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Resumen 

 

“Deconstruir el patriarcado implica reconocer sus huellas y potenciar prácticas de resistencia”, 

he allí la clave, nos resonaba al unísono con el latido de nuestros corazones, es así como 

procuramos reconocer dichas huellas patriarcales en la vida cotidiana de un grupo de habitantes 

de diversos barrios de la Comuna 20 de Cali, mediante la exploración de los roles de género 

patriarcales reproducidos, develando algunas experiencias de opresión-discriminación 

vivenciadas y la identificación de posibles prácticas de resistencia. Poner en diálogo voces, 

experiencias, vivencias y sentires; el reconocimiento a los saberes situados; asumirnos dentro de 

y no separadas del proceso de conocimiento y en especial, la decisión de visibilizar las voces de 

mujeres y hombres de sectores populares en dicha construcción, configuran el camino transitado.  

Este trabajo también partió del compromiso de construir desde los saberes populares, para 

contribuir a las grietas de la colonialidad del ser y del saber, corazonando el conocimiento 

también con afectos, ternura y alegría; descentrando la razón, para entretejerla con los sentires, 

sueños y esperanzas de aportar en la generación de nuevas realidades (justas, no racializadas, ni 

sexualizadas), sin violencias patriarcales, coloniales, ni del capital.   

Palabras Claves: Patriarcado, Género, Opresión, Discriminación, Resistencia. 
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Caminando…nuestra utopía realidad 

¡Es hoy y no mañana la oportunidad! 

Son muy pocas las personas con privilegios 

Por eso ¡es hoy y no mañana la oportunidad! 

La utopía es realidad… 

Schirley Ruiz López 

 

Estos tiempos de colonialidad, de más de 500 años, en que el pensamiento y acción 

hegemónicos utilizan lo catastrófico, el miedo y la guerra, para continuar expropiando y 

mercantilizando la vida en todas sus manifestaciones, utilizando además el desprecio, la 

invisibilización y cosificación de las mujeres y de lo femenino (la Pacha Mama - madre tierra  y 

todos los procesos gestores de vida); es vital generar espacios de encuentro amorosos, festivos y 

participativos, en los cuales, lxs oprimidxs puedan sacar su propia voz, espantando temores y 

miedos, bajo el eco alegre y dulce de sus saberes, experiencias y vivencias, para ratificarse 

aportadorxs y constructorxs de sí mismxs y de la Vida; nuestra confianza y amor en que esto es 

posible, hace que podamos construir nuestra utopía realidad.   

Discurría el mes de septiembre de 2017 y quienes estábamos realizando la presentación de 

avances de trabajos de grado, nos encontrábamos con dificultades para su desarrollo. La ventaja 

amorosa y cómplice de haber gozado de espacios de asesoría colectivos orientados por nuestras 

profesoras Norma Lucía Bermúdez Gómez y Gloria Cecilia Pérez Díaz, nos había permitido 

reconocer sueños, sentires, pensares, dudas, haceres (avances y reflujos) en la construcción y 

desarrollo de nuestros trabajos y lo más importante, reconocer afinidades en nuestras miradas e 

intenciones, así como en las voces que nos acompañaban en dicha construcción. En ese 

momento, tomamos la decisión de aunar voluntades y emprender juntas el camino, con la 

convicción de entretejer nuestras voces con lxs participantes del proceso, reconociendo la 

potencia de sus narrativas, como también asumiendo la comuna 20, como lugar/espacio de 

resistencias individuales y colectivas, para llegar así a la presentación del trabajo de 

investigación que tienen en sus manos.   

Impulsadas en deconstruir el patriarcado y potenciar prácticas de resistencia, asumimos 

comprometernos con usar y escribir un lenguaje políticamente inclusivo, en el marco de la 

aplicación de las normas APA, por ello, utilizamos la x como una manera de indicar que se habla 

de mujeres y hombres, así mismo, dado que en la academia y en los textos se invisibilizan los 
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nombres de las mujeres y los apellidos de las madres, hemos procurado nombrar y citar los 

nombres completos de lxs autorxs, con la excepción infortunada en el caso de lxs nombres 

anglos, que sólo utilizan el apellido del padre o del esposo.   

Nos hemos motivado e inspirado en unas canciones que nos fueron esperanzando en 

nuestro caminar en los diferentes momentos y haceres, configurando la banda sonora de este 

bello trabajo,  por tanto las entretejemos al documento junto con algunas de las imágenes que 

hacen parte del registro fotográfico del proceso realizado.  

Siguiendo las voces de nuestros corazones, presentamos el siguiente documento de 

investigación, en el cual, compartimos en el capítulo 1, nuestra mirada sobre el problema, 

nuestras preguntas para la investigación, los objetivos trazados, justificamos la importancia de 

reconocer las huellas del patriarcado y las prácticas de resistencia y se traen las utopías de otrxs 

soñadorxs, que se han preguntado por el patriarcado y las resistencias, seguido del capítulo 2, 

continuamos con la presentación de resultados,  dando una mirada al contexto, a Cali, a la 

comuna 20 y a Siloé, aterrizando nuestra utopía realidad en coherencia con el reconocimiento a 

los saberes situados y entendidos como contextos vitales de lxs participantes. Luego, en el 

capítulo 3, aportamos nuestro concepto de huellas patriarcales, reconocemos y entretejemos 

diversas miradas en la construcción de nuestros referentes conceptuales; proseguimos en el 

capítulo 4, con los pasos que establecimos para caminar en la senda de la nometodología. El 

capítulo 5, titulado las Voces de lxs Caminantes de la Comuna 20, contiene apartados de los 

diálogos surgidos en los encuentros grupales, así como en las conversaciones individuales, que 

se van entretejiendo con nuestra mirada y las preguntas de la investigación. En el capítulo 6, 

presentamos nuestras voces en diálogo entre nosotras y con nuestra tutora Norma Lucía 

Bermúdez Gómez y además; presentamos unas pistas para potenciar las prácticas de Resistencia 

/Re-existencia, que surgen de los caminos de resistencias de lxs participantes, los cuales 

entretejemos con nuestros sentipensares, esperanzadas en aportar a la construcción “de otras 

huellas” para nuevos caminos, reconociendo, que no sólo son valiosos los descubrimientos -los 

nuevos saberes-, sino también los desaciertos y o fracasos, como maneras de resistir y 

descentrarse de la fría y racional lógica de la colonialidad del saber y del ser.  

A continuación, compartimos la letra de la canción Caminando, compuesta y cantada por 

Rubén Blades Bellido de Luna, que nos permitió crear un clima afectivo, alegre y vigoroso 

durante las conversaciones individuales, como también poder nombrar, reconocer y visibilizar 
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las aportaciones de lxs participantes en el encuentro llamado el Cuento de Tu Propia Vida, así 

como inspirarnos en el reconocimiento de las prácticas de resistencia al patriarcado.  

https://youtu.be/Q4rHIe2z7-0  

 

  
Caminando, 

Se aprende en la vida 

Caminando, 

se sabe lo que es. 

  

Caminando, 

se cura la herida, 

Caminando, 

que deja el ayer 

  

En Puertorro, en Panamá 

En Colombia o en New York 

El que no vive, no prueba 

El sabor que da el amor 

 

Caminando, 

di mil tropezones, 

Caminando, 

pero nunca paré, 

 

Caminando, 

entre risa y dolores, 

Caminando, 

pa'lante y con fe. 

 

Con el tiempo, comprendí 

Que la vida da pa' to', 

Que nada borra el recuerdo 

De lo que uno caminó. 

  

Caminando, 

mirando una estrella. 

Caminando, 

oyendo una voz. 

  

Caminando, 

siguiendo la huella, 

Caminando, 

que otro caminó 

  

Caminando, 

buscando a la vida. 

Caminando, 

buscando al amor 

  

Caminando, 

curando la herida, 

Caminando, 

que deja el dolor. 

Imagen 2. Alameda de Siloé 

 

https://youtu.be/Q4rHIe2z7-0
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1. Emprendiendo el Camino 

 

“Si queremos tener perspectivas 

presentes y futuras para la existencia, necesitamos 

hacer un urgente pacto de ternura con la vida,  

desde la sabiduría del corazón,  

de ahí que el Corazonar sea una 

respuesta insurgente para la decolonización de la vida” 

Patricio Guerrero Arias, 2010 (p. 88). 

 

1.1. El Problema es el Patriarcado y sus entronques 

Debemos partir del entronque histórico, económico y sociopolítico existente entre 

patriarcado, colonialismo y capitalismo, que ha generado y reproduce unas colonialidades del 

poder, del saber y del ser, tal como lo plantea Patricio Guerrero Arias (2010):  

Aunque los procesos de independencia enfrentaron el “colonialismo”, posibilitaron la 

continuidad de la “colonialidad” de una matriz colonial-imperial de poder, que trasladó la 

hegemonía a las elites criollas locales, pero mantuvo la situación de dominación y 

subalternación de los pueblos indios y negros, a quienes no sólo se les arrebataron 

recursos materiales y simbólicos, sino su propia condición de humanidad, y cuya realidad 

de discriminación y subalternación se mantiene hasta estos días (p. 83). 

Esa realidad de discriminación y subalternidad se evidencia en las prácticas del machismo, 

sexismo, racismo y homofobia, así como en las condiciones de exclusión y marginalidad social 

de sectores populares, comunidades indígenas, negras y raizales; construidas históricamente con 

el proceso de conquista y colonización, tal como lo manifiesta María Lugones (2011):  

Concibo la jerarquía dicotómica entre lo humano y lo no humano como la dicotomía 

central de la modernidad colonial. Comenzando con la colonización de las Américas y del 

Caribe, se impuso una distinción dicotómica, jerárquica entre humano y no humano sobre 

los colonizados al servicio del hombre occidental. Estaba acompañada por otras 

distinciones jerárquicas, entre ellas entre hombres y mujeres. Esta distinción se convirtió 

en la marca de lo humano y de la civilización. Sólo los civilizados eran hombres y 

mujeres. Los pueblos indígenas de las Américas y los africanos esclavizados se 
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clasificaban como no humanos en su especie—como animales, incontrolablemente 

sexuales y salvajes (p. 2). 

Estas condiciones de opresión, se han profundizado mediante la aplicación de políticas 

neoliberales centradas en la rentabilidad basada en el extractivismo y mercantilismo, 

profundizando y manteniendo la desigualdad e injusticia social, que a su vez concreta el ejercicio 

de múltiples violencias sobre las mujeres, así como mayores dinámicas de discriminación y 

marginalidad social, económica, política y cultural para las mujeres empobrecidas. 

Las relaciones patriarcales entre seres humanos generan relaciones de inequidad, 

discriminación y exclusión social, en especial las mujeres se encuentran subordinadas, en 

desventaja o con responsabilidades no compartidas respecto de los hombres, por ello es 

importante generar procesos de reflexión y acción tanto en mujeres como con hombres; en 

palabras de Alda Facio Montejo (1999):  

Se trata de un sistema que justifica la dominación sobre la base de una supuesta 

inferioridad biológica de las mujeres. Tiene su origen histórico en la familia, cuya 

jefatura ejerce el padre y se proyecta a todo el orden social. Existen también un conjunto 

de instituciones de la sociedad política y civil que se articulan para mantener y reforzar el 

consenso expresado en un orden social, económico, cultural, religioso y político, que 

determina que las mujeres como categoría social siempre estarán subordinadas a los 

hombres, aunque pueda ser que una o varias mujeres tengan poder, hasta mucho poder, o 

que todas las mujeres ejerzan cierto tipo de poder como lo es el poder que ejercen las 

madres sobre los y las hijas (p. 23).  

Estas relaciones patriarcales se evidencian en el irrespeto y desconocimiento del trabajo del 

hogar, del cuidado y protección (trabajo históricamente delegado a las mujeres y niñas); en la 

reproducción de patrones, prácticas y roles en el cuidado y crianza (que culpabilizan y asumen a 

las mujeres como seres carentes de capacidades); en las múltiples violencias de género que son 

ejercidas en la cotidianidad, en la familia, la calle, el trabajo, la escuela; así como en la falta de 

oportunidades económicas, laborales, sociales y educativas, que deshumanizan y subalternizan a 

las mujeres y muy particularmente a las mujeres empobrecidas, indígenas y afros y de diversa 

orientación sexual y de género, silenciando también sus voces, planes, proyectos y sueños. 

Revisando el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo-PNUD, 2016, que mide aspectos en salud, educación y participación política, se tiene 
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que entre 188 países, Colombia ocupa el puesto número 89 en el índice de desigualdad de género 

con un valor de 0,393 frente a países con menos desigualdad como son: Noruega (primer 

puesto), Australia (segundo puesto) y Suiza, y los tres países con mayor desigualdad: Chad, 

Níger y República Centro Africana; presentando una tasa de mortalidad materna por cada 

100.000 nacidos vivos del 64 y una tasa de natalidad entre adolescentes por cada mil mujeres 

entre 15 a 19 años del 50,2; mientras el porcentaje de población con 25 años o más con algún 

tipo de educación secundaria es del 50,3 para mujeres y del 59,6 para hombres y, la tasa de 

participación en la fuerza de trabajo en población de 15 años o más, es de 57,9 para mujeres y de 

79,8 para hombres  (p. 215). Por lo tanto, al dimensionar esta realidad globalizada, es necesario 

intervenir en diversos contextos, reconociendo que aún es mucho lo que se debe avanzar en 

Colombia para cerrar estas inequidades, tal como plantea Miryan Zúñiga Escobar (2010):  

Ahora bien, la meta más cercana de desarrollo es lograr, con la equidad de género y a 

través de procesos de amplia participación ciudadana, diseñar y desarrollar condiciones 

de vida aceptables por todas(os), en el contexto de una cultura propia con capacidad para 

re-editarse ante nuevos retos. Pero en el horizonte, más allá, hay quizá otra meta: superar 

el concepto de género y la expectativa de equidad de género, cuando se amplíen las 

libertades y entonces hombres y mujeres puedan asumir y cumplir roles, 

responsabilidades, deseos e intereses, independientemente de su sexo biológico. 

Entonces, diremos con Eduardo Galeano, que seguimos caminando persiguiendo utopías 

(p. 101).  

Por ello, se hace necesario aceptar la existencia de la colonialidad 

(patriarcado+colonización+capitalismo) que nos atraviesa, adentrarnos no sólo en las 

dimensiones y condiciones estructurales e institucionales que mantienen y reproducen opresiones 

y desigualdades, sino también realizar procesos y luchas decoloniales que nos permitan 

corazonar la existencia como lo plantea Patricio Guerrero Arias (2010) para “enfrentar la 

colonialidad del saber y del ser, y transformar de manera radical las subjetividades, los 

imaginarios y las sensibilidades” (p. 84); así como establecer el diálogo transformador hacia 

otras formas-mundos de ser y estar, como lo  afirma María Lugones (2011):  

Nuestras posibilidades yacen en la comunalidad más bien que en la subordinación; no 

yacen en la paridad con nuestro superior en la jerarquía que constituye la colonialidad. 

Esa construcción de lo humano está viciada hasta los tuétanos por su relación íntima con 
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la violencia.  …El diálogo no sólo es posible en la diferencia colonial, sino que es 

necesario para aquellos que se resisten a la deshumanización en localidades diferentes e 

inter-mezcladas. De este modo, sólo se puede lograr el trascender desde la perspectiva de 

la subalternidad, pero hacia una novedad del ser (p. 114) 

Este trabajo de investigación se inspiró en un deseo de transformación social, que implica la 

construcción de otras relaciones con el entorno y, entre hombres y mujeres, más solidarias, 

armónicas y cooperativas; también considerando lo que dice Alda Facio Montejo (1999): 

“involucra un deseo de cambio y la emergencia de un orden social y cultural en el cual el 

desarrollo de las potencialidades humanas esté abierto tanto a las mujeres como a los hombres. 

Se trata, en definitiva, del cambio de una forma de vida y de la ideología que la ha sustentado por 

miles de años” (p. 2).   

Con estos deseos de transformación en la búsqueda de construir y gozar maneras de vivir 

más justas y felices, se plantearon unas preguntas que nos permitieron emprender el camino.  

1.2. En el camino surgen las Preguntas….   

Reconociendo la existencia de unas condiciones injustas para mujeres y hombres de sectores 

populares y que dichas condiciones además inhiben y coartan las potencialidades de las mujeres, 

aún en sus diversidades y diferencias por razón de clase, etnia, generación, orientación sexual, 

ubicación territorial, entre otras, se emprendió el camino con una pregunta central que indaga 

por: ¿Cuáles son las huellas del patriarcado y las prácticas de resistencia en la vida cotidiana de 

un grupo de habitantes de la Comuna 20 de la ciudad de Cali?. 

 Así mismo, se plantearon como preguntas complementarias las siguientes: ¿Cuáles son los 

roles de género patriarcales reproducidos por un grupo de habitantes de la Comuna 20 de la 

ciudad de Cali?, ¿Qué experiencias de opresión y discriminación han vivenciado un grupo de 

habitantes de la comuna 20 de Cali?, ¿Se presentan prácticas de resistencia frente a las huellas 

del patriarcado en un grupo de habitantes de la comuna 20 de Cali? 

 Estas preguntas se entrelazaron con una canción inspiradora en la voz de la cantautora 

María Natalia Lafourcade Silva, titulada “Un derecho de Nacimiento”, compuesta en 2012 para 

el colectivo llamado #MúsicosconYoSoy132 inspirado en el movimiento estudiantil-

ciudadano#YoSoy132 o también llamado «Primavera Mexicana»; canción que nos brindó 

razones y fuerza, alimentando nuestras significaciones en el camino, por ello, pasamos por el 

corazón algunas de sus estrofas. https://youtu.be/1B2IyN4f_SE 

https://youtu.be/1B2IyN4f_SE
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Voy a crear un canto para poder existir 

Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir 

Para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir 

Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin 

 

Yo no nací 

Sin causa 

Yo no nací 

Sin fe 

 

Es un derecho de nacimiento 

Comer los frutos que dejan los sueños 

En una sola vos y sentimiento 

Y que este grito limpie nuestro viento 

 

Mi corazón pega fuerte 

Para gritar a los que nos mienten 

Y así perseguir a la felicidad 

Voy a crear un canto para poder exigir 

 

Que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir 

Para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir 

Y a los que tienen de sobra nos les cueste tanto repartir. 

 

 

 
Imagen 3. Encuentro. Acercamiento a la Comunidad 

y presentación Proyecto de Investigación 
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1.3. Andar este Camino tiene su Justificación 

“Es obvio que no podemos desmantelar un sistema si nos dedicamos a 

negar colectivamente su impacto sobre nuestras vidas”. 

bell hooks, 2004 (p.7) 

 

 Desde el énfasis en Género, Educación Popular y Desarrollo de la Maestría en Educación, se 

consideraron las vivencias tanto de las investigadoras como de las personas participantes, como 

aporte a la construcción de conocimiento encaminado a la dignidad y justicia para las mujeres, 

hombres y comunidades de sectores populares. Haber abordado las preguntas planteadas en el 

proceso de investigación, nos permitió construir posibilidades para el reconocimiento de las 

formas en que hemos sido construidxs como mujeres y hombres, palpar las caras de la diferencia 

establecidas por la etnia/raza, procedencia, edad, género y clase social que nos atraviesan y 

establecen condiciones de desigualdad y opresión.  

 Es así, como encontramos en el documento del Consejo Nacional de Política Económica y 

Social 161, Equidad de Género para las Mujeres en Colombia, (Departamento de Planeación 

Nacional, 2013), que las mujeres siguen siendo víctimas de violencias físicas, psicológicas, 

morales que “comienzan en el ámbito privado, cotidiano y familiar y se extienden al marco del 

conflicto armado del país, redundando en situaciones de desplazamientos forzados, torturas 

físicas y psicológicas, homicidios, minas antipersonas, desapariciones forzadas, trata de personas 

y violencia sexual. Sin contar con la violencia callejera, como asaltos, golpes y vejaciones, que 

afectan mayoritariamente a las mujeres en relación con los hombres” (p. 10). 

En derechos sexuales y reproductivos, las mujeres presentan situaciones como la mortalidad 

materna, los embarazos no deseados, los abortos inseguros, el cáncer de cuello uterino y de seno, 

los trastornos mentales, los desórdenes alimenticios como la anorexia y la bulimia, los intentos 

de suicidio, entre otros.  La responsabilidad de la planificación familiar recae sobre la mujer: la 

esterilización femenina (24.2%), seguido por la inyección (7,9%), la píldora (6,5%), y el 

dispositivo intrauterino (5,6%), mientras que el porcentaje de hombres que usan algún método es 

significativamente menor, sólo el 1.9% se ha realizado la esterilización masculina y el 7.6% usa 

el condón, esto último se constituye en un factor de riesgo para infecciones de transmisión sexual 

–ITS, VIH y el Virus del Papiloma Humano –VPH-. En educación se tiene que por los roles de 

género, la mujer deserta del sistema escolar, por embarazos en la adolescencia 53.3%   por 
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encima en 8.6% de los hombres, trabajo doméstico y cuidado de otras personas 55.7% en 

relación al 11.4% de hombres que realizan estas labores, durante el año 2010. (Departamento de 

Planeación Nacional, 2013, p.26). 

Según el Informe de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2018, p. 231), Colombia presenta: 

“26.065 exámenes médico legales por presunto delito sexual con una tasa por cada cien mil 

habitantes de 52,30 y un incremento de 2.267 casos con respecto al año anterior. Siendo las 

mujeres las más afectadas. Por cada hombre víctima de presunto delito sexual se presentan seis 

mujeres víctimas”. En promedio durante este periodo se practicaron 71 valoraciones diarias, 

según la distribución por edades, la edad media de las víctimas fue de 12,35 años (DS; 8,18) para 

el período y el grupo quinquenal más afectado el de 10 a 14 años. Los exámenes médico legales 

sexológicos por presunto delito sexual practicados a niños, niñas y adolescentes representó el 

87,45 % del total de la violencia sexual. El 11,20 % de las valoraciones practicadas durante el 

año 2018 se realizaron a infantes entre los 0 y 4 años de edad (2.920), el 10,20 % de los casos 

corresponden a niñas de 4 años de edad o menos representado en 2.275 casos, cifra que triplica el 

número de casos valorados en niños, 645. El porcentaje de víctimas de la tercera edad fue de 

0,35 %  representado en 93 casos de los cuales 16 casos corresponden a mujeres adultas mayores 

de 80 años y más. 

En el municipio de Santiago de Cali, existen cifras que demuestran las consecuencias de las 

relaciones patriarcales, como lo son las violencias de género, detalladas en el Boletín  

Epidemiológico de eventos de interés en Salud Pública 2017, donde se señala que durante ese 

año se presentaron 6.525 casos de violencia de género, 24% más de los casos notificados en el 

año 2016 (5.259). En el año 2017 se notificaron 125 casos por semana y 12 casos de mortalidad 

relacionados con violencias de género.  

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Semanal – BES de Cali, semana epidemiológica 

39 del año 2019, se han presentado 7.132 personas con violencia de género e intrafamiliar, se 

notificaron 178 personas en promedio por semana; 7 personas fallecidas relacionadas por 

violencia de género e intrafamiliar, de las cuales 5 son mujeres y 2 son hombres.  

De los 6.525 casos de violencia de género notificados, con mayor riesgo de violencia de 

género son: Comuna 21 (487 casos por cada 100 habitantes), Comuna 20 (347 casos por cada 

100 habitantes), Comuna 4 (300 casos por cada 100 habitantes), Comuna 3 (292 casos por cada 

100 habitantes) y la Comuna 7 (280 casos por cada 100 habitantes). De los 6.525 casos de 
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violencia de género, se encuentran 5.150 casos de violencia de género contra mujeres y 1.375 

contra hombres. La violencia física concentra el 63%, seguido de violencia sexual 24% (incluye 

abuso sexual, violación, actos sexuales con uso de la fuerza, acoso sexual, otros actos sexuales y 

violencia sexual en el conflicto armado). (Boletín  Epidemiológico de eventos de interés en 

Salud Pública, 2017). 

Estas vergonzosas e indignantes cifras, evidencian la importancia de trabajar con mujeres y 

hombres en procesos que permitan el reconocimiento de las relaciones patriarcales existentes en 

nuestra sociedad, dado que algunas causas que originan dicho problema están centradas en la 

subvaloración que se tiene respecto de la mujer, su no reconocimiento como un ser humano, 

sujeta de derechos, quien debe tener igualdad de oportunidades y un trato digno como persona. 

 Según Alda Facio Montejo (1999) el patriarcado genera la subordinación de la mujer y ello 

se ve reflejado en los ámbitos de la sexualidad, la afectividad, la economía y la política, hasta 

llegar al punto que algunos hombres piensen que pueden maltratarlas y violentarlas; y que 

además, muchas mujeres justifiquen la subordinación, dada la efectividad de la dominación 

simbólica. 

Precisamente, para nuestra sorpresa en el desarrollo de este trabajo nos encontramos con 

mayor participación de hombres que de mujeres, situación que nos llevó a pasar por el corazón 

los planteamientos de bell hooks (2004) que develan que el patriarcado es un problema de todxs: 

“Desmantelar y cambiar la cultura patriarcal es un trabajo que varones y mujeres deben realizar 

juntxs” (p. 7), procurando no incurrir en el riesgo de encubrir las asimetrías de género y la 

manera como discurren las relaciones de poder en las diversas experiencias y privilegios de los 

“hombres” según su clase, etnia, orientación sexual y de género .  

La lógica patriarcal está enraizada en el pensamiento, creencias, psiques, comportamientos y 

acciones cotidianas de todxs, sostenida por las relaciones sociales de dominación-opresión de la 

sociedad capitalista, lo que hace de vital importancia contribuir en procesos que develen estas 

relaciones, desde las experiencias de lxs oprimidxs, dando además voz a sus prácticas de 

resistencia, con el ánimo de contribuir al cambio personal y colectivo que a la vez, poco a poco, 

permee lo político, económico, cultural y social permitiendo configurar saberes para la / nuestra 

transformación social.  

A continuación se comparten los objetivos transitados en el camino de nuestra utopía-

realidad. 
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1.4. El Camino y sus Objetivos  

1.4.1. Objetivo General 

Reconocer las huellas del patriarcado y las prácticas de resistencia en la vida cotidiana de 

un grupo de habitantes de la Comuna 20 de la ciudad Cali-Colombia 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

♣ Explorar sobre los roles de género patriarcales reproducidos por un grupo de 

habitantes de la Comuna 20 de Cali. 

 

♣ Develar algunas experiencias de opresión-discriminación vivenciadas por un grupo 

de habitantes de la Comuna 20.   

 

♣ Identificar las posibles prácticas de resistencia frente a las huellas del patriarcado en 

un grupo de habitantes de la comuna 20 de Cali. 

 

Nos encaminamos a la búsqueda de trabajos que abordaran el patriarcado y la situación de 

las mujeres en la ciudad de Cali, que además nos permitieran conocer más allá de los datos 

estadísticos institucionales.  

Para entretejer las utopías de otrxs soñadorxs, nos inspiramos con la canción “Sacar la Voz” 

de la cantante, música, rapera, letrista y compositora chilena Feminista y activista Anamaría 

Tijoux Merino, conocida como Ana Tijoux; van algunos de sus versos. 

https://youtu.be/VAayt5BsEWg 

 

Respirar para sacar la voz, 

Despegar tan lejos como un águila veloz. 

Respirar un futuro esplendor, 

Cobra más sentido si lo creamos los dos. 

Liberarse de todo el pudor, 

Tomar de las riendas, 

No rendirse al opresor. 

 

https://youtu.be/VAayt5BsEWg
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Caminar erguido, sin temor, 

Respirar y sacar la voz. 

 

El tema no es caerse, 

Levantarse es la victoria. 

