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PRÁCTICAS DE CUIDADO, RESIGNIFICACIÓN Y RESISTENCIAS DE UN 

GRUPO DE MUJERES DE LA ORGANIZACIÓN CASA B, EN BOGOTÁ 

 
CARE PRACTICES, RESIGNIFICATION AND RESISTANCE OF A GROUP OF 

WOMEN FROM THE ORGANIZATION CASA B, IN BOGOTÁ 

 
Natalia González Ramos1 

 
 
 
RESUMEN 

 
Este texto es producto de un ejercicio investigativo realizado desde el campo de los Estudios 

Culturales, en el cual se abordan los significados y representaciones que el cuidado, 

entendido aquí como categoría analítica, tiene para un grupo de mujeres de la organización 

Casa B, ubicada en el Barrio Belén, en la localidad de La Candelaria en la ciudad de Bogotá. 

Se busca aquí realizar aportes teóricos y empíricos, producto de la aplicación de la etnografía 

como metodología y el desarrollo de técnicas de investigación como diario de campo, 

observación participante e historias de vida, para desentrañar las relaciones de poder, las 

prácticas de resistencia y significados del cuidado que circulan al interior de este grupo de 

mujeres. 

 
Palabras clave: Cuidado, Mujeres, Casa B, Familia, Comunidad. 

 
ABSTRACT 

 
This text is the product of a research exercise making from the field of Cultural Studies. In 

which the meanings and representations about care, allows understand it as an analytical 

category, to be analyzed in the context of a group of women from the Casa B organization 

that is located in Belén neighborhood, in town of La Candelaria in the city of Bogotá, are 

addressed. The aim here is to make theoretical and empirical contributions, product of the 

application of ethnography as a methodology and the development of research techniques 
 
 

1 Magister en Gestión Ambiental y Estudiante de Maestría en Estudios Culturales Latinoamericanos 
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such as field diary, participant observation and life stories, to unravel power relations, 

resistance practices and meanings. of the care that circulate within this group of women. 

 
Keywords: Care, Women, Casa B, Family, Community. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
La construcción de este trabajo de grado nace a mediados del año 2021 cuando, por primera 

vez, participé en una “Feria de la Resistencia Beleña”2, actividad realizada por la 

organización Casa B, ubicada en el barrio Belén, en la localidad La Candelaria de Bogotá. 

En este primer encuentro tuve la posibilidad de compartir y escuchar sentires, experiencias y 

opiniones sobre las ideas y prácticas del cuidado que tienen las mujeres de la organización, 

quienes, además, son habitantes del barrio. 

 
Mi relación con Casa B inicio años atrás, cuando, de manera voluntaria, participaba de 

algunas actividades que realizaban en el barrio, como por ejemplo, recolección de fondos y 

sostenimiento organizativo, conversatorios populares, ollas comunitarias, espacios infantiles, 

cineforos y encuentros alrededor de la huerta. Desde ese momento, me llamaron la atención 

las dinámicas barriales que se iban tejiendo en cada proyecto y la manera en la cual las 

mujeres del barrio se iban vinculando a la organización y construían apuestas que tendían a 

lo colectivo, es decir, que eran dirigidas particularmente a la población local. 

 
Casa B tiene una historia particular, pues no es una iniciativa nacida de los pobladores del 

sector. Esta fue creada en el año 2012 por un grupo de amigos, no habitantes del barrio, con 

el deseo de desarrollar acciones que, desde su perspectiva, fueran útiles para la sociedad y 

para el surgimiento de proyectos y actividades donde se utilizara el arte y el juego como una 

forma de construir lazos de confianza y afectos con la gente del barrio y de otros sectores de 

la ciudad (Sendoya 2021). Algunos de los objetivos que están vinculados a su conformación 
 

2 Son ferias que nacen en el contexto de la pandemia por COVID-19 y que desde entonces se han venido 
realizando con alguna periodicidad. Su propósito principal es la reactivación de la economía local. 
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son: diseñar, desarrollar y promover proyectos de carácter cultural, social y artístico, para 

fortalecer el progreso socio-cultural del país, a partir del desarrollo actividades como: 

“Creación, gestión y producción de obras y contenidos que representen las múltiples 

visiones de los individuos frente a su cultura, la sociedad y sus conceptos creativos 

[…]; promover, visibilizar y apoyar el estudio, diseño, puesta en marcha y 

funcionamiento de programas, proyectos e iniciativas, que atiendan las realidades 

actuales del sector cultural […]; adelantar un trabajo de divulgación y circulación del 

material artístico producido por la corporación y otras organizaciones afines […]; 

promover el cuidado del medio ambiente a través de la agricultura urbana” (Procasab 

2021). 

 
El hecho de que Casa B no sea un proyecto que nació de los habitantes del barrio le da una 

dinámica distinta, pues los recursos económicos y los contactos que los miembros fundadores 

han puesto en la organización han posibilitado la adquisición de algunos bienes que, de otro 

modo, la gente del barrio no podría conseguir. Así, por ejemplo, la organización cuenta con 

una sede propia compuesta por una vieja Casona y un lote junto a esta, donde funciona La 

Cinehuerta3. Estos dos son los espacios físicos donde se materializan los proyectos y se hacen 

la mayor parte de las reuniones y eventos. La Casona está divida por habitaciones que han 

sido modificadas; una de ellas es una biblioteca que tiene principalmente libros para niños y 

niñas, novelas y material didáctico. Junto a esta hay un espacio de taller donde se produce el 

periódico barrial y una cocina que es el lugar donde se preparan alimentos para los eventos 

y en donde típicamente se reúnen las mujeres a conversar mientras se cocina. 

 
Por su parte, Belén es un barrio pequeño de carácter obrero de estrato uno y dos, donde hay 

una buena cantidad de comercio entre tiendas de abarrotes, aseo, ventas ambulantes, 

restaurantes y panaderías que son de los mismos habitantes del sector. Aunque la dinámica 

misma del barrio hace que sus habitantes construyan relaciones vecinales, antes de la 

conformación de Casa B no había un lugar de encuentro o centro cultural. Así que, con el 
 
 

3 La Cinehuerta, es un espacio físico contiguo a La Casona en el cual hay una experiencia de agricultura urbana 
y, además, una adecuación para la proyección y disfrute de elementos audiovisuales. En esta se realizan 
actividades como: ollas comunitarias, diálogos populares, cine foros, y algunas actividades infantiles. 
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desarrollo de los distintos proyectos impulsados desde ahí, la gente ha venido configurando 

nuevas relaciones, tanto con las estructuras físicas (La Casona y La Cinehuerta) como con la 

misma gente, pues ya cuentan con un lugar para imaginar y crear desde lo colectivo, construir 

redes, gestionar apoyo económico, tejidos solidaros, así como espacios de intercambio 

académico y cultural. 

 
Además de lo anterior, desde el contexto académico por ejemplo, llegan pasantes y 

practicantes de universidades principalmente privadas e incluso del exterior, gracias a los 

convenios que han conformado los miembros fundadores con distintos centros educativos, lo 

cual hace posible el desarrollo de investigaciones desde diferentes campos del conocimiento 

incluyendo los estudios feministas y de género. En estos procesos han participado, cada vez 

con más fuerza y constancia, las mujeres de la organización, como es el caso del proyecto de 

cocina popular financiado por la universidad Jorge Tadeo Lozano. Cada uno de los proyectos 

y actividades que se han desarrollado en los últimos cuatro años han permitido que las 

mujeres de la organización tengan elementos que les han posibilitado cuestionar y 

transformar algunas prácticas de su cotidianidad, abrirse a nuevos intereses y actividades, 

cuestión que se hace evidente en cada acción que ellas emprenden. 

 
Así entonces, uno de los proyectos actuales más importantes que tiene la organización, 

iniciado en el año 2018, se conoce como el Circulo de Mujeres Aisha, el cual nace a partir 

de discusiones sostenidas entre las mujeres que vieron la necesidad de tener un espacio 

propio, donde pudieran dialogar, proyectar y realizar acciones que fueran de su interés sin 

que se desligara de la organización. En ese sentido, Sendoya (2021 Pag 19 ) indica que con 

este proceso se comprendió que la organización “tenía que tomar el sendero del pensamiento 

feminista, un camino hacia el respeto de la diversidad y el cuidado de la vida”. De igual 

forma, en este espacio, se pretenden impulsar los procesos económicos, sociales y culturales 

del territorio desde una mirada feminista. A partir de esto, las mujeres construyeron en la 

organización un espacio de “ellas, pero que no es solo para ellas”4 

 

 
4 Mónica Urbina Tribiño, Bogotá, año de entrevista 2022 
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Ahora, si bien Aisha inicia su proceso en el año en mención, las mujeres siempre han 

movilizado múltiples acciones que no fueron reconocidas inicialmente desde una perspectiva 

feminista, pero han sido gestadas a partir del reconocimiento de las necesidades que ellas 

manifestaron como cuestiones fundamentales para el fortalecimiento de la organización. Aun 

así, es a partir de su conformación que ellas dan a sus acciones un lugar político mucho más 

potente, construyendo también una identidad alrededor del círculo. 

 
En ese sentido, es importante indicar la manera en la cual se fue formalizando este espacio, 

iniciando a partir de la búsqueda y escogencia de un nombre con el cual todas estuvieran de 

acuerdo y se identificaran. Una de las integrantes (que ya no hace parte del mismo) propuso 

Aisha como nombre, el cual viene del árabe y significa mujer valiente, empoderada y que 

trabaja en equipo, en esas características todas se sintieron representadas y esa fue la razón 

para que fuera seleccionado. De igual forma fue el proceso del diseño del logo, en el que se 

dibujan en forma de circulo, las alas de un ave fénix y en el centro una silueta de un rostro 

femenino. Este logo es para ellas el resurgir ante la adversidad, el renacer y la resistencia5. 

Es tan importante este espacio para las mujeres del barrio que incluso dos de ellas, Alexandra 

Pedraza y Liliana Gaviria, tienen el logo tatuado en su cuerpo. 

 
En cuanto al grupo, este es conformado mayoritariamente por mujeres que son residentes de 

Belén y algunas otras que, aunque no viven allí, han encontrado en el Círculo un espacio de 

acción feminista que se ha enriquecido con los aportes, experiencias, saberes y vivencias 

diversas6. Aunque algunas han llegado en su rol de estudiantes, investigadoras o voluntarias, 

la dinámica que tiene el grupo es de darle un lugar importante a cada una de sus integrantes, 

de sus habilidades, conocimientos y responsabilidades, lo cual está presente incluso en las 

formas de comunicación. 

 
Adicional a esta dinámica, es notorio cómo se manifiestan también elementos que sostienen 

a las participantes y que hacen parte del propósito del círculo como por ejemplo, la confianza, 

los afectos, el respeto, la solidaridad, la alegría y la amistad que se evidencia también en las 
 
 
 

5 Circulo de Palabra Aisha, Bogotá 2022 
6 Circulo de Palabra Aisha, Bogotá 2022 



6  

acciones que dirigen a la comunidad. Todos esto, se articula principalmente través de la 

comida, con la preparación de ollas comunitarias y la venta de alimentos preparados por ellas. 

 
Ahora bien, para el trabajo investigativo trabajé con cuatro mujeres del círculo, por ser las 

más antiguas y activas dentro de Casa B y porque son residentes del barrio. Ellas son Liliana 

Gaviria, Alexandra Pedraza, Mónica Urbina y Cristina Silva. Además fue con ellas con las 

que, tiempo atrás, sostuve conversaciones sobre el cuidado y sobre cómo para ellas, la 

preparación de alimentos era una manifestación muy potente del cuidar a sus familias, a la 

comunidad y a ellas mismas. Esta es una cuestión que compartimos, pues para mí el alimento 

ha sido una forma de expresar amor y cuidados, especialmente a mi hijo. Sin embargo, me 

sorprendió un elemento que yo no había considerado, y es el hecho de cómo ellas han 

construido una relación de cuidado con el espacio físico de Casa B y La Cinehuerta, que se 

manifiesta a través del mantenimiento y la limpieza de estos espacios y que incluso 

desarrollan estas actividades de manera colectiva a través de mingas7. 

