, yo si quería y me sentí mujer literalmente y 
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me acuerdo que él lo mencionó, dijo ‘esto era lo que yo quería, sentir que la hacía mujer, 

pude estar en el tránsito de su niña a ser mujer’, él lo sabía, lo sentía, lo decía”.  

 

“Cuando se fue de la casa pude dormir con mis hijas y sentir alivio, ya no tengo que esperar 

a nadie, ya no tengo que esperar que no me contesten el teléfono, fueron dos años muy 

difíciles en un maltrato psicológico muy duro, él es un hombre muy importante, es el 

presidente de una multinacional española, le va súper bien, pero es súper tacaño con las 

niñas, no paga la cuota, quiere que firmemos la liquidación de la sociedad conyugal, pero 

me debe un resto de plata que no ha pagado”. 

 

Así, ser el entrenador que ejerce un rol paternal, el amigo y amor platónico que puede “hacerla 

mujer” o el presidente de una multinacional española, son marcajes de los agresores que 

influencian la manera en la que cada una atraviesa la experiencia de violencia. Entonces, aunque 

puede darse una relación desigual en relación con la clase, cuando se cruza con el género, la 

posición de autoridad mediada por el saber o la etapa de la vida, el privilegio económico tiene un 

valor relativo.  

Así mismo, porque desde el lugar que ellos habitan y la relación que entablan, se 

desmitifica la relación polarizante de víctima-victimario. Cuando se trata de relaciones que 

involucran contenido afectivo, al victimario se le quiere, se le desea, se le admira y es probable 

que haya incluso disfrute en las agresiones sexuales (no por la agresividad del acto, sino porque 

hay placer, hay un deseo previo hacia ellos) y hay confusión de dónde termina la relación afectiva 

y empieza la violencia, en donde termina el amigo/entrenador/novio/esposo y en donde empieza 

el agresor. Esto hace que sea difícil hacer inteligible lo sucedido, facilita la aparición de la culpa y 

dificulta ver al agresor como agresor y a la víctima como la víctima. Se desdibujan los lugares, 

porque en efecto no son estáticos ni excluyentes: se puede ser novio y agresor al mismo tiempo. 

En este sentido, se evidencia la fragmentación del sujeto moderno, de como se puede ser y no ser 

al mismo tiempo, de como las mujeres pueden habitar contradicciones: desear al amigo y al mismo 

tiempo repudiar al agresor, ambos la misma persona. O también, significar los eventos como 

agresivos, pero también como excitantes o deseables o como parte de la relación. 
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Y en lo que respecta a los marcadores identitarios de las participantes, estos son algunos 

de los relatos que dan muestra de cómo se ha configurado la clase alta en sus vidas. Carolina, Paula 

y Natalia S, comentan sobre las raíces de sus familias, sobre nacer en una familia con privilegios: 

 

“Mi papá creció en una familia pudiente de la costa de Colombia, mi abuelo fue político 

liberal y pues él estuvo en el movimiento estudiantil que ayudó a derrocar a Rojas Pinilla, 

lo metieron a la cárcel varias veces, mataron a varios de sus amigos y mi abuela era una 

mujer muy creyente, muy cristiana, ella nació en Urumita que es un pueblo en la Guajira, 

que es bastante pequeño. Ella nació también en una casa bastante pudiente, la criaron con 

estos preceptos muy cristianos, muy católicos y pues ella siempre fue una mujer dedicada 

a la casa, a sus hijos, siempre fue ama de casa”. 

 

“Mi papá y su familia construyeron un emporio muy importante hace muchos años. Mi 

abuelo es el primer hombre en hacer blujeans en Colombia, pues obviamente fue un 

emporio, fue una familia muy rica, tan rica que tenían como un sobrante de plata por venta 

de los bienes. Entonces yo nací en una familia muy rica, yo nací siendo una niña muy rica 

de chiquita, rodeada de escoltas y uno de verdad cree que la vida de uno es así y la de todo 

el mundo es igual porque no puedes comparar”. 

 

“El apellido de mi familia es como reconocido y tiene un montón de nociones aquí en 

Bogotá, porque en otro lado eso vale tres. La familia de mi papá no ha sido tan pudiente de 

nombre, porque tienen hasta más plata que la de mi mamá. Pero la de mi mamá si tiene esta 

noción, o sea ‘Holguín’, donde el papá de mi abuelo fue presidente dos veces, y mi abuelo 

también y mi tía la canciller, y la importancia de los Holguín”. 

 

Tengo bastante presente el recuerdo de mi tíos almorzando en casa de mi abuela paterna todos los 

sábados a las 2:00 pm. Entre conversaciones eternas, con almuerzo, postre, tinto y una media hora 

después agua aromática, me llamaba mucho la atención como cualquier historia de una persona, 

no podía iniciar sin aclarar su apellido, sin hacer énfasis en qué colegio había estudiado – de parte 

de una generación de adultos que se graduó del colegio hace 30 años- o a que club social pertenecía. 

Sin duda, como lo afirma María Teresa Garzón (2020), el apellido es uno de esos aspectos que 
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materializa el linaje, la pertenencia a un tipo especial de humanidad de origen hispánico y de 

distinguidas familias. Así mismo, dan cuenta de como esos marcos de privilegio en los que nacen, 

permean sus vidas y las dinámicas en las que se mueven en sus relacionamientos. Carolina afirma: 

 

“Yo nunca pedí nacer en privilegio y yo nunca entendí esa cuestión del privilegio sino hasta 

mucho después. En antropología era como muy dada a la bohemia, pero también me sentí 

un poco como el chivo expiatorio de la carrera, porque era como ‘ay esta niñita Villazón 

en primer semestre llegando con chófer, tú perteneces a la clase privilegiada’ y yo ‘¿Qué? 

¿privilegiada, yo? ¿cómo así?’. Y porqué bueno pues también hay otros políticos en mi 

familia que han sido polémicos entonces, de cierta manera yo me tragué toda esa agua 

sucia, yo no entendía por qué me tocaba asumir estas cosas que yo no sentía qué hacían 

parte de mí, pero de cierta forma lo están, la gente lo asocia como extensiones de ti, porque 

estás en una dinámica social que va más allá de ti, desde tu ser como individuo, sino hay 

otros elementos ahí en juego”. 

 

Las “extensiones” que Carolina nombra, esas prótesis que la acompañan pero que parecieran no 

haber sido elegidas por ella, son una pregunta abierta sobre a quién pertenece el privilegio de clase; 

¿a su familia? ¿a su papá? ¿cómo se vive según el momento del ciclo vital? E incluso antes de 

pensarse si es elegida o no, si verdaderamente les pertenece o no, el privilegio se traza como una 

condición de la que no siempre se tiene conciencia; son los marcos de la vida en la que nacieron, 

lo normal, lo que para ellas es “la vida”. Sobre la pregunta de a quién le pertenece ese privilegio 

de clase o cómo se constituye ese privilegio, el relato de Paula nos da algunas pistas: 

  

“Mi familia Caicedo es especialmente de hombres, yo soy la mayor de 4 hermanos, mis 

primos eran todos hombres, yo no tenía primas mujeres, entonces cada 15 días cuando 

llegaba me encontraba con 13 primos hombres que andaban en bicicleta y yo aún siendo la 

mayor, importaba lo que dijera mi hermano y mi hermano -siendo menor que yo- era el que 

iba con mi papá en el helicóptero, él tiene el mismo nombre de mi papá y tiene el mismo 

nombre de mi abuelo. Y yo me quise mostrar siempre más fuerte porque yo era solo una 

niña, nadie me veía, lo que yo pienso hoy en día tampoco importa en mi casa. Primero 

llaman a todos mis hermanos para tomar cualquier decisión y a mí me la comunican, para 
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ellos yo soy una mujer como “la del siglo pasado”, que me criaron para casarme bien. Una 

gran frustración de mi mamá es que para ella yo me casé mal, yo tomé una pésima decisión 

y me hace estar en el lugar donde estoy porque me casé mal. De pronto no sé si es una 

frustración que ella tenga, pero, no importa todo lo bueno que yo haga profesionalmente -

que puedo ser muy buena-, para ella solo importa que yo me casé mal”. 

 

Aunque Paula creció, sigue siendo la niña a quien se le informan las decisiones y su valor, sus 

posibilidades de ser en el mundo parecieran estar restringidas a formar un hogar, a ser una mujer 

que se “casó bien”. Al respecto, ella continua con el relato sobre seguir siendo “una niña” en su 

adultez: 

 

“Yo hoy en día lo pienso y el tema de la Universidad nunca fue un tema en mi casa, no les 

importaba lo que yo fuera a ser porque al final yo estuve hecha para casarme. Yo pelee un 

resto para irme a Estados Unidos a la Universidad y fui la única que estudió afuera y hoy 

en día mirando para atrás siento que nunca se dieron cuenta que yo me siento más fuerte 

que mis hermanos (…) ahora vas a oír una parte de la historia que ellos ni siquiera logran 

ver, porque siguen metidos en su formato que yo soy una niñita que pinta y escribe poemas, 

y ahora es profesora pero no ven todo lo que existe detrás”. 