 

Venir de vuelta, Abrir la puerta, 

Estar resuelta, Estar alerta. 

Sacar la voz que estaba muerta, 

Y hacerla orquesta, 

 

Caminar, seguro, libre sin temor, 

Respirar y sacar la voz. 

 

 

 
  

 

1.5. Utopías de Otrxs Soñadorxs encontradxs en el Camino 

El patriarcado se ve reflejado en todas las áreas de la vida, entre ellas, el trabajo y la 

múltiple carga realizada por las mujeres; los ritos de transición como las fiestas de quince años; 

la estigmatización, discriminación y múltiples violencias contra las mujeres (acoso permanente, 

manoseo, violaciones, asesinatos) ejercidas de manera cruenta y cotidiana sobre mujeres de 

sectores populares y sus comunidades; no obstante, también existen otras formas de vida, 

experiencias sociales y trayectos personales que establecen otras relaciones que generan rupturas 

parciales en el sistema, todas éstas reconocidas como resistencias; acorde con lo anterior, 

Imagen 4. Juegos en la Infancia. 
  

Imagen seleccionada por lxs participantes en los 
relatos personales/conversaciones individuales 
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procuramos abordar estudios que aportaran a nuestra comprensión del patriarcado y de las 

prácticas de resistencia.  

1.5.1. Patriarcado y múltiple carga del trabajo realizada por mujeres 

Consideramos el estudio llamado: “Patriarcado, prácticas cotidianas de la mujer campesina y 

construcción de su identidad”, de la autora Nancy Cartín Leiva (1994), adscrita a la Escuela de 

Antropología y Sociología, Faculta de Ciencias Sociales de la Universidad de San José de Costa 

Rica.  

El objetivo del estudio comprende evidenciar las huellas del patriarcado, en la formación de 

identidad femenina de mujeres campesinas. Parte de la noción del Patriarcado como relaciones 

de dominación del hombre hacia la mujer que glorifica su papel en el hogar y al mismo tiempo 

su papel y actividades son desvalorizadas por ejemplo en las labores domésticas, cuidado de 

hijxs y miembros de la familia. Además de la exclusión en los espacios políticos. En Costa Rica 

las relaciones patriarcales se marcan en dos relaciones de dominación jerárquica: la del orden 

sexual donde el hombre es el jefe del hogar y tiene el poder sobre los demás miembros de la 

familia por el simple hecho de ser hombre y segundo por la jerarquía de género: la mujer 

desvalorizada en relación a los hombres; extendiéndose de la familia a la sociedad. En la lógica 

de que la mujer incapaz de producir a nivel económico debe pagar su manutención con amor y 

sacrificio. Por tanto, la visión que la mujer pertenece al ámbito privado. 

Su abordaje metodológico fue la investigación – acción, aproximándose a las mujeres como 

sujetos en la investigación y no como objetos de investigación. Las mujeres no son datos para ser 

medidas y verificadas por técnicas perfectas de estadística, sino sujetos políticos, capaces de 

identificar sus problemas y plantear soluciones. Las técnicas de recolección de información 

fueron: discusión colectiva con las mujeres y entrevista testimonial, mediante talleres dirigidos al 

análisis de la mujer campesina y a la organización y el análisis del trabajo doméstico y la 

organización de la mujer campesina. Los materiales utilizados fueron: películas, proyecciones 

fílmicas e impresos. La discusión fue grabada y transcrita como testimonio de la experiencia 

investigativa desde lo cotidiano para comprender científicamente las interrelaciones entre el 

mundo económico-social y la vida humana. Las mujeres escogidas para las entrevistas se 

hicieron según el criterio de interés de ellas en la participación.  

Los hallazgos permitieron concluir que no hay una clara división del espacio público y 

privado en la mujer campesina del Valle Oriente de Costa Rica, porque las actividades de 
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subsistencia de la familia que realizan implica que estén en lo público vendiendo su fuerza de 

trabajo en el mundo de la producción, más bien, es subordinada y excluida de participar en la 

construcción de los valores que rigen la sociedad. Las actividades cotidianas de las mujeres 

campesinas son: Primero: reproducción y cuidado de familia, cuidado de la casa y preparación de 

alimentos. Segundo: producción y cuidado de la parcela. Tercero: ingreso adicional por medio de 

la industria casera, confección de artesanías y prestación de servicios. Cuarto: cuidado de 

animales y huerto. Quinto: trabajo asalariado. Sexto: actividades culturales y sociales. En cuanto 

a las concepciones de las actividades cotidianas de las mujeres campesinas, se tiene que el 

trabajo doméstico como servicios de amor (entrega total de su tiempo, energía, y capacidades, se 

esconde de trasfondo, el hombre trabaja para proveer y mantener a la mujer y ella esperando ser 

retribuida emocionalmente con buen trato, el pago es el amor).  Se tienen condiciones precarias 

para el trabajo realizado por la mujer, tiempo invertido y división de las tareas (tecnología, triple 

jornada de trabajo). En el cuidado de la familia: el aprendizaje que deben generar en niñxs, 

alimentarlxs, de ser un referente o modelo, la buena esposa, madre y ama de casa. La división 

sexual del trabajo donde la mujer en la casa trabajando no es remunerada y el hombre en la calle 

sin participar de las demás tareas. Existe un beneplácito y descontento de las mujeres por la 

subordinación y desvalorización de género. El trabajo en la parcela implica tener en cuenta el 

tamaño y composición de la familia, edad, ciclo productivo, ubicación geográfica. Ingreso 

adicional realizado por ellas como artesanías, alimentos caseros y otros, son desvalorizados y 

desapercibidos, ignorados. Su venta de servicios es como empleadas domésticas, aseo y otras 

actividades que comprenden la venta de rifas. Finalmente, el trabajo asalariado tiene 

oportunidades restringidas por su nivel escolar basado en una concepción de incapacidad natural 

por su incapacidad intelectual. Pero además en creencias arraigadas que debe mantener la familia 

unida y, sus actividades sociales y culturales son de tipo religioso y poco recreativo. 

1.5.2. Patriarcado y los ritos de transición como las fiestas de quince años 

Tuvimos en cuenta el artículo que deriva de la tesis de investigación “La fotografía de las 

celebraciones de quince años en tres generaciones de mujeres: De niñas a princesas y de esposas 

a madres”. El proyecto fue realizado por David Ramos Delgado (2016) con la finalidad de 

analizar la fotografía de los quince años como componente del rito de paso y sus relaciones con 

la performatividad del género en cuatro familias de Bogotá y Cundinamarca (Colombia). 
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La metodología implementada es pensada desde un paradigma cualitativo y un enfoque 

construido a partir de las categorías teóricas que orientaron la investigación, luego se 

complejizaron con categorías emergentes (patriarcado fue una de ellas). La fotografía como 

práctica social se toma como parte del objeto de estudio y diseño metodológico. Así la 

recolección de los datos se realizó mediante grupos focales por cada familia, partiendo de la 

imagen fotográfica y los álbumes familiares de lxs participantes activadorxs del relato y el 

recuerdo en torno a la celebración de los quince años de cada generación, partiendo del concepto 

de patriarcado, madre-esposa que se reproduce en dicho rito de paso, la utilización de la imagen 

icónica de la cenicienta y la virgen María, como figuras idealizadas de la mujer, así se significa 

que la mujer primero es niña, luego princesa, pasa a esposa y finalmente madre de familia. 

Entre las conclusiones se esboza que cada una de las fiestas de quince años de las familias 

analizadas, se relacionaron con procesos de globalización y homogenización e influencia de los 

medios de comunicación de masas que imponen formas de celebración, prácticas rituales, ideales 

de ser mujer, además que aquello que queda por fuera del encuadre de la fotografía a partir de la 

heteronormatividad se vincula a los cuerpos no hegemónicos, a lo homosexual, u otras 

identidades, a las familias no nucleares, a lo no aceptado, por otro lado, el autor reconoce que 

existen posturas desde la academia que intentan cuestionar y debatir lo instituido (hace referencia 

a Butler con su postura de no repetir las normas instituidas por el poder), y que hay reflexiones al 

menos desde la palabra, halladas en una hija-nieta de una de las familias que participó en el 

estudio.  

1.5.3. Patriarcado y violencias contra la mujer  

Abordamos dos trabajos relacionados con violencias contra la mujer:  

El proyecto de Comisión de Verdad y Memoria de Mujeres Colombianas. Experiencia de 

mujeres colombianas víctimas de violaciones de derechos humanos, en el contexto del conflicto 

armado interno, que se encuentra en el libro “La Verdad de las mujeres. Víctimas del conflicto 

armado en Colombia” Tomo 1, realizado por la Ruta Pacífica de Mujeres (2013).  

Como objetivo pretendía recoger la subjetividad de las mujeres para generar la verbalización 

de la memoria. El abordaje metodológico desde la recuperación de la memoria tiene la doble 

intención de contar y dar a conocer lo que ocurrió, para ello se entrevistaron a 1000 mujeres 

generando el espacio para la narración y la escucha, la descarga y acompañamiento en el que no 

se hicieran juicios prevaleciendo la narrativa de las mujeres desde su subjetividad. La edad de las 
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mujeres entrevistadas oscila entre los 17 y los 83 años, con una edad media de 45.86 años para el 

conjunto de la muestra. El estado civil reveló que cada una de cada dos mujeres entrevistadas 

tiene pareja estable, el 31.9% en unión libre, y el 17.6% casada, el 22.9% solteras, el 16.9% 

viudas y el 10.7% separadas. Tres de cada cuatro mujeres entrevistadas (75.2%) tiene hijos o 

hijas, con una media de tres. La mitad de las mujeres se identifican a sí mismas como mestizas, 

una de cada cuatro son afroamericanas. Una minoría se identificó como indígena. 

Los resultados vislumbran un grupo de mujeres de diversas procedencias del país, en su 

mayoría de procedencia campesina, trabajadoras y cuidadoras de sus familias y algunas son 

lideresas comunitarias o sociales que participan de la Ruta Pacifica de Mujeres y otras 

organizaciones. La victimización en el marco del conflicto arroja que las mujeres experimentan 

un profundo sufrimiento, múltiples pérdidas y aparece el control masculino sobre los cuerpos, los 

proyectos y las vidas de las mujeres. Igualmente, en sus relatos aparece la incomprensión y la 

ajenidad de las mujeres con respecto al conflicto. No identifican a los actores armados 

perpetradores de violencia. La confusión es bastante común en los relatos. Cuando las 

entrevistadoras indagan acerca de la identidad de quienes las agredieron, las mujeres muestran 

contradicciones en los relatos, dejando ver el miedo frente a los agresores como la violencia de la 

que han sido objeto.  

Las mujeres no comprenden la lógica de los actores armados que buscan el control territorial 

y de la población civil como parte de la guerra y en la cual son acusadas de ser cómplices, no 

comprenden el porqué de su desplazamiento forzado, de las amenazas que reciben y por la 

obligación de tener que colaborar por el simple hecho de vivir en determinada zona. Aunque 

tanto hombres como mujeres sufren las consecuencias de la guerra, lo que se encuentra es que, a 

las mujeres se les concibe desde la razón patriarcal, de la subordinación, donde la militarización 

profundiza el control y dominio sobre la vida y los cuerpos de ellas. Igualmente se dibujan las 

estrategias utilizadas para afrontar dicho fenómeno, como la solidaridad, el tejido social, la 

resiliencia, la organización, la resistencia y la lucha. 

El Informe de Revisión hacia la incorporación de los hombres en las políticas públicas de 

prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas (2016), realizado por Francisco Aguayo, 

Eduardo Kimelman, Pamela Saavedra, Jane Kato-Wallace ONU Mujeres, el Fondo de Población 

de las Naciones Unidas y otros, mediante el cual revisan programas de prevención y erradicación 

de las violencias contra mujeres y niñas en América Latina y el Caribe en los que participan 
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hombres y que se les ha realizado una evaluación de impacto, partiendo de indicar que la 

violencia más prevalente y preocupante por sus altas tasas es la perpetuada en el ámbito 

doméstico (familias, parejas y ex parejas):  

Se estima que en todo el mundo, el 75% de toda la violencia contra las mujeres es 

perpetrada por su pareja o ex pareja íntima masculina (Fleming et al., 2015); así mismo, 

un 38% de los asesinatos de mujeres es cometido por su pareja o ex pareja, mientras que 

el 30% de las mujeres que ha tenido una relación de pareja ha sufrido en su vida alguna 

forma de violencia física o sexual por parte de alguna pareja o ex pareja (WHO, 2013). 

Existen prácticas de VCMN que están menos documentadas y que son igualmente 

importantes. La selección pre natal del sexo, el infanticidio femenino, la mutilación y/o 

amputación genital femenina, el matrimonio forzado y el precoz, y la explotación sexual 

comercial son algunas de ellas. La violencia sexual es otra forma prevalente de VCMN en 

el mundo. El 35% de las mujeres del mundo ha sufrido violencia física o sexual de pareja 

o violencia sexual por parte de terceros en algún momento de sus vidas. Las mujeres y 

niñas representan cerca del 75% de las víctimas de trata de personas a nivel global. 

También han aparecido nuevas formas de VCMN perpetradas por hombres como 

resultado de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, entre ellas la 

intimidación y el acoso a través de las redes sociales (ONU Mujeres, 2015; WHO, 2013). 

(p. 5).  

También se indica en el panorama de VCMN que:  

Algunos grupos particulares de mujeres y niñas suelen ser más vulnerables y sufrir 

múltiples formas de violencia debido a complejas formas de discriminación y 

exclusión social y económica. Las mujeres indígenas —minorías o no—, las mujeres 

LBT de la diversidad sexual, aquellas con VIH-SIDA, las migrantes y las trabajadoras 

indocumentadas, las mujeres con discapacidad, las privadas de la libertad y las que han 

sido víctimas de conflictos armados o de situaciones de emergencia, entre otras, 

confrontan riesgos más elevados (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2006). 

No obstante, la VCMN no se limita a estos espacios y/o manifestaciones. La violencia 

económica, cultural e institucional contra mujeres y niñas sigue teniendo un carácter 

sistémico y sistemático en todos los países. Ejemplo de ello son las brechas salariales 

en detrimento de las mujeres, la discriminación laboral y política, el sexismo en los 
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medios de comunicación, la sobrecarga laboral de las mujeres en el espacio doméstico 

y en las labores de cuidado, entre otros ámbitos. (MenEngage, 2014). (p. 6) 

Además, se reconoce dentro de las causas de la VCMN, la manera como los hombres 

aprenden, viven y ejercen las normas acerca de la masculinidad, en el marco del sistema 

patriarcal que históricamente discrimina y genera inequidades hacia las mujeres, sustentando en 

la existencia de actitudes de género que “justifican” la violencia; sus efectos se evidencian en las 

mujeres, mayoritariamente con daño en la salud física, problemas de salud mental y 

discapacidad; ideación o declaración de intento de suicidio, afectaciones en la salud sexual y 

reproductiva (dificultad en el uso de métodos anticonceptivos, asimetría para negociar las 

relaciones sexuales y la planificación familiar, embarazos no deseados, infecciones de 

transmisión sexual (ITS), más abortos inducidos y en condiciones inseguras). 

A partir de la valoración de las intervenciones, se reconocen avances, obstáculos, 

aprendizajes y desafíos, significando que existe escasez de programas evaluados, por lo que 

amplían la mirada con experiencias que consideraron prometedoras o innovadoras; es importante 

resaltar que no se registran ni programas ni experiencias de Colombia.  En los programas 

analizados, se encuentra que algunas de las técnicas más mencionadas son: “(i) el uso de la 

visibilización o concientización de la violencia, (ii) el uso del poder y el efecto de la violencia 

sobre sus parejas o ex parejas mujeres y sobre los hijos de ambos sexos, y (iii) la confrontación 

de los discursos machistas, sexistas y misóginos (Filgueiras et al., 2010a)”. (p. 39). 

Este informe de revisión, define unas recomendaciones, de las cuales indicamos sus 

lineamientos generales: Realizar más investigación con enfoque de género/ masculinidades para 

prevención de la VCMN; ampliar la incorporación de la prevención con hombres en la 

elaboración de leyes y planes nacionales contra la VCMN; implementar más acciones en el 

ámbito sectorial para prevenir la VCMN con la participación de hombres; llevar a cabo más 

campañas de prevención de la VCMN dirigidas a hombres; mejorar el diseño y la evaluación de 

los programas en los que participan hombres perpetradores de VCMN y hacer más programas e 

intervenciones con la población general de hombres para prevenir la VCMN (campesinos y 

rurales; pueblos indígenas y originarios; contextos de marginalidad urbana y clases medias; 

contextos de pandillas, delincuencia y prisiones; contextos de conflicto armado, desplazamiento 

forzado y desastres; fuerza pública y fuerzas armadas; espacios deportivos; lugares de trabajo; 

sindicatos; iglesias; asociaciones comunitarias y partidos políticos).  
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1.5.4. Prácticas de Resistencia y Matriarcado  

Encontramos el estudio realizado por Águeda Gómez Suárez (2007), quien hizo una 

comparación de dos grupos humanos donde la mujer es la intérprete de la vida social y la 

relación de género es horizontal: la ciudad indígena zapoteca de Juchitán, ubicada en el Istmo de 

Tehuantepec-México y las comunidades Bijagó, asentadas en el archipiélago de las islas Bijagó 

Guinea Bissau. La autora ubica que el significado de mujer cambia según el momento histórico y 

el contexto social y el concepto de género es una realidad social construida en un contexto 

determinado. La metodología que utilizó fue el análisis de la literatura científica, la utilización de 

datos estadísticos sobre los dos grupos humanos. Luego procedió a realizar el trabajo de campo 

in situ, que consistió en dos giras de investigación financiada por la Universidad de Vigo. Las 

técnicas utilizadas fueron los diarios de campo con implementación fotográfica, fonográfica y 

audiovisual, 23 entrevistas semi estructuradas grabadas en audio y video, unas entrevistas eran 

individuales y otras grupales, dirigidas a personas destacadas según su clase media: “La elección 

preferente de estos grupos se debió a que ellos resienten los primeros cambios modernizadores 

en las sociedades actuales, y que posteriormente se impregnan a todos los estratos sociales, esta 

situación les proporciona una perspectiva de conflicto tradición/modernidad y una visión crítica 

de los procesos de cambio social” (p. 348).  

La sistematización de la información, el informe, planteamiento científico, tratamiento 

reflexivo de la información obtenida de las fuentes primarias y secundarias no se desarrollaron 

cronológicamente, algunos casos, se realizaron simultáneamente en función de las posibilidades 

y circunstancias concretas.  

Las conclusiones del estudio fueron tanto en los Zapotecas como en los Bijagó que mujer, 

poder y prestigio suelen ubicarse en lugares con ricos entornos naturales, se sacraliza a la 

naturaleza, dominan los valores cooperativos, igualitarios y pacíficos, hay un centro alrededor de 

la madre, la mujer goza de autonomía económicamente y el parentesco también es matrilineal. El 

prestigio se basa en quien más da, al contrario del sistema occidental que es el que más tiene. Las 

mujeres son el eje principal de las ceremonias, rituales y celebraciones que se desarrollan en el 

ámbito público. 

1.5.5. Prácticas de Resistencia desde las mujeres de sectores populares de Cali 

Una mirada de las prácticas de resistencia se encuentra en el trabajo realizado por Norma 

Lucía Bermúdez Gómez y Julieth Tamayo Gutiérrez (2016), en su texto “Liderazgos sutiles, 
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historias de Re-evoluciones cotidianas de mujeres populares en la comuna 18 de Cali, 

Colombia”. El propósito fue develar las prácticas de liderazgo como mujeres populares, desde 

una metodología cualitativa, utilizando entrevistas en profundidad, realizadas en la casa de las 

participantes o en la sede de encuentro, llamada Casa Cultural Tejiendo Sororidades. El material 

se registró en video, se transcribió y organizó en categorías, fue entregado a las participantes 

para que lo leyeran y retroalimentaran. Luego se construyó un grupo focal para conversar sobre 

el liderazgo a través del estudio de caso y preguntas orientadoras. El resultado permitió 

reconocer y valorar el trabajo físico, espiritual, amoroso y educativo que protege y se 

responsabiliza con la vida según sus autoras.  

1.5.6. Otras prácticas de Resistencia    

Desde esta inquietud, se tiene en cuenta el “Diagnóstico de la situación de las mujeres desde 

el enfoque de género en el ámbito organizativo, político y socioeconómico en nueve municipios 

del Departamento de Nariño”, implementada por el PNUD desde el Proyecto Creciendo Juntos-

PCJ, el cual es impulsado por la Gobernación de Nariño y financiado por la Cooperación 

Canadiense, específicamente tiene por objetivo identificar la situación y posición de las mujeres 

frente a sus derechos y un marco de referencia y orientación para una intervención que 

contribuya a promover la equidad de género desde el PCJ.  

La metodología consistió en revisar los estudios y experiencias previas del tema llevados a 

cabo en los 9 municipios (zonas de cordillera y costa) o en zonas con características 

socioculturales similares, así como algunos referentes prospectivos tales como, agendas 

estratégicas, planes de desarrollo étnico-territorial, políticas y planes de gobierno con enfoque de 

género, entre otros. Lo cual permite tener una mirada de la realidad, identificar instituciones y 

personas representantes de diferentes procesos fundamentales para el desarrollo de la propuesta, 

vinculando tanto funcionarios como lideresas del territorio, así se utilizaron técnicas como 

encuestas, conversatorios, ejercicios de cartografía social, y entrevistas semiestructuradas 

enfocadas principalmente en el tema de mujer y juventud, herramientas metodológicas 

concerniente a la participación de la mujer en espacios de decisión, su situación organizativa, las 

relaciones estratégicas, acceso y control de recursos, aporte a la economía y aspectos generales 

sobre las violencias basadas en género y la respuesta institucional. 

Los resultados contemplan primero, un mapeo de actores e intervenciones en los municipios, 

que han desarrollado acciones con enfoque de género, teniendo en cuenta el impacto y el aporte 
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que éstas hayan tenido en cuanto a la respuesta a las necesidades identificadas desde las mismas 

mujeres y a su empoderamiento, así como la capacidad de estos actores para lograr los resultados 

en lo concerniente a la igualdad de género; segundo las alianzas interinstitucionales y 

comunitarias orientadas a las mujeres como sujetas de derechos y prevención de la violencia 

contra ellas; tercero, el análisis del grado de participación y reconocimiento de las mujeres y 

jóvenes representado en comités, grupos, redes, mesas u organizaciones, los niveles de liderazgo 

de las mujeres reconocido por la comunidad; cuarto se presenta los efectos de modelo de 

desarrollo en la región, las circunstancias y factores que limitan el acceso a la propiedad y 

medios de producción de las mujeres en relación con los roles de género asignados; quinto 

muestra los referentes prospectivos en pro de una institucionalidad y comunidad comprometida 

que permita la implementación de programas, proyectos o planes que garanticen los derechos de 

las mujeres. 

Continuamos el camino, compartiendo algunas miradas sobre el contexto desde el cual se 

realizó este trabajo de investigación y para ello, nos corazonamos con la canción  “Para el Pueblo 

lo que es del Pueblo”, compuesta por el cantautor “Piero” Antonio Franco de Benedictis, 

https://youtu.be/uRuFnKAntJk 

 

…Estudiar era un pecado  

Clandestino era saber  

Porque cuando el pueblo sabe  

No lo engaña un brigadier 

 

Para el pueblo lo que es del pueblo  

Porque el pueblo se lo ganó  

Para el pueblo lo que es del pueblo  

Para el pueblo liberación.  

 

Y ahora el pueblo está en la calle 

A cuidar y a defender 

Esta patria que ganamos 

Liberada debe ser. 

Imagen 5. Bandera de Colombia y 
Mirador de Siloé 

https://youtu.be/uRuFnKAntJk
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2. Caminando nuestra utopía-realidad 

Cali, ciudad con nombre de diosa y de mujer…  

Como mujer se mueve con la gracia del vaivén de sus siete ríos,  

Con las redondeadas formas de sus montañas y  

sus aromáticos bosques,  

constreñida, racializada, sexualizada, colonizada.   

Como diosa, se mueve con la magia de los sueños  

y haceres amorosos y justos de las re-existencias 

que la reinventan día a día. 

Elizabeth Figueroa Miranda   

 

2.1. Cali y la Comuna 20 

La consolidación de las principales ciudades de América Latina, entre ellas Cali, se hace 

sobre los hombros y espaldas de mujeres racializadas, empobrecidas y colonizadas, dicho 

“progreso” no hubiese sido posible sin su existencia y sometimiento. Tal como lo plantea 

Ricardo Cicerchia (2002) en su texto El orbe americano: una historia social de la ciudad 

latinoamericana:  

Un proceso de cambio iniciado por el impacto de la comercialización de productos 

agrícolas, el boom minero y la apertura en los circuitos mercantiles produjo, a partir de la 

segunda mitad del siglo XVIII, un cambio de mentalidad por el cual la ocupación va 

desplazando el status y determinando la naturaleza de la movilidad social. Desde 

entonces emerge un modelo de sociedad que debía organizarse en cinco grandes 

categorías: las élites, los profesionales, los artesanos, los pequeños comerciantes, y los 

jornaleros y domésticos. Para el siglo XVIII, el porcentaje de familias urbanas con 

jefatura femenina alcanza en promedio el 25% de todos los hogares en América Latina. 

Cifra que duplica y supera el porcentaje del 12% en Europa para la misma época (p. 102, 

103).  

Lo anterior nos permite afirmar que  la familia en nuestro continente nunca ha correspondido 

mayoritariamente al modelo biparental, en el cual, el padre-varón es el proveedor y responsable 

de la carga económica y de guiar a la familia, siendo la cabeza; por el contrario, ya desde el siglo 

XVIII, la familia, está a cargo en alta proporción de las mujeres, por tanto, el planteo 

institucional de la existencia de hogares conformados por jefatura femenina como un problema 
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social actual, deviene del alejamiento del modelo hegemónico de familia biparental impuesto 

desde la colonia, de ahí su apelativo de disfuncional y, a la vez, se constituye en un discurso que 

invisibiliza e irrespeta a las mujeres como responsables no sólo del cuidado, la crianza, 

protección y reproducción de la familia, sino también como proveedoras y recurso esencial para 

el sostenimiento y conformación de las ciudades. Además, constituye una memoria que encubre 

la violencia, dominación y sometimiento que el proceso colonizador y modernizador surte sobre 

las mujeres, a través de la guerra, las violaciones, la expropiación y la expulsión del campo hacia 

las ciudades.   

Estos procesos descritos por Cicerchia, también los encontramos en la conformación de la 

ciudad de Cali y de Siloé, territorio que hacia finales de los años 80 del siglo XX se denominará 

Comuna 20, debido a los procesos de modernización institucional implementados por los 

gobiernos locales, en el marco de las reformas administrativas, políticas y fiscales que dan inicio 

a la aplicación de las políticas neoliberales en Colombia.   