 
Es a partir de estas conversaciones que surge la presente investigación. Parada desde los 

Estudios Culturales, pretendo analizar y problematizar la configuración del cuidado y los 

significados inmersos. Así como las formas, en que las mujeres de Casa B/AISHA 

negocian con la crítica a la representación hegemónica del cuidado pues, como indica 

Grossberg (2009 Pág. 26), los EECC, “Tratan de usar los mejores recursos intelectuales 

disponibles para lograr una mejor comprensión de las relaciones de poder en un contexto 

particular, creyendo que tal conocimiento dará a las personas más posibilidades de cambiar 

el contexto y, por ende, las relaciones de poder”. De esta manera, utilicé la etnografía como 

metodología, y el diario de campo, la observación participante y las historias de vida como 

herramientas metodológicas para analizar las prácticas de cuidado y las relaciones de poder 

que se tejen desde él. Además de esto, el desarrollo de la investigación fue realizada 

conjuntamente con las mujeres; realizamos espacios específicos para explicar la 

metodología, herramientas y temática, y construimos reflexiones colectivas alrededor de las 

prácticas y las formas en las cuales el cuidado ha estado presente a lo largo de sus vidas, 

tanto en el ámbito privado como en el comunitario.  

 

Todo esto me permitió desarrollar un proceso de intervención que no estuvo
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solamente dirigido a ellas, sino que construimos juntas y del cual yo también hice parte, pues 

compartí y pude dar un nuevo significado al cuidado en mi cotidianidad y en mi vida como 

madre. 

 
METODOLOGÍA 

 
 
La metodología escogida para este trabajo de grado es la etnografía, pues con esta es posible 

observar, indagar y describir de manera cercana las prácticas de cuidado que realizan las 

mujeres de Casa B, así como las relaciones de poder y las resistencias que ellas encarnan. 

Además, aunque la etnografía puede ser entendida como método o técnica de investigación 

(observación participante), también se aborda como enfoque metodológico, en donde se 

articulan y ponen en marcha varias técnicas que permiten sustentar la forma en la que se 

realiza la investigación  (Restrepo 2016). 

 
Teniendo en cuenta que el interés de este ejercicio era poder observar cómo se manifiestan 

las prácticas y significados asociados al cuidado en la cotidianidad de las mujeres de Casa B, 

la etnografía como metodología me permitía observar y describir, “lo que la gente hace desde 

la perspectiva de la misma gente” (Restrepo, Año de consulta 2022. Pág. 15). Así pues, la 

idea de hacer este trabajo de grado es poder contar mejores historias, como sugería Lawrence 

Grossberg, (2017) Retomando a Stuart Hall, en donde articulo el trabajo intelectual con el 

empirico. 

 
Adicionalmente, en tanto que Los Estudios Culturales comparten con los feminismos la 

preocupación esencial por el desmantelamiento de las relaciones de dominación, la 

metodología se diseñó y aplicó desde un enfoque feminista y, por eso retomo aquí lo que ( 

Sandra Harding (1993) tomando como referencia a Donna Haraway. Harding (1993)  llama 

Objetividad Fuerte, para generar una reflexión desde el lugar y posición propia y cómo esta 

se integra a la investigación. En ese sentido, los conocimientos situados son lugares 

simbólicos y materiales que determinan nuestro relacionamiento y configuran nuestra 

experiencia “produciendo conocimientos que, lejos de representar una realidad fuera de 

nosotras mismas, son producto de la relación entre quien investiga y aquello investigado” 

(Haraway 1991 Pág. 37) 
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Ahora bien, las tecnicas de investigación desarrolladas fueron la obervación participante, el 

diario de campo y las historias de vida. En relación a la primera, esta fue escogida por ser 

una técnica en la que es fundamental la experiencia directa del investigador para “generar 

información en el marco del tabajo de campo” (Restrepo 2016 Pág. 39). Además de esto, el 

investigador tiene la posibilidad de participar de las actvidades que desarrolla la población 

con quien tiene contacto (Guber 2001: citado en Restrepo 2016). En ese sentido, participé en 

actividades que realizaron las mujeres dirigidas a la comunidad como las ollas comunitarias8 y 

Ferias de la Resistencia, en donde estar en todo el proceso de alistamiento fue fundamental 

para comprender la manera y el lugar en la cual ellas contruyen vinculos de cuidado entre sí, 

con el espacio físico y la comunidad. 

La segunda técnica de investigación implementada fue el diario de campo, una de las más 

importantes en el ejercicio etnográfico. En cada actividad, conversación, reunión y demás 

espacio compartido, tomé nota de lo sucedido durante el dia, y busque reflejar no solo lo que 

sucedia sino tambien lo que sentía, lo que olía y lo que me emocionaba. Trate de reconocer 

mi cuerpo como lugar productor de conocimiento y de consignar en el diario no solo lo que 

pasaba fuera de mí, sino cómo eso que pasaba se vinculaba con mi experiencia corporea y 

resignificaba mi propia cotidianidad. 

 
Además de lo anterior, apliqué cuatro historias de vida a las mujeres del Círculo, Liliana 

Gaviria, Alexandra Pedráza, Mónica Urbina y Cristina Silva, quienes como dije antes, son 

habitantes del barrio y amigas entre sí, y tienen tanto roles importantes dentro de la 

organización como experiencias de vida semejantes, aspectos que fueron tenidos en cuenta a 

la hora de determinar su participación en este proceso de investigación. Con esta herramienta 

me interesaba indagar en la historia personal de cada una de ellas para reconstruir un suceso 

comun o colectivo, en este caso El Circulo de Mujeres Aisha, y así, a través de este ver 

cómo la vida personal se imbrica con la experiencia colectiva y cómo, en ese ejericio, se 

reproducen y resignifican las representacion y sentidos asociados al cuidado. 

 
8 Las ollas comunitarias son actividades que se realizan para compartir alimento a la comunidad, usualmente 
se hace una colecta de dinero que permitirá comprar los ingredientes necesarios. Típicamente, las ollas son 
sancocho, ajiaco u otros similares. 
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Finalmente, la relación que he construido con las mujeres de Casa B me permitió retomar las 

narrativas de sus experiencias y perspectivas sobre el cuidado y sus prácticas. Sobre esto, 

retomo lo señalado por Teresa et al (2000 Citado en Medina et al 2014 Pág. 15) haciendo 

referencia a que “las narrativas no son solo historias que relatan lo que nos ha pasado, sino 

que adquieren un papel fundamental como constructoras de significado” y que “ estas median 

y articulan nuestra realidad social”. 

 

Además,  remoto lo indicado por María Puig de la Bellacasa en todo el camino investigativo 

quien indica que “un modo de cuidar no es necesariamente traducible… Cuidar se trata más 

de un ethos transformador que de una aplicación ética. Necesitamos preguntarnos 'cómo 

cuidar' en cada situación”  (Puig de la Bellacasa, 2011)
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Retratos breves de las mujeres Aisha 
 
 
Liliana, Alexandra y Cristina, tienen tienen entre 38 a 41 años e iniciaron su maternidad 

entre los 17 y 18 años, debido a esta situación, Liliana y Alexandra no terminaron sus estudios 

de bachillerato. Ambas, tanto Liliana como Alexandra, son trabajadoras informales y la 

mayor parte de sus ingresos proviene de la venta de productos artesanales, de la 

preparación/venta de alimentos y en menor proporción por los ingresos que entran a Casa B. 

Así mismo, las dos vivieron con los padres de sus hijos/hijas desde temprana edad. Pese a 

que ellas son menores que sus parejas, han sido siempre quienes han aportado la mayor 

cantidad de ingresos económicos en sus hogares y quienes han destinado mayor tiempo al 

cuidado de sus hijas e hijos. Además, han sido amigas desde hace varios años, estuvieron 

desde el inicio de la conformación de Casa B y del Círculo, sus hijos e hijas han participado 

de varios de los proyectos que allí se han desarrollado. Así mismo, han movilizado varias 

actividades como las Ferias de la Resistencia Beleña, las ollas comunitarias, la construcción 

de una cocina popular, entre otras. Actualmente, no viven con sus esposos, pues los dos 

partieron a Estados Unidos en busqueda de mejores ingresos, aunque mantienen sus 

relaciones de pareja. 

 
Por su parte, aunque también fue mamá joven, Cristina tuvo oportunidades diferentes. Su 

mamá, se hizo cargo económicamente de ella y de su hija con el fin de que pudiera terminar 

sus estudios. Cristina, nació en un barrio popular en la ciudad de Medellín y llegó a Bogotá 

para estudiar. Actualmente realiza su maestría en la Universidad Pedagógica Nacional y 
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desde hace 6 años vive en un apartamento en arriendo en el barrio Belén con su hija, es madre 

cabeza de familia y también ha desarrollado algunas actividades en la organización como el 

proyecto “Bordanzas de la memoria”9 y "La mediateca del Dragón”10. Su condición 

económica es mejor que la de Alexandra y Liliana, pues trabaja como profesional mediante 

un contrato a tiempo definido en una entidad del Distrito. Aun así, ella y su hija dependen 

totalmente de sus ingresos. 

 
En cuanto a Mónica, es la menor de todas, tiene 35 años, no tiene hijos, vive en la casa con 

su mamá y su papá, ubicada en el barrio Belén. Mónica y su familia llegaron al barrio desde 

la zona rural de Pacho, Cundinamarca, donde vivió hasta sus 16 años. Estudió Lenguas con 

enfásis en japonés becada en la Universidad de los Andes. El interés de ella por estudiar este 

idioma nace a partir de la interácción con algunos voluntarios del exterior que llegaron a Casa 

B. Su familia, hasta hace poco, tenia un restaurante de venta de almuerzos caseros en el cual, 

Mónica, su mamá, su papá y algunos hermanos trabajaron por varios años. Actualmente, 

tiene un contrato con un proyecto que pasaron los miembros fundadores de Casa B con 

PNUD, en donde ella presta sus servicios profesionales. 

 
 

CUIDADO, SIGNIFICADOS Y REPRESENTACIONES 
 
 
En este apartado abordaré a manera de diálogo algunos elementos conceptuales que se han 

construido desde la academia alrededor del cuidado y lo entrelazaré con los significados que 

tiene para las mujeres de Casa B, analizando la importancia de no observarlo como un 

concepto estático e inmovil sino que a través del tiempo e incluso de las experiecias 

personales se transforma. Así mismo, mencionaré las representaciones del cuidado en el 

espacio familiar o privado y público o comunitario en donde la preparación de alimento y el 

trabajo doméstico han tenido relevancia para este grupo de mujeres. 
 
 
 

9 Bordanzas de la Memoria es un proyecto en el cual se buscaa través del bordado hacer un ejercicio de 
memoria colectiva entre mujeres víctimas de violencia de estado o grupos armados y otras mujeres. 
10 Es un espacio más amplio que una biblioteca pues en este se encuentra material audiovisual y didáctico 
principalmente infantil y juvenil. 
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Para iniciar, es importante señalar que hablar sobre el cuidado implica tener presente las 

distintas formas en la cual un idioma le otorga signifidos diferentes a una misma palabra. En 

francés, por ejemplo, soins (cuidado) tiene una connotación de asistencia médica, cuidar en 

salud y también, en esta misma vía, significa el acto de preocuparse. Estas dos formas de 

comprensión no pueden separarse conceptualmente, por esto, numerosas feminstas francesas 

han acuñado el termino care, lo que les ha posibilitado ampliar la perspectiva del cuidado 

que no solo se traduce en terminos médicos y el de la preocupación. Por su parte, en español, 

desde su etimología, la plabra cuidado recoge las dos dimensiones del significado del término 

en inglés la subjetiva, de preocupación, responsabilidad (care about) y la material (care for) 

que implica acción u ocupación (Molinier & Legarreta 2016 Pág. 19). 