 

El relato de Paula permite ver que la adultez para las mujeres no siempre garantiza la posibilidad 

de ser reconocidas y valoradas como adultas, llevándolas a un espacio de infantilización y de 

subestimación de sus capacidades. Carolina narra cómo se imbrican su condición de género, de 

clase y edad sobre cómo su cuerpo puede y debe habitar los espacios, reforzando un estereotipo de 

feminidad: 

 

“Y mi pubertad en Estados Unidos fue muy difícil, ahí me empezó la depresión, ya no eran 

solo ataques de pánico y llorar por la noche y en el día soy la ‘niña feliz y súper sociable’, 

no, yo ya era encerrada en mi cuarto, empecé a engordarme, entonces siempre los 

comentarios eran ‘estás gorda, estás fea’, es ese tipo de comentarios han hecho parte no 

solo de mi dinámica con mi familia más cercana si no con toda la familia extensa. Yo me 

acuerdo que cuando íbamos de vacaciones a Valledupar mi abuela me cogía la panza y me 
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decía ‘estoy rezando para que esto se vaya’ y mi tío Iván me acuerdo que una vez me monté 

a un columpio y me dijo ‘vas a romper esa vaina’ y yo ya no era una niña pero tampoco era 

adolescente, entonces estaba ahí como ‘no puedo seguir jugando en los columpios, pero, 

‘¿qué si se me permite? ¿Qué se me permite pensar? ¿Qué se permite decir?’”. 

 

Las expectativas instaladas sobre las mujeres, no solamente se cimientan en el hogar que van a 

sostener, sino también sobre las expectativas de los cuerpos que sostienen ese hogar; cuerpos que 

sean deseables para que el potencial reproductivo se haga realidad y se mantenga el honor del 

apellido de la familia – que es el apellido paterno, con las mujeres el apellido se “pierde” –. El 

relato de Carolina, da muestra de ello; no es solamente opinar sobre el cuerpo de una niña, sino 

querer cambiarlo en función de un objetivo. Por ejemplo, Mariana y Natalia cuentan sobre su 

experiencia: 

 

“Desde que me hice la cirugía me sentí más escuchada entonces pude ser yo misma, porque 

yo era así con mis amigas, nunca ha sido como que me dé miedo hablar, con las personas 

que me dan esa posibilidad de yo hablar y de ellos escucharme siempre fui así, cuando yo 

empecé a ser más delgada la gente me empezó a escuchar más, me empezó a conocer como 

era yo (…) también me acuerdo que una amiga me decía que por ser gorda no iba a 

conseguir novio y es extraño porque justo cuando adelgacé, fue que tuve mi primer novio”. 

 

“También hubo un tema ahí con mi cuerpo muy fuerte porque yo siempre subía y bajaba 

de peso a lo largo de la vida y en una época Mateo me dijo “ay está gordita” y yo dejé de 

comer como por dos meses y hacía como 4 horas de gimnasio al día y me dio amenorrea y 

en esas estaba súper flaca y ahí Mateo nombrándome un montón el físico y lo linda que 

estaba, y yo decía ‘juepucha, ¿a costa de cuanto sufrimiento?’”. 

 

Así, aunque el cuerpo como un territorio de poder y desposeído para las mujeres se hace más 

audible con la experiencia de violencia sexual, en realidad, la violencia acompaña a las mujeres 

desde mucho antes: en ser delgadas, en poseer ciertas medidas en el cuerpo, en quitarnos los vellos, 

maquillarnos la cara, alisarnos y tinturarnos el pelo, blanquearnos los dientes, etc. Mariana y 

Carolina relatan: 
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“Yo he tenido altos y bajos, después de operarme yo me sentía bien, porque estaba flaca, 

eso era lo que quería. Uno chiquito no piensa “quiero estar saludable” lamentablemente, 

uno piensa “quiero estar flaca”. Eso lo conseguí, me puse flaca, estaba más linda y conseguí 

a alguien, pero creo que va más allá. Ya después, uno lamentablemente también va 

buscando esas imperfecciones, ya cuando creí llegar a donde quería, o sea mi primera meta 

era como … ‘quería ser flaca, ya lo conseguí, ¿ahora qué? ¿ahora de que me voy a quejar? 

Entonces ahora me voy a quejar que ya no tengo tetas, ahora me tengo que operar porque 

tengo las tetas chiquitas, que me quedó muy flácida la piel de las piernas, entonces no me 

gustan las piernas, que sigo con celulitis, que ya no me gusta mi cola porque la tengo muy 

flácida’ y ¿sabes? como que uno siempre busca esas imperfecciones y creo que el hecho de 

que yo me haya operado sí me ayudó mucho a mi seguridad, pero mi seguridad frente a la 

gente, no mi seguridad propia”. 

 

“Yo estaba muy metida en esto de la peluquería, yo llegaba a la peluquería para el cuidado 

estético, esto también dado por la cultura latinoamericana, como el pelo liso, sí lo tienes 

crespo te lo alisas, sí o sí, esto fue muy inculcado por parte de mi mamá, o sea mi mamá 

yo siento que ha hecho como una influencia muy grande en ese sentido en cuanto a los 

paradigmas de belleza porque pues ella misma se ha visto a sí misma así, hay que cuidarse, 

si yo crecí con esos moldes tan rígidos, no me imagino las generaciones anteriores, todo 

viene de ahí, entonces sí pues ella desde que yo era chiquita a los 4 años me decía ‘vamos 

a la peluquería’ y yo ‘me llevas a la peluquería mami, quiero que me maquilles’”. 

 

Se evidencia en los relatos la construcción de la feminidad como un régimen estético, una belleza 

con regímenes eurocentristas. Siguiendo el mismo hilo, las participantes reclaman sobre lo 

objetivación de sus cuerpos, especialmente con aquellos con quienes entablan relaciones amorosas. 

Como dice Carolina, “esa era la dinámica de nuestra relación, porque pues mi cuerpo era 

básicamente de él y él podía hacer comentarios a voluntad propia”. En palabras de Natalia B: 

 

“A mí me parece muy fuerte es que el cuerpo y el cuerpo de la mujer en general sea tan 

objetizado. Independientemente de como esté, esté con una sustancia, esté dormida, es un 
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objeto sexual que nos pertenece -hablando como hombres- y que podemos hacer lo que 

queramos con él. Me parece muy gonorrea pensar que la sociedad nos ha criado como tal 

y por eso nos cuesta ser coquetas, por ejemplo, porque nos han dicho que está mal”. 

 

Así como Mara Viveros (2008) explica la hipersexualización de los hombres y las mujeres negras, 

valdría la pena preguntarse qué sucede con los cuerpos de las mujeres blancas y de clase alta: en 

los relatos de las participantes, pareciera ser que acompaña implícita y explícitamente una serie de 

requerimientos para el cuerpo que ellas habitan y que conducen a continuar/preservar/buscar 

encarnar un cuerpo europeo: alto, delgado, sutil, delicado, de cuello largo y dedos de pianista. La 

constitución de ese régimen estético se deriva de sistemas de opresión racistas, coloniales, 

patriarcales, heteronormativos y clasistas. En este sentido, Mariana comparte las creencias de su 

familia sobre como ella tiene que “ver más allá”.  

 

“Es muy difícil luchar contra esa costumbre, esa cultura, esa forma de ser, esa forma de 

pensar de la sociedad, a pesar de que ellos no son superficiales ni clasistas, es muy difícil 

luchar con eso y les costaba mucho que Juan, mi novio, fuera de un estrato diferente al mío. 

Mis papás siempre me decían, y me lo siguen diciendo, ‘es que tú tienes que mirar más 

alto, tienes que ver más alto, tú tienes que ver más allá’. 

 

Ese “ver más alto” está atravesado por nociones de clase y de raza, la aspiración de que se continúe 

con una posición de clase y de raza atravesada por la historia de la familia que garantiza una 

descendencia en la medida de lo posible “pura”, que se aleja de lo pobre, lo negro, lo indígena, lo 

otro, lo inhabitable, lo disidente. Como afirma María Teresa Garzón (2020), los movimientos de 

mayor valor social son aquellos que avanzan hacia “arriba” en la pirámide racial y social. Natalia 

B y Mariana afirman: 

 

“Mi familia y mis amigos me empezaron a molestar mucho por temas físicos, Daniel es 

bajito, moreno, gordo. Mateo es alto, es guapo, es blanco, es muy curioso ver como eso 

también va afectando resto, para mi este tema racial fue súper claro, para mí era súper 

fuerte, me decían como ‘uy mire la mejora que Natalia tuvo, ushh Natalia si da unos saltos, 

pero a lo grande’, y yo era como marica, o sea como te explico que eso es un poco racista. 
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Que nada que ver así el man fuera chiquito, bajito, gordito, el man era un hijueputa, y no 

porque sea alto, blanco, sonriente, guapo, significa que va a ser una chimba, pero pues 

seguía este imaginario así. Mi abuela, por ejemplo, es muy racista, entonces ella después 

con Camilo era súper encantada”. 

 

“El tema de mi familia es complicadito, son muy muy bromistas. Yo los quiero mucho, 

pero yo no les comparto obviamente mis cosas, no soy abierta con ellos porque si han salido 

comentarios fuertes sobre Juan como ‘¿porqué no me busco un novio más lindo?’ Ellos 

tienen su prototipo, tiene que ser un hombre lindo, musculoso, blanco, con ojos claros, con 

barba, que tenga un carro. Entonces claro, es muy difícil ahora que lo pienso, es también 

un tema de raza, yo nunca pensé que mi familia pensara así y creo que ni ellos se dan cuenta 

de eso, porque ellos no se ven racistas, ni nada de eso (…) es más nunca se me va a olvidar, 

mi primito tenía una novia morenita y le echaban broma porque su novia era morenita, 

entonces, de broma en broma uno se queda pensando ‘¿será que en verdad les importa?’ 

obviamente sí, porque sí no les importara no harían bromas, o harían bromas tanto con los 

morenos como con los blancos. Por ejemplo, mi hermano, su ex es una modelo, ella es alta, 

pelo amarillo, tiene los ojos grandes, sus facciones son muy lindas, tiene un cuerpo muy 

lindo, se viste hermoso, tiene plata, ella era perfecta, y mi familia era ‘que Valen para acá, 

que Valen para allá, Valen esto, que Valen lo otro, que bella Valen’, ¿sabes?”. 