El territorio que constituye el municipio de Santiago de Cali, está ubicado en la región 

Pacífico de Colombia y al sur occidente del departamento del Valle del Cauca, con gran 

biodiversidad al hacer parte del Parque Natural Nacional Farallones y compartir las aguas del 

gran rio Cauca, factor determinante para las élites en la consolidación de la ciudad; antes de su 

constitución moderna, lo habitaban comunidades originarias Calimas, Lilíes, Jamundíes, 

Yanaconas, Nasas, Eperara Siapidaras, entre otras comunidades indígenas. “La situación 

histórica de despojo y ocupación, iniciada con la llegada de los españoles a los territorios 

indígenas ha sido continua. En las últimas décadas ha sido permanente la presencia de actores 

armados ilegales y la ocupación militar de las fuerzas regulares del Estado que ha profundizado 

la situación de violación sistemática a los derechos humanos y los derechos colectivos de estos 

pueblos” (Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, 2012). Esta condición 

sociopolítica y económica se constituye en factor esencial en la configuración de la ciudad de 

Cali y en particular de la comuna 20. En el proceso de conquista, colonización y modernización, 

los blancos españoles extinguen a unas, destierran y someten a otras, así mismo, esclavizan 

mujeres y hombres africanos en las haciendas cañeras, quienes constituirán los asentamientos 

raizales afrodescendientes y sustentarán a la ciudad que se nombra como Cali, territorio que es la 

capital del departamento del Valle del Cauca, que a su vez “representa el 1,9% del territorio 

colombiano y el 9,9% de la población colombiana (4.240.653 habitantes). Es un departamento 
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esencialmente urbano ya que el 87% de sus habitantes viven en la zona urbana y el restante 13% 

en la rural. Es el departamento que más ciudades intermedias tiene en Colombia, con más de 

190.000 habitantes. 14 ciudades de las 83 principales ciudades del país se localizan en el Valle 

del Cauca, por eso es llamado el departamento de ciudades. Contribuye con el 11,9% del PIB del 

país, y el 16% del PIB manufacturero nacional (CVC –Univalle, 2007). Cali, corresponde al área 

urbana del municipio, la cual, “concentra el 51% de la población del Valle del Cauca y genera 

más de la mitad del valor agregado y del empleo del departamento, y agrupa aproximadamente el 

70,6% de su población urbana. Es la tercera ciudad del país, principal centro comercial y 

financiero del suroccidente colombiano y primer polo del corredor urbano que se extiende entre 

Popayán y el eje cafetero” (Nancy Motta González, 2012, p. 3,4). 

Edgar Vásquez Benítez (2001) nos indica que la imagen de Cali como “polo de desarrollo”, 

se configura bajo un diseño patriarcal de las élites y mediante la incentivación de múltiples 

procesos de inmigración:    

La imagen de Cali como “Centro” y la importancia administrativa que adquirió como 

sede gubernamental, militar, jurisdiccional, religiosa y comercial; el incremento de la 

demanda de trabajo y de los ingresos en relación con el resto de la región fueron, todos 

ellos, factores que dieron inicio a corrientes inmigratorias y a la elevación de la tasa de 

crecimiento demográfico de Cali, más allá de su tasa vegetativa. El crecimiento 

económico, predominantemente comercial, y el desarrollo institucional comenzaron a 

generar un cambio en la estructura demográfica de la región –urbanización poblacional- 

ocasionado por esos movimientos inmigratorios a la ciudad. (p. 73, 74).  

El discurso institucional y político de las élites en la construcción de Cali como eje del 

progreso, así como las obras de infraestructura y proyectos mercantiles (navegación río Cauca, 

puerto de Juanchito, ferrocarril, construcción de vías, alumbrado público, acueducto y 

alcantarillado), van a sustentar el surgimiento de barrios y asentamientos para la población 

subalterna y trabajadorxs (empleadas domésticas, lavanderas y planchadoras, conductores, 

jardineros, peones, tenderos, vendedorxs de plaza de mercado, artesanxs, carretilleros, empleadxs 

de almacenes y obrerxs), algunos surgidos por iniciativa de los alcaldes y otros, al margen del 

“centro”, los cuales, se irán constituyendo en una lógica de exclusión y, configuran lo que hoy se 

nombra como Ladera, donde está ubicado Siloé – Comuna 20, así como el Distrito de Agua 

Blanca en el Oriente de la ciudad. La Alcaldía de Santiago de Cali, realiza una división 
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administrativa y territorial del municipio, creando comunas en la zona urbana y corregimientos 

en la zona rural, mediante el Acuerdo Municipal 15 del 11 de agosto de 1988, adelantado 

algunos años a la Ley 136 de Junio 2 de 1994, que define la creación de comunas y 

corregimientos y de Juntas Administradoras Locales – JAL, sin embargo, dicha división no 

resuelve las lógicas de exclusión. 

Al respecto, también Edgar Vásquez Benítez (2001) nos dice que:  

Este afán modernizante estuvo asociado, en la mentalidad del patriarcado local, al estilo 

tradicional de manejar las relaciones sociales, a la creación salvo excepciones de 

empresas con carácter familiar ó controladas por redes de parentesco, y a la constitución 

de nuevos negocios bajo las mismas condiciones de seguridad de sus antiguas actividades 

económicas, sin asumir mayores riegos. Los patricios, frente a los subordinados y 

plebeyos, estaban convencidos de su superioridad, inherente y obvia, que justificaba su 

posición en la cúspide social de la aldea. Guardadas las distancias y garantizada la 

respetabilidad que su superioridad merecía, los patricios concedían a sus subordinados un 

trato paternalista, incluso bondadoso y afable, que si bien no era su obligación, lo 

consideraban una actitud virtuosa. Como contrapartida, esperaban la sumisión y adhesión 

de sus plebeyos que, además, constituían valores indispensables para la conservación del 

orden tradicional. La armónica relación paternalista se rompía cuando se ponía en tela de 

juicio la superioridad y la autoridad del patriarcado. (p. 164-166).  

 Para el caso de la Comuna 20, el historiador Apolinar Ruiz López (2016), explica que en el 

período comprendido entre 1910 a 1940 a partir del desarrollo de la extracción y 

comercialización del carbón mineral,  los propietarios de las tierras, para usufructuarlas, las 

daban en alquiler o vendían a ingenieros mineros o personas que querían extraer el carbón. Estas 

personas, a su vez, entregaban terrenos para que los mineros hicieran asentamientos para ellos y 

sus familias, dando nacimiento a lo que hoy es el barrio Siloé; la segunda oleada de asentamiento 

poblacional data de 1957, por medio de la toma popular de tierras, donde nace el segundo barrio 

llamado Lleras Camargo y la tercera ola de crecimiento poblacional, mediante la creación del 

barrio Brisas de Mayo, en 1981, que se conformó con terrenos que puso a la venta la familia 

Müller, en la década de los años sesenta.   

 Siloé entonces es el primer barrio creado a finales de 1910 y Brisas de Mayo en 1980, último 

barrio creado por proceso de toma de tierras (Asociación Centro Cultural La Red Comuna 20 - 
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ACCR, 2016). Estxs pobladores se irán articulando a las dinámicas que ofrece la ciudad de Cali, 

como trabajadorxs de las obras de infraestructura y del servicio doméstico/oficios varios, que 

corresponden a una clara diferenciación social de clase, etnia/raza y género.  

Enrique Rodríguez Caporali (2.000), nos plantea que en Cali, a partir del año 30 del siglo 

XX, los procesos de modernización cobran fuerza en la constitución de la ciudad:  

De este período data la construcción de tres barrios que pueden interpretarse como la 

concreción de estos diseños. El Obrero (1931), cuyo tipo de construcción supone un 

cambio en la vivienda típica de la ciudad (lotes más pequeños, infraestructura moderna en 

el trazado de las vías y equipamiento para los servicios públicos). El San Fernando 

(1927), construido por una compañía norteamericana en asocio con la familia Garcés. Es 

un barrio diseñado según modelos de construcción norteamericana (calles asfaltadas y 

amplios jardines), para clase media alta. El Benjamín Herrera, hecho sobre los ejidos y 

que se construye entre 1936-42, está destinado a los empleados públicos. El tipo de venta 

es un antecedente de las viviendas de los años 70, mediante un sistema similar al de las 

casas pagadas en UPAC. Éstas se asignan de acuerdo a méritos, se pagan en cuotas 

mensuales y su valor es bajo (p.2). Mientras, Siloé se ha ido conformando en un 

asentamiento mediante la construcción de cambuches y habitaciones con materiales 

generados por la actividad minera.   

 En las décadas de los 60 y 70, se intensifica el conflicto por la tierra y la vivienda, 

ampliándose los asentamientos urbanos en Cali, tal como lo expresa Edgar Vásquez Benítez 

(2001):  

Las oleadas de inmigrantes que, en la década anterior habían ocupado el espacio interior 

de la ciudad en casas de familiares o amigos o se habían hacinado en inquilinatos, se 

lanzaron de manera masiva a la conquista de tierras y a la lucha por la vivienda con la 

dirección de organizaciones políticas y sociales. Era una época de amplia politización. 

Las gentes de los sectores populares se habían informado o habían participado en las 

luchas contra el general Gustavo Rojas Pinilla durante la “revolución de los clubes”. Las 

emisoras radiales de carácter político como Radio Habana que se sintonizaban con 

facilidad, despertaron ilusiones de cambio social. El Movimiento Revolucionario Liberal 

(MRL) bajo la dirección de López Michelsen, el Partido Comunista y los numerosos 

adherentes al general Rojas Pinilla que constituirían la base social de la Alianza Nacional 
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Popular (Anapo), promovieron – no sin conflictos entre sí- movimientos viviendistas y 

organizaron a los invasores para ocupar tierras y levantar cambuches” (p. 267, 268).  

En este período de lucha por la vivienda también va a crecer la Comuna 20, ampliándose el  

sector de Siloé, Lleras Camargo y surgiendo La Sultana, Belén  y Belisario Caicedo.   

El avance del proceso modernizador de la ciudad continúa, como lo expresa Nora Segura 

Escobar (1981) en su texto “Cali una sultana en vías de modernización”, advirtiendo que: 

 Al igual que en la vivienda se distinguen dos espacios que permiten diferenciar dos 

dimensiones de la vida de sus moradores, la pública y la privada, en la ciudad podríamos 

encontrar un equivalente: en la “zona social”, abierta a los visitantes, se exhiben los 

objetos-testimonios (de un estatus, de un nivel de consumo, de unas orientaciones 

culturales, de un estilo de vida, de unas prioridades, en suma de una autodefinición 

pública) cuya exaltación a su vez actúa como velo de la otra dimensión, la privada. En 

esta, que se cierra sobre sí misma, que restringe a los “propios” la intimidad de la vida 

cotidiana, se esconden los conflictos y se expresan los afectos, se oculta a la mirada 

indiscreta todo aquello que pudiera entrar en pugna con la imagen públicamente 

proyectada. Es la “zona de los servicios”, ámbito de lo que no aparece pero que es un 

nivel efectivo y real de la vida cotidiana (p. 36, 37). 

Encontramos en el proceso de conformación de la ciudad dos lógicas, una proyectada por la 

élite que busca el progreso y modernidad, bajo la cual se impulsan obras de infraestructura y el 

crecimiento, mediante la conformación de barrios para los trabajadores con el sistema de ahorros 

y préstamos de vivienda – Unidad de poder adquisitivo constante - UPAC, así como barrios para 

la clase media y la construcción de sitios de esparcimiento cerrados (clubes, centros comerciales) 

que fortalecieron la exclusión y desigualdad, además de la división entre lo público y lo privado 

y, la otra lógica, que obedece al conflicto por la tierra y la lucha por la vivienda. Nos dice Nora 

Segura Escobar: “los momentos de encuentro se trasladan a sitios especializados, los clubes, en 

donde pueden reconocerse y reproducirse privadamente, protegidos de las miradas indiscretas de 

los “otros”, en donde puedan ser reconocidos por propios y ajenos en su nuevo carácter 

internacional” (1981, p.41).   

Por su parte, Enrique Rodríguez Caporali expresa que “es de especial importancia el 

momento en el que emerge la arquitectura del narcotráfico de manera visible en toda la ciudad y 

que tiene un fuerte impacto en todos los sectores (desde las mansiones de Ciudad Jardín hasta en 
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los barrios populares), momento que coincide con un modelo de expansión de la ciudad basado 

en la construcción de multifamiliares que intentan aislarse mediante la creación de centros de 

servicios propios” (2000, p.4). Estas dos factores, el “encerramiento” y la arquitectura del 

narcotráfico, van a consolidar el proceso de exclusión de Siloé, que se va a concretar en formas 

de discriminación y estigmatización social de sus pobladores.   

Aunado a la exclusión y desigualdad que genera el crecimiento de la ciudad, bajo la lógica 

del progreso, se encuentran otras violencias, las asociadas al conflicto interno armado. El 

municipio de Santiago de Cali, en el diagnóstico que sustenta el plan de desarrollo municipal 

2016-2019– Anexo 1 (2016), plantea:  

Se ha venido erigiendo como el segundo municipio receptor de población víctima del 

conflicto armado a nivel nacional. De acuerdo con reportes de la Red Nacional de 

Información (RNI) de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a 

Víctimas, durante el período de 1996 – a marzo de 2016, se tiene un registro de 152.989 

personas víctimas del conflicto armado, cantidad que corresponde aproximadamente al 

7% de la población proyectada para el municipio por el DANE (2014). La 

geolocalización de las víctimas del conflicto -especialmente las de desplazamiento 

forzado- coincide con la de las dinámicas de exclusión económica, social, y violencias en 

el municipio, ya que, están expuestas a condiciones de segmentación socio espacial que 

históricamente se han configurado en el municipio a causa de migraciones económicas y 

la violencia (p. 40).   

Vemos que la necesidad de configurar a Cali como una ciudad de progreso, que corresponde 

a un diseño elitista y por tanto jerarquizado, requirió a su vez asegurar la ubicación de 

trabajadorxs subalternizadxs (domésticas, artesanxs, jornalerxs, vendedorxs) para el 

sostenimiento de dicha estructura social y económica que prevalece en la actualidad y que nos 

permite reconocer la existencia de familias conformadas por mujeres sin marido/proveedor 

masculino y que son la base del confort en los barrios de clase alta; como también comprender la 

configuración espacial y simbólica de los barrios populares en Cali (centro, oriente y ladera) y 

sus problemáticas atravesadas por múltiples violencias y exclusión social, siendo este el contexto 

en que se configura espacial y simbólicamente Siloé-Comuna 20, donde viven las personas con 

quienes se realizó este trabajo de investigación.  

2.1.1. Situación de la Población de la Comuna 20  
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 En la actualidad, la Comuna 20 ubicada al sur occidente de Cali, en el pie de monte de los 

Farallones, se encuentra conformada por ocho barrios, tres urbanizaciones y sectores, a saber: El 

Cortijo, Belisario Caicedo, Siloé, Lleras Camargo, Belén, Brisas de Mayo, Tierra Blanca, Pueblo 

Joven, Cementerio-Carabineros, Venezuela-Urbanización Cañaveralejo y La Sultana (Alcaldía 

Santiago de Cali, 2016). Dichos barrios y sectores están habitados por una población aproximada 

de 70.728 personas al 2019 (Alcaldía Santiago de Cali, 2019).   

 Retomando el diagnóstico que sustenta el plan de desarrollo municipal 2016-2019– 

Anexo 1 (2016), se encuentra que:  

Según el Observatorio Social, dentro de los 20 barrios que requieren de una intervención 

prioritaria por parte de la policía para atender el problema de los homicidios, se encuentra 

Siloé en el primer lugar. Adicionalmente, en el año 2014, se registraron 785 víctimas 

menores de 25 años de homicidios en Cali, ubicadas en las comunas 13, 14, 15, 16, 20 y 

21, los cuales corresponden al 50% de los casos de homicidios en la ciudad. Sectores de 

las comunas 1, 2, 6, 7, 18, 20 y 21, son algunos de los más afectados por grupos armados 

ilegales” (p. 10). 

En relación con la población indígena, el Municipio de Santiago de Cali congrega el 58,3 

% del total de población indígena presente en el departamento. De acuerdo con las 

proyecciones de población con base en el Censo DANE, para el año 2016, en el 

Municipio hay presentes 11.974 personas que se autoreconocen como indígenas. En 

términos de geolocalización, se observa una concentración de población indígena en las 

comunas: 20, 18, 3 y 1” (p. 25).  

Así mismo, dicho diagnóstico recoge la percepción de líderes comunitarixs que conforman 

los comités de planeación de las comunas y corregimientos encontrándose que para lxs 

integrantes del Comité de la Comuna 20, se perciben y definen los siguientes problemas:  

- Seguridad y Convivencia: Falta de presencia de autoridad policiva; Falta de sistemas de 

alerta y monitoreo; Deficiente iluminación e Incremento de violencia intrafamiliar.  

- Cultura: Insuficientes programas artísticos y culturales y No existencia de espacios 

adecuados donde se puedan hacer actividades culturales y artísticas 

- Deporte, Recreación y Tiempo Libre: Falta de construcción, adecuación y mantenimiento 

de equipamientos deportivos y recreativos; Insuficientes programas deportivos y 

recreativos; Falta de actividades de prevención para utilizar el tiempo libre para niños, 
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jóvenes, adolescentes y adultos mayores; No hay espacios para el aprovechamiento del 

tiempo libre 

- Educación: Deficiente mantenimiento y dotación de las instituciones educativas; 

Insuficiente infraestructura educativa; Baja calidad de la educación. 

- Salud: Enfermedades trasmitidas por inadecuada manipulación de alimentos y 

condiciones higiénicas sanitarias deficientes. 

- Personas en condición de discapacidad: Falta de programas de atención; Exclusión 

laboral; Falta de espacios deportivos y programas deportivos y Difícil desplazamiento.   

 Es importante resaltar que en la Comuna 20 se destaca el trabajo colectivo, las mingas y la 

gestión de sus mujeres y hombres, quienes además de aportar su mano de obra a la industria 

azucarera, el sector industrial, el Ferrocarril del Pacífico, el sector comercial y las labores 

domésticas; han luchado para hacer habitable el territorio, llevando servicios públicos y 

propiciado la integración de la zona de ladera a la ciudad, mediante la consecución de la  

titulación masiva de predios en el año 2006 y el inicio de las obras del Sistema de Transporte 

Aéreo Suspendido o Cable Aéreo en el 2010. 

2.2. Siloé: Contextos Vitales de lxs Participantes 

“Al sur de esta ciudad, existe otra ciudad 

Que colinda con el sol, 

Baña sus calles entre sombras, 

Juega a ser de viento y de papel 

Y tiene nombre de mujer. 

Siloé. 

Al sur de esta mujer, existe una ciudad que mira al mar, 

Divisándose a sí misma, 

Parece recordar el color de sus fachadas, 

El dolor de sus calzadas 

Y las escaleras que algún día nos llevarán a Siloé”. 

 

Compañía Ilimitada, 1985 

Compositor: Camilo Jaramillo 

 

https://youtu.be/P7mpu10pgjI 

Considerando la historia de la conformación de lo que hoy se denomina Comuna 20, en el 

marco de este trabajo de investigación, vamos a referirnos a Siloé, como un sólo territorio, pues, 

ahí encontramos la conexión afectiva, simbólica e histórica de sus habitantes, mientras, las 

denominaciones barriales y la división administrativa por Comuna, corresponde a los procesos 

Imagen 6. Mirador de Siloé desde el MIO 
Cable 

 

https://youtu.be/P7mpu10pgjI
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de configuración urbana (asimilación, integración y legalización de los asentamientos), en la 

lógica de modernización de la ciudad, en la cual, Siloé sólo es un barrio de dicha comuna.   

 Al interior de este territorio existen dinámicas culturales, artísticas, deportivas y recreativas 

nacidas de la diversidad de las personas ahí asentadas, procedentes de Cauca, Nariño y el Eje 

Cafetero, el equipo de la publicación electrónica desde abajo (2011), lo describe así:  

La Comuna 20 está coronada en su parte más alta por una estrella que sus propios 

habitantes construyeron para hacer brillar su presencia en cada fin de año; de las alturas 

de su suelo invisible brota una pequeña estrella fluvial, aguas cristalinas que bajan entre 

casas, bajo el pavimento o simplemente por angostos caños, las que llegan al río 

Cañaveralejo negras y putrefactas. El alcantarillado en este sector fue construido con más 

ingenio que ingeniería por los pobladores, con sus propios recursos, en la medida en que 

se extendían los asentamientos, vertiendo muchas veces las excretas a las siete quebradas 

que surcan el suelo de Siloé (Guarrús, Quebrada Isabel Pérez, La Mina, Gómez, Pila Seca 

y El Indio) y una cantidad de ojos de agua que fluyen por casi todo el territorio; si se 

juntaran todas estas aguas y el acueducto de La Reforma, se pudiera abastecer totalmente 

a esta población. Como la mayoría de los barrios de las grandes ciudades, el diseño, la 

arquitectura, el urbanismo, no son producto de una planificación ni de una adecuación de 

la infraestructura necesaria para garantizar, por parte del Estado, vida digna a las personas 

que viven allí. Sus laberintos de pasillos, sus casas de tres y más pisos sobre las 

quebradas, son expresión de la errónea distribución de los espacios para la vivienda, sin 

tener en cuenta lo ambiental y lo público. No hay espacios amplios para la cultura, la 

recreación y el deporte. Sus calles y sus andenes son estrechos, muy pequeñas las vías, 

contaminadas por basuras y escombros las pocas zonas verdes. Después de Aguablanca, 

el sector popular de más rápida expansión es la ladera al occidente de la ciudad. Con 

características muy particulares, la Comuna 20 es la más tradicional, identificada por el 

sector de Siloé, asentamiento de mineros y campesinos procedentes en los 50 del siglo 

pasado del Eje Cafetero (de Marmato), del Cauca y Nariño (p. 1). La cultura es una 

preocupación permanente de sus habitantes. Desde sus comienzos, Siloé cuenta con 

grupos de jóvenes y viejos (hombres y mujeres) que han desarrollado, mantenido y 

recreado en diferentes disciplinas la visión lúdica y estética de su propia realidad (p.3). 
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Lo anterior, lo recreamos en una estrofa de Cali Pachanguero, compuesta por Jairo Varela 

Martínez en 1984: “Que noches, que noches tan bonitas, Siloé en sus callecitas, al fondo mi 

Valle en risa, ¡ay! todito se divisa” https://youtu.be/7KxkMLAZlzw 

 Estas múltiples y diversas dinámicas, permiten la confluencia de un grupo de personas que a 

su vez son coordinadorxs de grupos juveniles o realizan trabajo en comunidad, quienes se 

configuran en caminantes conjuntamente con nosotras en la realización de este trabajo de 

investigación. 

 El proceso de contactar y revitalizar las relaciones con lideresas y líderes para la 

realización de este trabajo de investigación, nos permitió el reconocimiento de sus contextos 

vitales, encontrando problemáticas tales como las fronteras invisibles y situaciones de violencia 

urbana en la parte alta de Brisas de Mayo, que hicieron imposible desarrollar el trabajo en dicho 

sector. Ante esta situación, se realizaron gestiones en el sector La Torre, en un inicio se propone 

el espacio de lo que fue el colegio José María Córdoba, sin embargo durante las visitas en terreno 

se descubre que existe un pleito entre los hermanos del difunto fundador señor César Tulio 

Londoño, por lo tanto, lxs coordinadorxs de grupos proponen que se realice en la Capilla Santa 

Martha. Es así como se gestiona este nuevo espacio para realizar una primera reunión de 

acercamiento, sin embargo, las múltiples actividades de lxs integrantes de los grupos y los 

torneos deportivos en desarrollo, también dificultaron su realización. Las visitas a los sectores 

también permiten evidenciar el aumento de redes de micro tráfico de drogas ilícitas y el consumo 

de sustancias psicoactivas en niñxs mayores de 10 años; el empobrecimiento sistemático de la 

comunidad y en especial de Brisas de Mayo parte alta (la ACCR debilita su accionar y el colegio 

José María Córdoba desaparece).   

Es así como Schirley Ruiz López, realiza una reunión con Alfaro Camacho y Felipe García 

(otro coordinador de grupos en la Comuna 20), con quienes se programa abrir un espacio de 30 

minutos, durante los días lunes, después de las 5 pm, en el parque La Horqueta (parte baja de 

Siloé). Estos líderes mencionan que vienen trabajando el tema de enfoque de género desde hace 

un año, mediante exposiciones magistrales, sin embargo, indican que existe resistencia a dicho 

trabajo y que el grupo no lo aplica en su vida cotidiana. También comparten acerca de las 

proyecciones que tienen, tales como gestionar un centro cultural para el sector de La Torre, 

barrio Brisas de Mayo y, soñar con una Universidad de Ladera.  

https://youtu.be/7KxkMLAZlzw
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Situadas en el acontecer de Siloé Comuna 20 y desde los contextos vitales de lxs 

participantes, seguimos con la definición de conceptos claves que nos equiparon en este camino, 

para ello, nos conectamos con otra canción inspiradora titulada “Mujer”, compuesta por Gloria 

Martín y cantada por Amparo Ochoa y recopilada en su álbum Mujer de 1987. 

https://youtu.be/hI8D7l0L_hU 

 

Mujer Si te han crecido las ideas  

de ti van a decir cosas muy feas  

que, que no eres buena, que, que si tal cosa  

que cuando callas te ves mucho más hermosa 

Ángela Jean, o antes Manuela  

mañana es tarde y el tiempo apremia 

Mujer si te han crecido las ideas  

de ti van a decir cositas muy feas  

cuando no quieras ser incubadora, 

dirán: No sirven estas mujeres de ahora… 

Mujer, semilla, fruto, flor, camino,  

pensar es altamente femenino.  

Hay en tu pecho dos... dos manantiales,  

fusiles blancos y no anuncios comerciales. 

 

  

 
Imagen 7. Mural en Siloé 

https://youtu.be/hI8D7l0L_hU
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3. Diversas Miradas en el Camino… 

 

“Necesitamos entender la organización de lo social  

para así poder hacer visible nuestra colaboración  

con una violencia de género sistemáticamente racializada  

para así llegar a un ineludible reconocimiento de esa colaboración  

en nuestros mapas de la realidad”. 

María Lugones, 2008, p. 99. 

 

Las miradas que hemos entretejido como referentes conceptuales, responden a un ejercicio 

de reconocimiento de la producción teórica y praxis emancipatoria de los feminismos radicales, 

negros y decoloniales, permitiéndonos realizar un abordaje a los conceptos: patriarcado, huellas 

del patriarcado, vida cotidiana, género y roles de género y, resistencia y prácticas de resistencia. 

En esta re-creación, nos hemos preguntado por nuestro lugar y rol como investigadoras, nos 

hemos cuestionado sobre nuestra posibilidad de escucha y nuestra decisión de asumirnos a 

nosotras y a lxs participantes como sujetos en la colonialidad, que por tanto requerimos 

desaprender y contar con espacios, complicidades, confianzas respetuosas y persistencias en el 

reconocimiento y acción de otras maneras de conocer y construir conocimiento, tal como lo 

afirma Sara Catherine Motta (2016): “En el proceso, aquellos sujetos deshumanizados afirman su 

existencia y articulan una nueva orientación epistemológica para descolonizar prácticas de 

conocimiento, conocimientos y saberes-subjetividades” (p. 37). 

3.1. Patriarcado  

El patriarcado se define como el sistema de ordenación de la sociedad con una hegemonía 

masculina, donde el hombre tiene poder y dominio sobre su comunidad, determinando roles, 

estereotipos sexuales no solo en el ámbito político, sino familiar y de la vida de la mujer (Marta 

Postigo Asenjo, 2001). Por otro lado, se tiene el concepto que señala el patriarcado como un 

sistema dual, en el cual los hombres dominan a las mujeres y algunos hombres dominan a otros 

hombres, es decir, que conlleva a que un sistema sexo/genero gobierne el orden social (Isis 

Giraldo, 2015). En palabras de Celia Amorós Puente (2008), el patriarcado es un modo de 

dominación de los varones sobre las mujeres que tiene efectos sistémicos.  