 
Teniendo como base el concepto desarrollado por parte Joan Tronto (2013, Citada en Tronto, 

2018 Pág. 23)  indicando que el cuidado 

 
“debe ser visto como una actividad de la especie humana que incluye todo lo que 

hacemos para mantener, continuar o reparar nuestro mundo, de modo que podamos 

vivir en él de la mejor manera posible. Este mundo, incluye nuestros cuerpos, nuestras 

individualidades y nuestro entorno, que buscamos entretejer en una red compleja que 

sostiene la vida”. 

 
Sobre esta definición, la misma autora señala que es importante que sea entendido en 

términos más precisos para cada práctica social e institución, de manera que este sea un valor 

central de la humanidad, con los desafios, alegrias, inquidades y frustraciones que pueda 

tener, lo que pone de precedente que en la cotidianidad todos tenemos la necesidad de ser 

cuidados y la capacidad para entregarlo (Tronto 2018 Pág. 23). 

 
Ahora bien, para las mujeres Aisha-Casa B, el cuidado es también todas esas acciones que 

implican estar pendiente, pues para ellas “el cuidado es grande, abarca mucho, el cuidado a 

los papás, los hijos, los animales, las plantas y de nosotras mismas en el círculo, el de Casa 

B, nuestra salud mental, espiritual y física y que aveces no es reconconocido”(Ciculo de 



13  

palabra 2022).11 Es decir, para ellas, se relaciona también con las acciones que abarcan el 

cuidado de la vida y que se relacionan con familiares, animales y plantas. Sin embargo, hay 

algunos elementos que la amplitud del concepto planteado por Joan Tronto no permite 

analizar, me refiero a aquellos elementos y relaciones que puden transformar la 

representación política del cuidado y que en ese sentido cobra una diferencia para las mujeres 

del Círculo, pues para ellas el cuidado abarca también el sostenimiento de vidas no-humanas, 

de espacios físicos, pero también involucra todo aquello que se entreteje en el planear. 

 
Además de lo anterior, en el ambito privado indican que estas actividades que realizan 

implican una entrega amorosa que en ocaciones genera dolor, cansancio y agotamiento, 

especialmente cuando se refiere al cuidado de sus familiares enfermos o que, por efecto de 

la vejez, son completamente dependientes. Para Liliana, por ejemplo, quien fue cuidadora 

de la enfermedad de su mamá, señaló al respecto y con sus palabras: 

 
“Mi mamita con todo lo que trabajo y tan dura que fue su vida, pues uno la cuida 

porque es la responsabilidad y el agradecimiento… uno se cansa y todo pero yo no la 

voy a dejar tirada, ni que un desconocido la cuide… van y la maltratan”(Gaviria 

2021).12 

 
En este caso, se puede notar que la responsabilidad del cuidado de la mamá es asumida 

totalmente por Liliana, aún cuando ella tiene hermanos que viven en Bogotá, y tienen la 

disponibilidad de cuidarla. 

 
Respecto a esto, Batthyány (2018) plantea la necesidad de considerar el cuidado como un 

derecho en términos de igualdad de oportunidades y en ese marco relaciona el cuidado con 

el derecho de la ciudadania a precisar y recibir cuidados. Reconociendo, que aún hoy estas 

labores son desarrolladas principalmente por mujeres, plantea la posibilidad de avanzar en 

la cosntrucción de políticas públicas que fomenten una transformación cultural respecto a la 
 
 

11 Circulo de Palabra Aisha, Bogotá 2022 
 

12 Historia de vida Liliana Gaviria, Bogotá 2021 
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división sexual del cuidado, para que cada vez mas hombres se involucren en estas labores. 

Sumado a esto, señala la importancia de una retribución o pago, de manera que el cuidar no 

sea solamente una obligación en términos familiares sino que sea la opción mediada por una 

retribución económica que alivie la carga que representa, especialmente en contextos 

empobrecidos. 

 
Sobre el planteamiento que realiza esta autora, y en relación a la respuesta que da Liliana 

sobre el cuidado de su mamá, es interesante observar cómo en este contexto en particular, el 

cuidado de su familiar enferma no es asumido por ella como una cuestión de obligatoriedad, 

sino mas bien de responsabilidad, reconocimiento y agradecimiento de la vida y los esfuerzos 

que su mamá realizó. A pesar de esto, ella reconoce que es agotador, pues hay un esfuerzo 

físico grande y también involucra los sentimientos de ver el sufrimiento de un ser amado. 

Pese a las condiciones socioeconómicas de Liliana, quien no tiene un ingreso fijo y no tiene 

un trabajo estable, el factor económico no está presente en primer plano como una situación 

compleja. 

 
En complemento a lo mencionado, el espacio con el que cuenta para cuidar a su mamá fue 

un factor importante:“ Es que en la casa quedamos muy estrechos… entonces cambiarla, 

bañarla y asearla es complicado”(Gaviria2021).13 La casa de Liliana, aunque es de dos pisos 

es un predio pequeño y de propiedad de la familia de su pareja. En el primer piso vive ella 

con sus tres hijos, su esposo y su mamá. Entonces, se puede identificar que el cuidado 

también está relacionado con las condiciones físicas (de estructura) para cuidar, y en esa 

medida, su casa, como ella describe, no cuenta con lo necesario. Así pues, es posible ampliar 

lo propuesto por Batthyány (2018), ya que no es suficiente tener una retribución económica 

para cuidar, sino que es necesario tener las condiciones fisicas y estructurales para tal fin. Es 

decir, que la brecha de inequidad económica en los sectores populares hace que el cuidado 

sea aun más complejo. 

 
Continuado con el ámbito privado, es sabido que los roles de género, socialmente 

construidos, le han asignado este asunto a las mujeres, vinculándolas al trabajo doméstico y 
 

13 Historia de Vida Liliana Gaviria, Bogotá 2021 
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de cuidados incluso desde la infancia, más aún cuando se nace mujer en un contexto familiar 

empobrecido, como es el caso de las 4 mujeres participantes. Por tanto, la mayoría de ellas 

realizan actividades de cuidado familiar en algún momento de su vida (Paredo 2003). 

 
Sobre el asunto del cuidado del hogar, Alexandra manifiesta: “ a mi me gusta mantener la 

casa limpia y ordenada, pero porque a mi me gusta, no porque nadie me dice o me 

obliga”(Pedraza 2021).14 Desde este punto, se puede comprender que, en efecto, los roles de 

género intervienen en la asignación de las labores del hogar, como señala Paredo (2003). Sin 

embargo, para ella el aseo y organización de su espacio puede verse también como parte 

integral del cuidado personal que está mediado por el gusto o el bienestar que le genera 

encontrar su casa aseada. Esta situación podría tener una representación simbólica 

completamente diferente para ella si, por ejemplo, tuviera la capacidad económica de 

tercerizar el trabajo doméstico. Así entonces, los significados que las personas construyen en 

relación con estas actividades que, aunque estén en el marco de la asignación social de roles 

de género y que usualmente se observan como un dispositivo de dominación, pueden cambiar 

y ser incluso concebidos de manera personal, como un asunto de cuidado propio que le genera 

bienestar. 

 
Ahora bien, para Mónica el cuidado en el hogar lo referencia como 

 
 

“todas esas cosas que uno hace para generar bienestar a otros que incluye el amor y 

el respeto… En el caso de mi familia, mi mamá es quien más nos ha cuidado porque 

como somos una familia tan grande, éramos muchos chicos, mi mamá era ama de 

casa, se quedaba en el hogar y nos cuidaba” […] como nosotros vivíamos en el campo, 

mi mamá tenia que pastorear, una vaca ella tenía que cuidarla y ordeñarla, pero 

también nos cuidaba de que no nos hicieran daño algunos animales” (Urbina 2022).15 

 
En este caso, Mónica define el cuidado como aquellas acciones para entregar bienestar a 

otro/otra, pero que están mediadas por el amor y el respeto, es decir el amor, el bienestar y el 
 
 

14 Circulo de Palabra Aisha, Bogotá 2021 
15 Historia de vida Mónica Urbina, Bogotá 2022 
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respeto, para ella, son constitutivos del cuidado. Más adelante, cuando señala que su mamá 

permanecía en casa, hacia las labores domésticas y de cuidado de los hijos, así como de 

animales o especies menores. En ese sentido, y teniendo en cuenta que la infancia y parte de 

la adolescencia de Mónica transcurrieron en zona rural, se puede observar cómo la noción 

del trabajo doméstico y el cuidado se amplía, pues no solo está vinculado a la limpieza del 

hogar físico, sino que incluye la manutención y cuidado de animales, o la prevención de 

enfermedades de los hijos provenientes de ataques de animales. Además, en la medida en 

que Mónica fue creciendo, tanto su mamá como su papá, trabajaban en la plaza de mercado 

del pueblo, él con un negocio de venta frutas y verduras, y ella con un pequeño restaurante. 

 
Para Cristina, quien vive con su hija de 20 años. El cuidado está representado en el bienestar 

que ella le brinda a su hija, pero también del que ha recibido por parte de su mamá y 

hermanos. Ella describe su hogar como “ un hogar muy cuidador, nací en Medellín, en una 

familia numerosa, como buena familia paisa, y yo la hija menor… Mi mamá Siempre trabajó 

en restaurantes y en cocina, así que en mi casa siempre se comía rico ”. Sobre lo indicado 

por Cristina, hay una intersección entre el cuidado y la cultura, que ella refiere como “familia 

paisa” por la extensión de la familia, para el caso de su mamá, ella era trabajadora en un 

restaurante donde preparaba alimentos y, por la forma en que relata Cristina, se puede deducir 

que esta misma actividad la desempeñaba en el hogar, lo que permite observar las 

intersecciones de género en el cuidado a través del alimento.16 

 
Por otro lado, el sostener el bienestar de una familia numerosa, aunque al interior de la misma 

Cristina la reconoce como familia cuidadora, el contexto de violencia del barrio en el que 

creció y en el cual asesinaron a su papá hizo que parte de las dinámicas familiares se 

transformaran. Su mamá, continuó trabajando para complementar los ingresos familiares 

provenientes de la pensión, por lo que ella fue el único sustento económico y el principal 

sustento emocional de la familia. Desde ese punto, el eje central del cuidado era el de la vida 

y la seguridad de cada uno de los miembros, en donde la mamá tuvo un rol fundamental en 

delegar tareas específicas a cada uno, para tal fin. En el caso de Cristina, la violencia del 
 
 
 

16 Historia de vida Cristina Silva, Bogotá 2022 
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barrio donde creció y el asesinato de su papá es un hecho importante que ha definido el 

significado y representación del cuidado para ella. 

 
En ese contexto, se puede evidenciar cómo las relaciones y los roles de género sobre el 

cuidado en el ámbito privado están determinadas por las dinámicas externas o públicas, lo 

que permite entender el cuidado como una construcción social que se transforma y se adapta 

de acuerdo a las necesidades de quién recibe y quién da cuidado, y que no está vinculado a 

los roles de género tradicionales. En este caso, la violencia en un sector popular de la ciudad 

de Medellín, le ha asignado a la mamá de Cristina, como a muchas otras mujeres que 

comparten situaciones similares, el rol de reparación del tejido social, como lo indica 

Meertens (2018). 