 

Los relatos de Natalia y Mariana dan algunas pistas sobre cómo las condiciones raciales y de clase 

de los agresores, puede también mediar en la experiencia emocional de la violencia sexual de las 

mujeres o su reconocimiento. ¿Cambia la experiencia cuando el agresor es un hombre que cumple 

con todos los requisitos sociales que la sociedad dijo sobre un hombre “ideal”? ¿Podría ser que, a 

pesar de la experiencia dolorosa de violencia sexual, el hecho de que el agresor tenga unas 

características físicas determinadas las hace menos indignas?  

Como afirma María Teresa Garzón (2002), la blanquitud es sustento biopolítico de la 

organización social y jerárquica moderno-colonial que funciona a través de diferentes aspectos; 

uno de ellos y fundamental: el cuerpo -el linaje, la sangre y un marcador fenotípico-; tal y como lo 

muestra el relato previo en el que se especifica el tipo de pareja que los familiares esperan para sus 

hijos y sobrinos. Sin embargo, el cuerpo entendido como atributo y valor racial, se integra 
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necesariamente a una serie de comportamientos, virtudes, valores morales y estéticos: el modo 

especial de comportamiento de un blanco. Por ejemplo, Mariana afirma: 

 

“Hasta ahora no ha sido un reto sostener mi relación con Juan (que pertenece a una 

condición de clase diferente), su familia y la mía son muy diferentes, hasta su forma de 

comer es diferente, comen con la boca abierta, ellos comen con cuchara, nosotros no 

comemos con cuchara, nosotros comemos con tenedor y cuchillo, comemos con 

individuales, ellos no comen con individuales, comemos con servilleta al lado, ellos no 

comen con servilleta al lado; entonces, son cosas, yo las digo así superficial, pero es 

verdad” 

 

En estos relatos se evidencia un disciplinamiento social de los cuerpos en el que cualquier 

comportamiento desviado de esa norma da cuenta de un marcaje social y racial. Mariana da cuenta 

de cómo en su contexto social, las relaciones de pareja “se empatan”; es decir, la elección de la 

persona con quien se comparte el tiempo, la vida, con quien se construye una relación de amor, no 

tiene que ver únicamente con el amor: 

 

“En el colegio que yo crecí, las personas se “empataban”, es decir, se cuadraban con 

personas de nuestro mismo contexto. Era muy raro que la gente se empatara con personas 

de otro contexto, que tuvieran otras costumbres, eso era muy raro. Allá hay una cosa que 

se llaman “clubs”, son clubs de golf, de tenis y la gente se asocia a esos clubs y eso es el 

boom allá. Yo tenía esa percepción, entonces a mí en ese momento me gustaba Víctor, pero 

también tenía que hacerme novia de él, yo tenía que ser reconocida, porque si yo no estaba 

con él, ¿con qué otra persona que sea reconocida voy a estar?, que pueda encajar en el tema 

social. Yo estaba muy ahí, pero no por culpa de mis papás, sino que la gente vive así”. 

 

Una forma de reproducir la blanquitud de acuerdo con Garzón (2020) es a través del “tráfico de 

mujeres” con los acuerdos matrimoniales; los “empates” que nombra Mariana funcionarían de 

manera similar, pues están asociados con el mantenimiento de la posición social y racial. Y, sin 

embargo, para las mujeres esos “empates”, aunque garantizan las mismas condiciones de clase y 
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de raza, pueden traer consigo una relación de poder desigual en función del género. Por ejemplo, 

Carolina narra: 

 

“El man se llamaba Andrés Mosquera y pues Mosquera de los Mosquera de Popayán, hoy 

en día es que me entero que ellos eran grandes esclavistas, que todo esté arribismo de cierta 

forma cobra sentido, que yo tenía que encajar, y con estas dinámicas con esta persona a mí 

me decía cómo que mi colegio era de segunda y se ponía como sus Ferragamo, y yo 

tragadísima, ciega y me decía “ ¿cómo así que él tiene Ferragamo y yo no?¿por qué no me 

compro unos para complacer a Joaquín? y ¿por qué estoy en un colegio de segunda?”, una 

dinámica tóxica desde el comienzo, no solo con él, sino con la gente con la que yo estaba 

relacionándome en ese momento y pues los amiguitos de él nos trataban como las ‘perritas 

del Tilatá’, entonces pues él nunca me vio como digna de cuadrarme con él”. 

 

Parece ser que las condiciones de clase y de raza en este testimonio son equiparables entre si, es 

decir, ambos colegios son equiparables en el valor de sus matrículas y en sus condiciones de 

acceso, la condición de clase de Carolina y Joaquín es similar. Sin embargo, lo que pauta la 

diferencia y la ubica a ella en un lugar subordinado son las atribuciones generadas a partir de su 

condición de género, o entonces ¿de donde más podría surgir lo peyorativo de nombrarlas como 

‘las perritas del Tilatá’? Acá resulta fundamental nombrar que pensar en términos interseccionales 

implica hacer esos cruces que nos dan pistas sobre los aspectos diferenciales de la experiencia de 

clase y como, aunque hablemos de violencia sexual entre víctimas-victimarios de clase alta, no 

necesariamente hay una relación de poder igualitaria. Por ejemplo, Carolina dice: 

 

“Ellos me dicen ‘Caro es que tú eres demasiado consentida’, cuando ellos dos son como 

unos niñitos de los Andes, quiénes son ellos para decirme a mí niña consentida, El Oso 

tiene como 36 años vivió con la mamá en Bogotá hasta los 31 y yo solo pienso ‘¿Qué 

significa ser una niñita consentida?’ por más de que yo lo fuese en ese momento es como 

‘jueputa ustedes también han sido unos niñitos consentidos de su puta vida y no entiendo 

por qué a mí si me molestan’. Yo me sentía literal usada y yo en ese momento casi digo 

como ‘ahh, pero es que claro, tú si me puedes llegar a dar lora y eres moralmente superior 

a mí, a pesar de que tú me violaste y quedé embarazada de esa violación, no, ustedes tienen 
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potestad moral sobre mí, pueden venir a comentar y a decir lo que se les dé la gana sobre 

mi”. 

 

El peso de la clase social ha sido en ocasiones tan fuerte, que dificulta el reconocimiento de las 

exigencias que se les han impuesto: de ser complacientes, agraciadas, educadas, discretas, con 

buenos modales, con parejas -hombres- cortados con la misma tijera. Y esta serie de mandatos, 

afectan también como las mujeres toman decisiones siendo violentadas. Por ejemplo, Paula y 

Natalia comentan cómo la decisión de denunciar está permeada por el mandato de complacencia: 

 

“En la juntanza pasada decir ‘es que nunca nos educan’ y ahora lo que pienso es que si nos 

educan, pero para ser complacientes y a casarnos bien y saber cocinar y si estamos 

mamadas pues de malas ‘tienes que sonreír’. Como mi papá, que lo amo y lo adoro, pero 

nunca se puede hablar nada malo, porque la vida tiene que ser perfecta y si algo esta mal 

yo me lo tengo que tragar y arreglarlo y eso me hace pensar que por eso tal vez nunca fui 

a denunciar, como es posible que yo no hubiera denunciado a un sacerdote, me cogió las 

tetas cuando tenia 26 años, esto es muy muy mal, han pasado 20 años desde que me casé, 

ya se pudo haber muerto y yo hice como si eso no fuera conmigo”. 

 

“Es increíble, pero creo que es muy importante cuestionarnos la cultura tan loca y todo lo 

que nos enseñan, ¿qué pasa si yo no quiero agradarle a todo el mundo? Yo si siento que el 

no denunciar, el no poder poner la cara y nombrar lo que nos duele o como nos hirieron, 

tiene que ver con la infinita complacencia que nos enseñaron a las mujeres, es un rol súper 

social tristemente de las mujeres”. 

 

Como lo afirma Natalia, son varias las expectativas que se derivan del “rol de las mujeres”. En 

palabras de Carolina y Natalia B, afirman: 

 

“Siento que vivimos en una asepsia en todos los sentidos, estamos muy adormecidas y me 

acuerdo mucho de cuando era niña y siempre me decían ‘tienes que saludar porque o sino 

eres una niña antipática, siempre sonriendo’ esa es una de las muchas violencias que yo 

sentí ‘el viejo que me agarraba cuando lo tenía que saludar’, también es una cultura de la 
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pedofilia y de la violación que esta ahí muy arraigada al machismo que se vive todos los 

días y que nos afecta a todos de manera negativa, a mujeres, hombres, personas no binarias, 

a todes”. 

 

“Estoy muy conflictuada con lo que ha hecho mi ginecóloga hace muchos años. Es decir, 

que yo tengo que aguantar el dolor y que el dolor es muy normal. Hay muchas mujeres que 

de verdad viven con mucho dolor con cólicos y ahorita hay muchas reivindicaciones 

feministas (yo siempre vuelvo al feminismo porque me ha parecido muy interesante en 

esto) que dicen, no es normal que te duela, o sea, pasa algo. Mi ginecóloga siempre me dijo 

que era normal, y no busco investigar más, siempre me hacía exámenes y me decía - pero 

es que estás bien, es en tu cabeza, tú estás mal, es en tu cabeza - ella siempre decía que yo 

me envideaba, que no tenía nada. Hasta hace muy poco me encontraron la endometriosis y 

no fue la ginecóloga la que me dijo, fue la doctora que me hizo la ecografía transvaginal. 