El patriarcado en tanto que sistema de ordenación hegemónico de hombres sobre mujeres 

puede evidenciarse en los discursos y prácticas utilizadas por las personas; según Gabriela 
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Castellanos Llanos (2010) los discursos entendidos como el uso activo del lenguaje en una 

interacción, “enmarcada por múltiples factores culturales, se convierte en el medio por el cual 

podemos construirnos una identidad… como acción y como inter-relación… produce lo que 

nombra…” (p.14), una realidad cultural ligada a las prácticas entendidas como actos o acciones 

sociales históricas específicas, que permiten definir lo que se dice y piensa en una época 

determinada. 

bell hooks (2004), nos aproxima a una comprensión del patriarcado como un sistema 

político social: “A menudo uso la frase “patriarcado capitalista imperialista supremacista 

blanco”, para describir los sistemas políticos interconectados que forman la base de la política de 

nuestro país. De estos sistemas, el que más aprendemos mientras crecemos es el sistema del 

patriarcado, incluso si nunca escuchamos la palabra, porque los roles de género patriarcales nos 

son asignados cuando niñxs, y se nos entrena continuamente sobre las formas en que mejor 

podemos cumplir con esos roles” (p. 1). Este entrenamiento en ese sistema, se realiza a lo largo 

de toda la vida y en los diferentes espacios, mediante las instituciones sociales como la familia, 

la iglesia, la escuela, el trabajo, que interrelacionadas conforman la estructura de la cultura 

patriarcal.  

La cultura patriarcal se afinca en el silencio, en la construcción de mordazas, tal como lo 

indica bell hooks (2.004) “una de las formas en que se mantiene la cultura patriarcal es evitar que 

tanto varones como mujeres cuenten la verdad sobre lo que les sucede en las familias. La gran 

mayoría de los individuos hace cumplir una regla tácita de la cultura en general, que demanda 

que mantengamos los secretos del patriarcado, protegiendo así la dominación del padre. Esta 

regla de silencio se mantiene cuando la cultura niega a todxs el acceso incluso a la palabra 

“patriarcado”. La mayoría de lxs niñxs no aprenden cómo se llama este sistema de roles de 

género institucionalizado, y por lo tanto raramente lo nombramos en el habla diaria. Este silencio 

promueve la negación” (p.7), esto moviliza esclarecedoramente hacia la necesidad y acción de 

traer las voces “otras”, como una manera de organizarnos para desafiar y modificar el sistema 

patriarcal.  

Desde los feminismos comunitarios y en voz de Julieta Paredes (2012), definen el 

patriarcado como:  

El sistema de todas las opresiones, todas las explotaciones, todas las violencias, y 

discriminaciones que vive toda la humanidad (mujeres, hombres y personas intersexuales) y 
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la naturaleza, históricamente construido sobre el cuerpo sexuado de las mujeres, es decir, un 

sistema de muerte. Está compuesto de usos, costumbres, tradiciones, normas familiares y 

hábitos sociales, ideas, prejuicios, símbolos, leyes y educación. Define los roles de género y, 

por mecanismos de la ideología, los hace aparecer como naturales y universales. Se ha 

presentado con diferentes formas en diferentes tiempos y lugares. Mujeres y hombres están 

expuestos a distintos grados y tipos de opresión patriarcal, algunos comunes a todos y otros 

no, pero lo que sí afirmamos es que las mujeres somos las que vivimos todas esas opresiones 

además de la de ser mujer. Fue y es la primera estructura de dominación y subordinación de 

la historia; sobre esta se funda el sistema de todas las opresiones que aún hoy sigue siendo 

un sistema básico de la dominación, es el más poderoso y duradero de desigualdad. (p. 101-

102).  

3.1.1. Huellas del Patriarcado  

En procura de deconstruir el patriarcado, hemos propuesto el concepto de “huellas del 

patriarcado”, que comprendemos como aquellos rastros del sistema patriarcal que se encuentran 

en el orden simbólico, en el control sobre el cuerpo, en las relaciones de dependencia, en los 

roles, funciones, pensamientos y lenguaje interiorizados, en las prácticas ejecutadas por hombres 

y mujeres, en opresión, discriminación y desventaja para las mujeres; enmarcada en el binario 

hombre-mujer, que permiten la acumulación de capital (el “progreso” y “desarrollo” de las 

ciudades como planteamos en nuestro capítulo sobre Cali y los contextos vitales de los 

participantes/caminantes) y, tal como lo plantea Sara Catherine Motta (2014), citando a (Mies, 

1986, 38): el "objetivo de este sistema, es decir, el proceso interminable de la acumulación de 

capital, no puede lograrse a menos que se mantengan las relaciones hombre-mujer patriarcales o 

de nueva creación. El patriarcado constituye el metro invisible del sistema capitalista visible" (p. 

4).  

Respecto del orden simbólico implica comprender cómo se va moldeando la mente, el 

cuerpo, los pensamientos, el lenguaje, los comportamientos de mujeres y hombres; es decir la 

construcción de los significados sobre las acciones, y luego pasan a ser naturales, configurando 

la dominación simbólica, que se hace posible cuando el dominador ejerce su poder sobre la 

dominada con su consentimiento (Victoria Sendón De León, 2017). 

El control del cuerpo sobre hombres y mujeres, donde estas últimas son desvalorizadas, se 

realiza mediante dispositivos de poder de lo llamado masculino, algunos son: ser rudo, 
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competitivo, arriesgado, de acción en espacios abiertos, públicos (canchas de fútbol, parques, 

entre otros), actos espectaculares, de astucia, guerreristas, violentos y en menoscabar lo femenino 

otorgándole míticamente el don de la malignidad o hechicería, ridiculizando sus acciones. Uno 

de los tantos ejemplos es cuando las mujeres juegan ciertos deportes (afirmando que son 

marimachas, no delicadas, finalmente no mujeres), confinándolas a espacios cerrados, al 

servilismo, a estados de invisibilidad, de vergüenza, lo privado, lo pasivo, al cuidado de otrxs y 

lo doméstico, estos ordenamientos se van fortaleciendo cuando se valorizan más las acciones de 

los hombres e igualmente se les controla de forma negativa cuando los asemejan a los supuestos 

roles femeninos (suaves, cooperativos, delicados, de acción en espacios cerrados y domésticos, 

entre otros). (Carlos Iván García Suárez, 2001). 

Igualmente las instituciones no escapan a la lógica de las acumulaciones simbólicas 

patriarcales, en palabras de Pierre Bourdieu (2014): en el caso del Estado naciente o 

institucionalizado, contiene una reserva de recursos simbólicos, que a la vez representa un 

instrumento para determinados agentes que lo componen y luchan por acceder a dicha 

acumulación simbólica; es decir es competitivo, rasgo masculino ya enunciado y por lo tanto, 

patriarcal. 

El Estado como otras instituciones tales como: la familia, la iglesia, la escuela, la ciencia, 

entre otras, despoja y expropia a las mujeres en su rol de agentes históricos y ellas mediante las 

luchas cotidianas, la cooperación y apoyo mutuo se comprometen con el cambio en la acción 

política, en contracorriente de los modos de pensamiento que ya son de dominación. Las 

instituciones originan, producen, reproducen estas lógicas patriarcales mediante los rituales, el 

control de los cuerpos, la conformación de hábitos, formas de pensar y actuar, basados en la 

división sexual del trabajo, a tal punto que las mujeres dominadas no escapan a dichos 

comportamientos consintiendo estas múltiples formas de violencia, vida androcéntrica y 

falocéntrica (Pierre Bourdieu, 2000).  

De modo que, los argumentos de las huellas del patriarcado contra la mujer se justifican a 

través de: una ideología y lenguaje que constantemente desvaloriza sus acciones; mitos u otras 

expresiones simbólicas de carga negativa; estructuras excluyentes para su participación, 

alejándolas de los espacios de poder y toma de decisiones, desde la jefatura de su hogar hasta las 

instancias de poder público; pensamiento dicotómico jerarquizado  y sexualizado argumentando 

la subordinación y naturalizando los roles (Alda Facio Montejo, 1999).  



Deconstruir el patriarcado implica reconocer sus huellas y potenciar prácticas de resistencia                                                                 52 
 

 

Entonces, para encontrar dichas huellas, se hace necesario rastrearlas en elementos no tan 

“evidentes” debido a la normalización de la realidad patriarcal, por ejemplo, en Colombia se ha 

logrado avanzar en jurisprudencia y normas para contrarrestar el problema de las violencias 

contra mujeres y niñas, no obstante, día a día vemos como siguen siendo vulneradas, abusadas y 

asesinadas.  

En este sentido, es muy explicativo el planteo de Sara Catherine Motta (2014):  

Como la construcción de consentimiento a la dominación implica aprender 

subjetividades, visiones del mundo y las formas de relacionarse, es, como muchos de 

nuestros colaboradores reconocen, inherentemente pedagógica. Como Paulo Freire 

demostró en Pedagogía del oprimido (2001), estas comprensiones de uno mismo y el 

mundo que reproducen la dominación a menudo continúan incluso después que la 

relación estructural que ha causado la dominación, se haya eliminado. El carácter y el 

modo relacional del pueblo oprimido tiende a estar marcada por la identificación con el 

opresor y un deseo a menudo no intencional en él / ella a emular en términos de 

identidad, posición en la estructura social y las formas de relacionarse con el "otro". Si 

esa tendencia a menudo inconsciente no se identifica y deconstruye activamente, lo más 

probable es que la relación opresiva sea reproducida, esta vez con nuevos protagonistas 

(p. 2). 

3.2. Género y Roles de Género 

Tal como lo advierte Gabriela Castellanos Llanos (2006): “son las feministas quienes se 

esfuerzan por delimitar los alcances del término, así como de explorar a fondo sus 

potencialidades” (p. 11), por tanto, en el desarrollo de este trabajo realizamos un recorrido que 

nutre nuestras miradas con relación al género en procura de reconocer las huellas del patriarcado.   

La concepción de género en sus inicios partió de una mirada naturalista ligada al sexo 

dicotómico, explicado desde roles y funciones hombre-mujer, y poco a poco se va configurando 

como una construcción cultural que asigna comportamientos sobre la base de su distinción 

sexual, es decir atributos que van más allá de lo biológico, que son constituidos socio-

culturalmente  y gracias a las múltiples formas de resistencia, sobre todo desde los movimientos 

feministas, se fue descubriendo la desigualdad  entre hombres y mujeres desnaturalizando estas 

formas. (Rosa Cobo Bedia, 2005). 
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El género desde la mirada significada del uso del poder y dominio – subordinación de un 

sexo por otro; reconoce que aún nos encontramos en una sociedad que en sus diferentes espacios 

de acción atribuye a las personas según su sexo unas funciones determinadas, donde existe un 

amplio conjunto de formas comportamentales que se asignan, valores, deseabilidad social para 

cada cultura y momento histórico, delimitando lo femenino y lo masculino, utilizando 

mecanismos de control en el proceso de la socialización (Ingrid Zúñiga, 2015). Igualmente, se 

entiende que género es una representación o performatividad, que se produce a través de la 

estilización del cuerpo, una rutina de gestos corporales, movimientos, estilos, como una obra de 

teatro que se pone en juego diariamente (Mara Viveros, retoma a Judith Butler, 2007). 

El género es una construcción simbólica e imaginaria que se ve reflejada en el 

comportamiento de las personas “a partir de la interpretación cultural de su sexo: distinciones 

biológicas, físicas, económicas, sociales, psicológicas, eróticas, afectivas, jurídicas, políticas, 

culturales impuestas. A su vez la sexualidad se vive en función de una condición de género que 

delimita las posibilidades y potencialidades vitales. El orden fundado sobre la sexualidad 

(género), se constituye entonces en un orden de poder”. (Yuliuva Hernández García retoma a 

Marta Lamas Encabo, 2006, p.3). En ese sentido, las citadas autoras aducen que hablar de género 

implica desnaturalizar las esencialidades atribuidas a las personas en función de su sexo 

anatómico (significados y prácticas) donde las mujeres han sido las menos favorecidas, y menos 

valorizadas, instaurando el sistema patriarcal que busca perpetuar la dominación masculina. 

Según Marcela Lagarde y de los Ríos (1996), el género es una categoría que abarca, 

efectivamente, lo biológico, pero es, además, una categoría bio-socio-psico-econopolítico-

cultural. La categoría de género analiza la síntesis histórica que se da entre lo biológico, lo 

económico, lo social, lo jurídico, lo político, lo psicológico, lo cultural; implica al sexo pero no 

agota ahí sus explicaciones.  

El género es la conexión entre dos ideas: “es un elemento constitutivo de las relaciones 

basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género, es una forma primaria de las 

relaciones significantes de poder”. (Marta Lamas Encabo retoma a Joan Scott, 2013, p.11).  Ésta 

diferenciación que distingue los sexos y forma primaria de poder está constituidas por símbolos, 

mitos, conceptos normativos, instituciones, organizaciones sociales, prácticas y conductas, que 

atraviesan la condición femenina o masculina, influyendo en las maneras de sentir, pensar y 
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actuar de los seres humanos y por tanto en los recursos, materiales, símbolos y en las acciones y 

prácticas cotidianas de las personas (Yuliuva Hernández García, 2006).  

En consideración de lo anterior, entenderemos como lo plantea Gabriela Castellanos Llanos 

(2006) al género como: “el sistema de saberes, discursos, prácticas sociales y relaciones de poder 

que les da contenido específico al cuerpo sexuado, a la sexualidad y a las diferencias físicas, 

socioeconómicas, culturales y políticas entre los sexos en una época y en un contexto 

determinados. Vemos así que toda la constelación de elementos que hoy se llaman “sexualidad”, 

desde las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres, hasta sus relaciones afectivas, 

pasando por su orientación sexual, estarían en parte contenidos en la categoría de género” (p. 

17). Así mismo, la autora nos indica que la definición y comprensión de la categoría género 

desde el ámbito de los debates y reflexiones feministas obligó a las feministas académicas “a 

tomar en cuenta las múltiples formas de subordinación de que son objeto las lesbianas, las 

mujeres negras o afro, las mujeres pobres y de la clase trabajadora. Al hacerlo, se vio que el 

trabajo sobre género debía centrarse “en sus relaciones con otros ejes de diferencia y 

subordinación que se entrecruzan con éste” (p. 32). Precisamente, María Lugones (2011) en su 

preguntarse por otras formas de relacionarse desde la cotidianidad de las resistencias a la 

diferencia colonial (binarismo, sexismo, racismo, homogenización, deshumanización) propone 

un feminismo descolonial, que parte de reconocer la opresión de género racializada y capitalista, 

la cual denomina como “colonialidad del género”: “La dicotomía jerárquica como marca de lo 

humano también se convirtió en una herramienta normativa para condenar a los colonizados. Las 

conductas de los colonizados y sus personalidades/almas eran juzgadas como bestiales y por lo 

tanto no-generizadas, promiscuas, grotescamente sexuales, y pecaminosas. Aunque Los varones 

se convirtieron en no-humanos-por-no-ser-hombres, y las hembras colonizadas se convirtieron 

en nohumanas-por-no-ser-no-hombres” (p. 3).  

Reconocer la colonialidad del género aproxima a la comprensión de las diferencias y 

múltiples formas de subordinación y violencias ejercidas sobre las mujeres de los sectores 

populares, así como la explotación a la naturaleza y el desprecio a las otras formas de saber y de 

ser, dice María Lugones (2011): “La transformación civilizadora justificaba la colonización de la 

memoria, y por ende de los sentidos de las personas de sí mismas, de la relación intersubjetiva, 

de su relación con el mundo espiritual, con la tierra, con el mismo tejido de su concepción de la 

realidad, de su identidad, y de la organización social, ecológica y cosmológica” (p. 4). En ese 
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sentido nos alerta que: “A diferencia de la colonización, la colonialidad del género sigue estando 

entre nosotros; es lo que yace en la intersección de género/ clase/raza como constructos centrales 

del sistema de poder del mundo capitalista” (p. 5). 

Julieta Paredes (2012), advierte:   

El género no es una categoría descriptiva o performativa; es una categoría política de 

denuncia, de la existencia opresiva en que vivimos los cuerpos de las mujeres. 

…Describir roles no denuncia la relación jerárquica de privilegio y de poder que entre 

estos roles se establece, pero no por virtud únicamente del rol: en su origen, esta 

discriminación se funda en la discriminación al cuerpo sexuado de las mujeres por ser 

mujeres. Es decir que hagan lo que hagan los hombres, siempre serán más valorados 

respecto a las mujeres. 

No sabemos aún, hasta este tiempo de la historia, qué es ser mujeres. Estos nuestros 

cuerpos sexuados de mujeres están tan marcados, tan asimilados, tan revolcados en el 

género femenino, que años de luchas, teorías y prácticas sociales nos dan pistas pero no 

certezas. Miento, hay una sola certeza patriarcal: no somos hombres. En esa construcción 

de nosotras estamos todas las feministas; recuperar la memoria de libertad de nuestros 

cuerpos y recrearnos es nuestra tarea cotidiana. (p. 98-99).  

Acorde con lo anterior, podemos comprender los roles de género como imposiciones sobre 

los individuos y las colectividades para ser y vivir de determinada manera; sobre todo, ocultan el 

poder del hombre sobre la mujer; la relación que se construye desde las inequidades, asignando 

determinadas formas de vida a la mujer, en palabras de Magdalena León (1995), al interior de la 

supuesta familia nuclear, su rol se limita a ser madre y esposa en exclusividad, limitando su 

accionar y despliegue en otros ámbitos. 

En el mismo sentido, retomando a Gabriela Castellanos Llanos (2006), entendemos que “los 

roles que culturalmente nos ha tocado desempeñar, la educación que tradicionalmente se nos ha 

dado, generalmente conducen a que hombres y mujeres partamos de visiones contrastantes del 

mundo, y que empleemos maneras diferentes de expresar nuestros puntos de vista y de enfocar 

los problemas, así como distintos recursos para la solución de conflictos” (p. 21). 

En este sentido, la familia juega un papel en la construcción de los roles patriarcales y por 

tanto, en el establecimiento de unas relaciones de dominación – opresión, Alda Facio Montejo 

nos dice:  
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Hay poderes que tiene la mujer que son grandes como el poder de las madres, el poder de 

las maestras en las escuelas y a su vez son las que más tienen que sostener el patriarcado.  

La cultura patriarcal recae sobre las mismas dominadas, explotadas y subordinadas, es la 

perversidad del patriarcado.  Un sistema que explota y domina, subordina a las mujeres y 

deja en ellas el encargo de mantener ese sistema (p. 3).  

Estos roles que en virtud de la construcción colonial implican la subordinación de la mujer 

al hombre y, que considerando la diferenciación por clase, género, etnia y generación, implica 

diferentes y violentas formas de subordinación y opresión en el mundo capitalista para las 

mujeres racializadas y empobrecidas, a la manera que plantea María Lugones (2011).  

Igualmente, Gloria Evangelina Anzaldúa (1987) nos advierte del papel de las madres y la 

cultura en la construcción y reproducción de los roles, en lo que define como culturas que 

traicionan:  

La cultura moldea nuestras creencias. Percibimos la versión de la realidad que ella 

comunica. Paradigmas dominantes, conceptos predefinidos que existen como 

incuestionables, imposibles de desafiar, nos son transmitidos a través de la cultura. La 

cultura la hacen aquellos en el poder —hombres. Los varones hacen las reglas y las leyes; 

las mujeres las transmiten. … La cultura espera que las mujeres muestren mayor 

aceptación a, y compromiso con, el sistema de valores que los varones. La cultura y la 

Iglesia insisten en que las mujeres estén sometidas a los hombres. (p. 2). 

El respeto acarrea una serie de reglas que mantienen en orden las categorías sociales y las 

jerarquías: el respeto está reservado para la abuela, papá, el patrón, aquellos con poder en 

la comunidad. La mujer está en lo más bajo de la escala un peldaño por encima de los 

desviados (p. 3).  

Reconociendo el papel de la familia en la construcción y reproducción de los roles 

patriarcales, también es importante retomar lo planteado por bell hooks (2004), quien describe 

que es en la familia donde se enseña-naturaliza mediante los roles (mente-cuerpo-acción) una 

manera de ser hombre y de ser mujer: el pensamiento y psique patriarcal, los cuales, son 

reforzados en las demás instituciones (escuelas, iglesias, tribunales, clubes, entre otros):  

… se me enseñó que mi rol era servir; ser débil; estar libre de la carga de pensar; cuidar y 

nutrir a otrxs. A mi hermano se le enseñó que su rol era ser servido; proveer; ser fuerte; 

pensar, armar estrategias y planificar; y rehusarse a cuidar o nutrir a otrxs. Se me enseñó 
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que no era correcto para una mujer ser violenta, que eso era “antinatural”. A mi hermano 

se le enseñó que su valor estaría determinado por su voluntad de hacer violencia (en los 

ámbitos apropiados). Se le enseñó que un varón no debía expresar sentimientos. Se me 

enseñó que las mujeres pueden y deben expresar sentimientos, o al menos algunos de 

ellos (p. 2). 

Por su parte Sara Catherine Motta (2014), nos permite reconocer el sentido de los roles en 

esta manera como se construyen las relaciones patriarcales de opresión y discriminación para el 

proceso de acumulación, producción y reproducción del capital:  

La comunidad y la familia, por lo tanto se convierten en la otra mitad de la organización 

capitalista - la fuente oculta de la plusvalía. Así, los diferentes aspectos de la 

reproducción social, como la salud, educación, vivienda, transporte, cuidado de niños, el 

cuerpo, la sexualidad, la fertilidad y la familia son todos los sitios de la construcción de 

las relaciones sociales capitalistas. En consecuencia, son sitios clave de lucha que pueden 

romper la fluidez de la reproducción capitalista. Esto es lo que se entiende por el lema 

feminista de que lo privado y lo personal son política; la familia, la comunidad y las 

subjetividades de género no son neutrales, subjetividades naturales o transhistóricas, sino 

más bien las formas históricamente concretas de producción de las relaciones sociales 

capitalistas” (p. 6).  

3.3. Vida Cotidiana 

 Partimos de comprender la vida cotidiana como el conjunto de las actividades que 

caracterizan las reproducciones particulares, permanentes construidas por la sociedad. Este hecho 

se origina en tanto que el ser humano no es capaz de mantener en duda todo lo existente, acude 

entonces, a las analogías, similitudes y sus impulsos. Igualmente tiene la capacidad de la 

actividad vital consciente. La razón. En ese sentido, aplica mecanismos como la alienación, la 

concientización y la conducción de la vida. Alienación es la manera inducida de identificarse con 

el sistema de hábitos y exigencias que permiten la auto-conservación de la persona entrando en 

una zona de confort y disminución de conflictos. Concientización alude a la objetivación o 

individualización que hace la persona de sí mismo y su mundo. La conducción de la vida son los 

procesos de construcciones de comunidades, que implica capacidad de cambio y transformación 

donde las personas han construido una concepción del mundo, resuelven conflictos, y apuntan al 
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cambio consciente o la conservación de la realidad. Implica ética y praxis revolucionaria (Ágnes 

Heller, 1994). 

 No hay que olvidar que cuando una persona nace, la realidad de la vida cotidiana se le 

presenta con un cúmulo de construcciones a priori, y por medio del lenguaje la sociedad las ha 

llenado de significaciones, donde la atención está dominada por las acciones que hizo, hace o va 

a realizar una persona, además, hay construcciones realizadas por otrxs que configuran el mundo  

intersubjetivo; es ahí donde se construye el sentido común, porque unas acciones se conectan con 

otras, lo que se vuelve rutina, construyendo realidades, por lo tanto el mundo de la vida cotidiana 

se impone por sí solo y para liberarse de ello se debe hacer un esfuerzo de encontrar lo 

problemático (cuando una persona no quiere aplicar las rutinas ya impuestas y establecidas) 

según los tiempos y los espacios (Peter Berger y Thomas Luckmann, 2003).   

 Es importante mencionar cómo es que se va asumiendo la realidad de la vida cotidiana; al 

entender la sociedad como un proceso dialéctico compuesto por la internalización, 

externalización, y objetivación. Según Berger y Luckmann (2003) dichos procesos se realizan de 

la siguiente manera: la internalización hace referencia a la aprehensión inmediata de la realidad, 

cuando el sujeto asume las construcciones ya dadas; proceso que permite asumir el mundo de lxs 

semejantes y el propio, volviéndose miembro de una sociedad, asume roles y actitudes, este 

proceso se hace por medio de la socialización a lo largo de la vida utilizando el lenguaje; la 

externalización es la proyección de los propios significados de la realidad elaborados por la 

persona, cuando evidencia un problema desafiando el estatus del universo simbólico ya 

construido (desde la mitología, las ciencias, la religión, las instituciones, etc., que universalizan, 

homogenizan y legitiman); la objetivación, es la reflexión subjetiva, la teorización, de un evento 

o hecho social para crear nuevas realidades, entonces no solo debe exteriorizarla sino unirse con 

otros en pro de legitimarlas.  

 En palabras de Stefan Gandler (2009), la vida cotidiana es el lugar de repliegue para la 

ideología dominante; es ahí donde el machismo, el sexismo, el racismo, el clasismo y el 

capitalismo siguen existiendo sin problema; por ello se debe superar la fe ingenua que contienen, 

mediante la conciencia cotidiana de la praxis; entendida como la actividad intelectual del ser 

humano realizada a través de la revisión histórica – filosófica-política en relación del 

pensamiento y la acción (teoría y praxis) de las situaciones para trascender el idealismo, 

acudiendo a la creatividad llegando a la teoría y praxis revolucionaria.  
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 Así mismo, debemos considerar que la colonialidad que nos habita  

(patriarcado+colonialismo+capitalismo) no sólo se reproduce, sino que también se instituyen 

nuevas realidades desde las márgenes, desde las prácticas y subjetividades subalternas. Sara 

Catherine Motta (2014) nos dice:  

La hegemonía no es, sin embargo cerrada y determinante. Más bien lo subalterno también 

corresponde a los sujetos históricos con las luchas pasadas políticas, prácticas culturales, 

y las economías morales. Los residuos de tales historias infunden conciencia cotidiana y 

se conceptualizan en Gramsci como buen sentido, que "aunque siempre están de manera 

“rugosa e irregular”, son mejores que el fallecimiento del mundo y el canto del cisne que 

produce en su agonía "(Gramsci, 1971, p. 343). Por lo tanto la conciencia cotidiana es 

contradictoria y fragmentada aun cuando hegemónica, dejando la posibilidad inmanente 

de la articulación de la lucha contra la economía moral hegemónica y la práctica política 

de los subalternos. (p. 3) 

 La vida cotidiana en el marco de este trabajo, contiene el deseo de la praxis 

revolucionaria, lo cual implica ejercicios de reflexión, raciocinio, relativización, explicación, 

dejar de ser a-teórico, dejar de lado teorías degradadas, ideologías; desgarrar el telón de 

prejuicios, hábitos, lo común, y deshilachar las ideas que están en el ambiente que sostienen el 

orden social vigente y generar la actividad transformadora para la solución de los problemas 

económicos, políticos, sociales, siendo activxs, creadorxs, prácticxs y sintiendo el dolor de lxs 

oprimidxs, partiendo del principio que todos los seres humanos tenemos conocimiento y éste 

implica la construcción personal y colectiva de las personas (Adolfo Sánchez Vásquez, 1980). 

Como también dar lugar a los afectos, los sentires, al corazonar a la manera de Patricio Guerrero 

y la emotividad/espiritualidades y lo encarnado, a la manera de Sara Catherine Motta, para 

resistirnos a “la visión del mundo o la cosmología del capitalismo que se basa en una relación 

instrumental e indiferente a la naturaleza, la negación de "otras" visiones del mundo y 

devaluación de lo emocional y encarnado. Esto se manifiesta en las relaciones de poder-sobre, la 

jerarquía y la competencia en los ámbitos subjetivos y sociales, y (re) producida a través de una 

lógica espacial de la separación, la división y la desposesión” (2014, p. 3).  