 
Como se ha venido mencionando, hay algunos puntos de encuentro desde lo colectivo y 

desde las experiencias de vida, así como algunos puntos que posibilitan problematizar las 

propuestas teóricas que han sido construidas sobre el cuidado, a partir de la experiencia de 

estas cuatro mujeres. Sin embargo, teniendo en cuenta que ellas han crecido y vivido en 

contextos sociales empobrecidos y violentos, el cuidado ha representado una forma de 

resistencia y reparación individual, familiar y colectiva. 

 
 

LOS CUIDADOS, LA FAMILIA Y EL AMOR. 
 
 
Usualmente, desde los feminismos se ha abordado el tema de cuidado en el ámbito privado 

o familiar desde las roles de género y la división sexual del trabajo. Sin embargo, y a partir 

de lo que se ha expuesto, encuadrar o reducir el análisis del cuidado a la relación de la 

feminización y subalternización del mismo, restringe la posibilidad de analizar las 

complejidades constitutivas, en donde, no solamente es importante construir una mirada en 

el intersticio de la clase social, género y raza que se ha configurado desde la ética del cuidado, 

sino que también es necesario descubrir y analizar la manera en la cuál, un grupo de mujeres 

en específico, ha construido unos significados del mismo, que incluso han revertido aquellos 

de prácticas categorizadas como marginales, subalternas y de opresión. 
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Frente a esto, Tania Perez-Bustos (2018) propone que si bien la feminización y la 

subalternidad son características que han definido el cuidado. Un análisis que se concentre 

únicamente en estos aspectos genera parcialización y centralización del debate y que incluso 

limita las posibilidades filosóficas o epistemológicas que puede tender a defender la 

moralidad femenina o de las mujeres, sin dar lugar a la observación crítica de los problemas 

y expectativas (Tronto 2013). 

 
Esta situación es importante en relación a lo relatado por Alexandra: “ mi mamá a mí no me 

cuidaba, ella no quería ser mamá y yo ya ni la juzgo… no por el hecho de tener hijos quiere 

decir que uno le guste o quiera ser mamá” (Pedraza 2021).17 Ante esto, Alexandra no solo 

relaciona la ausencia de cuidado o abandono con la figura materna, sino que también 

cuestiona el hecho mismo de ser mamá. Es decir, en esta frase y a través de su vida ella 

cuestiona los roles de género que han ubicado a las mujeres y el cuidado desde la maternidad 

y el hogar. 

 
A pesar de esto, Alexandra en su rol de mamá y abuela considera que sus hijas son, como 

ella menciona, “sagradas”, ella asume el cuidado de sus hijas como la protección ante el daño 

potencial que algún familiar o externo les pueda hacer. Alexandra, aunque fue mamá joven, 

a sus 17 años, y no recibió los cuidados de su mamá, ahora ejerce con sus hijas las practicas 

que ella deseó tener en su vida familiar y niñez. En ese sentido el rol de cuidado que tiene 

como mamá ha sido una resignificación de las ausencias que vivió, lo que convierte el 

cuidado de sus hijas en un asunto plenamente consciente y decidido por ella. 

 
En la vida familiar, Alexandra menciona que el cuidado ha estado repartido entre su pareja y 

ella, “entre los dos le buscamos el colegio e hicimos el esfuerzo por meterlas en un jardín y 

colegio privado, nos turnábamos la alistada, le llevada al colegio y la recogida” (Pedraza 

2022).18 Además del cuidado de sus hijas, según relata, tanto ella como su pareja, trabajaban 

para conseguir el sustento económico familiar, en una temporada, incluso, fue ella quien 
 
 

17 Historia de Vida Alexandra Pedraza, Bogotá 2021 
18 Historia de Vida Alexandra Pedraza, Bogotá 2022 
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estuvo cien por ciento responsable de este asunto, en ese entonces se dedicaba al trabajado 

en restaurantes y cocinas. 

 
Sin embargo, además de estas prácticas cotidianas, manifiesta que ella le habla mucho a sus 

hijas, desde pequeñas les ha dicho que pueden confiar en ella y contarle si existe algo o 

alguien que las intimida o asusta y que siempre las defenderá. En ese sentido, el interés de 

Alexandra por el bienestar de sus hijas la llevó a encontrarse con Casa B, pues por esta época 

estaban ofreciendo cursos y diversas actividades infantiles, así que en este espacio se 

reconectó con algunas conocidas como Liliana y, más adelante, con Mónica. 

 
Sobre lo anterior, hay un elemento que es fundamental y es el diálogo, pues puede ser tomado 

como un elemento constitutivo del cuidado en la medida en la que a través de la palabra, las 

mujeres pueden propiciar espacios seguros, para el caso de Alexandra, el diálogo habilita un 

espacio de cuidado al cual pueden acudir sus hijas. Esto da una potencia enorme al lugar 

político de la maternidad y del cuidado, que usualmente suelen ser descritas o ubicadas por 

algunas corrientes feministas en un lugar donde se expresan múltiples opresiones y 

restricciones de libertad, sin considerar, que desde estos lugares se pueden activar 

subjetividades políticas y generar estrategias de resistencia social. 

 
Además, con el ejercicio de las historias de vida y la etnografía, fue posible observar que, 

para Alexandra el cuidado y limpieza del hogar es importante, por ello tiene un acuerdo con 

su pareja para desarrollar las tareas de limpieza dentro de su casa. Sin embargo, aunque esta 

distribución de las tareas domésticas se da de manera equitativa entre su esposo y ella, es 

Alexandra quien ha estado encargada siempre de la alimentación y de la recreación de sus 

hijas, razón por la cual ella tiene mayor conexión con Casa B. 

 
Ahora bien, para Liliana la representación del cuidado, desde la figura materna, tampoco es 

su único referente, en su relato ella describe: 

 
“mis hermanos y mi mamá trabajaban, a mis hermanos les tocaba duro, trabajaban 

desde chiquitos…mis hermanos y mi mamá vendían empanadas… mi hermano me 
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consentía mucho, me compraba cosas ricas para comer y me las llevaba a la escuela, 

se quedaba conmigo hasta que me las comiera”(Gaviria 2021).19 

 
Pese a que la mamá de Liliana estuvo parcialmente presente, debido a sus jornadas de trabajo, 

su rol más que de cuidadora era de proveedora. Además, por su situación económica, Liliana 

relata que su infancia estuvo marcada por la pobreza, por esto, sus hermanos mayores, al 

igual que su mamá, tuvieron que generar ingresos desde temprana edad para el sostenimiento 

familiar. 

 
Para este caso, la representación del cuidado en el ámbito familiar está en sus hermanos 

mayores, particularmente en uno de ellos. Así que, esto que ella describe como 

consentimientos por parte del hermano hacia Liliana son también formas de expresión de 

cuidado y que muchas veces se expresa través de prácticas que se relacionan con el “estar 

pendiente”, como ella mismo lo relató en un espacio de diálogo que tuvimos en Casa B. 

Además de esto, Liliana también indico que su mamá enseño a sus hermanos mayores a los 

trabajos del hogar y la preparación de alimentos, ella describe que su hermano mayor 

cocinaba y la llevaba al colegio, pues ella ocupaba el sexto lugar entre sus ocho hermanos, 

es decir, era aún pequeña cuando estaba en el colegio pero además, había otro factor que 

incidía en ese cuidado que le propiciaban sus hermanos y era el contexto violento en el que 

estudiaba. Toda esta situación fue cambiando en la medida en que fue creciendo y que los 

cuidados de la casa pasaron a ser también un asunto suyo. 

 
El contexto de violencia e inseguridad en el que vivió Liliana y que, de alguna manera, en 

los relatos de Alexandra también se evidencia, genera una representación del cuidado no 

desde el sustento de la vida, sino más bien desde el prevenir el riesgo de ser atacada. Según 

Liliana, era conocido en el barrio quienes estaban en pandillas, robaban, consumían o vendían 

droga. Entonces, ella y sus hermanas evitaban a toda cosa pasar por los lugares que sabían 

que representaban peligro. Este tipo de acciones de cuidado, son realizadas por las mujeres 

en diversos contextos de violencia territorial, bien sea en los centros urbanos o en la ruralidad 
 
 
 

19 Historia de vida Liliana Gaviria 2021 



21  

(Meeters 2018), en donde las medidas de cuidado y protección están determinadas, entre 

otras cosas, por la edad, como es el caso de Liliana. 

 
Ahora, retomando los cuidado de la casa, Liliana indica que sus hermanos, hermanas y, a 

veces, su mamá le enseñaron el trabajo doméstico, sin embargo, ella señala lo siguiente:“ yo 

no era tan, tan, buena para eso, como lo que se espera de una mujer, que sea organizada, que 

le guste cocinar, yo era mala para eso. Lavaba la loza, pero a mí no me gustaba”. Ella, además 

indica que, pese al rechazo que le producía hacer estas cosas, igual las tenía que hacer porque 

no contaban con una empleada que les ayudara, entonces cada uno tenía, que ocuparse de sus 

cosas como, por ejemplo, para el lavado de la ropa, sin embargo, para el cuidado de zonas 

comunes se turnaban entre ella, sus hermanos y hermanas. 

 
Respecto a esto último, todas estas actividades involucran el trabajo doméstico, y en ese 

sentido se han definido como el conjunto de todas aquellas actividades que posibilitan la 

reproducción de la cotidianidad y que se realizan al interior de un hogar (García 2019), sobre 

estas se ha construido socialmente la asignación de los roles de género, que ya se expuso con 

antelación. Este discurso fue sustentando principalmente en una aparente asignación natural 

al espacio doméstico a través de la maternidad, proceso exclusivo de la anatomía de las 

mujeres, según lo indica Bonilla (2010). 

 
Articulado a lo anterior, en el trabajo doméstico se pueden distinguir diferentes niveles de 

actividad reproductiva: niveles de reproducción biológica, reproducción de la fuerza de 

trabajo y reproducción social, los cuales, así́ clasificados, permiten una aproximación más 

precisa al concepto del trabajo doméstico. Con esto, se puede inferir que el cuidado está 

inmerso en todas las actividades que configuran el trabajo doméstico, por lo tanto, es 

imprescindible analizarlo desde las dimensiones éticas y las relaciones subjetivas que se 

tejen en torno a este, identificando quienes ejercen o proveen cuidado y quienes se benefician 

de este  (Gaviria Arango, Paperman, & Hirata 2018). 

 
En relación a lo anterior, Liliana cuestionaba la idea de que el cuidado se relacionaba con 

la noción de ser mujer, sobre todo teniendo en cuenta que sus destreza en estas actividades 

domésticas no eran las mejores. Ahora, aunque ella trabajó varios años en restaurantes y 
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cocinas, para Liliana, estas labores no representaban cuidado en sí. Con todo esto, se puede 

observar que el significado de las acciones del cuidado cambia dependiendo del contexto 

donde se desarrollan y hacia quiénes se dirige. Por esta razón, desde su rol materno, sí 

relaciona la preparación de alimentos y las labores domésticas con el cuidado, a pesar de que, 

como menciona, su concepción del cuidado se ha transformado: 

 
“Estando aquí en Casa B y aprendiendo de los feminismos y eso, de que los hombres 

no ayudan a hacer las cosas de la casa sino que ellos también tienen que hacerlo, 

entonces ahí uno va cambiando y les va diciendo. Al principio fue duro e incluso 

cuando les decía a mis hijos que hicieran las cosas, que ayudaran con el desorden, la 

loza y todo[…] uno de ellos me respondió que igual yo era la mamá, como quien dice, 

eso era algo que me tocaba a mí y no a ellos, pero como yo le dije, ¿sí?, ¿y quién trae 

la plata para la casa?, entonces otro de mis hijos, el mayor, me dice, tiene razón mamá, 

nosotros dos trabajamos bien duro, que ellos también haga lo que toca en la 

casa”(Gaviria 2021).20 

 
En ese sentido, es importante vincular lo indicado por (Gaviria Arango et al 2018) respecto 

a la amplitud del análisis sobre el trabajo doméstico, pues, aunque es evidente que las mujeres 

perciben la división sexual que tienen este tipo de actividades, podría pensarse que, para 

ellas, en tanto mujeres que habitan un barrio popular, en muchas ocasiones, no tienen la 

posibilidad económica de tercerizarlo, pero tal vez puede haber un deseo parcial por 

realizarlo, si tuvieran las condiciones necesarias para ello. Pese a esto, y dado que la mayor 

parte del tiempo están fuera del hogar por sus trabajos de sustento económico y parte del 

organizativo, estar en sus hogares es un espacio de disfrute, aun cuando realizan las 

actividades de cuidado. Esta posibilidad también es planteada por bell hooks (2017), al 

indicar que las mujeres de clase obrera, contrario a lo que se piensa, desean estar en su hogar 

mayor tiempo, pues las condiciones laborales y el tiempo destinado al trabajo remunerado 

reducen esa posibilidad, lo que significa que las prácticas de cuidado y las necesidades de las 

personas cuidadoras no son universales sino que, por el contrario, son contextuales y deben 

ser analizadas en situaciones específicas. 
 