Este fin de semana hablando de eso con mi mamá y con mi novio, estaba muy puta, o sea 

¿Por qué siempre me han dicho que tengo que soportar este dolor? ¿Por qué me han dicho 

que soportar el dolor está bien? o sea, el útero a mi me mata, yo siento que se me queman 

los ovarios, este dolor no es normal”. 

 

Las experiencias de privilegio de las mujeres, en efecto, no son estáticas, se movilizan, de 

descolocan, se reconfiguración en la relación. ¿De qué le sirve el privilegio de clase a la mujer 

cuando es violada? o ¿Cuál es el privilegio de una mujer blanca cuando es violada? En los relatos 

de las mujeres pareciera ser que su condición de privilegio no les garantizó blindaje ante los hechos 

victimizantes ni tampoco una garantía de reparación y justicia, y si bien es cierto que una condición 

de clase les puede dar acceso a servicios de salud y jurídicos particulares, para las mujeres no fue 

un elemento diferenciador en las dinámicas derivadas de los episodios de la violencia sexual, tales 

como el silenciamiento, la revictimización y la deslegitimación de sus sentires y pensares. Eso no 

necesariamente significa que, para las mujeres con otras condiciones de clase y raza, las vías de 

escape sean de mayor acceso, que estén menos silenciadas, que se les facilité más el 

reconocimiento de la violencia -habría que investigarlo-, lo que pretendo mostrar acá es que el 

privilegio se desenmarca de las nociones de bienestar con las que siempre ha estado relacionado, 

por lo menos en lo que respecta a la elaboración de la violencia sexual. 
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Los tránsitos de las mujeres dan cuenta de que en efecto pensar en el privilegio como una 

condición cristalizada, es imposible, pues está en constante movimiento. En palabras de Carolina, 

Mariana y Natalia: 

 

“Y pues nosotros vivíamos en Miami en una isla, y que se llama Key Biscayne, pues allá 

hay gente de clase media pero también de gente de clase muy alta, entonces pues eran unas 

mansiones así gigantes y al lado del Town House pues nosotros vivíamos en una casita 

chiquita alquilada, igual el privilegio sigue estando ahí, pero yo como que no era tan 

consciente de eso, digamos del peso que tenía un apellido en Colombia o lo que sea hasta 

que yo llegué al Tilatá otra vez, y era como: “ y Villazón y la Villazón y no sé qué”, y yo 

en Estados Unidos era de cierta manera una NN más, y acá pues con estas dinámicas tan 

clasistas, se sienten mucho como en los colegios, como en el mundo colegial acá en Bogotá, 

es algo verdaderamente atroz y bueno y yo, como que no lo entendía muy bien pero de 

cierta manera, eso hizo parte como ese cambio de identidad, como esa crisis de identidad 

que llegué a sentir como al llegar acá y para llenar ese vacío como “Ah no pero yo soy 

Carolina Villazón de Valledupar y mi tío canta vallenato y no sé qué” yo le terminé jugando 

a esas dinámicas y bueno también en el Tilatá estaba esto de “las niñas populares y las 

niñas con plata” y eso estaba muy presente en esas amistades que yo terminé haciendo, o 

sea yo me terminé asimilando a esa dinámica que estaba ahí”. 

 

“Cuando yo me vengo a otro contexto, yo digo ‘wow, si se ve tema del clasismo, porque si 

se ve’, pero en la Universidad tuve la oportunidad de conocer a mucha gente, que tú no 

tenías por qué saber su apellido, si tenía plata o no, para tú poder hablar con esa persona. 

Yo digo que también yo me quedé hasta el contexto del colegio, yo no fui a la Universidad, 

a lo mejor yo hubiera conocido otro tipo de gente, eso lo sé. Para mi Colombia es un antes 

y después de Mariana. Te voy a dar un contexto de cómo era Maracaibo, la diferencia de 

cómo es acá mi vida ahora. Allá en Maracaibo uno tenía su rutina, yo crecí en una familia 

pudiente, entonces mi contexto era ‘una familia pudiente de familias pudientes’, las 

familias de mis amigas pensaban lo mismo y eran muy pocas las personas que pensaban 

distinto. La gente allá en Maracaibo tiene esta mentalidad, “tú sales del colegio, entras a la 

Universidad y estas con un novio que todo el mundo conoce”. Maracaibo es pequeño 
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entonces, todo el mundo se conoce con todo el mundo; sobretodo en el contexto de estratos. 

Todo el mundo se sabia el cuento de todo el mundo, a mi exnovio Víctor lo conocían en 

todas partes, a mí me conocían en todas partes, entonces, uno sabía cómo “ya terminó con 

ella, ¿sabes quien esta con tal persona ahora?” … todo el mundo se conocía. Había familias 

el apellido tenía más peso, como “ese supermercado es de los tal, ese hotel es de los tal”; 

pero yo, desde los ojos de la Mariana de antes, yo veía que Maracaibo era así; yo veía que 

todo el mundo se conocía con todo el mundo, yo vivía en una burbuja” 

 

Esos movimientos no solamente son producidos por un cambio de coordenadas geográficas, sino 

también por procesos internos, emocionales y racionales, que cada una atraviesa. Por ejemplo, 

Natalia S, comparte: 

 

“Yo nunca fui una persona familiar porque esa era mi familia y la familia que yo veía y 

que yo tenía era ver chismes, ver un distanciamiento emocional, cero afecto del que a mi 

me gusta, que es como ese tacto desde la suavidad. De pronto desde otros lados porque en 

sí todos tenemos afecto pero no era con el que yo me conectaba. a mi siempre me generó 

mucho rechazo y asco mi lugar, no el mío sino el que elegí, del cual hacía parte. Mi hermana 

y yo siempre fuimos a reuniones familiares en lo que fuera aisladas de todo. Yo siempre 

estaba en oposición, entonces yo me iba a Fontibón 10 días porque quería salir de este lugar 

burbuja y siempre fui muy de contactar otras realidades. Mi práctica también fue un año en 

Kennedy, entonces he estado conectada con otro tipo de realidades y siento que puedo ser 

muy yo, ofreciendo lo mismo que puedo ofrecer en cualquier tipo de relación. Pero sí a mi 

me pasó mucho que volvía de Fontibón y me daba asco, me generaba rabia, me sentía mal 

y culpable - traigo la sangre, la violencia, tengo tantas cosas en mí que no quiero - bueno, 

mucho rechazo”. 

 

En términos de Rosi Braidotti (2009), el relato de Natalia y en general los tránsitos de las mujeres 

participantes, podrían nombrarse o visualizarse como una cartografía de la localización, 

entendiendo que una siempre hace parte de una realidad más amplia y que en la medida en que 

conoce está siempre relocalizándose. El sujeto deviene animal, dando lugar a una identidad hecha 

de desplazamientos y cambios coordinados – un inventario de huellas –, siempre como una 
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compleja estructura corporizada donde imbrican lo físico, lo simbólico y lo sociológico. Braidotti 

considera que el gesto cartográfico da cuenta de la propia localización en términos espaciales y 

temporales y suministra figuraciones alternativas para esas localizaciones en términos de poder, 

pero también en su sentido afirmativo y potenciador (Ávila, 2014). En palabras de la autora 

“considero este gesto cartográfico como el primer movimiento hacia un análisis de la subjetividad 

nómada en tanto que éticamente responsable y políticamente potenciador” (Braidotti, 2009, pág. 

14). Y uno de los movimientos de ese gesto cartográfico es nombrado por algunas de las 

participantes como “salir de la burbuja”. Carolina y Natalia S dicen: 

 

“La primera vez que fui a una marcha, fue a un Primero de Mayo, me echaron gas 

lacrimógeno y eso fue como ‘el Estado es una mierda’, como yo que estaba saliendo de la 

burbuja de la familia, porque yo siempre había adoptado las posiciones políticas de mi papá 

que él es ultra uribista, cuando llegamos a Colombia era como ‘Uribe salvo a Colombia, 

gracias a él podemos viajar a las fincas’, y ya cuando llegué, me empecé a dar cuenta, como 

‘esto no es la maravilla que me están pintando’ o sea, vivir acá fue enfrentarme, romper 

con esa burbuja de Estados Unidos pero también me metí en otra burbuja y ver de frente 

muchas cosas de mi familia, de mi papá y ahí ya fue cuando yo empecé a tener mi propio 

pensamiento, mi propia manera de ver las cosas y como que eso también exacerbó un poco 

esa rebeldía”. 

 

“Pero ya después en la Universidad, la rebeldía otra vez, me empecé a pintar el pelo otra 

vez, y como que todas estas cuestiones ahí que para ella era como “¿cómo así, si mi hijita 

es monita, todo el mundo quiere ser mona, menos tú!?”, esos comentarios así un poco hasta 

racista, entonces yo me quería era salir de eso. También me empezó a pasar algo muy frito 

que era que no quería sentirme atractiva, no quería vestirme sexy o como lo hacía antes que 

era me la pasaba entaconada, no, es que hay un antes, yo siento que es como una mezcla 

de muchas dinámicas y factores porque si estaba eso de rechazo de la peluquería y la 

fijación por la belleza, encajar en este nuevo espacio, yo mucho tiempo lo pensé cómo “es 

eso”. 
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“En Australia en un momento hubo una ruptura de ir a estudiar en la Universidad, hacer lo 

que tenía que hacer a decir ‘quiero irme de la residencia a vivir en Melbourne a una casa 

con gente local, quiero trabajar, quiero viajar, o sea estoy en Oceanía’. A mí esto de ‘hacer 

lo que hay que hacer’ siempre me ha molestado mucho y me generaba como rasquiña, 

como ‘no puede ser que mi vida en Australia sea estar en la biblioteca’. Entonces empecé 

a trabajar en un restaurante. Lo más significativo en Australia fue primero el transgredir y 

ser irreverente con el tener que hacer cosas por otros”. 