3.4. Opresión y Discriminación 

Para abordar estos conceptos partimos de unas definiciones básicas, entendiendo la opresión 

como una imposición de obligaciones y cargas abusivas que realiza una persona sobre otra y ó de 
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un régimen político sobre la población. Con la opresión se somete a personas y comunidades a 

comportarse de una forma determinada encasillándolos y arrebatando toda capacidad de 

autonomía, decisión y libertad sobre sí mismxs y o como colectivos y comunidades, generando 

dependencia y sumisión a todo tipo de vejámenes, abusos y violencias (física, emocional, sexual, 

económica, social); y a la discriminación como un acto de agresión, acción y omisión realizada 

por personas, grupos o instituciones, mediante las cuales se excluye a una persona y o un grupo 

social, por su condición de género, etnia, raza, clase social, salud, edad, entre otras, 

reproduciendo desigualdades e inequidad en el acceso a recursos y oportunidades.   

Al respecto, Gloria Evangelina Anzaldúa (1987) desde su propia piel, corazón y vivencias 

trastoca, visibiliza y encarna las múltiples opresiones y discriminaciones, como también la 

heterogeneidad identitaria que la construye; cuestionando el lugar de sí misma (nosotrxs mismxs) 

como reproductorxs de las opresiones; lo hace desde el lugar de mujer de color y lesbiana, en el 

contexto hegemónico blanco anglo, lo que nos permite reconocer sin velos dicha colonialidad y a 

su vez, advertirnos que existe una dominación de los hombres hacia las mujeres y una 

reproducción de las mujeres a estar sometidas, por el miedo a no ser aceptadas: “No nos 

comprometemos del todo. No utilizamos del todo nuestras facultades. Nos abnegamos. Y ahí, 

frente a nosotras, está el cruce de caminos y la elección: sentirnos como víctimas cuando otra 

persona tiene el control y por tanto es responsable y puede ser culpado —ser una víctima y 

transferir la culpa sobre la cultura, la madre, el padre, el ex-amante, el amigo, me absuelve de la 

responsabilidad—, o sentirse fuerte y, en gran medida, en control” (p. 4).  

En este sentido, Gloria Evangelina Anzaldúa (1988) también nos permite reconocer la 

alienación como un factor de la opresión, preguntándose:  

¿Se encuentra la raíz de nuestro malestar social en nosotros y dentro de las instituciones 

patriarcales? ¿Será que nuestras instituciones nacen de sí mismas y se multiplican por sí 

mismas y nosotros somos simplemente peones? ¿Será que las ideas tienen su origen en la 

mente humana o que salen de algún limbo donde las ideas brotan sin nuestra ayuda? ¿A 

quién le echamos la culpa por todo el malestar que vemos alrededor nuestro?, a nosotros 

mismos o al “capitalismo”, al “socialismo”, a los “hombres”, a las “mujeres”, a la 

“cultura blanca”. (p. 165) 

Yo no veo a los pueblos tercermundistas y a las mujeres como opresores sino como 

cómplices inconscientes de la opresión, legando a nuestros hijos y a nuestros amigos las 
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ideologías de los opresores. No puedo descartar el rol de cómplice, de que hago como 

cómplice, que todos hacemos de cómplices, ya que no gritamos lo suficiente recio en 

protesta (p. 166).  

Así mismo, Sara Catherine Motta y Ana Margarida Esteves (2014), plantean:  

“la emotividad es una construcción feminizada asociada con lo irracional, lo rebelde y lo 

vergonzoso - algo que debe ser controlado para evitar la perturbación del orden social y 

físico, normal y racional (Anzaldúa, 2007, pp, 38-40; Lorde, 2000, pp 1. -4). La alienación 

de este modo se incrusta en nuestros cuerpos, empobreciendo nuestras relaciones corporales 

con los demás y de nosotros mismos, y que distorsionan nuestras emociones resultando en 

bloqueos tóxicos y represiones (Lorde, 2000). Sin embargo, como se describe Jamie Heckert 

(2013) 'para darse cuenta de que el entrelazado oposiciones jerárquicas de hetero / homo, 

hombre / mujer, la blancura / color, mente / cuerpo, racional / emocional, civilizado / 

salvaje, social / natural y más, son todos imaginarios', es tal vez un paso crucial para alejarse 

de ellos. ¿Cómo podemos aprender a cruzar la brecha que en realidad no existe más que en 

nuestras mentes encarnadas?” (p. 2).  

Considerando lo anterior y en especial las preguntas que plantean las tres autoras, es 

fundamental también traer la voz de Audre Geraldine Lorde (2003):  

A las mujeres de hoy día todavía se nos pide que nos esforcemos en salvar el abismo de la 

ignorancia masculina y eduquemos a los hombres para que aprendan a reconocer nuestra 

existencia y nuestras necesidades. Todos los opresores se han valido siempre de esta arma 

básica: mantener ocupados a los oprimidos con las preocupaciones del amo. Ahora se nos 

dice que corresponde a las mujeres de Color educar a las mujeres blancas, afrontando su 

tremenda resistencia, y enseñarles a reconocer nuestra existencia, nuestras diferencias y 

nuestros respectivos papeles en la lucha conjunta por la supervivencia. Lo cual es una 

manera de desviar nuestras energías y una lamentable repetición del pensamiento racista 

patriarcal. Simone de Beauvoir dijo en una ocasión: “Debemos extraer la fuerza para vivir 

y las razones para actuar del conocimiento de nuestras auténticas condiciones de vida”. 

El racismo y la homofobia son condiciones reales de nuestra vida aquí y ahora. Insto a 

cada una de las mujeres aquí presentes a que se sumerja en ese lugar profundo de 

conocimiento que lleva dentro y palpe el terror y el odio a la diferencia que allí habitan. 
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Ya que vea el rostro que tienen. Es la condición para que lo personal y lo político puedan 

comenzar a iluminar nuestras decisiones (p. 7).  

Volviendo nuestra mirada a los conceptos básicos de partida, nos encontramos en conflicto 

(que nos atravesará a lo largo de este trabajo) con las ideas, teorías y maneras de definir 

universales y aceptadas por la academia y, lo que nos preguntan, develan, describen desde sí 

mismas las feministas decoloniales; encontramos que los procesos de opresión y discriminación 

no sólo son ejercidos desde los hombres hacia las mujeres, sino configurados históricamente, en 

contextos determinados, que son diferenciales (en razón del género, raza, etnia, clase, 

procedencia, generación, entre otras) y sostenidos en el capitalismo, pero, que además nos 

habitan, siendo reproducidos, adoptados, en dinámicas de alienación, de resignación y de 

desconocimiento por parte de las mujeres, sustentados por la cultura y la familia. Tal como lo 

manifiesta Ochy (Rosa Ynés) Curiel Pichardo (2014): “Una posición decolonial feminista 

implica entender que tanto la raza como el género han sido constitutivas de la episteme moderna 

colonial; no son simples ejes de diferencias, sino que son diferenciaciones producidas por las 

opresiones que, a su vez, produjo el colonialismo, y que continúa produciendo en la colonialidad 

contemporánea” (p. 57). 

Marcela Lagarde de los Ríos (2005) desde la antropología y con una perspectiva feminista y 

marxista, plantea que: “Las mujeres estamos sometidas a la opresión porque, para establecer 

vínculos y ser aceptadas, con nuestra anuencia o contra nuestra voluntad, vivimos la reificación 

sexual de nuestros cuerpos, la negación de la inteligencia y la inferiorización de los afectos, es 

decir, la cosificación de nuestra subjetividad escindida” (p. 17). Propone entonces, el concepto 

de opresión genérica o patriarcal:  

La opresión de las mujeres se define por un conjunto articulado de características 

enmarcadas en la situación de subordinación, dependencia vital y discriminación de las 

mujeres en sus relaciones con los hombres, en el conjunto de la sociedad y en el Estado. 

La opresión de las mujeres se sintetiza en su inferiorización frente al hombre constituido 

en paradigma social y cultural de la humanidad. Las mujeres están subordinadas, porque 

se encuentran bajo el control del otro (los hombres, las instituciones, las normas, sus 

deberes y los poderes patriarcales), bajo su dominio y dirección, bajo el mando y las 

órdenes, en la obediencia.  
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La opresión se estructura y surge de la dependencia vital de las mujeres en relación con el 

otro; es decir, las mujeres sobreviven por la mediación de los otros, y dependen en la 

subordinación, de ellos. 

La opresión de las mujeres, se manifiesta y se realiza en la discriminación de que son 

objeto. Consiste en formas de repudio social y cultural, de desprecio y maltratos a los 

cuales están sometidas las mujeres por estar subordinadas, por ser dependientes, por ser 

consideradas inferiores y por encarnar simbólicamente la inferioridad y lo proscrito (p. 

97).  

Dicho concepto además es explicado como expresión (en la desigualdad económica, 

política, social y cultural de las mujeres), mediado por unas determinaciones (división genérica 

del trabajo y del conjunto de la vida; división genérica de los espacios sociales; existencia de la 

propiedad privada –de las cosas y de las personas-; relaciones antagónicas de clase; existencia de 

formas, relaciones, estructuras e instituciones jerárquicas de poder y dominio autoritario basadas 

en la expropiación; por todas las formas de opresión basadas en criterios de edad, raciales, 

étnicos, religiosos, lingüísticos, nacionales, eróticos, etcétera, que en cada sociedad clasifican de 

manera mutuamente excluyente a los individuos; por la definición del ser social de las mujeres 

en torno a una sexualidad expropiada procreadora o erótica, estructurada en torno a su cuerpo-

para-otros). (p. 99), unas maneras de concreción (en un todo unitario y simultáneo como grupo 

social en cada época y sociedad y en las características particulares de cada mujer y de la 

masculinidad de cada hombre particular) y, unos fundamentos (los fenómenos políticos globales 

y dominantes que caracterizan al patriarcado son: la opresión genérica de las mujeres y el 

dominio y dirección de los hombres). Así mismo, describe una diversidad de opresiones: la 

diferencial (haciendo claridad respecto de los conceptos de opresión, represión y marginalidad 

como fenómenos distintos y lo más importante, que si bien todas las mujeres están sometidas a 

una opresión genérica, no todas las mujeres se encuentran marginadas, poniendo de presente la 

condición de clase, raza y contexto; la doble opresión de la mujer (es la forma específica en que 

el capital-patriarcal oprime por su género y su clase a las mujeres explotadas – obreras, 

campesinas y asalariadas de todo tipo-; “es el resultado del complejo intrincado de relaciones 

vivido por la mujer explotada todas las horas de su día y todos los días de su vida” (p. 103); 

también devela la doble opresión de las productoras directas y la doble opresión de las 

asalariadas); indica una triple opresión de las mujeres indígenas (opresión por género, por clase y 
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por etnia/raza); así como unas opresiones patriarcales, de clase y nacionales (sintetizada con la 

opresión de clase, a la que están sometidos los trabajadores hombres y mujeres, por el hecho de 

ser explotados, la opresión genérica presenta peculiaridades: sólo abarca a las mujeres; los 

hombres como grupo social y cada hombre particular, son ejecutores y beneficiarios directos de 

ella” (p. 109).   

El mantenimiento de las relaciones de dominación en la colonialidad, se logra mediante 

estas diversas opresiones, las cuales se encarnan mediante mecanismos (homogenización,   

invisibilización, estereotipos y negación) y prácticas sociales, políticas y cotidianas de 

discriminación de género, etnia/raza, clase y generación, las cuales derivan a su vez en procesos 

de exclusión, marginalidad social, pobreza y múltiples violencias, en las cuales, las mujeres son 

las más afectadas y, las mujeres racializadas (afros/negras e indígenas) y empobrecidas 

(campesinas, inmigrantes, trabajadoras del servicio doméstico, obreras) mucho más vulnerables. 

Por tanto, podemos entender la discriminación como un proceso de desigualdad (económica, 

social, política, étnica/raza y de género histórico acumulativo que encarna a la colonialidad 

(patriarcado +colonización+capitalismo), que se sustenta en las prácticas del machismo, sexismo, 

racismo y homofobia.  

Así mismo, entender la discriminación como una forma de opresión, según Nancy Fraser 

(1997) como procesos institucionales que impiden la capacidad de las personas para interactuar y 

comunicarse con otros, expresar sus sentimientos, pensamientos; limitando sus acciones y el 

desarrollo de sus habilidades, por tanto, del desarrollo de la vida, lo cual implica elementos 

culturales y político-económicos; estas opresiones se pueden dar de diversas formas tales como: 

la explotación (ejercer capacidades bajo control de otra persona); marginación (exilio de la vida 

laboral y/o social); indefensión (sujeto al poder de otro); imperialismo cultural (universalización 

y establecimiento como norma de la experiencia y cultura del grupo dominante); violencia 

(ataques sistemáticos de una persona contra otra, puede ser de orden físico, verbal, psicológico, 

económico, entre otros).  

En este sentido, también es pertinente traer la voz de Jeanny Lucero Posso Quiceno (2008), 

quien investiga sobre las condiciones e inserción laboral de mujeres negras inmigrantes en Cali, 

para lo cual, realiza un análisis del racismo en Colombia, partiendo del trabajo de Peter Wade 

(1997): “Para este autor, el orden racial colombiano está sustentado en tres ideas fundamentales: 

el mestizaje, la discriminación y el blanqueamiento. Estos planteamientos son interpretados de la 
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siguiente manera: el mestizaje, como una ideología democratizadora que incluye a todos los que 

comparten el ideal inalcanzable de ser blanco; la discriminación, que pone en competencia a 

todos; y el blanqueamiento, como alternativa para aquellos que no encajan en los estándares 

fenotípicos o socioculturales” (p. 221).  

Teniendo en cuenta tal como se expresa en este trabajo de investigación, en el apartado del 

contexto, que lxs habitantes de la comuna 20 se auto reconocen en su mayoría como indígenas, 

es importante considerar lo que nos plantea la autora:  

Las personas racialmente clasificadas como negras o indígenas son aceptadas 

condicionalmente con relación a la adopción de los valores de la cultura nacional del 

mestizaje, pero siempre estarán expuestas a las agresiones racistas sutiles o explícitas. Por 

lo tanto, la ideología del mestizaje se basa en la negación de las identidades étnicas. 

Teniendo en cuenta el análisis precedente sobre el racismo en Colombia, se podría 

afirmar, de acuerdo con Wade (1997), que hay una especie de geografía o de 

regionalización que acompaña a la discriminación racial y/o étnica. En Colombia, las 

regiones habitadas por los grupos étnicos tienen las mayores deficiencias en los servicios 

sociales del Estado y carecen de infraestructuras de transporte y productivas (p. 221).  

Esta manera de constituir los territorios, bajo la práctica de la discriminación racial y/o 

étnica se evidencia en la conformación de la comuna 20, en su historia sin acceso a energía, agua 

potable, alcantarillado, siendo construido por autogestión y una larga lucha comunitaria, 

procesos que continúan hasta la fecha, relacionados con el transporte (MIO cable, continuidad de 

los jeeps) y con la cultura y el deporte. Nos dice Jeanny Lucero Posso Quiceno: “Pero, para 

entender el racismo, no sólo es importante tener en cuenta los elementos que lo estructuran, sino 

también cómo se construyen en el día a día sus barreras, así como la interrelación entre estos dos 

niveles. Si bien, como plantea Philomena Essed (1991: 46), no se puede comprender la verdadera 

naturaleza del racismo sin situarla en un contexto sociopolítico más amplio, el racismo se 

mantiene y se refuerza a partir de prácticas cotidianas rutinarias que se consideran normales y 

pasan desapercibidas. Por lo tanto, para comprender su funcionamiento también es necesario 

atender a la visión micro social” (p. 222).   

A su vez, esta forma de discriminación, es acompañada por la discriminación social, que 

estigmatiza a quienes habitan la comuna 20 y que en el caso de las mujeres - quienes en su 

mayoría se desempeñan en trabajos del servicio doméstico e informal-, configura varios matices 
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de discriminación en el marco de la opresión patriarcal. Retomando nuevamente a Jeanny Posso 

Quiceno: “A lo largo del itinerario vital, las mujeres experimentan simultáneamente los distintos 

tipos de desigualdad (clase, género, étnico-racial). Su situación en el orden racial, su posición de 

clase y su condición en las relaciones de género están interrelacionadas y se influyen 

mutuamente. En cada ámbito de su vida (laboral, afectivo, social) las mujeres interactúan con 

estas condiciones de desigualdad para encarar la supervivencia, sacándole ventajas a las 

desventajas en cada momento” (p. 222). 

3.5. Resistencia y Prácticas de Resistencia (Re-existencia) 

Iniciamos con la concepción de resistencia entendida como el despliegue de la fuerza 

derivada del encuentro entre los seres humanos diversos inmersos en un sistema regido por 

instituciones y estructuras de poder (Oscar Useche Aldana, 2008). Ello no quiere decir en contra 

de, sino ser desde la afirmación de la potencia de la vida, de nuevas formas de vivir y convivir, 

de construcción de vínculos comunitarios, colectivos, visibilizando a las minorías excluidas, 

reivindicando sus deseos, su creatividad y sentidos en pro de la reconstrucción de sus territorios 

y autonomías, de obtención de sus derechos, dejando de lado los miedos impuestos, la 

desconfianza y la violencia contra otrxs. 

Resistir en el contexto de biopoder y comando imperial dominante comprende la tensión de 

fuerzas; la construida por los encuentros entre la colectividad de las personas que pretende 

zafarse de ese dominio mediante la pasión, la esperanza, y ética de sus acciones inscrita en el 

lenguaje de los derechos humanos, contra la mercantilización de la vida, y resignificando los 

sentidos de la vida misma. Así, se acude al gozo, la pasión, y el deseo de construir autonomía, 

liberarse del mercado, y fundamentar sus subjetividades (construcción el tejido social) 

materializando sus aspiraciones; es decir son actos éticos y estéticos. (Marta López, 2003).  

Así mismo, la concebimos en plural: Resistencias y, como actos de “no hacer”, de 

desobedecer, los cuales se desarrollan de manera pacífica, deliberada, abierta y voluntaria, frente 

a lo que se considera injusto y con el propósito de propiciar cambios a partir de rehusarse a 

aceptar o participar en aquello con lo que no se está de acuerdo, ya sea en el ámbito político, 

social, cultural, moral. Plantea Nohema Hernández (2002): “No son ajenas a nuestra experiencia 

vital las prácticas de múltiples formas de resistencia: espontáneas y organizadas, individuales y 

colectivas; públicas y privadas; nacionales, internacionales y locales. Podríamos afirmar, 

categóricamente, que todas las formas de resistencia que hemos inventado tienen un hilo 
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conductor que trasciende tiempos y geografías: defender la vida, la de otros/as, la propia, la del 

planeta” (p. 3). 

Para la investigadora y escritora Gabriela Castellanos Llanos (2006), es necesario trascender 

miradas pesimistas y moralistas relacionadas con lxs sujetos de dominación, comprendiendo que:  

Los/as subordinados/as no son sólo actores que contribuyen a agenciar su propia 

dominación; son también, y casi que inevitablemente, luchadores que se resisten de 

múltiples maneras a la subyugación que padecen. Estas resistencias, en gran parte puestas 

en juego en el escenario de los saberes y los discursos, no son siempre evidentes, ni aún 

deliberadas, pero sí alcanzan, mediante un efecto momentáneo o acumulativo, una cierta 

eficacia. Ellas incluyen, en el caso de las relaciones de género, no sólo acciones o 

discursos políticos o académicos influidos por ideas feministas, sino también ciertas 

formas de complicidad entre dominados (por ejemplo, la momentánea o reiterada laxitud 

de la madre ante algunas formas de rebeldía sexual de su joven hija), y ciertos tipos de 

discursos cotidianos (tales como relatos, chistes, "chismes", incluso, en los cuales se 

minimiza o se hace mofa del poder patriarcal). Las estructuras de poder se reacomodan, 

es cierto, tratando de asimilar y así de neutralizar cualquier resistencia, pero ese mismo 

esfuerzo por cooptar o por contrarrestar la oposición implica desplazamientos que tarde o 

temprano producen grietas en las estructuras existentes, grietas que pueden ir 

agrandándose (p. 16). 

Este terrible, monstruoso, reconocimiento de la complicidad con la opresión moviliza a 

Gloria Anzaldúa (nos moviliza), a encontrar posibles salidas: “No todos tenemos las mismas 

opresiones, pero tenemos empatía y nos identificamos con las opresiones de cada uno. No 

tenemos la misma ideología, ni llegamos a soluciones semejantes. Algunos de nosotros somos 

izquierdistas, algunos somos practicantes de la magia. Algunos de nosotros somos ambos. Pero 

estas afinidades distintas no se oponen. En el mundo zurdo yo con mis propias afinidades, y mi 

gente con las suyas, podemos vivir juntos y transformar al planeta” (p. 168).  

A su vez, María Lugones (2011) señala que es importante reconocer que estos modos de 

resistencia “no son simplemente diferentes, sino que incluyen la afirmación de la vida por 

encima de la ganancia, el comunalismo por encima del individualismo, el “estar” por encima de 

la empresa, seres en relación en vez de divisiones dicotómicas una y otra vez en fragmentos 
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organizados jerárquica y violentamente. Estos modos de ser, de valorar y de creer han persistido 

en la respuesta de resistencia a la colonialidad” (p. 12).  

En consonancia con los planteamientos y miradas expuestas, asumimos las resistencias 

como posibilidad de encuentro, participación y organización que permiten reconocerse/nos, 

hacer memoria, sacar la voz y redescubrirse/nos, en nuestros haceres, sentires y pensares en 

todos los ámbitos de nuestra vida , como también desde la construcción del conocimiento 

mediante procesos de descolonización epistemológica, los cuales entendemos como procesos de 

resistencia, Sara Catherine Motta (2016) comparte que: “A través de esto, las comunidades 

vienen a valorar y alimentar su vida interior, su conocimiento y su verdad a medida que ellos 

(nosotros) comenzamos a construir las condiciones para las lecturas colectivas y críticas del 

mundo que habilitan su (nuestra) transformación. Como describe Gloria Anzaldúa (2009, p.49) 

esto es "adentrarse profundamente en uno mismo y expandirse en el mundo, una recreación 

simultánea del yo y reconstrucción de la sociedad”” (p. 39). 

Si resistir es la construcción de la fuerza entre seres humanos contra el biopoder y sus 

instituciones, las prácticas de resistencia configuran la aplicación de dicha fuerza. Cuando a los 

seres humanos les han quitado lo que les pertenece, su dignidad, cuando ya no aguantan más 

tanta injusticia, cuando despliegan su ejercicio de reflexión, concientización o análisis de la 

situación política, social, económica, cultural, ambiental, ancestral de su contexto, se despliega 

toda la creatividad de la vida misma para no dejar de existir; es la resistencia a morir para 

construir otros espacios, otros tiempos, porque la guerra o las circunstancias les han marcado a 

través de la desaparición, la muerte, la amenaza, la exclusión, la estigmatización, entre otras 

formas de violentarles; ya no quieren seguir siendo instrumentalizados, cosificados por el 

sistema occidental (sexista, racista, clasista y capitalista). (Consuelo Pabón Alvarado, 2002).  

En esta acción de teoría-praxis, pensamiento-acción-participación reafirman la existencia 

para engendrar esperanza, transmutar, crear, escapando del sí mismo, expulsando dicha 

instrumentalización, enfermedad y sanarse a través de su utopía-realidad, en el cuidado de sí, de 

lo personal a lo colectivo, es decir soñando, creando, haciendo, transmutando en hacedores y 

dignificando sus vidas.  

Entre las prácticas de resistencia que para éste trabajo será lo mismo que re-existencia, 

Consuelo Pabón Alvarado (2002) brinda algunos ejemplos, que van desde la realización de ritos 

corporales de eliminación de la enfermedad, del dolor o negatividad, para pasar del grito al 
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canto, la danza, otras creaciones y, sublimar los daños; la experiencia cuerpo-temporal-

recapitulación, es decir la trasmutación de los afectos del pasado para recuperar las energías sin 

rencores y resentimientos; y la experiencia perceptual que es la construcción de espacios 

nómadas, para construir nuevos espacios, tiempos; el propio campo de materia y energía.  

Igualmente Raúl Zibechi (2008) evidencia prácticas de resistencia en los movimientos 

sociales, aduce que ocupar, defender y organizar el territorio son prácticas de resistencia para 

asegurar su sobrevivencia, sus características diferenciadoras son la auto-organización y auto-

estima, reorganización del poder, soberanía alimentaria mediante la producción de alimentos e 

intercambios, su etno-educación y formación de lxs dirigentes, defensa de sus derechos en 

vivienda, salud (recuperación de los saberes ancestrales), cultura y otros derechos, generando 

nuevas prácticas y relaciones sociales y políticas.  

Específicamente los movimientos de mujeres, de las minorías y de las periferias con sus 

prácticas de resistencia pasan por la no-violencia como suprema virtud de las valientes, desde la 

dimensión política del amor trascendiendo la utopía y convirtiéndola en realidad generando una 

conciencia universal con críticas y transformaciones contra el patriarcado, el antropocentrismo, 

con relaciones basadas en la solidaridad, y no la competencia e incluyente de toda forma de vida, 

sin que necesariamente sus acciones pasen por grandes escenarios sino en la acción de la vida 

cotidiana desplegando sus propios poderes, sus fragilidades en pro de la vida misma (Carlos 

Eduardo Martínez Hincapié, 2012).  

En consonancia con lo anterior, otros ejemplos de resistencia al poder patriarcal, se 

evidencian en mujeres de sectores populares de Cali-Colombia en sus liderazgos sutiles y 

cotidianos mediante prácticas que van desde la persistencia, la escritura, la planeación, el 

diálogo, la concertación, el tejido de interacciones, las microeconomías para la defensa de sus 

cuerpos, familias, comunidad y logro de su autonomía y libertades (Norma Lucía Bermúdez 

Gómez y Julieth Tamayo Gutiérrez, 2016).  

Podemos afirmar que las prácticas de resistencia involucran “la afirmación de la vida, 

construir interacciones positivas…  y pasiones gozosas que irradien calor y promueven el tejido 

afectivo de la sociedad… se trata de respaldar la búsqueda de alternativas humanas fundadas en 

la autonomía y la co-gestión de proyectos de vida para la convivencia, de profundizar 

experiencias locales de construcción y fortalecimiento de tejido social que desde la No violencia 
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afirmen la vida y se constituyan en resistencia a la guerra” (Norma Lucía Bermúdez Gómez y 

Gloria Cecilia Pérez Díaz, 2009, pp.143-144).  

De manera corazonada como lo afirma Sara Catherine Motta (2014): “las mujeres están en el 

corazón de las luchas por redefinir la práctica de la política, la creación de nuevas subjetividades 

democráticas y reinventar la transformación social, procesos en los que la mujer, la familia y la 

comunidad se renegocian y re-imaginan” (p. 1).  

 Concluimos este apartado con un fragmento de una canción de la autora y cantadora Cynthia 

Montaño Chalá, titulada “Excusas”, que nos inspira a continuar la construcción de los sueños y 

sublimar las heridas dejadas por el poder instituido. https://youtu.be/o2Qm9yFaRXg 

 

…Actúa ya, el cambio lo haces TÚ  

Si quieres que te amen, amate primero TÚ  

En ti libérate, alza tu voz silenciada  

Orgullosa por tu vida lucha levanta la cara  

 

Coro: No, no vales lo que tienes, no, tú vales lo que eres  

No, no es amor si duele, no si por amor te mueres… 

 

Una mujer debe vivir como en verdad le dé su gana 

Siempre libre, nunca esclava 

No hay más (Rompe) 

La excusa que te amarra a ese modelo absurdo (Rompe) 

La excusa que te hace carnet de mercado 

(Rompe) 

 

Modas que matan tu naturaleza,   

busca en tí tu verdadera Belleza, no esa, 

que te hace vacía y lastima tu cuerpo 

Con la excusa de tener éxito o amor, no. 