 

20 Historia de vida, Liliana Gaviria, Bogotá 2021 
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Retomando lo relatado por Liliana, la situación que indicó sobre las labores del cuidado en 

su hogar han venido cambiando, pues, aunque ella sigue realizando la mayor parte de los 

trabajos domésticos, poco a poco, sus hijos y esposo han venido vinculándose y reconociendo 

lo que se necesita para el bienestar de la familia. Además de esto, en el relato de Liliana es 

importante ver cómo las actividades que se han realizado en Casa B y que involucran 

contenidos feministas, generan un espacio de reflexión individual y colectivo que transforma 

las prácticas en el ámbito privado. 

 
Asimismo, también se pueden identificar los distintos significados que pueden tener, incluso 

las mismas prácticas, cuando se realizan con propósito diferentes. Por ejemplo, aunque el 

alimento para Liliana, al igual que para Alexandra, es fundamental, este tiene connotaciones 

distintas según el lugar y para quiénes se prepare, pues, por un lado, el alimento representa 

un vínculo de cuidado amoroso con sus familias, pero por otro lado, representa el sustento de 

la economía familiar por los trabajos que han realizado en restaurantes o por la venta de 

alimentos en las calles cercanas al barrio. Ahora, como mostraré más adelante, para ellas, el 

alimento también adquiere un significado diferente y más potente cuando se prepara en un 

ámbito organizativo y colectivo. 

 
Dando continuidad, en el caso de Mónica, el cuidado recibido lo relaciona con su mamá sobre 

todo en su primera infancia, pues ella estaba pendiente de todos los trabajos en casa, mientras 

su papá salía a trabajar. Sin embargo, al ser una familia numerosa y ella ser una de las hijas 

mayores, ella cuidó de sus hermanos, así lo describe: 

 
“mi mamá fue la que me enseñó a hacer el aseo, lavar la ropa, los platos, tender la 

cama y, hacia los 10-11 años, como nosotros éramos los mayores ella nos enseño a 

cocinar […] los mayores teniamos que cuidar a los menores” (Urbina 2022). 21 

 
Además, Mónica describe el cuidado en relación a las prácticas que desarrollaba para sus 

hermanos, desde el preparar la comida, alistarlos y llevarlos al colegio, o estar pendiente de 

las tareas. Más adelante, cuando ella y su familia llegaron a Bogotá y se ubicaron en el barrio 
 
 
 

21 Historia de vida, Mónica Urbina Triviño, Bogotá 2022 



24  

Belén la dinámica familiar cambió, algunas de sus hermanas conformaron nuevos hogares, 

sin embargo, el rol de Mónica no fue muy distinto al de esa época, 

 
“ yo cuidaba a mis sobrinos, porque mi hermana se tenía que ir a trabajar y no tenía 

donde dejarlos, entonces yo los bañaba, los llevaba al colegio, los recogía y a veces 

les ayudaba con las tareas, yo era también como una figura de autoridad, aunque no 

los cuidaba siempre” (Urbina 2022).22 

 
En esta situación se puede identificar que en el caso donde el cuidado se ejerce desde las 

actividades y la posición familiar que ocupa Mónica como hermana mayor y tía, también es 

representado como una figura de autoridad. Esto importante en la medida en que típicamente 

la autoridad es una cuestión que se relaciona con lo masculino. Es decir, se pude pensar que 

el cuidado en ese sentido configura una subjetividad e identidad que no se relaciona con los 

roles de género occidentales ni con las representaciones de la familia tradicional y el cuidado. 

Además, hay algunos elementos que parecen anexos a la situación, pero que vale la pena 

prestar atención y analizar; una de las razones de la presencia los sobrinos en el hogar es 

porque quienes tuvieron hijos son las hermanas mujeres de Mónica, en el caso de los 

hermanos hombres, los hijos estaban en cuidado de la familia de su pareja. Es decir, en ese 

sentido es notorio cómo el cuidado de menores es una cuestión que está predominantemente 

en las mujeres y en la línea materna de las familias y cómo sobre este se configuran redes de 

apoyo en las que se tejen responsabilidades afectivas entre quien cuida, pero también de quien 

recibe cuidado, para el caso de Mónica, se hace evidente en los sobrinos pero también en la 

relación con sus hermanas. 

 
Por otro lado, la familia de Mónica tenía un restaurante en el barrio en donde vendían 

almuerzos caseros, su mamá, era quien preparaba la comida y ella a veces también, pero 

sobre todo, Mónica y su papá se dedicaba a atender a los clientes. Para ella y la familia, el 

alimento siempre ha sido importante, manifiesta el gusto que le da cocinar cuestión que 

comparte con su mamá. Sin embargo, aunque su mamá suele cocinar su papá es bien 

conocedor, según ella lo describe, pues él comerciaba alimentos en la plaza de mercado antes 

 
22 Historia de vida, Mónica Urbina Triviño, Bogotá 2022 
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de llegar Bogotá, donde también su mamá tenía un pequeño local de venta de desayunos. En 

parte, la decisión de montar el restaurante a su llegada en el barrio Belén, pasó por el 

conocimiento y habilidad que tienen en el asunto, pero además por el gusto que les representa, 

ya que habían iniciado otros negocios pero con el restaurante tenían la opción de participar 

como familia lo que permite entender el lugar colectivo que se teje desde la economía familiar 

y el cuidado. 

 
Mónica, a diferencia de la mayoría de participantes del Círculo, pudo estudiar en la 

Universidad de los Andes gracias a una vecina que la animó a preguntar por la becas que 

tenía la universidad. En ese sentido, ella ha tenido posibilidades que ninguno de sus hermanos 

ha tenido, no solo por acceder a la beca, sino porque a través de esta pudo viajar a Japón en 

un programa de inmersión. Sobre esto, es posible observar otra forma de configuración del 

cuidado, que aunque es externa, impacta y transforma la vida privada, pues es a partir de una 

relación vecinal en donde están presentes los lazos de solidaridad y de cuidado que se le 

presentaron a Mónica otras posibilidades en su vida. 

 
En ese sentido, Molinier & Legarreta, (2016 Pág. 13) señalan que el cuidado o la 

preocupación por alguien se puede definir como “hacer algo concreto por esa persona. Dicho 

de otro modo, el cuidado se aplica tanto a un trabajo tangible como a la actitud moral que se 

desarrolla principalmente a través de, y gracias a, dicho trabajo”. De esta forma, preocuparse 

por el cuidado implica también el reconocimiento de las capacidades que en otra persona 

residen y en las propias, en donde se intercambian actitudes morales y afectivas que permiten 

construir un bien común. 

 
Por otro lado, como ya se ha venido relatando, la representación del cuidado en el ámbito 

privado para el caso de Cristina fue marcada por las condiciones de violencia del sector donde 

vivía, pero no ha sido la única. Así entonces, analizaré en este espacio el cuidado desde otro 

lugar. Cristina, fue mamá joven, cuando tuvo a su hija su mamá se encargó del cuidado, 

señalando que: “ mi mamá si siempre me dijo, yo le cuido a la niña, pero usted no deje de 
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estudiar, entonces yo pude terminar mis estudios, mejor dicho, Laura se convirtió en la hija 

menor de mi mamá” (Silva 2022).23 

 
Sobre esto, es importante establecer una diferencia, aunque la mamá de Cristina, como la de 

las otras tres mujeres, fue trabajadora y el cuidado que recibía era principalmente en sus 

hermanos mayores, el hecho de que el estudio tuviera un lugar importante para su mamá, 

permitió un lugar de cuidado no solo para su hija sino también para ella, pues, para el caso 

de Cristina, el lugar que tiene el cuidado en su relación con su mamá está determinado, por 

un lado, por la prioridad que le dio su madre al estudio como una proyección de vida y, por 

otro lado, por el cuidado que recibió con su hija mientras ella estudiaba. 

 
Actualmente, Cristina y su hija viven juntas, hace tres años llegaron a Belén, ambas están 

estudiando, su hija un pregrado y ella una Maestría, en la relación de ellas se evidencia el 

amor, la entrega de ambas y también el gusto que tienen por compartir tiempo con amistades 

comunes y por participar de espacios organizativos. Las dos hacen parte de las actividades 

que se realizan en Casa B, pero solo Cristina participa en el círculo de mujeres. Desde la 

historia de vida de Cristina, es posible relacionar la forma en la que el cuidado en el ámbito 

privado es determinante en la conformación de intereses que se articulan a la esfera de lo 

público y que puede llegar a ser un factor determinante para escoger el lugar de habitar, pues, 

tanto ella como su hija escogieron Belén, entre otros barrios con características similares, por 

todo el movimiento social que se da desde Casa B. 

 
A Partir de lo descrito, se pueden reconocer algunos elementos clave: i) el cuidado en su 

amplitud, no puede definirse únicamente desde los roles y relaciones de género o clase social, 

aunque estas hacen parte de la manera de su configuración, en ese sentido ii) las labores de 

cuidado no se puede comprender únicamente como una forma patriarcal de dominación, por 

esto es necesario identificar los significados que representa de acuerdo al contexto iii) el 

cuidado no es fundamentalmente bilateral o necesariamente asimétrico, este puede 

extenderse a escenarios colectivos (familiares, barriales, organizativos, etc.). iv) factores 

externos como la violencia, determina otras representación del cuidado en el ámbito privado 

que están en función sobre todo de la prevención del daño articulados sentimiento de miedo, 
 

23 Historia de vida, Cristina Silva, Bogotá 2022 
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en estos escenarios el rol se transforma en la esfera pública siendo estas reconstructoras del 

tejido social. v) las formas de establecer cuidados en las familias determinan intereses que, 

como en el caso de las mujeres de Casa B -Aisha, se vinculan al trabajo organizativo, lo que 

hace que el cuidado sea fluido entre lo privado y lo público. Con esto, es posible resaltar la 

necesidad de rescatar el lugar político que deben tener las formas de relacionamiento y 

decisión de las mujeres, que no pasan por una estructura Estatal, pero que impactan la vida 

comunitaria, y que son gestadas desde las actividades que han sido segregadas o 

marginalizadas y que se relacionan con lo doméstico (Segato 2016). Por todo esto, es 

necesario observar con más detenimiento las formas en las que se representan y construyen 

cuidados Las mujeres de Casa B / Aisha, desde la organización. 