 

Así mismo, ese salirse de la burbuja puede venir también con hacer ajustes en sus formas de pensar 

y en los juicios de valor con los que crecieron: los marcos, las normas, lo correcto/incorrecto, lo 

bueno/malo, lo decente/indecente. Mariana y Paula dicen: 

 

“Al principio una amiga me echaba broma porque Juan tenía moto, para nosotros una moto 

es sinónimo de que es un malandro, un sicario y te va a matar, para nosotros las motos son 

súper peligrosas, no por ser moto, sino por quién lo usa. Eso era raro, pero yo estaba feliz, 

en verdad no me afectó eso…son muchas cosas que dicen como que ‘¿what?, o sea hiciste 

todo lo prohibido literal’”. 

 

“Le he enseñado a mi hija a ser tan bien educada, si señora, no señora, súper complaciente, 

lo que está bien, que estoy empezando a pensar que hacerla bien educada hace que no 

aprenda a poner limites, siento que voy a salir corriendo de este cuarto a decirle “oye, no, 

eso que te he enseñado durante 14 años está mal, no tienes que ser querida si no se te da la 

gana, no tienes que saludar a alguien si no quieres y vale chimba si a alguien le cae mal”. 

 

Desde la propuesta crítica de Judith Butler (1991), ningún sujeto puede emerger sin un vínculo 

apasionado al sometimiento; pues para inscribir nuestra existencia en el mundo, debemos 

apegarnos a las normas que anteceden nuestra existencia: el repudio del vínculo al otro poderoso. 

Ahora bien, lo interesante de este planteamiento es que el proceso de reiteración de la norma 

siempre va a tener intentos fallidos, desvíos, excesos, que pueden trastocar el poder y abrir las 

posibilidades de resistencia.  
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Escucho el latir de los cuatro corazones que llevo adentro: el mío y los tres del pulpo. Es 

un latir intenso, excedido, pidiéndome reconocerme distinta a mi familia aún amándola 

intensamente. Ser y no ser al mismo tiempo, asumir la contradicción, disentir desde adentro, 

reconociendo que yo soy parte de eso que disiento, como mujeres saber que nos constituye un 

centro del cual podemos alejarnos, al cual podemos fallarle. 
 

 
Artista: Elizabeth Barragán 
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Capítulo VII. Lo que sucede cuando nos juntamos 
 

En el marco de esta investigación que se sitúa desde los abordajes psicosociales, el encuentro, la 

juntanza, lo colectivo, fue siempre un menester. Reunirse y darnos cuenta de lo que sucedía con el 

acto de juntarnos, de darnos voz, de escucharnos. Para iniciar, muchas de ellas no habían 

compartido sus experiencias en un espacio público y habitaban la dificultad de no saber donde 

poner sus experiencias y sentires alrededor de la violencia sexual, más allá de su proceso 

terapéutico o su círculo más cercano de amigos. En palabras de Idalia: 

 

“Aunque la terapia me ayuda mucho, también sentía la necesidad de hacer algo más con 

eso, de hablarlo con otras personas. Pero yo tampoco sabía qué hacer, me sentía en 

opuestos: o me lo callaba y lo hablaba únicamente en la terapia, o me tenía que volver 

activista como defensora de los derechos de las mujeres violentadas, yo no sabía cómo 

encontrar el punto medio” 

 

Nombrarnos, habitar lo público, no necesariamente significa agarrar una bocina y pararnos en la 

plaza de Bolívar. Y aunque válido, no son siempre las salidas que las mujeres queremos y 

necesitamos para sanar las experiencias de violencia sexual. Retornar a lo común, -pensando en 

esos espacios comunes o comunitarios que con la instalación del capitalismo y los cercamientos 

se perdieron-, es mucho más que poner nuestros cuerpos en la acera y en las calles. Puede ser 

también encontrarse con otras mujeres, desconocidas o no, a hablar de eso que nunca hablamos. 

De hecho las participantes nombraron el temor, la angustia, la incertidumbre que las acompañó 

iniciando las juntanzas, en palabras de Paula “antes de entrar a zoom me pregunté, ¿en qué 

momento se me ocurrió decirle a Juli que si quería participar?” o para Carolina “estoy sintiendo 

un poco de resistencia, yo quería estar acá pero también tengo miedo”.  

Aquí fue fundamental mi posicionamiento ético-político, trabajar desde una ética del 

cuidado que pusiera a las mujeres en el centro y que estableciera prácticas éticas con las 

participantes de esta investigación-acción. Ese “poner en el centro” significó darle lugar a sus 

sentires cuales quiera que fuesen, respetar sus silencios, sus desbordamientos, respetar los tiempos 

y los ritmos que cada una y que como colectivo necesitaban para hablar, escuchar sus necesidades 

para sentirse bien y conforme a eso establecer los acuerdos. También, garantizar que la recolección 

de la información se diera en un espacio de diálogo y discusión conjunta, que la intención no era 
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“sacarles información” y por eso mismo, en el transcurso de las juntanzas me acompaño la 

flexibilidad necesaria para hablar sobre temas que en principio yo no había propuesto o para no 

abordar otros temas que había propuesto pero que ellas no deseaban hablar. 

La necesidad de buscar otros espacios -unos más amplios y públicos- para nombrar los 

dolores causados por las experiencias de violencia sexual, tiene que ver también con el 

reconocimiento de que no se trata de un problema femenino de salud mental, sino un problema 

estructural del orden social en Colombia que necesita ser politizado y desprivatizado (Nensthiel, 

2013). Por ejemplo, Natalia S comenta de lo que se da cuenta en la juntanza sobre un episodio 

psicótico que atravesó: 

 

“Yo les contaba que yo tuve una situación de salud mental muy delicada, yo tuve un brote 

psicótico. Y fue al día siguiente de verlo a él (refiriéndose al agresor) y como que hasta 

ahora me doy cuenta; como que nada realmente pasa porque sí, o sea, no se lo voy a atribuir 

únicamente a él, son muchas cosas las que yo estaba atravesando. Pero yo a él lo vi la noche 

antes de que me pasara eso. Entonces no sé si es algo que yo he tenido más reprimido de 

lo que creía. Como que las escucho y siento que no yo no lo he atravesado por lo 

emocional”. 

 

De esta manera, escuchar los relatos de las otras mujeres, le permite a Natalia S conectar o integrar 

dos hechos que en su vida había siempre pensado aislados e independientes. Los abordajes 

psicosociales han luchado por la problematización de la salud mental en el marco del conflicto 

armado en Colombia, entender como normales las respuestas de las personas y los cuerpos de las 

personas, ante fenómenos y eventos tan anormales como la guerra o las condiciones de 

desigualdad. Las mujeres hemos transitado una guerra en contra de nuestros cuerpos y aunque 

muchas no hemos amanecido muertas, nuestras respuestas han sido categorizadas y diagnosticadas 

como histeria y locura; como afirman Gilbert y Gubar (1984), las mujeres de élite del siglo XIX 

usaron la locura para resistir al orden. Relacionado a esto, Paula afirma: 

 

“Desde lo que tu contaste Natalia que me pareció increíble y es que justo te dio ese brote 

psicótico el día después de haberlo visto. Yo no soy psicóloga ni médico pero obviamente 

pues para mi es que tu cuerpo dijo ‘no, juemadre, necesito gritarlo, necesito enloquecerme 
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un poquito para poder entenderlo - o lo que le está pasando a Nata también, de tratar de 

entender su dolor y es ¿dónde sentimos el dolor del duelo?”. 

 
Carolina y Mariana también comparten algunas experiencias sobre sus condiciones de salud 

mental; condiciones que siempre fueron interpretadas como independientes de las violencias que 

recibieron: 

 
“Después del abuso yo traté de seguir con mi vida como si nada, pero si también se expresó 

en mi salud mental, a mis 16 años sufrí de anorexia y bulimia, se me empezó a exacerbar 

los problemas alimenticios y yo empecé a ir a psiquiatría, pero por la anorexia y bulimia, 

nunca dije nada sobre el abuso, yo sentía una culpa muy fuerte todo el tiempo”. 

 
“A lo largo de mi carrera -psicología – que me fascina, si salía el tema del abuso sexual y 

yo me sentía muy incómoda y como les digo, ya yo había sido diagnosticada con trastorno 

de ansiedad… y este tema a mi me producía mucha ansiedad y lo que yo pensaba era que 

estaba ansiosa, todo lo llevaba hacia la ansiedad, pero no podía caer en cuenta que el tema 

del abuso el era que me mortificaba, no se trataba solamente de un diagnostico de 

ansiedad”. 

 
La ampliación de las comprensiones que se derivan sobre la salud mental en las conversaciones de 

las juntanzas, lo que Paula por ejemplo nombra sobre la experiencia de Natalia S, da cuenta de un 

proceso de construcción y socialización del conocimiento, -patrimonio común y publico de los 

pueblos-, que se da en el ejercicio conversacional como una experiencia de interacción que no 

necesita de una técnica formal, de guiones y protocolos específicos, sistemáticos y estructurados 

para construir conocimiento y desplegar saberes (Quijano Valencia, 2016): del discurso técnico de 

la enfermedad mental a la comprensión colectiva de las experiencias, a la luz de los saberes de las 

mujeres. 