Conquista al mundo con tu inteligencia, 

en ti esta la fuerza: Lucha, persevera y alcanza.  

 

Imagen 8. Encuentro Percepciones y Representaciones de 

las características de ser Mujer y ser  Hombre 

https://youtu.be/o2Qm9yFaRXg
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4. Equipaje en nuestro Camino: La Nometodología 

 

Indisciplinar la metodología consiste en indisciplinarla de sus supuestos:  

la relación de objetivación/subjetivación,  

la linealidad temporal de la secuencia de producción de conocimiento,  

la distribución topológica del conocimiento teórico y del mundo,  

y la autonomía práctica del conocimiento respecto de las relaciones social/vitales. 

Alejandro Haber (2011, p. 17) 

 

Procurando definir rutas en el camino del trabajo de investigación, nuevamente nos 

encontramos con las tensiones frente a las lógicas metodológicas establecidas, aquello de definir 

el enfoque, paradigma, procedimientos, actividades, técnicas y, nuestros sentires y pensares 

respecto al quehacer para reconocer las huellas del patriarcado, las prácticas de resistencia y el 

lugar de lxs sujetxs /nosotras en dicho proceso; en contraposición de lo anterior, nos decidimos 

por ubicarnos desde la indisciplina de la Nometodología, generando la vía libre para contar como 

fue emergiendo y llevándose a acabo el trabajo de investigación.  

4.1. Al encuentro de lxs Caminantes de la Comuna 20 

Nos tomó un tiempo importante concebir/ descentrarnos de una ruta, en especial, por la 

tensión existente con las maneras tradicionales académicas, es así como encontramos a Deysy 

Alexandra Zuluaga Muñoz (2011), que nos indica sobre dos procesos esenciales: el desaprender 

los modelos occidentales y transformar los sistemas de conocimiento (colonialidad del saber), 

mediante el pensamiento crítico latinoamericano y la realización de estudios feministas que 

permitan desarticular el paradigma epistemológico que justifica la autoridad masculina 

imperante:  

La teoría crítica feminista tratará entonces de explicar cómo el metarrelato de la historia 

deja por fuera a la mitad de la humanidad, rebatirá la idea de universalidad y desde el ser 

sujeto mujer construirá la visibilidad de lo que ha sido ocultado, silenciado y 

amordazado. Frente a la idea imperante de que las mujeres en la modernidad debían 

atender sus roles naturales y por tanto quedar excluidas de la historia, se impondrá la idea 

de que las mujeres también pueden ser sujeto de conocimiento sin los estereotipos 

marcados por la mirada masculina. Tratará de observar qué subyace en estas formas de 

jerarquización del conocimiento y del saber masculino occidental. Harding (1998) 
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también señala que en la investigación feminista existen diferencias en los métodos de 

recolección de la información con respecto a las formas tradicionales. (p. 47). 

Haciendo este descubrimiento de la existencia de una teoría crítica feminista, que implica 

otras maneras de investigar –conocer; nuestro proceso de formación nos lleva al camino de los 

feminismos decoloniales, es así como Ochy Curiel Pichardo (2014) plantea:  

Una postura decolonial significa entender que categorías centrales del feminismo como, 

entre otras: género, mujeres, intervención social, cooperación internacional al desarrollo, 

grupos minoritarios, pobres y una serie de conceptos y categorías que reflejan la 

colonialidad, forman parte de lo que Lugones (2008) denominó el sistema de género 

moderno/colonial que ha afectado nuestras interpretaciones, teorizaciones, 

investigaciones, metodologías, prácticas políticas, reproduciendo en el feminismo lógicas 

racistas y neocoloniales (p. 52). 

Reconocemos los aportes de Sandra Harding (1992) en torno a pensar una epistemología y 

una metodología feminista que cuestione la lógica masculina de la ciencia, sus aportes en torno a 

la reflexividad para evitar la posición objetivista que pretende ocultar las creencias y prácticas 

culturales de las personas que investigan, y su invitación a explicitar el género, la raza, la clase y 

los rasgos culturales de la investigador/a como posicionamiento. No obstante, su propuesta 

reprodujo a fin de cuentas la universalización del género, así como su binarismo. Su propuesta 

es, por tanto, bastante esencialista, al proponer que la metodología feminista trata de una 

perspectiva de las experiencias femeninas, de manera unívoca. Además, provoca dualismo al 

contraponer las experiencias de mujeres a las experiencias de hombres (Haraway 1991), como si 

éstos también fueran todos iguales (p. 53).   

Se profundiza entonces en nosotras la tensión y surge la necesidad de estar atentas a nuestras 

miradas, que han sido construidas en este sistema de género/moderno/colonial y a la vez, ocurre 

una epifanía, con lo que plantea Ochy Curiel Pichardo, en tanto, con quienes dialogamos en este 

trabajo de investigación son en su mayoría hombres, teniendo especial significación las 

preguntas que plantea esta autora: “¿Qué tanto reproducimos la colonialidad del poder, del saber 

y del ser desde las propuestas metodológicas?” (p. 56), ¿Qué tanto reproducimos la colonialidad 

del poder, del saber y del ser cuando la raza, la clase, la sexualidad se nos convierten solo en 

categorías analíticas o descriptivas que no nos permiten establecer una relación entre esas 

realidades y el orden mundial capitalista moderno-colonial hoy? (p. 57). Así mismo, precisa que: 
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La propuesta decolonial propone un desprendimiento de la colonialidad del poder, del 

saber y del ser que justifica la retórica de la modernidad, el progreso y la gestión 

democrática imperial. Este desprendimiento implica varias cuestiones en relación a los 

conocimientos que se producen, cómo se producen y para qué se producen: 

a) El reconocimiento y la legitimación de saberes subalternizados “otros” 

Se trata de identificar conceptos, categorías, teorías que surgen desde las experiencias 

subalternizadas, que son generalmente producidas colectivamente, que tienen la 

posibilidad de generalizar sin universalizar, de explicar distintas realidades para romper el 

imaginario de que estos conocimientos son locales, individuales, sin posibilidad de ser 

comunicados. 

b) Problematizar las condiciones de producción de conocimientos”  

Problematizar las condiciones de producción de conocimientos implica lo que la 

boliviana aymara Silvia Rivera Cusicanqui (2010) denomina la economía del 

conocimiento. Esta autora cuestiona la geopolítica del conocimiento propuesta por 

muchos de los anticoloniales del Sur, en tanto en ella existe una recolonización de 

imaginarios y de mentes de buena parte de la intelectualidad del Sur. (p. 57).  

Con lo anterior, nos deviene la desazón, múltiples angustias en ebullición, nos miramos, nos 

preguntamos y, entonces… la metodología?, ¿cuáles son nuestras motivaciones?, ¿cuáles son 

nuestros afanes? En este estado febril, vivenciamos una jornada con Sara Catherine Motta 

realizada el 22 de Septiembre de 2017, en desarrollo del Seminario sobre Feminismos 

Decolonizantes en la Maestría en Educación con énfasis en Género, Educación Popular y 

Desarrollo, experiencia que nos permitió ir despejándonos – aunque sin desaparecer la angustia-, 

pasando por nuestra piel las apuestas metodológicas decoloniales, donde se concibe la 

construcción del conocimiento, como un proceso multidimensional: las emociones, los afectos, 

lo erótico, como energía del conocer; como procesos surgidos desde los márgenes, desde la 

propia narración y sanación:  

La metodología es siempre una pedagogía, se aprende de las voces de las personas. Es 

romper la división de saberes –la hegemonía que se reproduce en los proyectos de 

investigación-, la colonialidad de quitar las voces de lxs otrxs, es decir, la separación de 

teoría-práctica. De entender el sujeto sólo como fuente de datos y lo teórico sólo en voz 

del investigador, que legitima los saberes. Es conectar la investigación con la vida, con la 
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transformación, ser visibles en nuestros propios términos. Intentar romper los dualismos 

sujeto/objeto, saber/verdad, para hacernos visibles en nuestros propios términos, 

compartir lo que tienen que decir en su propia soberanía y autonomía. Por eso, buscar dar 

lugar a lo satanizado: tradiciones orales, ancestralidades, espiritualidades, luchas 

cotidianas. Se asume el espacio de lo negado como un espacio de sabiduría, para 

visibilizar la lógica de la colonialidad con la perspectiva de hacer algo nuevo; el 

reencuentro con lo exiliado, lo negado, con lo otro, de una manera encarnada, no es un 

objetivo lejano, hace parte nuestra -no produce separaciones-, el proceso como los 

resultados son importantes. Lo metodológico busca rescatar las memorias, nuestros 

cuerpos, nuestras voces, no aceptar los límites epistemológicos de la colonialidad (la 

racionalidad) – las rupturas-, por ello, propone nuevos conceptos del saber y comprensión 

del sujeto, abriéndonos al diálogo y la conectividad, a la intimidad crítica: juntxs sanar, 

gestar confianza, amor, cuidado. Desnudarnos juntxs, caer en pedazos, para poder 

recomponernos como individuos y comunidad – reconocer lo afectivo – la 

vulnerabilidad-, la construcción del saber como co-creación, como acto del sujeto 

colectivo, en un proceso pedagógico de desaprender- reaprender - cocrear. Amplifica los 

saberes mediante nuevos lenguajes, que ayudan a transformar nuestras vidas y pensarlos: 

lo ancestral, lo cultural, lo encarnado-espiritualidad y naturaleza. Dar color a eso frío y 

separado, felicidad y gozo a nuestras prácticas” (Sara Catherine Motta, 2017).  

Continuando con la siguiente afirmación esperanzadora:  

Por lo tanto, el narrador desarrolla prácticas que facilitan la voz interna y escucha activa; 

desalienar la internalización de la negación de ella / nuestra capacidad de regalo, y en el 

proceso crea los motivos para la apertura hacia la intimidad crítica. A través de esto, las 

comunidades vienen a valorar y alimentar su vida interior, su conocimiento y su verdad a 

medida que ellos (nosotros) comenzamos a construir las condiciones para las lecturas 

colectivas y críticas del mundo que habilitan su (nuestra) transformación. Como describe 

Anzaldúa (2009, p.49) esto es "adentrarse profundamente en uno mismo y expandirse en 

el mundo, una recreación simultánea del yo y reconstrucción de la sociedad" (Sara 

Catherine Motta, 2016, p. 39).  

Con el anhelo de poder dar color, de facilitar la voz interna y la escucha activa, así como 

gozarnos nuestras prácticas, salimos al encuentro de lxs caminantes de la comuna 20.  
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4.2.Ruta que guía el camino del Encuentro 

“Un aspecto clave, es romper la idea del oprimidx como víctima  

y del educadxr como salvadxr.  

Es verse unx mismx no como separadx,  

sino encarnadx (testimonios /experiencias) en la relación con lxs Otrxs.  

Es lanzarse, sintiendo y creando con lxs Otrxs,  

teniendo fé en sí mismx,  

abriendo posibilidades y también fracasando”.  

Sara Catherine Motta, 2017.  

 

Los haceres en este trabajo de investigación, están centrados en el poder esclarecedor y la 

abundante riqueza que aportan los encuentros / conversaciones y los relatos personales / 

conversaciones individuales:  

La construcción dialógica rompe la dominación del pensamiento monológico, y como 

práctica, abre el espacio para la multiplicidad, para las dudas, preguntas, y el descontento 

con el mundo tal como es (tanto interno como externo). Fomentar tales espacios 

dialógicos implica volverse hacia el otro, co-construyendo las condiciones para la voz, 

hablar y escuchar (Sara Catherine Motta, 2016, p. 39).  

Como también el considerar las experiencias y prácticas en el lugar, como una manera de 

rescatar los conocimientos situados y como una práctica de resistencia, en el sentido de 

Catherine Walsh (2013): deconstruir la genealogía -en tanto cuestión de saber y de poder- a 

través de la cual estos conocimientos “otros” fueron invisibilizados, para desde la posicionalidad 

del lugar, proponer alternativas al modelo hegemónico capitalista- neoliberal.  

Para precisar nuestros haceres consideramos lo planteado por Alejandro Haber (2011):  

¿Cuáles son las relaciones sociales que mantengo con aquello que he enunciado como 

objeto? ¿Con quiénes he conversado? ¿Cómo llegué allí? ¿Qué tuve que entregar de mí? 

¿Qué ha conmovido de mí el mundo que ahora trato como problema? ¿Cómo es que, ya 

sea en su afirmación como en su negación, ese mundo objetivo y su huella ya me 

constituyen como vestigio? …La investigación indisciplinada hace de un problema de 

investigación una situación, una excusa para pensarnos y revelarnos a nosotros habitando 

el mundo y objetivando, no para que ese ‘nosotros’ sea nuestro nuevo objeto, sino para 

que en todo caso reconozcamos las relaciones en las que somos ya sujetos. Y nos 
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ayudemos, o nos dejemos ayudar, por esas relaciones, para subjetivarnos desde otros 

lugares que no sean los que institucionalmente nos llevan a construir nuestro privilegio 

epistémico. Esos otros lugares son de reconocimiento, de aprendizaje, y de solidaridad. 

(p. 17, 18).  

Las respuestas a algunas de estas preguntas, la construcción dialógica, las prácticas de 

lugar – desde la comuna 20 – configuran una ruta que guía el encuentro con lxs 

caminantes/ participantes en este trabajo.  

4.2.1. Relación con el territorio:  

Nuestra relación con el territorio –Comuna 20- se encuentra a lo largo de nuestras vidas, por 

un lado, Schirley Ruiz López es nacida y criada en el barrio Tierra Blanca, crece con el goce del 

juego, del encuentro entre pares y de la rumba en la calle. Su primer amor, así como los sueños 

de hacerse profesional y trabajar por su barrio y comuna son escritos en este territorio. En su 

primera etapa juvenil hace parte de organizaciones culturales y de un proyecto político y social 

llamado Asociación Centro Cultural La Red. Hoy, aún habitante de este territorio, se dispuso a 

preguntarse desde su propio contexto por las huellas del patriarcado y las prácticas de resistencia, 

junto con otrxs conocidos que también lo habitan, deconstruyen y sueñan. Por otro lado, 

Elizabeth Figueroa Miranda, se encuentra por primera vez con la comuna 20, en el año 1988 en 

desarrollo de su trabajo de pregrado, indagando por la dirigencia comunitaria en  Brisas de Mayo 

y Pueblo Joven, sectores priorizados e intervenidos por las estrategias del Plan Nacional de 

erradicación de la pobreza absoluta, que para ese momento va a definir a los barrios y sectores 

populares como “asentamientos subnormales”; luego, en el ejercicio profesional se va a 

encontrar con el comité de planificación de la comuna; la red de promoción del buen trato y con 

las instituciones educativas oficiales, en diferentes momentos históricos y mediado por 

motivaciones relacionadas con el desarrollo de proyectos sociales. 

Ambas, crecidas y habitantes en sectores populares; mestizas, Schirley con ascendencia 

campesina e indígena y Elizabeth con ascendencia afrocolombiana e indígena; formadas tanto en 

pregrado como en posgrado en la universidad pública, en nuestra Universidad del Valle, Schirley 

como Psicóloga y Elizabeth como Trabajadora Social; dispuestas a recorrer este camino de 

investigación, con incertidumbre y angustias; sin embargo, con la alegría de acompañarnos e ir 

de la mano con otrxs caminantes.  
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Nos conmueve la situación de mujeres y niñas de sectores populares en Cali y de la 

comuna 20 en particular, las múltiples violencias que nos aquejan y también las luchas por 

erradicarlas, así como los procesos por sanar las heridas; también los dolores y esperanzas que 

atraviesan las relaciones de pareja, familiares y comunitarias y, lo desconocido de los sentires de 

los hombres, algo que no esperábamos, que se nos presentó en el hacer de este trabajo de 

investigación, pues como lo hemos expresado, la mayoría de caminantes en este trabajo 

corresponden a la construcción “hombre”.  

4.2.2. Lxs Otrxs Caminantes:    

 La comuna 20 en su historia presenta procesos organizativos culturales y deportivos, 

surgidos por autonomía de la comunidad, como también por procesos de intervención social de 

instituciones públicas y privadas.  Es así, que al emprender el camino y buscando la 

conectividad, se empezó a conversar con lideresas y líderes de diferentes organizaciones, en 

principio se contempló trabajar con la Asociación Centro Cultural La Red; sin embargo, la 

organización entró en un período de receso, quedando sumergidas por el momento relaciones y 

acciones, pero, estas conversas iniciales permitieron establecer contactos y proximidades con 

otrxs, llegando a un grupo conformado por lideresas y líderes deportivos de fútbol, que estaban 

realizando un proceso de capacitación y que vienen dinamizando grupos con otros hombres y 

mujeres, niños, niñas y jóvenes, o a su vez son integrantes de otras dinámicas grupales. De este 

grupo son integrantes lxs participantes en este trabajo de investigación, 12 hombres y 3 mujeres,  

la mayoría juega fútbol por gusto, pasión o profesión, desde hace más de 8 años. Habitan en los 

barrios: Tierra Blanca, Siloé-sector San Francisco y sector La Estrella, Belén, Brisas de Mayo, 

Pueblo Joven y Lleras Camargo. Se encuentran entre los 26 a 61 años de edad, algunxs 

procedentes de municipios del departamento del Cauca y Nariño; nacieron en el casco urbano, 

devengan sus ingresos económicos de empleos independientes por prestación de servicios, hacen 

parte de diversas religiones (católica y cristiana trinitaria); de características pluriétnicas 

(indígenas, afrodescendientes y mestizas), con orientación por lo general heterosexual, con 

estrato socioeconómico uno; algunos viven con su esposa e hijxs, otros viven con parientes como 

madre y hermanxs y otro vive solo. Respecto de su nivel académico se tiene que casi todos 

terminaron su bachillerato, dos personas tienen la secundaria incompleta y dos personas tienen 

formación técnica; ellxs quieren que se les identifique de la siguiente manera: Amarillo el 

Sencillo; Choco; Alfaro; Fercho; Jorge E.V.; Miguel; Pichi; Arley; Álvaro, Carmen y Sin 
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Nombre. Así mismo, realizamos una conversación/ relatos personales, con cuatro caminantes 

habitantes de la comuna 20: Martha (también participante de los encuentros grupales); Ñale;  

Herson (quienes no hacen parte del grupo de coordinadores deportivos) y, con Schirley quien es 

una de las hacedoras del trabajo de investigación. 

 4.2.3. Momentos del Proceso:  

Precisamente mientras tratábamos de descentrarnos de una ruta, así como de comprender – 

sin certezas-, cómo hacer/investigar desde lo decolonial, nos inspiramos con otra canción, que en 

esencia nos posibilitó darnos un lugar como investigadoras: “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, 

compuesta y cantada por Rodolfo “Fito” Páez Ávalos, así como por la inigualable Mercedes 

Sosa y la extraordinaria Eugenia León; compartimos algunas de sus estrofas. 

https://youtu.be/cg1FigbX6BM 

  

 

 

 

 

 

   

Quien dijo que todo está perdido   

Yo vengo a ofrecer mi corazón  

Tanta sangre que se llevó el río  

Yo vengo a ofrecer mi corazón. 

No será tan fácil, ya sé que pasa  

No será tan simple como pensaba  

Como un documento inalterable  

Yo vengo a ofrecer mi corazón 

Cuando no haya nadie cerca o lejos  

Yo vengo a ofrecer mi corazón  

Cuando los satélites no alcancen  

Yo vengo a ofrecer mi corazón. 

Y hablo de países y de esperanza  

Hablo por la vida, hablo por la nada  

Hablo de cambiar ésta, nuestra casa  

De cambiarla por cambiarla no más. 

Quien dijo que todo está perdido  

Yo vengo a ofrecer mi corazón 

Imagen 8. Ritualidad de la Conversación  
 

Vela de colores encendida, la palabra corazón y la flor 
de loto en símbolo de transformación 

https://youtu.be/cg1FigbX6BM
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En el desarrollo del trabajo de investigación, vivenciamos los siguientes momentos: 

 Reconocimiento/reencuentro con el territorio:   

Realizamos una exploración acerca de información y relatos sobre la comuna 20, así como 

una aproximación a personas cercanas, para hacer contactos, establecer conectividades para 

enlazar a lxs caminantes. También en este momento tratamos de reconocer nuestras 

enunciaciones respecto del patriarcado y las resistencias (re-existencias), a establecer diálogos, 

reconociendo nuestra colonialidad, la preñez conceptual y de ideas prefijadas sobre el territorio y 

las comunidades de ladera, permitiéndonos la desazón y a la vez la motivación en el reencuentro 

y la proximidad, así como en la posibilidad de encontrarnos en el lugar de lxs otrxs y palpar lo 

que creíamos conocer y que no conocemos, abrazando lo desconocido.   

 Encuentros grupales/conversaciones colectivas:  

Para contar con lxs participantes/caminantes se realizaron las siguientes actividades:  

• Reunión con coordinadores de grupos comunitarios 

• Reunión de presentación de la propuesta, acordar espacios, tiempos y días de encuentro 

• Acercamiento comunidad de Brisas de Mayo sector la Torre 

• Reunión en el sector La Torre (parte Alta), barrio Brisas de Mayo 

• Reunión en el barrio Siloé, parque La Horqueta: presentación de la propuesta.  

Durante los encuentros/conversaciones, procuramos seguir la voz de Sara Catherine Motta 

(2017), entendiendo que: “son procesos de conectar con las sabidurías (lo orgánico, lo cósmico y 

espiritualidades), para reconocerlas y retroalimentarlas en nuestros contextos”, es así, como se 

dispuso que el espacio propiciara la cercanía y el encuentro de las miradas realizando una 

actividad de conexión espiritual; en el primer encuentro tomadxs de las manos en círculo, se 

cocrea la energía que permita la escucha, respeto, confianza y construcción colectiva durante 

todo el proceso, para lo cual, todxs lxs participantes/caminantes expresaron en voz alta, lo 

siguiente: “Que la energía divina nos otorgue sabiduría, conocimiento para aprender y respetar, a 

las niñas, a los niños, a las mujeres y a los hombres, para transformar nuestras vidas y dar 

testimonio de nuestros cambios”. 

En los encuentros/conversaciones grupales se abordaron las siguientes temáticas:  

- Percepciones y Representaciones de las características de mujeres y hombres 

- Diálogo de saberes sobre micromachismos y roles de género 

- Experiencias de opresión y discriminación 
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- Opresiones y discriminaciones diferenciadas para mujeres respecto de las opresiones y 

discriminaciones para hombres 

- Resistencia y Prácticas de Resistencia 

Así mismo, se realizaron dinámicas y o técnicas de animación; trabajo con imágenes y 

dibujos; audio foro y lecturas colectivas; que se realizaron los días lunes, después de las 5 

PM, en el parque La Horqueta (parte baja de la comuna 20).  

Lo conversado en los encuentros se registró en audio y fotografía, se transcribió y organizó 

para continuar en la conversación.  

 Relatos personales/conversaciones individuales: 

Las conversaciones grupales realizadas nos impulsan a reconocer que debemos profundizar, 

en especial poder palpar esa cotidianidad que reproduce y configura nuestras relaciones, nuestro 

día a día, es así, como se va al encuentro de los relatos personales, una conversación que discurre 

sobre la niñez, juventud, vida en el barrio, la madurez y la visión de futuro de lxs participantes. 

Una invitación a contar la propia vida, mediante la asociación con imágenes de revistas y 

periódicos disponibles en el cotidiano, que cada participante observó, seleccionando aquellas que 

le permitieron evocar y acompañar la narración de los diferentes momentos de su vida, y en 

especial, aquellos sucesos en los que fue desobediente y o que se resistió a las normas y pautas 

culturales de su entorno, provocadxs mediante las siguientes preguntas claves: ¿Cuándo 

desobedeció?; ¿Por qué lo hizo?; ¿Frente a quién(es) o qué desobedeció?; ¿Cómo realizó esa 

desobediencia? 

 

  Imagen 9. Conversatorio Individual el Cuento de tu propia Vida 

Schirley con Martha. Abril 2018 
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 Voces y experiencias de lxs Caminantes: 

Se traen – visibilizan- las voces y experiencias de lxs caminantes, para intentar descubrir 

y comprender las huellas del patriarcado desde el contexto de la comuna 20, entretejiendo a 

partir de las preguntas planteadas en la investigación: ¿Cuáles son los roles de género 

patriarcales reproducidos por un grupo de habitantes de la Comuna 20 de la ciudad de Cali?, 

¿Qué experiencias de opresión y discriminación han vivenciado? ¿Se presentan prácticas de 

resistencia frente a las huellas del patriarcado?, por tanto, se hizo un ejercicio de escucha, 

lectura, escritura y de retroalimentación entre nosotras, sobre las construcciones grupales y 

relatos personales.  

Tanto en los encuentros/conversaciones grupales como en los relatos 

personales/conversaciones individuales, nos acompañaron una serie de imágenes que tenemos a 

la mano cotidianamente, como motivadoras de la memoria y evocadoras de las voces de lxs 

participantes. 

 

    

 

 

 Socialización de los saberes colectivos e individuales/Conversatorio: 

Este momento se configuró mediante el compartir afectuoso de la palabra, recordando lo 

realizado, en el sentido que plantea el escritor Eduardo Germán María Hughes Galeano, 

“Recordar: del latín Recorderis, volver a pasar por el corazón”, lo que nos permitió llevar la 

conversación pasando por los hechos que enmarcaban la coyuntura de Cali y de Siloé en ese 

momento; descubrir y retroalimentarnos mediante el “Kit para caminar en 2019 y en 

adelante…”, las reflexiones de lxs participantes surgidas en sus vivencias cotidianas, su rol como 

Imagen 10. Identificando imágenes con periódicos y conversando 
sobre las percepciones de ser Mujer y de ser Hombre  
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promotores deportivos, sus relaciones familiares, así como las proyecciones personales y las 

posibilidades de construirse en equidad durante ese año;  refrendamos el consentimiento 

informado y precisamos la manera en cómo querían ser citadxs en este documento final del 

proceso de investigación.  

      

 

 

Lxs caminantes en este proceso, sembramos en el Árbol de las Emociones: Amor; Confianza; 

Responsabilidad con el sueño de cambio e igualdad; Actitud Positiva; Pensamiento Crítico; 

Sensibilidad; Solidaridad; Cooperación; Ética para construir; Salud para seguir guiando por el 

buen camino a las niñas y los niños; Empatía y Esperanza; Comprensión, Bienestar, Paz, 

Paciencia; haciendo explícito el cambio operado en el proceso, procurando aproximarnos a lo 

que plantea Patricio Guerrero Arias (2010):  

En el Corazonar no hay centro, por el contrario, lo que busca es descentrar, desplazar, 

fracturar el centro hegemónico de la razón. Lo que hace el Corazonar es poner en primer 

lugar algo que el poder siempre negó, el corazón, y dar a la razón afectividad. Corazonar, 

de ahí que el corazón no excluye, no invisibiliza la razón, sino que por el contrario, el Co-

Razonar la nutre de afectividad, a fin de de-colonizar el carácter perverso, conquistador y 

colonial que históricamente ha tenido (p. 89). 

Imagen 11. Construyendo el Árbol de 

las emociones que acompañan 2019 
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5. Las Voces de lxs Caminantes de la Comuna 20 

 

“Este barrio me dio todo a mí,  

me dio mi forma de pensar,  

ahí crecí y bueno,  

yo siempre quise volver,  

Siloé es la gente,  

Siloé es eso”. 

Herson Nieto Mejía 

Encuentro el Cuento de tu Vida, abril de 2018 

 

 

 

 

Vamos entretejiendo las voces de lxs caminantes/participantes con algunos apartes de lo 

abordado en los encuentros grupales e individuales, seleccionados por nosotras en calidad de 

aprendices o narradoras y a la luz de nuestros sentipensamientos acerca de las huellas del 

Imagen 12. Collage registro fotográfico 

Encuentros Conversatorios Grupales 
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patriarcado surgidas en las múltiples experiencias de la vida cotidiana; los roles de género 

patriarcales; las experiencias de opresión y discriminación y las prácticas de resistencia; e 

inspiradas con las reflexiones surgidas en el encuentro de socialización realizado en 2019.    