 
PRACTICAS ORGANIZATIVAS: ALIMENTANDO EL CUIDADO 

 
Representaciones, Cuidados y Prácticas- Casa B 

 
Para las cuatro mujeres participantes, hacer parte de Casa B ha sido muy importante. La 

relación que han construido con la organización les ha permitido construir, consolidar y 

alcanzar metas, tanto individuales como colectivas. Además, desde las acciones que han 

emprendido con la población del barrio, han tenido reconocimientos de sus acciones desde 

el contexto vecinal, académico, con otras organizaciones, e incluso con medios de 

comunicación. 

 
Aunque la mayor parte de los proyectos y actividades que se han realizado en Casa B nacen 

a partir de las ideas de los fundadores de la organización, inicialmente con proyectos de 

educación no formal y artística dirigidas a los niños y niñas del barrio, poco a poco, y por las 

relaciones que los miembros fundadores tienen, los proyectos y actividades se fueron 

ampliando e involucrando población adulta del barrio como, por ejemplo, cursos de idiomas 

ofrecidos a adultos o proyectos de voluntarios. 

 
Liliana expresa el significado que tiene para ella la organización, menciona: “Casa B ha sido 

como un refugio, como el inicio de muchos sueños y metas” (Gaviria 2021).24 Actualmente, 
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Liliana es cuidadora de la sede, ella tiene las llaves de la puerta, así que cualquier actividad 

que se quiera realiza en la sede, sea de la organización o no, se le consulta a ella. Muchas 

organizaciones o entidades del distrito conocen la casa, y para realizar actividades con la 

población local, suelen pedir los prestados los espacios. Así entonces, Liliana no solo está 

pendiente del uso de la casa sino que también ella es quien realiza el aseo y cuida de “Sasha” 

una perra que fue adoptada en por la organización y vive allí. 

 
Además de esto, Liliana es la persona del barrio que más identifican con Casa B, ella está 

pendiente de todo lo que se refiere a la organización. Con los espacios físicos, por ejemplo, 

sabe cuando es necesaria una reparación o mantenimiento, compra la comida para Sacha (la 

perra que vie en la casa), la lleva al veterinario, compra los suministro, busca quién puede 

hacer las reparaciones y demás. La gestión de recursos necesarios para estas labores sale de 

la misma organización, Liliana tiene contacto con el representante legal y con Dario, 

miembro fundador con quien tiene una relación de afecto y amistad cercana, para que estén 

informados de los recursos que se necesita. Aunque, ella tiene una retribución económica por 

las actividades de cuidado de la casa y de Sasha, es evidente que realiza mucho más, es decir 

ella extiende los cuidados y no los supedita a la compensación económica por realizarlos, 

sino que tiene un vínculo afectivo con la organización y con el espacio mismo. 

 
En cuanto al significado que tiene Casa B para Alexandra Casa B, ella asegura: 

 
“ para mí, Casa B es muy importante, porque aquí me he vuelto más fuerte, más 

segura, he aprendido muchas cosas, fue el enlace principal para crear nuestro 

colectivo… es como mi todo, Casa B y el Círculo” (Pedraza 2022). 25 

 
Teniendo en cuenta esta descripción, Alexandra y sus hijas han estado vinculadas desde el 

inicio de la organización. Aunque ella no tiene el mismo rol de Liliana, siempre está presente 

en todas las actividades convocadas, en las reuniones de planeación y en el planteamiento de 

propuestas, por ejemplo, la olla itinerante, a la cual me referiré más adelante. 
 
 
 
 
 

25 Historia de vida, Alexandra Pedraza, Bogotá 2022 
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Alexandra es una mujer activa, le gusta expresar sus ideas con firmeza y que ha encontrado 

en Casa B el espacio apto para hacerlo, para aprender desde la interacción con otras personas. 

Ella, describe que el proceso no es una cuestión idílica, en donde no se presentan conflictos, 

sino que más bien, con el tiempo han aprendido a tramitarlos de mejor manera y algunos a 

transformarlos. Así entonces, este espacio tiene una representación de cuidado para 

Alexandra desde la seguridad de plantear y realizar acciones, es decir, ella encuentra en este 

un lugar un espacio donde se validan y acogen sus propuestas. Asimismo, la descripción que 

realiza sobre los conflictos y dificultades pone una arista nueva en los análisis y es cómo el 

cuidado también está representado en las tensiones, y cómo que el proceso organizativo y la 

conformación de afectos ha posibilitado construir mecanismos que les han permitido para 

superarlos o transformarlos. 

 
Continuando con las representaciones y significados sobre Casa B, para Mónica, 

 
“es un espacio que integra muchas dinámicas sociales del barrio y ha permitido que 

establezcamos lazos con las personas de la comunidad que, de pronto, antes no 

pensábamos… nos ha permitido crear nuestras propias líneas de trabajo con gustos 

afines” (Urbina tribiño, 2022). 26 

 
Como se ha indicado, Liliana, Alexandra y Mónica, se conocían antes de hacer parte de Casa 

B, pero es hasta que inician la participación en la organización que empiezan a tener una 

relación más cercana y, con el tiempo y el compartir, de amistad. Para Mónica, estar en Casa 

B también ha sido la posibilidad de combinar sus gustos, el deporte, compartir con las 

mujeres de la organización y realizar acciones con la población del sector, incluso ella 

manifiesta que parte de su decisión de estudiar su pregrado en Lenguas y Cultura nació por 

las clases de idiomas e interacción con voluntarios, pasantes y estudiantes que realizaban sus 

trabajos en la organización. También, para ella ha sido la posibilidad de realizar proyectos 

con entidades financiadoras, lo cual le ha permitido tener un sustento económico. 

 
Podría pensarse, en ese sentido, que la presencia de la organización en el barrio ha sido la 

posibilidad de construir horizontes y proyección de vida en donde el intercambio cultural ha 

 
26 Historia de vida, Mónica Urbina Triviño, Bogotá 2022 
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permitido imaginar, desear y tener otras posibilidades desde lo individual y, en esa vía, Casa 

B ha permitido para las mujeres cuestionarse el cuidado, transformarlo y apropiarlo como 

un mecanismo de resistencia individual y colectiva. 

 
En el caso de Cristina, su vinculación con la organización empezó hace tres años, aun así, 

para ella ha sido importante, pues ha podido construir afectos con las mujeres del Círculo, 

con los niños y niñas del barrio a partir del proyecto de la mediateca, pero también ha 

fomentado un espacio de intercambio con mujeres muy potente a través del proyecto 

“Bordanzas de las Memorias”, en el cual se reúnen un grupo de mujeres víctimas del conflicto 

armado en Colombia a bordar, a contar sus experiencias, a tejer lazos. En este espacio las 

Mujeres Casa B-Aisha no necesariamente participan desde los bordados, más bien, ellas 

disponen la mediateca, la organizan tal como es requerido, y compran y preparan alimentos 

que luego son compartidos con todas las mujeres, es decir, ellas cuidan de sus invitadas. 

 
Por otro lado, es necesario analizar las actividades que se han desarrollado en Casa B, en 

donde han estado participando las mujeres, bien sea desde el concebir la idea o desde su 

involucramiento, indicando la distinción entre aquellos espacios que han sido realizados 

desde Casa B y los que han sido realizados desde el Círculo porque el lugar de las mujeres 

no es igual en los dos espacios. 

 
Para el caso de las actividades27 de fortalecimeinto económico se han realizado de dos 

maneras fundamentalmente, a través de las “Fiestas Profondos” y recientemente con las 

“Ferias de la Resistencia Beleña”. Estas dos formas de activación económica tienen algunas 

similitudes sin embargo las primeras se realizan en espacios cerrados, generalmente en bares 

alternativos de la localidad de La Candelaria o en Teusaquillo donde los miembros 

fundadores tienen contactos y amistades, quienes al permitir el uso de estos espacios aportan 

a la organización. En estas siempre están los emprendimientos locales, las arepas que prepara 

y vende Liliana, la ropa que confecciona Camila (otra integrante de la organización), los 

productos de belleza que hace y y vende Alexandra, y otros más. La ubicación del espacio, 
 
 

27 Solo me referiré a las actividades por ser relevantes en el contexto de análisis. Sin embargo, es necesario 
aclarar que la organización tiene otra forma de financiamiento y es a través de la presentación de proyectos 
y convocatorias 
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la musica y ambientación de la fiesta la realiza Dario Sendoya, pues tiene experiencia como 

Dj y conoce bien como deben ser las gestiones pertinentes. Así mismo, Las personas que 

asisten son mayoritariamente los amigos de Dario y demás miembros fundadores de la 

organización, algunos voluntarios o prácticantes y sus amistades, y la gente de la 

organización que es del barrio. 

 
Por su parte, las Ferias de la Resistenia Beleña se hacen en la calle frente a la sede de Casa 

B. Esta es la forma en la que se representa de mejor manera la identidad de la organización 

y la gente del barrio, pues se hace una toma total del espacio público donde los niños juegan, 

hay musica, comida, venta de los emprendimientos ya mencionados y otros más del barrio o 

de los barrios cercanos, hay expresiones de arte, diálogos populares y abiertos que se realizan 

en el espacio de La Cinehuerta con temáticas epeciales en donde se han abordado temas como 

racismo y subjetividades racializadas, subjetividades LGBTIQ+, Derechos Humanos, 

Feminismos. Además, desde estas ferias se ha podido ver cómo las mujeres y la gente del 

barrio reclaman su derecho a permanecer en sus calles. 

 
Con estas actividades, las mujeres están más presentes, realizando la publicidad de las 

convocatorias, preparando y arreglando la casa y La Cinehuerta, tienen más interacción entre 

ellas y con la gente, participan asistiendo a los diálogos populares y según sea su interés 

también en los conversatorios, arman las carpas donde estarán ubicados los emprendimientos 

y, previo a la feria, realizan llamadas y demas acciones para preguntar a sus conocidos si 

quieren que su emprendimiento pueda estar en este espacio, donde les garantizan un buen 

afluente de personas compradoras. Para esto cobran una suma muy pequeña por alquilar de 

las carlas y el derecho a un lugar y como estas ferias son reconocidas en el sector, la gente se 

anima. 
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Foto: Feria de la resistencia Beleña Feria de la resistencia Beleña Liliana 

Gaviria 
 

 
Foto: Emprendimientos. “Fiesta Profondos” Bar Marino 

Submarino 

 
De acuerdo con lo anteriormente descrito, las Ferias tienen las formas, estéticas, 

representaciones, e interacciones que son mas propias de las mujeres de Belén, sostienen en 

el cuidado ( el hacer algo por alguien que le genere un bienestar) sus expectativas, sus gustos, 

la manera de hacer las cosas, aunque algunas veces la retribución económica no sea tan alta 

es un facto que para ellas es importante fortalecer. Así entonces, se podría decir que las 

“Fiestas Profondos” que se desarrollan en bares estan más afines a los gustos, formas e 

intereses inmediatos de los miembros fundadores como la retibución económica con destino 

al sostenimiento de Casa B, que a su vez beneficia a las mujeres y promueve la visibilización 

de la organizacón. 
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Representaciones, cuidados y practicas- Circulo De Mujeres Aisha 

 
Teniendo el contexto de lo que representa Casa B, hay un punto fundamental y es que fue a 

través de la organización que se dio la posibilidad de pensar y conformar el Círculo de 

Mujeres Aisha. Anteriormente se mencionaron algunos significados, sin embargo es neceario 

retomar los sentires que se han tejido alrededor de este espacio. Mónica describe lo siguiente, 

 
“El circulo es chévere, porque es una necesidad de crear un espacio más abierto y de 

confianza, para quitar ese tipo de estigmas de que yo con mujeres no trabajo, no me 

gusta estar con mujeres. Entonces esto es importante porque estas barreras pueden ser 

derrumbadas […] entonces esto me ha ayudado a crear una visión feminista de 

procurar el bien conjunto para nosotras”(Urbina 2022) 28 

 
En este punto, es importante señalar cómo a pesar de que el circulo es más reciente que su 

vínculo con Casa B, Mónica lo describe como un espacio de confianza, esto es comprensible 

dado que tiene una relación de amistad con algunas de las mujeres está ligada al cariño, 

reconocimiento y cuidado que han venido construyendo. Además, al señalar que la visión 

feminista le ha permitido romper esas dinámicas estereotipadas se ha procurado la generación 

de bienestar colectivo, se observa una imbricación entre el cuidado y la sororidad como 

sostenimiento de las relaciones del grupo. 