Por otro lado, Natalia S, comparte lo que significaron para ella las juntanzas en torno a su 

experiencia de violencia sexual y el reconocimiento de la misma: 

  

“Existimos, pero no nos vemos, entonces ver a la otra es vernos a nosotras mismas y seguro 

si nos duele lo de la otra es porque nos duele lo nuestro. Es lo que me llega después de todo 
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esto, es más fácil verlo afuera y que importante verlo afuera y que importante sentirnos 

reconocidas por el afuera. Porque por ahí una lo vive y es como ‘si pasó eso’ y lo que 

muchas han compartido, es como que lo cuentan y luego llegan otros y otras que reconocen 

y dicen ‘no espérate, esto sí es grave’. Entonces, muy lindo esto de permitirnos compartir”. 

 

Ver a la otra y reconocer el dolor de ella, posibilita verse a si mismas y reconocer su propio dolor. 

Es un tejido que circula entre la voz que narra la experiencia personal y los oídos que escuchan lo 

que la otra comparte. Una voz que enhebra la aguja y la voz de otra que resuena y termina la 

puntada. Es decir, que pasa de ser una narración individual a una colectiva, que en el encuentro se 

configura, toma forma u otras formas, cambia de perspectiva o se amplia. En palabras de Carolina 

y Natalia B: 

 

“También ha sido una exploración de cuestiones que ya estaban ahí, esto de Sekhmet yo lo 

pensaba más bien como ‘mucha loca’, estaba alucinando y me relacionaba muy mal con 

ella y al nombrarlo con ustedes lo he resignificado de muchas maneras, siento que me han 

dado mucha perspectiva de muchas cosas, es una apertura de algo muy especial en mi, lo 

había buscado pero también lo había huido y si me hacia mucha falta, siento que ha sido 

algo de verdad muy valioso” 

 

“A mi las juntanzas que me han permitido ese espejo que tú mencionas y eso que decía 

Paula de ‘yo me conecto con las demás’ y es lo que venía diciendo Idalia hace un 

momentico y es, pues a mí también me hace reflexionar, como pensar de pronto desde otros 

lados desde otros puntos de vista que yo no había visto o no había querido escuchar tanto. 

Al escuchar otras experiencias, pues no son las mismas, pero pasamos tránsitos similares 

en dolor, en aceptación, en negación, etcétera, como que también hace que yo me cuestione 

otras cosas que antes no lo hacía” 

 

La conversación abre puertas a nuevos cuestionamientos a desnaturalizar concepciones que tenían 

sobre la vida y sobre la sociedad que habitan; como afirma Quijano Valencia (2016), del acto 

conversacional se derivan mudanzas, desprendimientos y tensiones sobre nuestros “archivos” y 

percepciones, que generan además nuevas aperturas y posibilidades para combatir la vasta 
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experiencia social y encontrar otras formas de mirar y significar el mundo; en palabras del autor, 

“la conversación, como el viaje, ejerce también en nosotros el efecto de la conversión” (Quijano 

Valencia, 2016).Para otras, significó también darle nombre a eso que ellas sentían pero no sabían 

como nombrar. En palabras de Paula y Juanita: 

 

“La verdad todo lo que dijeron me ayuda a aclarar muchas ideas que estaban por ahí como 

dándome vueltas en la cabeza, pero no las aterrizaba tan fácil y escucharlas me ayudó a 

aterrizar muchas cosas”. 

 
“Siento que desde la voz de las otras se estructura mi propio proceso, siento que cuando 

Mariana dijo ‘es que no era tan grave’ y después cuando Carolina dijo ‘era mi culpa’ y así 

todas, siento que mi corazón se estructuró, me siento más tranquila. Yo nunca lo había 

podido dar nombre, yo nunca le di nombre ni espacio a esa situación y creo que logré 

nombrarlo desde las suyas y desde las juntanzas, siento que reestructuré o le di nombre a 

una cicatriz que había, pero yo no miraba” 

 

Como lo nombra Juanita, cuando se posibilitan espacios seguros y de cuidado se despliega también 

la posibilidad de salir del silenciamiento. Fulchirone (2016), afirma que el hecho de que las 

mujeres no nombren lo que les sucede, hace que sus experiencias desaparezcan de la memoria 

colectiva: “es el borramiento que nos niega la posibilidad de existir”. Por eso, cuando Natalia S, 

unos fragmentos arriba inicia su relato diciendo “existimos, pero no nos vemos”, tiene que ver con 

la reivindicación de unas experiencias de vida que sistemáticamente han sido invisibilizadas y 

borradas, de unas vidas y unos cuerpos que necesitan ver las heridas -porque arde, porque “manan 

sangre todavía” como escribió alguna vez el poeta Octavio Paz-, y necesitan ser nombradas para 

posibilitar otras formas de existir.  

Así, nombrarla y darse cuenta de que no están solas, que no son las únicas que han sufrido 

de abuso sexual, complejiza la experiencia y da cuenta del carácter estructural de la violación 

sexual sostenida y amparada por un entramado de sistemas de opresión -patriarcal, colonial, 

capitalista, racista y heteronormativo- que funcionan de manera heterárquica, que interactúan, se 

retroalimentan y se potencian entre si. Pero también les demuestra que no necesitan ni tienen que 

transitarlo solas, pues en efecto no están solas. Paula y Natalia comentan: 
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“Yo lo compartí la vez pasada y me resuena lo que todas dicen, esta es la primera vez que 

estoy en un espacio donde todas tenemos como el mismo tema en común. Y sin duda, el 

sentimiento de todas ha razonado en mi, como ‘yo también he estado en ese lugar, yo he 

pensado exactamente lo mismo’”. 

 

“Estuve llorando, me fui a la cama llorando con una sensación que hay que lidiar de lo que 

hay adentro. Pero también pensaba como bueno, ‘no estoy ni tan sola’. A mi se me 

reafirma mucho esto en el compartir con mujeres que son especiales y pienso: si estoy sola 

y no a la vez. A la final cada una en su individualidad atraviesa sus dolores y son 

particulares, únicos, también es muy lindo decir ‘aquí estamos y estamos juntas en la 

experiencia de vivir esta vida’”. 

 

Aunque distintas, como lo nombra Natalia, juntas y acompañadas en la experiencia de vivir la 

vida; Gloria Anzaldúa diría “construirnos como iguales con el dolor de sabernos distintas”. Natalia 

B, comparte un texto que leyó y le hizo recordar la juntanza; yo lo traigo acá porque en efecto, los 

espacios conversacionales que posibilitan las juntanzas no solo incluyen las voces de ellas y la mía 

como investigadora, sino que también incluye las voces de esas otras y otros que nosotras 

decidimos traer: de una autora a quien admiramos, de nuestra mamá, abuela o hermana, la voz de 

la montaña cuando nos contuvo, la voz de Sekhmet, la de nuestra niña interior y nuestras ancestras: 

 
NECESITO TRIBU 

Yo no puedo sola, puedo porque estás tú, porque estamos todas, porque vamos juntas. 

Me cansé de los libros de superación personal, del "si se puede". 

No es cierto, no puedo sola, tampoco quiero sola. 

Necesito red, necesito vínculos, necesito amor, necesito fuerza, nos necesito. 

Necesito de los ojos de otra amiga, para sentirme ligera, para sentirme una más, para sentirme parte. 

No quiero ser el centro, no me interesa ser el centro. 

Yo deseo hermandad, una danza circular, y propiciar un encuentro de libertad, igualdad y sororidad. 

Cíclicas. 
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En ese mismo sentido, hay lugar también para la comprensión del universo simbólico, sensorial, 

espiritual, corporal, material, relacional donde no solamente importan los datos discursivos sino 

también los gestos, las risas, los silencios, las tensiones, los sueños, los comentarios entre 

paréntesis sobre sus mascotas o sus hobbies, las preguntas curiosas, las rabias y enojos, las apuestas 

en sus vidas, los afectos y sus luchas. Como afirma Quijano Valencia (2016), “cconversar significa 

estar con y en medio de sujetos, objetos, lugares, ambientes y relaciones”. 

Darse cuenta de que no están solas, que comparten experiencias con otras o que si no las 

comparten, son escuchadas y se les cree, se les valora y no se les enjuicia, genera otro tipo de 

sentires como tener fortaleza, sentir inspiración y empatía. Natalia S y Carolina comparten: 

 

“Estoy conectada con la fuerza que genera la juntanza, lo que compartió Nata de ‘sola no 

puedo y es en tribu’ me vino demasiado bien, es que el fuego se junta, cada fueguito que 

somos se junta y se hace tremenda hoguera y me llena de valentía escucharlas, me inspiran 

mucho’. 

 

 “Yo siento que estas juntanzas son la antítesis a eso, es una apertura a poder hablar, a darle 

nombre a esos sentimientos, yo he sentido mucho solidaridad, mucha empatía, mucha 

resonancia. Yo no había usado esa palabra sino para temas musicales y como que resueno 

mucho con lo que han dicho” 

 

Así, el diálogo entre las mujeres no solamente alude a un conjunto de practicas y competencias 

entre ellas, sino que también posibilita un espacio para que se desarrollen relaciones de 

cooperación y solidaridad, alianzas entre ellas. Por ejemplo, deciden abrir un grupo de whatsapp 

para mantener el contacto, empiezan a seguirse en las cuentas de redes sociales de sus 

emprendimiento, se comparten listas de música, planean un viaje para visitar a Carolina en su 

Posada en Villa de Leyva y para el 28 de abril cuando el paro nacional inicia, van monitoreando 

como están, especialmente aquellas que son activistas y participan en las movilizaciones. Se genera 

un espacio para desplegar complicidades, encontrar afinidades, apoyar proyectos, puentear, 

conectar y tejer redes.  