 5.1. Las Huellas del Patriarcado en la vida cotidiana  

Se evidencian las huellas del patriarcado mediante el reconocimiento de la percepción y 

representación que tienen lxs participantes respecto de sí mismxs, de la interacción entre 

mujeres, entre mujeres y hombres, en sus relaciones interpersonales y con el mundo simbólico 

que les rodea y en el que viven.  

Es así como en uno de los encuentros hablamos sobre la percepción y representación de 

ser hombres y de ser mujeres, inicialmente en el grupo se enunciaron las supuestas características 

de ambos sexos:  

El hombre tiene características de ser “fuerte, alto, proveedor, machistas, vanidosos, 

insensibles, borrachos, mujeriegos, vagos, infieles, irresponsables, detallistas, trabajadores, 

travestis, tomadores, deportistas, reproductores” y a la mujer, le asignan características de 

“sensible, delicada, dedicadas, tiernas, cariñosas, humildes, sencillas, inteligentes, apasionadas, 

comprensivas, vanidosas, vengativas, fieles, juiciosas, tranquilas, trabajadoras, bellas, dan a 

luz, organizadas, ordenadas en la casa”. 

 

       

 

 

Al generarse la reflexión respecto de estas percepciones y representaciones de ser 

hombres y de ser mujeres, lxs participantes señalan otros pensamientos en la relación consigo 

mismxs, por ejemplo, Pichi acepta que es machista, sobre todo en su juventud, indicando: “Yo 

veía las hermanas de Nubia, sabe qué, el papá un tren de plata que les metió y sabe qué, a lo 

Imagen 13. Encuentro Percepciones y 
Representaciones de las características de ser Mujer 

y de ser Hombre 
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último le pegaron al peluche (relaciones sexuales) y todos los proyectos al piso, es que es así, 

muchas mujeres uno ve que les invierten dinero y luego quedan preñadas y entonces yo pensaba, 

cuando yo tenga mi mujer con mi hija y un hijo, yo no le voy a dar estudio a mi hija, solo hasta 

quinto y al pelao sí lo gradúo”. 

El grupo manifiesta: “sí, meten las patas”. ¿Qué es meter las patas? Carmen responde: 

“que se tenga relaciones y quedar embarazada ¿sí? Creo que yo fui experta por la situación de 

mis hermanas, yo ya tenía como una base, porque mis hermanas volvieron a casa y estaban 

embarazadas, entonces yo me preguntaba, bueno si yo hago eso, ¿qué consecuencias tengo y 

cómo es que es? Yo veía más bien como sufrimiento, no señalamiento hacia las hijas no, si no 

más sufrimiento de ellos, de mamá y papá, si, por que no esperaban eso, si me entiendes, cuando 

de pronto se daba era otra cosa. Yo quedé embarazada y hasta el sol de hoy que yo me crié en 

mi casa, y pasé las buenas y las malas, pero a mi casa no vuelvo, y mi mamá es una de las que 

me dice, vos te crees mucho porque vos no venís a la casa, vos no pedís ayuda, y yo puedo tener 

todos los problemas que tenga, pero ellos si se dan cuenta es por boca de otra persona, no se 

enteran ni mis hermanos ni nada”.  

Arley interviene diciendo: “es que las niñas, casi siempre son las que terminan más 

rápido preñadas que los chicos,….casi todas esas niñas se enamoran de alguien, y eso es 

rapidito asegurado. Ese es el problema entre nosotros, a diferencia de los de estrato alto, 

porque siempre los educan, la niña puede tener seis añitos y ya les están hablando sobre eso, 

sobre todo lo que tiene que ver corporalmente, se puede decir. Una niña de 6 años te habla de 

sexualidad prácticamente. Nosotros decimos, como se te ocurre que yo voy a hablar de eso con 

mi hija, una niña de 8 años, cuando ellos ya lo están haciendo, sin pena”.  

Al respecto Alfaro señala: “muchas mamás le dicen a las hijas, consíganse a un man que 

tenga plata. Las venden, las ofrecen. En la casa, les sirven la mejor presa a los hombres”. 

Shirley comenta: ojo porque en esos roles que nos enseñan, hay violencia sutil, nos van 

diciendo: “mamita échese al marido al bolsillo, consígase un marido que tenga platica. ¿Eso a 

quien perjudica?” .El grupo responde: “a los niños, a la familia”, y Martha replica: “a todos, 

pero sobre todo a las mujeres”.  

En las voces de lxs participantes con sus múltiples vivencias y experiencias en el 

territorio, se comprueba la existencia de lo que hemos denominado huellas del patriarcado, es 

decir los rastros del sistema patriarcal que se encuentran en el orden simbólico, en el control 
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sobre el cuerpo, en los pensamientos, lenguajes, las acciones interiorizadas y en las prácticas 

ejecutadas por mujeres y hombres. La reflexión propiciada en este encuentro, nos permite 

identificar cómo se controla y condena a las mujeres en su sexualidad generando culpa, 

vergüenza, temores; la desigualdad e inequidad social que sufren las familias para el desarrollo 

de la educación sexual y en especial de las niñas – siendo tabú para los padres- y la arraigada 

creencia que la responsabilidad del embarazo y la anticoncepción radica exclusivamente en las 

mujeres; ellas son las que “quedan” o “aparecen” embarazadas, un poco como por “obra y gracia 

del espíritu santo”, no hay un reconocimiento de la intervención del otro en dicho proceso y 

mucho menos de las violencias mediante las cuales las jóvenes se encuentren en embarazo a 

temprana edad, es una afirmación, una mirada totalmente naturalizada que se expresa en las 

apreciaciones y discursos de lxs participantes y que acompaña la comprensión de su vida 

cotidiana; así mismo se asume como un efecto del enamoramiento – que sólo le pasa a las 

mujeres-, vemos cómo la noción del amor romántico causa estragos, pero no es reconocido como 

una problemática de todos, sino de las mujeres, que son las que se enamoran y pierden, ellas y 

sus familias, en términos de la inversión realizada. Podemos ver explícitamente cómo se arraigan 

valores de producción y explotación sobre el cuerpo y vida de las mujeres, en tanto, se reconoce 

que lo que se hace desde niñas es una inversión a futuro, que el “padre” /la familia podrá 

capitalizar. A la vez, estas miradas son desestimuladoras del acceso de las niñas a la educación, 

pues se asume que para qué invertir en ello, si finalmente van a “quedar” embarazadas y se van a 

dedicar a “criar hijos”, lo que indica también la desvalorización del trabajo del cuidado, 

entendiendo que lo que se realiza en lo privado -en el hogar-, no tiene tanto valor ni 

reconocimiento como lo que realizan los hombres. Lo anterior está aunado a que la valía de las 

mujeres no se configura por sí mismas, sino en la medida en que tenga un marido, es decir que 

esté al servicio de un hombre – pero no de cualquiera, un hombre que tenga recursos, cierto 

poder adquisitivo-, lógica que se naturaliza desde el mismo momento en que en el hogar, en las 

prácticas cotidianas familiares, las niñas deben asumir labores del cuidado, pero además 

concurren a la desigual repartición de alimentos y a una diferenciación en el tiempo del juego y 

del descanso, en tanto, las niñas deben hacer deberes, mientras los niños están ocupados en sus 

asuntos de varones. Además, cimenta las prácticas de la dependencia y la poca valía propia, que 

en lo simbólico y en lo cotidiano soportan lógicas de dominación masculina y naturalización de 

dicha dominación en las mujeres.   
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Las huellas del patriarcado generan en la relación consigo mismx, con los pensamientos y 

con las formas de actuar, la desvalorización de las mujeres y de lo femenino; esto implica 

comprender cómo se realiza la construcción de los significados sobre las acciones, que luego 

pasan a ser naturales (Victoria Sendón De León, 2017). Retomemos lo dicho por Pichi: “Yo veía 

las hermanas de Nubia, sabe que, el papá un tren de plata que les metió y sabe que, a lo último 

le pegaron al peluche (relaciones sexuales) y todos los proyectos al piso”. Entonces, en el caso 

de Pichi, lleva esta observación a otro pensamiento: “yo pensaba, cuando yo tenga mi mujer con 

mi hija y un hijo, yo no le voy a dar estudio a mi hija, solo hasta quinto y al pelao  si lo gradúo”; 

acorde con lo dicho por Gabriela Castellanos Llanos (2010), al señalar que los discursos 

entendidos como el uso activo del lenguaje en una interacción, permiten construir una identidad. 

Estas huellas del patriarcado producen el significado de mujer como un ser que no puede dirigir 

su vida, un ser que necesita protección y dirección para el ejercicio pleno de todos sus derechos, 

por otro lado, una vez que se le significa como ser dependiente, le otorgan significados negativos 

para no reconocerle como sujeto de derechos: las mujeres son sinónimos de “pérdida de tiempo”, 

que “no vale la pena apoyarlas” a nivel económico, ni educativo, ni político, ni social y por tanto 

tampoco para que accedan y ejerzan sus derechos. 

En cuanto a la percepción-representación que el grupo tiene sobre la interacción entre 

mujeres, mediada por la competencia y demás prácticas patriarcales que nos hacen ser enemigas 

entre mujeres, tales como los celos, envidia, señalamientos y roces, Martha señala: “yo siempre 

he dicho que las mujeres, las catalogan de chismosas y a veces no es porque las cataloguen 

porque quieren, sino porque lo buscan, yo no me junto con mujeres porque no me gusta como a 

veces tratan las cosas, las voltean para el lado de ellas, a su conveniencia… la señora está 

pendiente de que no se le vaya a coger su marido, que, si sentó aquí, el marido no puede 

sentarse allí, porque ya ella está pensando en la infidelidad, en cosas que no vienen al caso, si la 

recocha, trato como de no ir hablar con ellas, ni compartir mucho con las personas así”.  

Así mismo, en la conversación individual/relato personal Martha nos dice:  

“…retirarme de la pandilla fue durísimo porque era mi familia, eran los que me entendían, 

eran los que estaban allí, pero a la final fue una experiencia muy bonita; se perdieron 

muchos amigos y gané enemigas también porque las mamás de ellos decían que yo era la 

moza de todos (risa), las señoras siempre señalando…Yo me separé de allí como a los 

diecisiete y a las dieciocho tenía una relación y quedé en embarazo y las señoras decían que 
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no sabían de quién era mi hijo, cuando yo tenía mi pareja y estaba estable con ella, decían 

es que no se sabe si es de tan, tan, tan, pues mi relación se acabó fue por eso también…Yo 

no le presté atención a eso, llamé a mi mamá y le dije, mamá yo estoy así y así, me quiero ir 

para mi casa, me dijo pues vengase y me fui para mi casa con mi niña con dos meses ya de 

nacida, me fui a trabajar y empecé a sostenerla y ya”.  

La experiencia de vida de Martha nos permite comprender lo planteado por Gloria Anzaldúa 

(1987), respecto al papel de las madres en la construcción y reproducción de los roles que 

mantienen el orden jerárquico y de opresión, transmitidos, resguardados y recreados sobre la 

subordinación y el cuerpo sexuado de las mujeres, todo ello mantenido con las trampas 

patriarcales de la naturalización y la universalización, mediante las religiones, el control social, 

la cultura y la familia.  

La percepción-representación sobre la interacción entre mujeres y hombres se define en un 

marco de lucha, comparación y competencia, dentro de las lógicas dominación-subordinación y 

resistencia-emancipación, Schirley recuerda:  

El hecho que una mujer vaya ganando nivel académico más alto, los asusta, yo siento 

que ahí los hombres tienen unos miedos… muy fuertes, unos miedos de… ya estudia más, 

gana más, es más;  en mi segunda relación también hubo unas discusiones fuertes 

porque él me decía: “es que a usted le da pena de mí” y entonces él me decía, “a usted 

le da pena porque usted no me coge de la mano en la calle” y “a usted le da pena porque 

yo no soy tan estudiado como usted” entonces claro, cuando te dicen eso, lo primero 

es…  procesar eso que te están descargando, lo otro es que, te sentís culpable como de 

que, ay no, será que lo que está diciendo este man es verdad?, pero finalmente cuando 

lográs, calmarte y pensarte la cosa, vos decís no, eso es inconsciente o conscientemente, 

él me está tendiendo una estrategia de manipulación, de hacerme sentir culpable  porque 

supuestamente yo he obtenido unos logros académicos, laborales, entonces es como 

sentarse con la otra persona, darle a entender, no es que yo sea más que él, ni que me 

crea más que él, sino que tengo unos sueños personales que quiero cumplir y que ahí 

quiero ser distinta a las mujeres de la comuna, pero entonces, claro, los hombres por la 

cultura y nosotras también las mujeres por supuesto, tenemos unas estrategias de 

manipulación afectivas muy fuertes… ese devolverme a mí, pero por qué no quieres tener 

un hijo, si cada hijo trae su pan debajo del brazo y como por qué no sos como son las 
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demás?, ¿porque eso es tan difícil?, frases de mi segundo novio, que me decía, no mi 

amor es que usted piensa mucho, me decía (risas) usted no debería pensar tanto sino 

hacer, mi amor, eso hagámonos el hijo y ya, yo le decía, no, cómo me voy a poner a 

hacer un hijo, vos no estás leyendo la mujer que tienes al lado, como cuando él me dijo, 

dejá de estudiar, no quiero que estudies más, entonces, yo decía, este man qué me está 

diciendo, entonces como empezar a confrontar y decir, este man no me quiere, o no está 

comprendiendo qué es lo que yo quiero, entonces, como que se interpone su deseo, los 

hombres tienen mucho eso, o en mis dos relaciones de imponer su deseo y pienso que eso 

también es un resultado del patriarcado. 

Precisamente viene a la mente de Schirley la canción “Periódico de ayer” del autor 

Catalino “Tite” Curet Alonso en la voz de Héctor Juan Pérez Martínez, más conocido como 

Héctor Lavoe. https://www.youtube.com/watch?v=9mMNnfh2vGo 

 

Tu amor es un periódico de ayer 

Que nadie más procura ya leer 

Sensacional cuando salió en la madrugada 

A medio día ya noticia confirmada 

Y en la tarde materia olvidada 

Tu amor es un periódico de ayer… 

…Tu no serviste pa' nada mami, y al zafacón yo te eché 

Y para que leer, un periódico de ayer 

Echa, camina, apártate de mi vera 

Apártate de mi lado 

Y para que leer, un periódico de ayer 

Tu eres el diario, la prensa, radio Bemba, radio Bemba… 

Te quise, te tuve, te mantuve, pero ya no te quiero… 

¿Qué te pasa estas llorando?, tienes alma de papel 

Y para que leer, un periódico de ayer 

Y como el papel aguanta todo, así mismo te traté. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mMNnfh2vGo
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Las huellas del patriarcado refuerzan el individualismo, las prácticas de opresión, 

explotación, violencias y discriminaciones entre las personas, sobre todo de los hombres hacia 

las mujeres. Las percepciones y representaciones de ser mujeres y de ser hombres clasificados 

por lxs participantes, asignan características de fuerza, insensibilidad, infidelidad, protección, 

irresponsabilidad y de no compromiso de los hombres y de ternura, sensibilidad, debilidad, 

responsabilidad, compromiso a las mujeres; por consiguiente, se van configurando 

personalidades infantiles para los hombres  para asumir ciertas responsabilidades sin dejar de 

lado sus privilegios, mientras las mujeres se van configurando como seres sumisas, dependientes, 

y con necesidad de agradar (Victoria Sendón De León, 2017).  

“Sí recuerdo que a mí no me gustaban las muñecas, o sea, me parecía como un juego 

estúpido, una cosa así no me gustaba, no me sentía como recogida, como en estar 

mirando una muñeca, peinándola, no, luego tuve una época como en la juventud que yo 

decía, todas las niñas tienen peluches, yo me acuerdo como una reflexión así y ¿yo por 

qué no tengo peluches? ¿y a mí por qué nadie me regala peluches? Bueno, entonces mis 

relaciones con mis noviecitos, de besitos y de piquitos, entonces, me regalaban un 

peluche y yo como que ¡tengo los peluches! Hice una hijuemadre colección de peluches, 

y luego yo también compraba los peluches y me pregunté un día: ¿yo por qué tantos 

peluches si estas maricadas hasta me hacen dar gripa? Y cogí un día y boté todo, 

entonces finalmente comprendí que había algo en mí que definitivamente no, o sea, no me 

siento recogida como en la propuesta de las muñecas, de los peluches, del rosadito, no”. 

Igualmente Martha dice: “ah no, si yo jugaba muñecas, para ellos (mamá y papá) era feliz 

que yo jugara muñecas, pero a mí nunca me gustaban las muñecas, yo se las descabezaba, a mí 

me regalaban eso pa’ niño dios y yo las botaba, entonces más bien, no me volvieron a regalar 

nada de muñecas”.  

Con relación a la percepción-representación que tienen lxs participantes sobre su mundo 

simbólico y en el que viven, encontramos los argumentos patriarcales contra la mujer y lo 

femenino, justificadas a través de las creencias, la ideología y el lenguaje que constantemente las 

desvaloriza alejándolas de los espacios de poder y toma de decisiones. Este pensamiento 

dicotómico jerarquizado y sexualizado, argumenta la subordinación y naturalización de los roles 

(Alda Facio Montejo, 1999), que permiten la construcción de pensamientos y acciones 

patriarcales; Martha, dialogando sobre las religiones dice: “por ejemplo hay unas que no dejan 
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que la mujer predique, otras donde las mujeres no pueden sentarse en la parte de adelante del 

salón, sino los hombres”. Alfaro: “… en todas las familias o en su gran mayoría son religiosas, 

y siempre le inculcan a los pelados de que tienen que ser de un solo género y cuando usted, su 

conciencia o lo que sea, le dice que no es de ese género, tienen mucho miedo, y se destapan con 

uno y uno no sabe qué hacer…”.  

Podemos notar cómo las religiones producen y reproducen los prejuicios misóginos y la idea 

de la mujer siempre dependiente y subordinada al varón; en la religión católica la imagen de la 

mujer está asociada al binarismo, la “Eva” vs la “María”, la mujer mala vs la mujer buena, la 

monja que sirve al sacerdote, el sacerdote que es el representante de dios en la tierra, como para 

completar la imagen de la divinidad es un hombre hecho dios. No es raro encontrar en la biblia, 

estas argumentaciones; en el libro génesis, capitulo 3, versículo 13 y 16, señala a la mujer como 

“culpable del pecado original, de la desobediencia”: “Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: 

¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí. A la mujer dijo: 

Multiplicaré en gran manera tus dolores en tus embarazos; con dolor darás a luz los hijos; y tu 

deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti” (p.6). La religión justifica el sometimiento 

de la mujer, su esclavitud y toda pérdida de libertad, seguridad, integridad física y hasta la 

pérdida de la vida. Nótese que los sinónimos de la palabra enseñoreará son: adueñará, apoderará, 

conquistará, apropiará, adjudicará, misión que supuestamente entregó el “dios” al hombre.  

Ejemplo de otro versículo bíblico es: “Misterio, Babilonia la grande, la madre de las 

rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y 

de la sangre de los a mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro… 

La bestia que has visto era y no es; y está a punto de subir del abismo e ir a la perdición…” 

(Biblia, Apocalipsis 17:5-8). La frase inicial desprestigia rotundamente a la mujer; como se 

puede evidenciar en la biblia, hay versículos donde se asocia la mujer con la reina del pecado, la 

lujuria y la prostitución. Por otra parte, la biblia libro de la religión católica y de todas las ramas 

cristianas, exalta las construcciones simbólicas para la mujer que está al servicio de los hombres, 

por ejemplo María: “virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David; y 

el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy 

favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres… Y he aquí, concebirás en tu 

vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre a JESÚS… Entonces María dijo: He aquí la 

sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. (Biblia, Lucas 
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1:38-8). Entonces, la mujer que es aceptada y venerada tiene que ser virgen, madre, esposa para 

ser favorecida y además obediente, donde se acepta al opresor. “La dominación se ejerce a través 

de una serie de comportamientos, que se realizan de forma natural por el imaginario,  

convirtiéndose en dominación simbólica, así, podemos comprender por qué las religiones tienen 

tanto poder, no sólo transforman lo indigno en natural, sino en sobrenatural (Victoria Sendón De 

León, 2017).  

Respecto de las religiones, Julieta Paredes Carvajal (2012), desde la perspectiva de los 

feminismos comunitarios, plantea:  

“Pero es imposible, natural y materialmente, que un hombre pueda ser principio y origen sin 

necesitar más que de sí mismo. Ahí radica, según nuestro punto de vista, el mito del 

patriarcado, convirtiendo en sagrado el cuerpo inventado y luego institucionalizado de un 

Dios creador de todas las cosas, la gran mentira originaria. En otras palabras, como el 

cuerpo de los hombres no puede dar a luz y ser origen, una vez controlados los cuerpos de 

las mujeres a través de la violencia, necesitan convencerse y convencer a las mujeres de su 

supuesta capacidad de ser principio y origen. Por eso la religión de los patriarcas es 

convertida en el relato del génesis de todo y principio de todo Estado. 

Creo que así nos podemos explicar cómo las distintas religiones de relatos patriarcales 

son dirigidas, fundamentalmente, a las mujeres, y son sustentadas entonces, social y 

políticamente, por las propias mujeres, de lo cual se sirven los hombres”. (101). 

Otra forma de construir el orden simbólico desde las huellas del patriarcado es la 

subvaloración de las mujeres en asocio con seres mitológicos que históricamente se ven como 

seres malos: las brujas; un ser malvado que puede hacer daño a los hombres; Sin Nombre dice: 

“… de la costa el 90 por ciento de las mujeres son malas, lo digo porque, yo vi, yo vi como le 

metían un sapo a la barriga a un señor (con tono de asombro) cómo le metían un plátano a un 

señor en la barriga, cogieron un racimo de plátanos y le metieron plátanos a la barriga, lo 

operaron y tenía dos plátanos aquí en la barriga” 

No solo la religión hace juego al patriarcado y sus huellas, vemos como la ciencia, la 

tecnología, el arte,  la literatura y la cultura se encuentran estereotipadas, por ejemplo, en la 

literatura y en la cultura podemos encontrar el uso de la mitología para hacer ver a las mujeres 

como los seres malignos de la sociedad, por ello no es raro que lxs participantes crean en las 

“brujas” y “sus hechizos” como Sin Nombre indica. Desde la cultura occidental, el paso de la 



Deconstruir el patriarcado implica reconocer sus huellas y potenciar prácticas de resistencia                                                                 93 
 

 

Baja Edad Media a la Edad Moderna con su crisis de la sociedad feudal y el rompimiento 

religioso convierten a los siglos XV y XVI en un periodo de cambios en el que “las creencias 

demonológicas adquieren éxito con los tratados de demonología, y especialmente la aceptación 

del Malleus Maleficarum o Martillo de brujas como manual de buenas prácticas para los 

inquisidores en los autos de fe, convierten la figura de la bruja o hechicera en el nuevo monstruo 

femenino al que combatir… un estereotipo de monstruo femenino que ha pervivido sin apenas 

cambios hasta la actualidad” (Yolanda Beteta Martín, 2014, p. 295). Esta impronta ideológica, 

cultural, social, política y económica, es lo que advierte María Lugones (2011), va a ser el sello 

de la colonización de las Américas y del Caribe, estableciendo no sólo la jerarquía binaria de los 

sexos, sino de lo humano y de lo no humano, donde las mujeres y los cuerpos originarios y 

africanos esclavizados se clasifican como no humanos; así mismo, Patricio Guerrero (2010), 

también devela que dicha estructura colonial se mantiene en las relaciones sociales de poder que 

arrebatan y despojan de la propia condición de humanidad, manteniendo realidades de 

discriminación y subalternidad hasta el presente. En el mismo sentido de reconocer la 

colonialidad que nos habita, Julieta Paredes Carvajal (2012), interpela:  

La penetración colonial nos plantea la penetración como la acción de introducir un 

elemento en otro y lo colonial, como la invasión y posterior dominación de un territorio 

ajeno empezando por el territorio del cuerpo. Lo que decimos es que la penetración 

colonial sí tuvo una carga violenta sobre nuestros cuerpos y nuestra historia de pueblo, y 

esta violencia tiene un fuerte contenido de violencia sexual, violencia erótica, 

fortalecimiento de la violencia genérica del deseo y de legitimarla con la imposición de la 

heterosexualidad obligatoria y la monogamia para las mujeres a través del matrimonio y 

la familia. (p. 96).  

Los pensamientos, creencias y percepciones que sustentan estas huellas patriarcales, 

provienen del entronque del patriarcado y el colonialismo, donde la institución iglesia juega un 

papel fundamental con la religión como sustento de la dominación y opresiones patriarcales. Se 

entrelazan no solo con las creencias religiosas sino también con otros sistemas de pensamiento, 

prácticas sociales, valoraciones y economías de la negación de la colectividad, la diversidad y la 

solidaridad,  tales como el sexismo, el racismo, el colonialismo y el capitalismo, como lo 

manifiesta Alfaro: “...más de uno dice, menos mal somos hombres, así dicen en mi casa. Son 

racistas, son sexistas y religiosos. Hay una ventaja de ser hombre porque las mujeres se dedican 
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al hogar, son las que abren las patas y la embarran, tienen que criar los hijos, si el man las deja, 

tienen que resolver. Apenas hace un año me enteré que tengo una hermana por parte del 

donador de esperma (padre biológico) jajajajaja, igual yo no le tengo rencor jajajajaja”.   

En cuanto al sexismo se presentaron las siguientes percepciones, Marta Goyes: “en 

muchas ocasiones las mujeres nos clavamos el cuchillo, no es necesario ser lesbiana para jugar 

fútbol… lo que quiero aclarar es que yo no tengo fobia contra la mujer lesbiana, yo lo que digo 

es que no tiene porqué vestir como hombre para jugar fútbol”. Jorge: “otra cosita, eh, ojo, esto 

pasa también por las mujeres, no? Hay unas que se hacen respetar, como hay otras que no”.  

El sexismo comprendido como prejuicios multidimensionales y ambivalentes en base al 

sexo, son una forma de control más, generando opresiones y violencias bajo un velo de gentileza 

y protección de los hombres sobre las mujeres, a quienes minimizan y subordinan, generando 

otras opresiones estereotípicamente femeninas (Erika Janos & Agustín Espinosa, 2018), por 

ejemplo, en el discurso de algunxs participantes podemos notarlo, es decir, las mujeres siempre 

tienen la carga y la responsabilidad de todo lo malo que les asigna la sociedad, sin tener en 

cuenta los factores que las privan de sus derechos mediante la señalización negativa, la 

exclusión; y no solo eso, sino que ideológicamente, el sexismo permite justificar el derecho de 

los hombres, a poner en riesgo a las mujeres o a las personas de “características femeninas”, 

mediante la dominación o justificando la violencia. Así, el sexismo se comprende como “el 

complejo sistema de ideas, discursos y actitudes que hacen más fácil, ideológica y jurídicamente 

hablando, matar a una mujer que matar a un hombre,  negarle sus derechos a ella que a él 

(cuando ella y él están en igualdad de condiciones de clase y de raza)” (Gabriela Castellanos 

Llanos, 2008, p.10).  

El tema de las orientaciones sexuales en el sistema patriarcal, trae confusiones al grupo 

de participantes, Miguel lo expresa al señalar: “hay que trabajar las nuevas orientaciones 

sexuales, no podemos juzgar, el único que juzga es Dios”.  