 
Por su parte, Liliana indica: 

 
“Desde que se creó el circulo AISHA ha sido muy positivo, porque reafirmé muchos 

valores como la amistad, la tolerancia, el perdón, y conocí uno nuevo: Sororidad. Con 

lagrimas viví la deslealtad, pero con abrazos generosos y sinceros la superé. Me da 

mucha felicidad compartir y trabajar con las mujeres del Circulo, sé que puedo contar 

con ellas, también he entendido que todas tenemos nuestros momentos y que debemos 

respetar y aceptar los tiempos” (Gaviria 2021 Pág 2). 

 
En este fragmento, Liliana entrelaza los aprendizajes que ha tenido y los describe como 

“reafirmar valores”, en donde ha encontrado nuevas representaciones y significados de la 
 

28 Historia de vida, Mónica Urbina Triviño, Bogotá 2022 
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amistad. Además, cuando se refiere a la deslealtad conduce a pensar que, en medio de una 

situación conflictiva, fue acogida por otras mujeres, lo que la permitió sanar o superar esta 

situación, es decir que reconoce el conflicto como parte del proceso. 

 
De otro lado, Alexandra menciona lo siguiente, 

 
“Al transitar por este proceso, me he dado cuenta de lo importante que son nuestras 

voces y nuestro pensamiento, noté que tengo la oportunidad de ser visible; que mis 

opiniones por equivocadas que sean son escuchadas y puestas en debate. ¡Cuando 

estamos en nuestras Juntanzas me siento tan viva! Me llena el espíritu poder compartir 

con personas que no llevan mi misma sangre pero que me hicieron reconocer la 

diferencia entre el ser y el estar” ( Pedraza 2021 Pág 2). 

 
Lo que señala Alexandra, respecto al sentimiento de invisibilidad es posible relacionarlo con 

la noción de la subjetividad construida desde el contexto que ella habita. Sin embargo, desde 

su participación e interacción en el círculo fue posible construir una nueva noción de sí que 

le ha permitido sentirse reconocida y visible, tedijiendo una nueva identidad. Al respecto, 

Stuart Hall (año de consulta 2022) indica que las identidades son aquello en lo que podríamos 

convertirnos desde la representación que han creado sobre nosotros y que esto a su vez afecta 

la forma en como podríamos representarnos, pero que no es lo que somos en sí. En ese 

sentido, se puede pensar que las mujeres Aisha, han construido un nosotros diferente y que 

en ese proceso han podido cuestionar y transformar algunas acciones que se han extendido y 

alimentado en una interacción entre lo público y privado. 

 
Por otro lado, las prácticas que desde el circulo se realizan incluyen el desarrollo se 

actividades y proyectos, algunos se han hecho para el fortalecimeinto interno y otros 

proyectados a la comunidad. Los primeros, han girado en torno a la formación, discusiones 

y activismo sobre temas relacionados con el feminismo, como por ejemplo aquellas 

realizadas en el marco del 8 de marzo o manifestaciones a favor de aborto. Este proceso, ha 

representado para ellas un aprendizaje desde el diálogo con otras mujeres que no son del 

Circulo o de Casa B. 
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Foto: Evento 25 N Imagen: Invitación Conversatorios29 

 
 

Imagen: invitación30 Foto: Ritual sanación familiar femenina 
 
 
 
Ahora bien, las actividades realizan para la población del barrio, tienen una relación 

fundamental con el alimento, como lo son las ollas comunitarias, el proyecto de cocina 

popular e incluso la entrega de mercados a la población del barrio en época del aislamiento 

por la pandemia de COVID -19 que han implicado gestiones logísticas, de planeación y 

organización. Cada actividad o proyecto emprendido implica un esfuerzo importante, 

dedicación de tiempo, recursos y sentimientos, esto es importante señalarlo pues es necesario 

dimensionar la magnitud de todo lo que ellas realizan, que aunque les genera un bienestar 
 
 
 

29 Esta foto puede ser encontrada en: https://www.facebook.com/ProCasaB 
30 Esta foto puede ser encontrada en: https://www.facebook.com/ProCasaB 
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moral por el compromiso que tienen con el barrio y la organización, esto debería permitirles 

también tener un bienestar económico mayor. 

 
Retomando las actividades realizadas describiré en detalle cada una, empezando por las ollas 

comunitarias. Estas tienen varios pasos, para iniciar se gestionan los recursos económicos 

para comprar los ingredientes necesarios, luego de tener el dinero, es posible saber qué se 

preparará y qué tanta cantidad, el proceso dura 2 dias aproximadamente, para esto se hace 

una convocatoria para alistar los ingredientes, mientras se pica, lava, pela y alistan todos los 

alimentos que irán a la sopa, las mujeres van conversando, contando sus cosas, riendo, 

gozando, y planificando el detalle de lo que será la jornada, entonces esta actividad no es solo 

para la gente del barrio, sino también un espacio político para ellas en donde toman 

desiciones fundamentales. Admeás, es importante aclarar que las mujeres vienen realizando 

esta actividad desde hace algunos años. Sin embargo, a raíz de la pandemia su preocupación 

por brindar alimento a los vecinos que se habian quedado sin trabajo y a las familias enteras 

que estaban pasando hambre, se hicieron con más frecuencia, generalmente hace uso de la 

Cinehuerta para su desarrollo. 

 

 
Foto: Invitación olla comunitaria Foto: Olla comunitaria 

 

La interacción que ellas sostienen con los vecinos que asisten a esta actividad, es una de las 

cosas que más me llamo la atención, pues el repartir el sancocho, no era solo llenar con sopa 

los recipientes, sino que establecian un diálogo con la mayoria de las personas, les pedian 

que infromaran a la mayor cantidad de gente para que vinieran y también pudiera llevar una 

parte. Hacian chistes, reían, interactuaban con todas las personas que llegaban, ellas estaban 

pendientes de todo y de todos. El momento en el que se termina la sopa, realizan un conteo 
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de cuanta gente pudo comer, cuestión que las llena de satisfacción. Alexandra siempre ha 

tenido la ilusión de hacer una olla intinerante, de manera que se pueda trasladar a otros 

sectores de la ciudad para alimentar no solo a la gente de Belén sino de otros barrios con las 

mismas o mas necesidades. 

 
Además de lo anterior, la cocina popular es un proyecto que está en desarrollo actualmente, 

para lo cual se está adecuando el espacio de la cocina de Casa B, de manera que se cumplan 

las normas de sanidad establecidas. Los recursos de este proyecto, los proveé la cooperación 

canadience a través de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Como mencionan las mujeres, 

para ellas la cocina es un espacio de resistencia y sostenibilidad. La resistencia en la cocina, 

las relacionan con la capacidad de disfrutar, compartir, revertir el hambre, de entregar amor, 

y además es el espacio en donde planean asuntos de la organización y del circulo. De otro 

lado, la sostenibilidad tiene que ver con la posibilidad de preparar y vender alimentos a la 

gente del barrio a bajo costo, lo que también les permitirá tener un ingreso más estable y 

mejorar sus condiciones económicas. 

 
Alexandra indica: “para nosotras la comida es muy importante porque nos une, aquí estamos, 

siempre hemos asociado la comida para restaurar y para arregalr problemas, para sanarnos 

también, la olla es fuerte y alrededor de la olla se hacen muchos porcesos”31 Contrario a ser 

observado como un espacio sexista, para ellas la cocina, es el espacio de encuentro, en donde 

se construyen ideas, se tenjen recuerdos, se planea, se goza y se decide. Desde esa mirada, es 

a traves de la cocina y desde la relación simbólica que tiene con este espacio, que ellas han 

podido construir lenguajes desde el amor y la compasión que a través de las acciones que les 

han permitido tejer y transformar desde lo colectivo, tal como invita bell hooks (2017). 

 
Por su parte, la entrega de mercados se realizó ante la contingencia del C0VID-19. Este es 

un reflejo muy potente de solidadridad y el cuidado a sus vecinos. La iniciativa estuvo en 

manos de las mujeres, pero fue Liliana quien prendió una alerta pues estaba muy precupada 

porque el aislameinto se hacia cada vez más largo, la gente se estaba quedando sin empleo y 

muchos personas le manifestaron su angustia. Así entonces, contactó a Dario y con urgencia 

 
31 Video entrevista Alexandra Pedraza 2021, Link de consulta: 
https://www.youtube.com/watch?v=_c_z0YEvons 
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le dijo que era necesario recaudar fondos y comprar mercados para llevarlos a la gente del 

barrio. Rapidamente, Darío movilizó a sus contactos, amigos, familiares y demás, en torno a 

esta solicitud y como él mismo lo indíca “la solidaridad no se hizo esperar” (Sendoya 2021 

Pág. 13). Se recogieron recursos económicos, alimentos y productos básicos. Se conformaron 

grupos para la entrega de 100 mercados. Las mujeres del Circulo participaron en todo el 

proceso, haciendo las compras, alistando, separando los alimentos, desinfectando todo y 

porsupesto entregandolos. 
 
 

Foto: Alistamiento de equipos Casa B, entrega de mercado Foto: Alistamiento de equipos Casa B 32 

Entrega de mercados y alimentos33 
 
 
Los actos de generosidad que ellas tienen con personas que no están lejos de tener su misma 

vulnerabilidad económica, me remite a la siguiente frase de bell hooks (2017 Pág. 40) “es 

vital buscar vías para que las mujeres salgan de la pobreza, pero también pensar estrategias 

que les permitan disfrutar de una buena vida a pesar de la escases sustancial de recursos”. 

Esta frase representa lo que posibilita Casa B y el Circulo Aisha, por el disfrute que para las 

mujeres tiene el realizar estas actividades de cuidado. Sin embargo, aún es necesario 

continuar buscando caminos que les permitan tener un sostenibilidad económica coherente 

con todo lo que ellas realizan por el bienestar de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 

32 Esta foto puede ser encontrada en: https://www.facebook.com/ProCasaB 
33 Esta foto puede ser encontrada en: https://www.facebook.com/ProCasaB 
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Sobre esto, traigo la propuesta de Segato (2016) acerca de la necesidad de recuperar el estilo 

de hacer política de las mujeres y de devolverle la importancia a los espacios que 

historicamente han destinado para esto, en los cuales se generan interacciones vinculares, 

corporeas y afectivas que han sido marginadas por las práctcas hegemónicas, protocolarias y 

burocráticas de lo que se ha construido en la esfera pública desde una política colonial, lo 

cual ha marginando la autonomía y la potencia del espacio doméstico. La experiencia de las 

practicas de las mujeres de Casa B -Aisha y los significados de la cocina como espacio se 

inscriben, sin duda, en la acción política que ha permitido retejer comunidad en el barrio 

Belén. 

 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y REFEXIONES 

 
El desarrollo de esta investigación me condujo a acercarme a la comprensión sobre la 

configuración, prácticas y representaciones del cuidado para las mujeres de Casa B – Aisha. 