Resulta fundamental observar como para las mujeres habitar los distintos lugares que el 

transcurso de la conversación les permite, es también la afirmación o verificación de cómo no son 
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solo depositarias del sufrimiento, del trauma o la crisis, sino también del valor de tener una sonrisa, 

de reír, de admirarse y ser admiradas, de ser abrazadas y acompañadas en la distancia para 

continuar con la esperanza. Silvia Rivera Cusicanqui (citada en Gago, 2015) dice:  

 

“Hay un nivel expresivo-dialógico que incluye ‘el pudor de meter la voz’ y, al mismo 

tiempo, ‘el reconocimiento del efecto autoral de la escucha’ y, finalmente, el arte de 

escribir, o de filmar, o de encontrar formatos al modo casi del collage. Hablar después de 

escuchar, porque escuchar es también un modo de mirar, y un dispositivo para crear la 

comprensión como empatía, capaz de volverse elemento de intersubjetividad. La 

epistemología deviene así una ética”. 

 

 
Artista: Elizabeth Barragán 
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Capítulo VIII. A manera de conclusión 
 
El pulpo, devenir que he llorado, ha sido asfixia y también ha sido el empuje hacia Nepantla 

(Anzaldúa, 1987): el intersticio entre dos masas de agua en donde el principio aristotélico de la no 

contradicción, no va más. Ese intersticio, donde lo mundano y lo numinoso convergen, se ha 

materializado para mi en la escritura de este texto, que no ha sido solo mía, así mis dedos hayan 

tecleado cada letra. Los relatos de las mujeres sobre los tránsitos que han atravesado a partir de 

sus experiencias de violencia sexual y el análisis sobre cómo esas experiencias están atravesadas 

por las categorías de clase, género y raza, me permite finalizar este escrito con algunas 

conclusiones, respuestas a preguntas con las que inicié este camino, pero fundamentalmente con 

preguntas que surgieron en él y que quedan abiertas -tal vez para futuros devenires, míos o de 

quien se anime a llevar el hilo a su lengua para enhebrar la aguja-.  

Quisiera iniciar nombrando que seguir las huellas de los tránsitos que han recorrido las 

mujeres, me ha permitido ver la configuración en ellas de un sujeto nómade. Esta es una figuración 

política que propone Rosi Braidotti como un “entrecruce de múltiples ejes y fuerzas que anudan y 

desanudan al sujeto” (Ávila, 2014) para dar cuenta del antiesencialismo ontológico y de la 

naturaleza heterogénea de la identidad. Aunque retomaré esta idea más adelante, para comenzar 

me interesa pensar en esta figuración política de nómade en tanto las mujeres pueden renunciar a 

la idea de lo establecido y cristalizado que deja en ellas la marca de haber sido victimizadas, para 

dar lugar a una identidad hecha de desplazamientos y cambios de coordenadas en una compleja 

estructura corpórea donde también imbrican lo simbólico y lo sociológico. Podemos avanzar, 

retroceder, acercarnos o alejarnos y en definitiva, ser mucho más que víctimas de violencia sexual.  

También que la “identidad” de víctima de violencia sexual no viene con la ocurrencia de 

los hechos; no son los hechos en sí mismos los que, en términos sociales y psicológicos (que no 

jurídicos), configuran el reconocerse como víctima. En el transcurso de esta investigación, nos 

dimos cuenta de que el reconocimiento de lo sucedido como hecho delictivo, violento o 

“incorrecto” puede tomar meses, años, y la categoría víctima es útil durante algún tiempo, pero 

puede ser que deje de serlo; como lo nombran las mujeres, es un término que trasmuta a otros, que 

se ajusta, se modifica o se reemplaza para, como dice Urdaneta (2017), desenmarcarse del estigma 

de la herida y no quedar atrapadas en una categoría sobrecargada de connotaciones de culpabilidad, 

vergüenza y debilidad. Esto pasa no solo por una decisión de las mujeres, sino que está mediada 
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por la respuesta social, por las posibilidades de elaboración de la experiencia, por la relación con 

el agresor, entre otros.  

Siguiendo el mismo hilo de la configuración de sujetas nómades, en esta investigación 

emerge la urgencia de reconocer a las mujeres como sujetas de derechos y fundamentalmente como 

sujetas deseantes. La violencia sexual y el marco patriarcal en el que se instala, logra la apropiación 

del deseo de las mujeres. Los diálogos y reflexiones de las mujeres alrededor de sus actitudes -

sexuales y no sexuales- en los vínculos que construyen, dan lugar a una reivindicación del deseo 

como brújula y centro para tener prácticas sexuales sanas, para que el ejercicio de la vida de las 

mujeres les de la posibilidad de la voluntad; reivindicamos la voluntad y el deseo al mismo tiempo 

que problematizamos el consentimiento sexual, que lleno de sesgos androcéntricos, está lejos de 

ser un término neutral. Así, el cuerpo es la superficie sobre la que recibimos significados culturales, 

pero también los innovamos, les damos la vuelta; analizar el fenómeno de la violación, trae consigo 

la tarea de hacerle cara a la culpa, la vergüenza y la censura con la que se nos ha enseñado a las 

mujeres a vivir nuestra sexualidad (Aresti, 1997). Y en ese sentido, si queremos encontrar otras 

maneras posibles de existir en el mundo, tendremos que mover los límites de inteligibilidad de 

esos deseos; no olvidarlos ni romperlos, sino moverlos (Flórez, 2014). 

También quisiera problematizar sobre la legitimación de esas fuentes o voces que 

reconocen o no la violencia sexual. En los relatos de las mujeres, fue claro que el reconocimiento 

de la violencia sexual -por lo menos en términos racionales- se dio siempre en relación con otro: 

otro que ofrece un marco de inteligibilidad de la experiencia. ¿Por qué el propio cuerpo y sus 

sensaciones no resultan suficientes para ofrecer un marco de inteligibilidad de la experiencia? 

¿Cómo la expropiación de nuestros cuerpos ha desembocado en la imposibilidad de que con los 

malestares baste para reconocer la violencia? Se coloniza un cuerpo que deja de pensarse propio y 

que pierde su propio marco de inteligibilidad, esto porque también se siguen las lógicas patriarcales 

y androcéntricas que privilegian la razón. Necesitamos un mundo zurdo, como diría Gloria 

Anzaldúa, atrevernos a pintar con la mano izquierda, nombrar nuestra intuición, nuestro cuerpo y 

nuestras emociones; en palabras de Serna (2012), esa “inteligencia iletrada, rica en intuiciones, esa 

que ni siquiera necesita defenderse de los ataques que le lanzan los eruditos: les arroja dádivas 

desde el trono con una mueca sarcástica”.  

Otro punto fundamental para nombrar, es sobre la premisa de que las mujeres no debemos 

ponernos en situaciones de riesgo, pues la responsabilidad de no ser violadas, social y 
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culturalmente, ha sido instalada en nuestras entrañas -corporales, representacionales y simbólicas-

. En los diálogos con las participantes surgió una pregunta clave: ¿Cuál representa un lugar seguro 

para nosotras? Las experiencias de las mujeres dan muestra de que no existe tal división entre lo 

privado/seguro y lo público/inseguro, pues las violaciones tuvieron lugar en espacios privados y 

aunque en el imaginario de las mujeres estuvo siempre “el callejón oscuro, un extraño con capota 

y un chuzo” como el espacio físico en el que creen que se materializaría una violación, este 

escenario está lejos de ser los espacios materiales y concretos donde ocurrió. ¿Cuál es la episteme 

que soporta esa distinción entre lo seguro/inseguro respecto al espacio? Porque en efecto pareciera 

ser una diferenciación que aplica para la vida de los hombres, pero no de las mujeres, ni de los 

niños, niñas y adolescentes.  

Sin embargo, esta es una pregunta que para iniciar podría estar mal planteada; como afirma 

Nancy Duncan (1996), la distinción binaria entre espacios públicos y privados y la relación de 

estos con las esferas pública y privada es problemática; pues dicha dicotomía se ha empleado para 

construir, controlar, disciplinar, confinar, excluir y suprimir la diferencia de género y sexual 

preservando las estructuras de poder patriarcales y heterosexistas tradicionales. En otras palabras, 

es una distinción fundamentalmente marcada por el género. Por un lado, lo privado ha sido 

tradicionalmente asociado con lo doméstico, lo encarnado, lo natural, la familia, la propiedad, el 

interior sombrío del hogar, la vida personal, la intimidad, la pasión, la sexualidad, el cuidado, el 

refugio, el trabajo no asalariado, la reproducción y la inmanencia. Por otro lado, lo público, ha sido 

fusionado con el dominio de lo incorpóreo, lo abstracto, lo cultural, la racionalidad, la ciudadanía, 

la sociedad civil, la justicia, el mercado, el trabajo asalariado, la producción, la polis, el Estado, la 

acción, el militarismo, el heroísmo y la trascendencia (Duncan, 1996). 

Históricamente, las mujeres hemos sido concebidas como “privadas” y por mucho tiempo 

se nos ha tratado como si no fuéramos completamente capaces de un pensamiento político, como 

lo demuestra el hecho de que fue relativamente reciente cuando se dio el voto a las mujeres 

(Duncan, 1996). Incluso cuando logramos movernos y habitar en lo público se nos exigen 

comportamientos, gestos y actitudes masculinizadas y aún hoy, la mayoría de los hombres se 

mueven entre espacios públicos y privados con mayor legitimidad y seguridad física y menos 

cargados de responsabilidades como sostenedores del hogar y cuidadores de niños y ancianos que 

la mayoría de las mujeres. 
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 Si para la mayoría de las mujeres sus experiencias de violencia sexual se dieron en estos 

espacios categorizados como privados, ¿qué pistas nos da sobre la seguridad que tenemos las 

mujeres en los espacios en los que tenemos cierta autonomía del estado y de la sociedad civil? 

Como dice Duncan (1996), lo privado es un ámbito en el que aquellas familias que no dependen 

del Estado para su bienestar tienen relativa autonomía y para aquellos que son dependientes, 

pareciera ser que están sujetos a intrusiones y vigilancia injustificadas. Y aunque podamos tener 

la seguridad de que el Estado tampoco es un protector de la vida de las mujeres ni nos garantiza 

una vida libre de violencias, pareciera ser que la autonomía que se ha demarcado en los espacios 

privados, para nosotras las mujeres representara una moneda con su doble cara: la cueva y el 

refugio de las amenazas de la calle y al mismo tiempo, el lugar donde se cocinan silenciosamente 

las violencias en manos de nuestros cercanos.  

 Esto agrega un tercer ingrediente: lo desconocido vs. lo cercano, “un extraño con capota y 

chuzo”. Como lo mencionó Carolina, participante de esta investigación, “la gente no te dice que 

las personas en las que confías, tus amigos, tus amantes, tus novios, hasta tu esposo, te pueden 

violentar”. En efecto, la gente no lo dice porque la violencia se da en el marco del amor romántico; 

un producto cultural y un mecanismo de control social apresado entre mitos, relatos, leyendas y 

creencias que perpetúan el machismo y la desigualdad (Herrera, 2007). ¿Qué tanto el amor 

romántico sostiene la cultura de la violación? ¿Cuáles son las violencias que en nombre del amor 

las mujeres hemos sido receptoras? Afortunadas de recibir y dar el amor heroico, que todo lo 

puede, todo lo soporta, las violencias contra nosotras y nuestros cuerpos han sido justificadas por 

el amor romántico en sus formas más sutiles y poéticas. 

 Mover las márgenes de esa diferenciación y entender la heterogeneidad de los espacios 

públicos y privados, de lo conocido y lo extraño, así como los procesos de territorializacion y 

desterritorializacion de los cuales están sujetos, puede ayudarnos a desafiar y problematizar el 

control patriarcal; por ejemplo, con el hecho de hacernos la idea y aceptar que en nuestra propia 

cama podemos ser violentadas, y no para vivir con y desde el miedo, sino para desempañar un 

panorama borroso que nos ha callado y censurado. En algunas ocasiones, como dice Duncan 

(1996), “esto puede tener resultados socialmente progresivos en términos de proporcionar una base 

segura a partir de la cual los grupos previamente desempoderados pueden volverse empoderados” 

(pág. 129). 
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Cuando inicié este proceso de investigación jamás imaginé que el espacio, los lugares, en 

términos materiales y metafóricos, fueran a ser tan relevantes. Fue en voces de las mujeres que lo 

empecé a ver; en sus relatos fueron siempre nombrados. Y como lo mencioné al inicio de este 

apartado con el sujeto nómade, quisiera continuar el mismo hilo entendiendo la interseccionalidad 

como una metáfora espacial, el punto en el que se intersectan diferentes líneas de fuga es un lugar, 

el punto en el que se materializa la opresión también es un lugar y un lugar nunca es estático ni 

permanece, hay diferentes sentidos del mismo, experimentado de diferentes maneras. Los lugares, 

las intersecciones se producen relacionalmente y por tanto, como lo afirma Reicher: “no hay 

ninguna forma de categorización social dada por sentado. No hay categorías sociales que se 

mantengan a través de todos los contextos, ya que los procesos de categorización social están 

entrelazados con la organización de la acción y el contexto en el que surgen” (2004, citado en 

Montenegro & Piper, 2009, p.46).  

 Esto nos permite entender que para las mujeres blancas de clase alta, estas categorías no 

son estáticas y no podemos pensar en su lugar de privilegio u opresión de la misma manera. Eso 

no significa que el privilegio de clase o de raza se desdibuje, no significa que su lugar de opresión 

por ser mujer se desdibuje; lo que significa es que será necesario complejizar la manera en la que 

se comprenden y desenredan, y en este caso especifico, a la luz de sus experiencias como mujeres 

victimizadas con ciertos marcajes identitarios que las atraviesa, pero no las condena. Por ejemplo, 

entender que como dice Marcela Lagarde (2002), para las mujeres con condiciones de privilegio, 

los resultados de emancipación han sido contradictorios y difíciles de enfrentar, conteniendo un 

sin fin de paradojas los hitos de la vida contemporánea que atraviesan. Así mismo, el análisis 

interseccional implica revisar la relación de poder con los agresores y hacer ese análisis de modo 

relacional; es decir, la clase, la raza, el género son categorías que se imbrican y que ponen a las 

mujeres en un lugar, en función del contexto en que viven y también en relación con el agresor. 

 Las condiciones de privilegio por ser blancas, por ejemplo, pueden ser problematizadas en 

el marco de un sistema colonial que cimentó sus raíces como nación, fundamentalmente en un 

proyecto de blanqueamiento. Así las mujeres pertenecientes a las élites y las clases privilegiadas, 

blancas, o más bien blanqueadas, el privilegio del mismo significó también opresión por la 

domesticación de sus excesos e irreverencias, por ser fichas clave para el mestizaje-

blanqueamiento de la nación, por ser guardianas sin voz de un orden colonial supremamente 

violento pues como dice Garzón (2020), “en el mundo moderno y colonial, la división sexual del 
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trabajo, de los cuerpos y de los espacios hace de la casa el universo de toda mujer blanca de élite 

y su cárcel privada” (pág. 59). En esta investigación resulta fundamental notar como la opresión 

de género tiene una estrecha conexión con la pérdida de autonomía, o tal vez, una autonomía que 

nunca tuvimos, pues a las mujeres siempre se nos ha pensado como “niñas” y se nos ha 

infantilizado en el marco de un sistema adultocentrista que vulnera y desprecia la niñez. 

Así, a pesar de tener acceso a servicios de atención como terapia psicológica particular, 

redes de apoyo, etc., que se pudiera pensar son recursos que facilitarían la elaboración de la 

experiencia violenta, las mujeres al vivir como “niñas”, al ser la violencia sexual impensable en 

sus vidas, al estar en relaciones de poder desiguales con el agresor (además conocido a 

afectivamente cercano), esas condiciones de privilegio no garantizaron un proceso más ágil de 

elaboración de la experiencia, de reconocimiento de lo vivido, etc.  

 Finalmente, quisiera darle lugar al binomio metodológico que sostuvo esta investigación: 

el desarrollo de las historias de vida (lo psico) – juntanzas (lo social), cada una tan importante 

como la otra, porque justamente una potencia y acompaña la otra. Las historias de vida, por un 

lado, como un recurso excepcional para entrar en la vasta complejidad de los andares de una vida, 

por otro lado, las juntanzas, en donde esas voces-cuerpos-vidas se encuentran, para escucharse y 

verse en otras y que solo en la simpleza de un encuentro se despliega. 

Así mismo, reivindicando algunos aportes feministas, estas prácticas conversacionales 

como formas de interpelación, se inscriben dentro de las opciones que preconizan y advierten cómo 

la alternativa al relativismo, son los conocimientos parciales y situados (Haraway, 1991), que 

como ya mencionaba anteriormente, “admiten la posibilidad de conexiones llamadas solidaridad 

en la política y conversaciones en la epistemología” (pág. 329). En ese sentido, se trata de la 

activación política, epistemológica y ontológica que ocurre en la conversación como escenario o 

territorio idóneo para movilizar o posibilitar la imaginación, para (re)crear salidas y avanzar en la 

construcción de formas diferentes de ver y vivir la vida. 

Transitar desde el arrebato hasta Nepantla en un pulpo semélparo, me ha encontrado de 

cara con mi dolor, mi vulnerabilidad y fragilidad. Y ahora que se deja morir después de haber 

puesto su puñado de huevos en cada rincón de mi, cierro los ojos, tomo un largo aliento y suelto 

esta ofrenda, se la entrego a mi abuela que ya no me acompaña más aquí en la tierra. Al pulpo y a 

mi abuela, les celebro sabiendo que, tal y como dice Braidotti (citado por Ávila, 2014), la muerte 

es la expresión del andar de una vida que nos rebasa. 
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Anexo 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ____________________________ declaro que fui invitada a participar en la investigación sobre los 

significados y las experiencias de los tránsitos de las mujeres víctimas de violencia sexual pertenecientes a 

una condición de clase privilegiada, llevada a cabo por la estudiante María Juliana Villaneda Valencia, 

como proyecto de grado en la Maestría en Abordajes Psicosociales para la Construcción de Culturas de Paz 

en la Universidad Pontificia Universidad Javeriana.  

Esta investigación se realiza en el marco de los abordajes psicosociales y por lo tanto busca garantizar el 

completo cuidado de sus participantes. En este sentido, la investigadora se compromete a dar una 

explicación clara y completa sobre: el propósito del estudio y las metodologías de investigación, el alcance 

de mi participación, la voluntariedad de mi aporte, el registro y grabación de las actividades realizadas con 

el propósito de sistematizar y analizar la información compartida, el posible uso de otros materiales 

proporcionados a la investigadora con fines investigativos (como cartas, fotografías y videos), la 

confidencialidad de mi nombre en el texto en la investigación -en caso de que así lo elija- y finalmente, la 

posibilidad de desistir de participar en el proceso en cualquier momento de la investigación.  

Con mi firma declaro la participación voluntaria e informada en esta investigación.  

 

Nombre Participante: 

 

 

Firma Participante: 

 

 

Fecha:  

 