En donde pude identificar que para ellas el cuidado tiene diversos significados y formas de 

expresión que se transforman a través del tiempo y que algunas de estas se entrelazan en lo 

privado y lo público. Por ello, observar el cuidado únicamente desde las relaciones y roles de 

género limita la complejidad que lo constituyen y la capacidad de observar su fluidez para 

pasar de lo personal a lo colectivo, de lo familiar a lo social. Además, este sesgo analítico le 

resta el valor político y la potencia transformadora que tiene. 

 
De acuerdo con lo anterior, desde el ámbito privado se pudo observar que el cuidado no 

solamente está representado desde una figura de materna, ni en una relación bilateral o 

asimétrica, sino que se extiende en las interacciones del colectivo familiar las cuales están 

mediadas, de manera general, por una corresponsabilidad afectiva. Así mismo, los cuidados 

del hogar que se desarrollan en este mismo ámbito, representan para algunas de ellas la 

posibilidad de generación de bienestar individual por tener el espacio habitacional limpio y 

organizado. Sin embargo, es la preparación de alimentos lo que tiene una mayor potencia en 

términos de cuidado, pues a través de una buena alimentación protegen la salud de sus 

familias y entregan amor con sus preparaciones, es decir en el cocinar también encuentran 

un espacio de disfrute personal. 
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Continuando con el ámbito privado, se encontró que factores externos como la violencia, 

determina otros significados del cuidado vinculados a la prevención del daño en el cual se 

articulan sentimientos de miedo e inseguridad. Bajo estas condiciones, el rol de las mujeres 

se diluye entre las esfera privada y pública pues típicamente son las reconstructoras del tejido 

social, haciendo un saneamiento de los lazos afectivos y de resistencia familiar y 

comunitaria. En ese sentido, es importante destacar el valor político que esto representa en 

una sociedad que concibe el cuidado como un acto cada vez más individualizado y marginal 

y que se inscribe únicamente en la vida familiar . Además de esto, las mujeres manifestaron 

que el hacer parte de las actividades de Casa B y el circulo, les ha permitido compartir nuevos 

aprendizajes, perspectivas y formas de reconocimiento propio, lo cual les ha posibilito hacer 

procesos de introspección y transformación de prácticas al interior de sus hogares, como la 

delegación de algunas labores domésticas. 

 
Por otro lado, pese a que desde Casa B y el circulo Aisha se han realizado acciones en el 

marco de las necesidades coyunturales de la pandemia COVID-19, en el camino recorrido 

han construido una representación simbólica fuerte y una historia común que les ha permitido 

llevar 10 años de actividades y trabajo comunitario. Esto es importante, pues caer en la acción 

contingente hace que los procesos organizativos se diluyan con facilidad. De esta forma, se 

puede decir que se han construido identidades individuales y colectivas, especialmente las 

mujeres desde el circulo Aisha, en las cuales se inscriben afectos, tensiones y cuidados, 

sororidad, reconocimiento individual y colectivo dando un lugar visible a sus propuestas, 

pensamientos y sentimientos, construyendo una historia común. 

 
Ahora bien, es importante retomar el significado que tiene para ellas la cocina y el alimento 

que representa resistencia, encuentro, diálogo, reparación. El alimento, es la base del cuidado 

de la vida, del cuidado del otro y de sí. Las mujeres Casa B Aisha, han reivindicado el derecho 

a estar juntas y de manera autónoma en la cocina, lo que otorga la representación política que 

tiene este espacio donde imaginan, planean, disfrutan, se sienten cómodas, seguras y desde 

donde construyen cuidados a la comunidad, toman decisiones y tienen un proyecto de 

sustento económico. 

 
Lo anteriormente descrito, se inscribe en el planteamiento de Rita Sagato (2016 Pág. 106): 
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“Hay que hacer la política del día a día, por fuera del Estado: retejer el tejido 

comunitario, derrumbar los muros que encapsulan los espacios domésticos y restaurar 

la politicidad de lo doméstico propia de la vida comunal. Es de esta politicidad y de 

esas tecnologías vinculares que surgirá́ el formato de la acción política capaz de 

reorientar la historia en dirección a una felicidad mayor, pautada por el fin de la 

prehistoria patriarcal de la humanidad. Es la política de las mujeres la que ahora tiene 

su vez.” 

 
Además de esto, teniendo en cuenta el disfrute que para Liliana, Alexandra, Mónica y 

Cristina representan las actividades de cuidado que realizan a través de la organización y el 

círculo, es posible pensar que la descripción sobre el término de vivir sabroso que Quiceno 

Toro (2019) realiza, no solo está en los territorios del Atrato, también está en contextos 

urbanos, donde el goce y la colectividad han posibilitado una vida sabrosa sin olvidar las 

dificultades y el sufrimiento presentes. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Batthyány, Karina. 2018. “Organización social del cuidado. Políticas, Desafios y 

Tensiones”. En: Luz Gabriela Arango, Adriana Amaya, Tania Perez- Bustos, & 

Javier Pineda (eds) Género y cuidado, teorías, escenarios y políticas. Pp. 204-219 . 

Bogotá: Universida Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, 

Universidad de lo Andes. 

bell, hooks. 2017. El feminismo es para todo el mundo. Madrid: Traficantes de sueños. 

Bonilla, Andrea. 2010. “Trabajo doméstico y mujer rural: ...ésta vida mía” . Tesis de 

Maestria en Estudios de Género, Area de mujer y desarrollo. Universidad Nacional de 

Colombia. Bogotá. 

Gaviria, Liliana. 2021. Re-imaginar lo femenino, Tremendo Sancocho. Bogotá. 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

García, Brígida. 2019. El trabajo doméstico y de cuidado: su importancia y principales 

hallazgos en el caso mexicano. Estudios Demográficos y Urbanos, 237-267. 

Grossberg, Lawrence. 2009. El corazón de los estudios culturales. Tabula Raza, (10) 13-48. 

Gubert, Rosana. 2001. La etnografía. Método, campo, reflexibidad. Buenos Aires: Norma. 



41  

Hall, Suart. Introducción: quien necesita Identidad. Instituto Nacional de las Mujeres, 

https://www.icmujeres.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/lectura-6.pdf . fecha de 

acceso (7/02/2022). 

Haraway , Donna. 1991. Manifiesto Ciborg ,El sueño irónico de un lenguaje común para las 

mujeres en el circuito integrado. New York. 

Lawrence, Grosseber. 2017. Diez Lecciones para los Estudios Culturales. Conferencia 

Inaugural I Congreso en América Latina: Prácticas, Significados, Cartografías y 

Discusiones. Aguascalientes, Mexico: Transcripción y Traducción: Mariana 

Valderrama Leóngómez y María Luna Mendoza. 

Molinier, Pascale, & Legarreta, Matxalen 2016. Subjetividad y Materialidad Del Cuidado: 

Ética, Trabajo y Proyecto Político. Papeles del CEIC. International Journal on 

Collective Identity Research:  (1):1-14. 

Meertens, Donny. 2018. “Re-tejiendo la sociedad Campesina: Género, cuidado y Justicia en 

el Post Conflicto”. ”. En: Luz Gabriela Arango, Adriana Amaya, Tania Perez- 

Bustos, & Javier Pineda (eds) Género y cuidado, teorías, escenarios y políticas Pp. 

70-87. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad 

Javeriana, Universidad de los Andes. 

Osorio, Flor Obtenido de https://floredilmaosorioperez.wordpress.com/biblioteca/libros/ 

Fecha de acceso ( 5/100/2021). 

Paredo Beltran, E. 2003. Mujeres, trabajo doméstico y relaciones de género: reflexiones a 

propósito de la lucha de las trabajadoras bolivianas. En Mujeres y trabajo: cambios 

impostergables. Porto Alegre: Veraz Comunicação. 

Pedraza, Alexandra. 2021. Re-imaginar lo femenino, Tremendo Sancocho. Bogotá. 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

Perez -Bustos, Tania. 2018. “El ethos del Cuidado en la producción de conocimiento, una 

aproximación desde la antrpología feminista al campo científico”. En: Luz Gabriela 

Arango, Adriana Amaya, Tania Perez- Bustos, & Javier Pineda (eds) Género y 

cuidado, teorías, escenarios y políticas Pp. 51-66. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes. 

Procasab. (2018 de Año de consulta 2021). Obtenido de Camara de comercio: 

https://www.procasab.org/assets/8-camara_de_comercio.pdf 



42  

Pujol, Joan 2013. De las otras al no(s)otras: encuentros, tensiones y retos en el tejido de 

articulaciones entre colectivos de mujeres migradas y feministas locales en el País 

Vasco. Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales (2): 77-90. 

Quiceno Toro, Natalia. 2019. Vivir Sabroso, Luchas y Movimientos Afroatrateños en 

Bojayá, Chocó, Colombia. Bogotá: Universidad del Rosario. 

Restrepo, Eduardo. 2016. Etnografía: Alcances, técnicas y éticas. Bogotá: Envión Editores. 

Restrepo, E. Año de consulta 2022. Documento Recurso de la Maestria en Estudios 

Culturales Latinoamericanos, Intervención desde los Estudios Culturales. Bogotá: 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Segato, Rita. 2016. La Guerra Contra las Mujeres. Madrid: Traficante de sueños. 

Sendoya Zuluaga, Dario. 2021. “Saberes, Relaciones y Subjetividades en Resistencia. El 

caso del centro cultural juvenil Casa B en el barrio Belén de Bogotá”. Tesis de 

Maestría en Planificación Urbana y Regional . Universidad de los Andes. Bogotá. 

Tronto, Joan. 2018. “Economía, ética y democracia: tres lenguajes en torno al cuidado” En: 

Arango, A. A. Urquijo, P.-B. Tania, & D. J. Pineda (ed), Género y Cuidado, teorías, 

escenarios y políticas. Pp. 22-36. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; 

Universidad de los Andes; Pontificia Universidad Javeriana. 

Tronto, Joan. 2013. Caring Democracy: Markets, Equality and Justice. New York: New 

York University Press. 

HISTORIAS DE VIDA Y ESPACIOS COMPARTIDOS 
 
Aisha-CasaB, M. Circulo de palabra “hablemos de cuidado”. Bogotá. Semptiembre 7 de 

2021. 

Liliana Gaviria. Mujer circulo Aisha- Casa B, Historia de Vida. Bogotá 15 de noviembre de 

2021 

Alexandra Pedraza. Mujer circulo Aisha- Casa B, Historia de Vida. Bogotá 03 de 

noviembre de 2021. 

Mónica Urbina Triviño. Mujer circulo Aisha- Casa B, Historia de Vida. Bogotá 04 de 

febrero de 2022. 

Cristina Silva Rodriguez, Mujer circulo Aisha- Casa B, Historia de Vida. Bogotá. 

05 de Febrero de 2022. 



43  

Alexandra Pedraza. Mujer circulo Aisha- Casa B, Historia de Vida. Bogotá 11 de enero de 

2022. 

Espacio Odeón. Espacio Odeón.de Entrevista Alexandra Pedraza: 

https://www.youtube.com/watch?v=_c_z0YEvons . fecha de acceso (10/12/2021) 



 
Abril 28 de 2022  
 
 
Pontificia Universidad Javeriana  
Facultad de Ciencias Sociales  
Maestría en Estudios Culturales latinoamericanos  
 
 
Como directora del trabajo de grado titulado PRÁCTICAS DE CUIDADO, RESIGNIFICACIÓN Y 
RESISTENCIAS DE UN GRUPO DE MUJERES DE LA ORGANIZACIÓN CASA B, EN BOGOTÁ, 
realizado por la estudiante Natalia González Ramos, declaro que el trabajo de grado antes 
mencionado cumple con los requisitos de calidad suficientes para ser defendido ante el tribunal.  
 
 
Muchas gracias por su atención y quedo atenta a cualquier requerimiento o información 
adicional.  
Atentamente,  
 
 
 
 
 
Mariana Valderrama Leongómez  
CC. 1072640543 