Cuando una mujer tiene una orientación sexual distinta a la hegemónica, Pichi dice: “Yo 

la dejaría que escogiera, pero personalmente primero le diría pero mami, natural…, yo le diría 

con mucho respeto ¿usted quiere ser mamá?, que sí y con otra mujer no puede, ella no le puede 

dar espermatozoides”. Por su parte, Martha señala: “son preferencias normales, pero en la 

familia en sí,  se va a ver mal…  hay mujeres que tienen su orientación sexual, o sea lesbianas, 

pero [deberían] comportarse como una mujer…  vestirse como mujer, en sus situaciones, en sus 
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cosas, o sea, yo puedo ser lesbiana pero yo no tengo por qué estar vestida como hombre… o sea, 

yo nací mujer, y así me veo bien bonita como mujer, ¿si me entiende?”.   

Martha replica: es que hay mujeres que dejan de ser mujer y también son machistas. 

Carlos complementa: en eso hay mujeres que una siempre hace de hombre y otra de mujer. Hay 

una que tiene el pelo corto, se amarra los senos, siempre como una pareja.  

Herson narra la siguiente historia:   

Micaela era un tipo muy bravo, en esa época pues, estoy hablando de los años 70`s, 

parte de los 80`s, puedo dar el nombre también, inclusive creo que ya no vive, se llamaba 

Jairo León, él conoció a mi mamá y de niño, 12 años, 11 años, no sé qué pasó con él 

porque creo, yo creo, no sé, pero creo que hubo como abusos; bueno, él creció, era un 

man parado en la raya y jugaba fútbol, era de los mejores punteros de izquierda que yo 

haya visto en mi vida, pero él era gay, incluso en ese tiempo, tenía pelo largo y entonces, 

una vez hubo un torneo en el Coliseo del Pueblo, lo expulsaron porque se orinó sentado 

por allá, porque le dieron ganas de mear en un árbol, entonces llegó el árbitro y lo 

expulsó, no sé por qué, porque fue fuera de la cancha. Lo más travesti que digamos que 

pude ver de Jairo era que él se hacia el moñito acá en la camiseta, eso fue como lo más, 

y hasta jugando fútbol en el Coliseo del Pueblo, él se ponía siempre una media velada en 

la cabeza, usaba el cabello largo, pero era un puntero izquierdo ni el verraco, me tocó 

verlo jugar, lo que yo digo es que él defendía lo indefendible, era como una especie de 

justiciero ni el hijueputa. La rumba de la terraza, él era de los que se paraba, en ese 

tiempo había los vacamuerteros (violaciones en grupo, tipo “manada), los famosos 

vacamuerteros, entonces la Chusmera, las hermanas de la Chusmera, que se iban a 

bailar con él allá y era que sacaba el chuzo y jueputa y defenderla para que no se las 

fueran a llevar, por eso fue tan querido Jairo. En la terraza, ellos decían, ¿te vas? O la 

esperaban más arriba y se la llevaban y todo eso. ¿Había varios casos de violación? 

Claro, miles, puedo decir que fueron miles de casos al salir de ahí de la terraza.  

Lo anterior, permite identificar que una de las huellas patriarcales está relacionada con la 

imposición de la heteronormatividad y la heterosexualidad obligatorias, que conlleva exclusión, 

miedo, tratos crueles y hasta la muerte; se persigue, condena y deshumaniza a los cuerpos no 

hegemónicos y a lo que se considera desviado, encarnándose en prácticas machistas como la 

violación a las mujeres; la violación “correctiva” a mujeres lesbianas; la penalización del aborto; 



Deconstruir el patriarcado implica reconocer sus huellas y potenciar prácticas de resistencia                                                                 96 
 

 

la obligatoriedad del matrimonio y la monogamia para las mujeres; la invisibilización y odio a 

las mujeres lesbianas o marimachos como son llamadas en las comunidades, tal como lo expresa 

Martha: “Desde que era niña hasta la adolescencia me dijeron marimacho, me sentí 

discriminada. Les demostré que no era así, juego fútbol, tengo mi hogar normal y mostré el 

abuso de los hombres en esas situaciones”.  

Retomando el colonialismo y su pensamiento desde la cultura blanco mestiza, Martha 

señala: “…a usted le hablan de paisas y… vos [a] los paisas los tienes en las nubes, pero 

imagínese, ahora los de Buenaventura… por negros, por bullosos… por peleoneros y a los 

pastusos porque supuestamente son brutos, supuestamente, pero es de la gente que mejor habla 

en el país, la mejor hablada”. Raúl (persona invitada al grupo): “…lo que están diciendo sobre 

los pastusos… tiene que ver con un ejercicio estereotipado… no tienen ninguna base, pero sin 

embargo se siguen reproduciendo,  hasta que la gente los asume como unas verdades que están 

allí aunque no se sepa de dónde salieron…  ¿de dónde sale todo este estereotipo?  Es de por allá 

de la época de la independencia; tiene que ver con un asunto de la independencia, los pastusos 

no eran independentistas, o sea, no iban con el asunto de Bolívar, ellos eran realistas, o sea, 

estaban a favor que se mantuviera en el ejercicio de ser colonia y de ser colonia de España y les 

parecía bien lo del asunto del rey porque ellos vivían bien, bajo ese régimen, ellos no tenían 

ningún problema, entonces… no les interesó… entonces, lo que se asumió fue que los pastusos 

eran unos brutos porque no eran capaces de entender que los iban a liberar, entonces eran 

brutos por eso, y desde allí se asumió que los pastusos eran brutos y todos los chistes que tienen 

que ver con las cosas más descabelladas del mundo”. 

Por su parte, el colonialismo genera las concepciones dicotómicas entre lo humano y lo 

no humano, lo civilizado vs lo salvaje, los inteligentes vs los ignorantes (María Lugones, 2011), 

evidenciado en una sociedad que excluye a las personas por su lugar de origen como nos hace 

ver Martha. Una vez más, los hombres cercanos al pensamiento occidental blanco europeo tienen 

el privilegio, en este caso representado en los paisas, y los excluidos, ignorantes representados en 

los pastusos; lo malo, lo negativo, representado en los negros; toda esta serie de jerarquías, 

significados y representaciones van acompañadas del servicio de los esclavizados al servicio de 

los colonizadores,  hostilidad maximizada cuando son mujeres negras o indígenas, de ciertas 

zonas del país, empobrecidas por el sistema capitalista y con un pensamiento no occidental, 
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aumentando la discriminación y exclusión social para determinados grupos sociales, sobre todo 

para las mujeres. 

El mundo simbólico de las huellas del patriarcado se manifiesta en diversas expresiones 

culturales, una de ellas es la música, Martha dice: “…hay una música asquerosa que los padres 

no miran, los dejan que canten… para mí no es, en mi casa por lo menos no se escucha esa 

música, la cancelé, debido a que ahí, la humillación hacia la mujer es tremenda (su tono es de 

inconformidad) por ejemplo el reggaetón… música que ahorita está sonando, ya es lo que está 

dando de qué hablar, por ejemplo, en la casa mi hija escuchaba… el disco dice que ya embaracé 

a la niña y que ahora no le digas nada porque tú le embarazaste a la mamá de ella cuando tenía 

diecisiete… y le pregunto porque la escucha?, ella me dice; no es que mis compañeros lo 

escuchan y me dijeron que estaba muy bueno… entonces mi hija se cree el cuento a los 14 años, 

porque esos discos se los ponen en la cabeza… y sigue la mujer filiada en que nosotras somos 

sexo, lo que decía Castillo, desde casa, empezar a cortar eso, enseñarle a sus hijos, directamente 

a hablarles, mi hija tiene 10 años y ya le hablo de planificación familiar, porque si yo no le 

hablo a ella de qué es un condón, en mi casa, yo dejo las cosas para que caigan, no? Ella un día 

me dijo, hay eso qué es, ¿una bomba? Le dije, le expliqué, lo saqué y le mostré que era un 

condón”. 

Vemos, como mediante una expresión musical festiva, se arraigan manifestaciones 

machistas y sexistas; el arte, vital en la vida de los seres humanos puede ser utilizado tanto para 

resistir como para reproducir los sistemas de opresión y sus prácticas tales como el amor 

romántico o el sexismo encontrado en expresiones musicales como el reggaetón, las baladas o la 

salsa.  

Las huellas del patriarcado también se evidencian en un mundo simbólico lleno de 

violencias contra la mujer, como lo manifiesta Álvaro al señalar: “acoso sexual, yo creo que las 

mujeres son más afectadas que los hombres en esa parte. Las mujeres en su forma de vestir, 

ellas son libres de vestirse como ellas quieran y los hombres automáticamente creen que les 

están proponiendo algo y pueden pasarse con ellas, con personas vulnerables también y más que 

todo las niñas en su adolescencia sufren esa parte, de abuso”. Carmen: “se creen con poder… 

entonces si una mujer es más capaz o brilla más, tiene que rendirse ante él, sigue siendo el 

machismo por encima de todo”.  Arley: “mi abuela no podía trabajar, no la dejaban. Mi abuelo 

no lo permitía, para él era una humillación que ella trabajara”.  
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El orden simbólico que rige a ciertos grupos es violento con las mujeres, por ejemplo, las 

barras bravas de fútbol en la ciudad de Cali; Ñale nos cuenta que “…si tú quieres estar como 

mujer, en una barra brava, te tienes que saber parar al chuzo, tienes que pararte al chuzo mano 

a mano (saber pelear con arma blanca), si querés ser parada, si querés ser de las barras bravas, 

porque no falta el que te diga te va a sacar un cuchillo  y te va a apuñaliar, entonces te toca 

pararte al chuzo, tenés que ser brava, tenés que ser una berraca, parar al chuzo, parar a los 

puños, si te toca dar bala, tiene que ser una berraca para todo, una violenta también… parecen 

fieras, pero muy poco se ven”.  

Igualmente, las huellas del patriarcado generan violencia hacia los hombres y entre los 

hombres, Herson nos dice: “a mi papá, mi papá fue asesinado, a mi papá lo mataron… te digo 

que, en ese tiempo yo tenía como 19 años y yo dije, hijueputa, donde yo encuentre quién mató a 

mi papá, yo lo mato y he sido una persona que ama… [Pero] si me lo encuentro, [lo] hubiera 

matado en ese tiempo, ya no”. No sólo las estadísticas se nutren con mayorías absolutas de 

hombres entre las víctimas por muertes violentas, sino que están alimentadas por imaginarios que 

presionan a los hombres a asumir actitudes de riesgos, venganzas, hostilidades y agresiones, tales 

como patria, honor, “probar finura”, “no dejarse de nadie”, etc.  

El patriarcado y sus huellas, aunado al colonialismo y al capitalismo, generan opresiones 

de las mujeres, resumidas en la inferiorización, invisibilización, estereotipación y negación frente 

al hombre “constituido en paradigma social y cultural de la humanidad. Las mujeres están 

subordinadas, porque se encuentran bajo el control del otro (los hombres, las instituciones, las 

normas, sus deberes y los poderes patriarcales), bajo su dominio y dirección, bajo el mando y las 

órdenes, en la obediencia”. (Marcela Lagarde de los Ríos, 2005, p.17).  A su vez, las mujeres son 

expropiadas de su propio cuerpo y vida, siempre a merced de lo que demande el -otro-, control 

manifestado en los campos políticos, económicos, sociales, culturales, artísticos y ambientales, 

que además no es igual para todas, en razón de la etnia, la clase social, la funcionalidad corporal, 

la generación, por tanto, las mujeres racializadas (afros/negras e indígenas) y empobrecidas 

(campesinas, inmigrantes, trabajadoras del servicio doméstico, obreras) son mucho más 

vulnerables.  

Otra forma de las huellas del patriarcado para disminuir a las mujeres en contextos 

organizativos es depositando las confianzas en los hombres, como lo relata Schirley:  
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las confianzas siempre están del lado de los hombres… por el hecho de estar en un sistema 

patriarcal se da… que vamos a formar a este grupo y casi todos eran hombres y además 

eran una escuela hip hop, raperos, entonces era un mundo extremadamente varonil, fuerte… 

cómo llegar y pararse y comprobar de que siendo mujer, tú eres capaz de coordinar, 

entonces es llegar con una postura clara… poco a poco me voy involucrando en otras 

dinámicas y cuando menos pensaba ya estaba coordinando grupos, y en esa coordinación de 

grupos, luego llegué a la coordinación general, coordinando el área social, entonces en esa 

coordinación social es demostrar que eres capaz de ser autodidacta para responder a las 

necesidades de la comunidad pero también a las necesidades de la organización… implica 

tener unos compromisos que, si bien es cierto, nadie te había preparado para eso, es 

demostrar que tú eres lo suficientemente capaz de adquirir el conocimiento y aplicarlo, y de 

hacer cosas que así no sean tu vocación, toca hacerlas, entonces, en esa lógica de los 10 

años, también de formarse y de autoformarse… se comprueba  que las mujeres somos muy 

capaces y allí mismo en la organización nace la necesidad de trabajar todo el enfoque de 

género… éramos un comité coordinador… en los últimos cinco años, de ocho 

coordinadores… solamente dos mujeres que con el tiempo nos fuimos preparando lo 

suficiente para eso y que cuando no nos la sabíamos, íbamos e indagábamos y 

demostrábamos que éramos capaces de hacer lo que demandaba la organización, en esa 

lucha de tener tres ritmos fuertes, de estar trabajando para generar ingresos, de estar 

haciendo una carrera en la Universidad del Valle, diurna y de estar con compromisos en la 

organización, pues también implicaba unos esfuerzos muy grandes, que ahora yo los veo y 

digo no… no puede ser que una mujer tenga que tripletiarse en su esfuerzo para poder estar 

en los escenarios que le gustan, y me parece que Colombia no debería ser un país donde la 

gente tenga que pasar por todo este tipo de esfuerzos, pero una vez más comprobando que sí 

se puede… lógico se duerme poco, se hace mucho, pero se demuestra que sí. 

De todo lo anterior podemos inferir que el entronque de los sistemas patriarcado, 

colonialismo, capitalismo, genera diversos tipos de violencias contra las mujeres; los hombres 

creen y detentan el poder de dominar a las mujeres y a la naturaleza; en palabras de Carmen: “se 

creen con poder… entonces si una mujer es más capaz o brilla más, tiene que rendirse ante él, 

sigue siendo el machismo por encima de todo”.   
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María Lugones (2008) aduce que el capitalismo hace  referencia a “la articulación 

estructural de todas las formas históricamente conocidas de control del trabajo o explotación, la 

esclavitud, la servidumbre, la pequeña producción mercantil, el trabajo asalariado, y la 

reciprocidad, bajo la hegemonía de la relación capital-salario” (p. 80). Entonces para el sistema 

capitalista, las mujeres son vistas como un objeto, entre ellos, un objeto sexual; ésta dominación 

es asimilada por las mujeres oprimidas, a tal punto, que se presenta lo dicho por Alfaro: “muchas 

mamás le dicen a las hijas, consíganse a un man que tenga plata. Las venden, las ofrecen”. 

Igualmente las relaciones capitalistas generan competitividad , todas las instituciones producen y 

reproducen estas lógicas patriarcales mediante los rituales, el control de los cuerpos, la 

conformación de hábitos, formas de pensar y actuar, basados en la división sexual del trabajo, y 

las mujeres no escapan a dichos comportamientos (Pierre Bourdieu, 2000).  Schirley así lo 

manifiesta: “El hecho de que una mujer vaya ganando nivel académico más alto, los asusta…  

los hombres tienen unos miedos… muy fuertes…”,  por lo tanto, el sistema patriarcal no permite 

que las mujeres ostenten el poder, control o autoridad, ya que a nivel público o privado, se han 

generado mecanismos para que todo ello esté en manos de un patriarca, de un hombre –blanco, 

heterosexual y adinerado-  imaginario que los hombres racializados y empobrecidos buscan 

emular, asimilan y reproducen. En términos capitalistas, el control de la producción, la propiedad 

privada y distribución de la riqueza está en manos de lo masculino; así mismo el conocimiento, 

la razón y el gobierno (Yolanda Fandiño Barros, 2013). 

Entonces, vemos como las huellas del patriarcado se sustentan y se entrelazan con el 

colonialismo y el capitalismo, sostenidos en sus estructuras sociales, políticas, económicas, 

culturales. En un mundo donde la mujer no es nada, representa lo negativo, lo sufrido, lo odiado 

y muchas veces lo ultimado, deriva en no querer tener hijas mujeres o en no ser mujer, afectando 

la sociedad, la identidad y las formas de vida; generando el androcentrismo a toda escala y nivel, 

legitimado en discursos, tipificaciones e instituciones (Marta Postigo Asenjo, 2001), se naturaliza 

y justifica el minimizar, disminuir y maltratar a las mujeres; de quitarles su derecho a la 

autodeterminación, es decir, hay una imposibilidad para dejar ser –como humanas-. 

Tal como lo expresa Sara Catherine Motta (2014), retomando a María Mies (1986) y 

Sylvia Federici (2004):  

La persecución y quema de brujas, de parteras, mujeres solteras, los desviados, los 

curanderos, los no conformistas y chamanes, se conecta directamente a la emergencia del 
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capitalismo como sistema político y económico, la profesionalización y masculinización 

de la ciencia moderna y la medicina, y con ella la disciplina y el control de la sexualidad 

y los cuerpos de las mujeres. Como argumenta Mies, "las cámaras de tortura de los 

cazadores de brujas fueron los laboratorios donde la textura, la anatomía, la resistencia 

del cuerpo humano - se estudiaron - sobre todo el cuerpo de la mujer. ... La tortura a 

través de dispositivos mecánicos [era] una herramienta para la subyugación de trastorno... 

[y] fundamental para el método científico como poder "(83) El capitalismo creó la familia 

moderna y a la ama de casa por un proceso de la enajenación de la comunidad y las 

relaciones de afecto que resulta en la atomización y la privatización de la reproducción 

social. El reino feminizado de la comunidad y familia es devaluado y se asocia con la 

hembra del binario género, lo que crea la alienación del sujeto proletario de su cuerpo (y 

matriz) que se convierte en una máquina de la reproducción social. (p. 6-7).  

Por tanto, como también lo explica Sara Catherine Motta, se asegura en lxs oprimidxs el 

aprehender del opresor, acogiendo sus visiones del mundo, las formas de relacionarse y 

reproduciendo históricamente y en el cotidiano subjetividades, prácticas, relaciones, que 

reproducen la dominación; por ello, para nosotras es imprescindible identificar y reconocer estas 

huellas patriarcales para deconstruirlas y así evitar que permanezcan en nuevas generaciones.  

5.2.Roles de Género Patriarcales   

Lxs participantes al hablar de los roles de género evidencian la producción y reproducción 

del sistema patriarcal, siendo las familias uno de los primeros espacios donde ocurre y el 

contexto más próximo, que de manera oculta, disfraza y naturaliza el dominio de los hombres 

sobre las mujeres, como cuerpo sexuado, racializado, empobrecido y deshumanizado.  

 

      

 Imagen 14. Encuentro Roles de Género 



Deconstruir el patriarcado implica reconocer sus huellas y potenciar prácticas de resistencia                                                                 102 
 

 

En los hombres se construye el rol de protector y proveedor como lo señala Herson: “ella 

[la mamá] le decía el buey bastimentero, el proveedor, entonces, al buey bastimentero [le 

daban] la mejor presa… Oscar viene aquí muchas veces… Él dice, ¿por qué hace eso?... crear 

una jerarquía e inclusive con un mismo hermano, entonces, empezaron a cogerle como media 

cosa a Neftalí, a pesar de que Neftalí era el que aportaba… Neftalí era un tío materno, 

entonces… la carne era para Neftalí”.   

Así mismo, en ese rol de protector, Herson como hermano mayor realiza labores de 

crianza y control a sus hermanas; Norma le pregunta: ¿vos cascaste a tus hermanas alguna vez 

porque no te hacían caso, decías, no, tal cosa, y tenía que ser así?. Herson responde: “a una, 

claro, sobre todo a la menor, a la otra no porque no se dejó (risas) no, exageraba, claro, la 

menor, porque con mi hermana menor fui muy grosero, patán, grosero, le pegué”. 

Schirley también comparte su experiencia al respecto:  

“al interior de mi casa como hermana mayor de mis hermanitos -porque ahí también me 

tocó ganar mi lugar-, siempre fue muy patriarcal esa relación con mi hermano, [el 

segundo en el orden de lxs hijxs], incluso cuando yo tenía mis noviecitos, él intentando 

controlarme y yo diciendo, no, siempre con una postura muy fuerte, también me tocó 

enseñarles de que era la hermana mayor, también me tocó enseñarles que respetaran mi 

vida privada y que las mujeres somos capaces de conducir nuestra propia vida, entonces 

como que la crianza tradicional del barrio y del país se les sale, a tal punto que una vez 

uno de mis hermanos, cuando yo empiezo a subir con mi novio a la organización, sale 

con una escena de machismo, recuerdo que yo iba subiendo, era la primera vez que yo 

subía con él a presentarlo como novio y ya llevábamos dos años y medio, era una cosa 

así pues, a las escondidas, yo iba subiendo y uno de mis hermanos bajaba, como es 

lógica del barrio, en su combo, con sus otros tres amigos machos alfa a tomar pues, a lo 

que hace todo el mundo los fines de semana, y me arma una escena de celos en la calle, 

una cantidad de reclamos: “como que vos qué, y, ¿quién es este?, y que espérate que 

llegués a la casa que vamos es a hablarlo!; y además muy crecido él en su rol de 

hermano macho alfa con los otros”. 

Con lo anterior, podemos inferir que se genera la violencia entre los hombres sin 

distinción de edad y de los hombres hacia las mujeres, en este caso un hermano mayor ejerce un 

rol de crianza desde la violencia y control hacia las mujeres. En el sistema patriarcal con su 
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mundo machista, es mal visto que un hombre no tenga control de una situación que implique 

proteger, en algunas ocasiones proveer, criar, habitar un espacio; dicho control se toma con 

consentimiento del otro (mujer-lo feminizado) o por la fuerza. 

Los roles de género son conductas sociales atribuidas a hombres y mujeres en una cultura 

determinada, en este caso la occidental patriarcal y el comportamiento que se espera de ellos y de 

ellas (Gabriela Castellanos Llanos, 2006), sin olvidar, a la manera de bell hooks (2004), que es 

en las familias donde se enseña – naturaliza mediante esos roles, dichas maneras de ser hombres 

y de ser mujeres, reforzado además en las otras instituciones (iglesias, escuelas, trabajo, etc.).  

Respecto del habitar la calle por parte de las mujeres, es mal visto por otras mujeres y por 

los hombres que ejercen roles tradicionales; Herson en sus vivencias narra:  

Si, las mujeres también se parchaban en la calle, no participaban digamos del consumo 

pero si era en la rumba; había una que le decían la Chusmera, bueno y muchas peladas 

así, que siempre estuvieron al lado de la gente que estaba ahí, o sea, no era como un 

nidito, de pronto si había gente que las catalogaba muy feo, inclusive mis mismas tías 

¿no? Me decían: es que mira que, ay es que la Chusmera tal cosa, uy! que mira que tal 

cosa. Pero de todos modos ellas lo hacían, como frescas, como fresquiadas con eso, y te 

estoy hablando o más o menos del año 80... la gente como que siempre crítica, claro, 

obvio, las que están en el hogar, por la religión y todo eso, pero sí en ese tiempo, pues 

como que habían unas “arriesgaditas” o como “lanzadas” en ese tiempo era, uy esa 

pelada es como muy lanzada y todo, como “putonga” si, es que era más “putonguita”, 

si…  pero, más respetuosos en esa época que ahora… si de pronto la pelada quería, que 

tales, bueno, inclusive había algunos que le decían, pues es que usted nunca ha metido 

esto, cómo te vas a meter, y la regañaban, o a un pelado también”. 

Los roles de género, la crianza y libertades para hombres y mujeres es diferente, Martha 

indica que las familias limitan más a las niñas y por tanto a las mujeres, a quienes se les coarta su 

libertad:  

“Las niñas son limitadas y tienen que ser muy, muy educadas, hay unas que no las dejan 

salir, no, paseo no! (tono desaprobación), porque el papá no deja, porque está el 

machismo allí…  Yo digo es que vamos a ir varias personas y vamos a ir a compartir un 

rato… la orden es estricta, no las dejan ser ellas mismas, no las dejan ser independientes 

para que cojan su responsabilidad, sepan que su cuerpo es de ellas, que ellas son las 
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únicas que permiten quien les toca el cuerpo y quien no se las toca; que venir a 

compartir un rato agradable no significa tener sexo, hacer cosas malas, si no a 

diversión, a tener libertad, las chicas no tienen libertad… Los chicos se vuelan… usted 

les dice paseo y dicen sí, mañana estoy allí, pero díganle a las chicas, tienen que decirle 

al tío, a la mamá, al primo…, ah no, pero si va con su hermanita, pero es que no vamos a 

sacar hermanos, es una integración. Entonces no puede ir… dicen que la mayoría de las 

chicas del barrio son mamás a temprana edad ¿Por qué son mamás a temprana edad?... 

lo que pasa es que si yo cohíbo, si no les doy la libertad para que ella vea y explore el 

mundo, ella se mete con el primer pendejo que encuentre y ahí es donde empieza a tener 

hijos a amargarse la vida, ella con 13, el pelaito se va creciendo ya cumple trece años y 

ella con 26, entonces el peladito ya le pega… entonces esa es la problemática que hay, 

donde existe tanta pandilla es por la misma situación, son niños criando más niños… 

esto es lo que yo pienso, lo que yo he analizado y lo que yo estudiado mucho en medio del 

barrio”.  

Por su parte Schirley relata:  

“mi mamá siempre dice que yo fui muy particular, ella lo relaciona con una cosa desde 

la infancia, yo rechacé el seno materno, lo rechacé no sé por qué, pues mi mamá dice que 

“yo rechacé la teta”, luego mi mamá dice que no me gustaban las muñecas, y que no me 

gustaban, efectivamente de lo que yo sí me acuerdo, es que a mí sí me gustaban más los 

juegos de la calle, de estar en la calle, de estar en combo, de estar en grupo, eso me 

gustó mucho, y me gustaba caminar desde pequeña, eso siempre me gustó, pero, también 

era mal visto para las niñas de aquella época, entonces nos volábamos, nos íbamos para 

el rio, obviamente tengo que decirlo, que entre las más gaminas, yo no lo era tanto, pero 

si habían otras prácticas de resistencia allí, no lavar loza, no barrer, no trapear, o sea, 

desde muy pequeñita mi mamá decía, que era muy rebelde, ella lo relaciona, no sé por 

qué tan a temprana edad” 

Herson rememora y comenta:  

Mira que yo digo una cosa, yo creo que la gente que está como en su rol, están en los 

rollos, en esa época yo conocí gente y siempre ha habido gente como muy dada al gatillo, 

pero, más respetuosos en esa época que ahora, porque mira que, se lo digo porque me 

tocó vivirlo y todo eso, y mira que eran más respetuosos, a mí, me llegaron a decir: ¿!qué 
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me miras!? ¿si me entiende? Cuando uno los veía fumando o consumiendo, ahorita no, 

yo tengo 50 años, ya ahorita tengo 50 años y no veo como la misma tónica de ese tiempo, 

no veo lo mismo, hoy ya a la gente no le importa, antes le ofrecen al pelado que está al 

frente, le ofrecen, cuando ofrecen a una pelada dicen, no, esta es una zunga, esta es una 

perra, esta es una …., entonces no es como el mismo vocabulario, ni la misma forma de 

proceder con respecto a una persona que está pues en convenios y todo eso, entonces yo 

veo la diferencia, de los años 70 y pico, como decíamos en ese tiempo 70 y polla, 

nosotros decíamos 78, 82, 83 que yo ya estaba como en mis 15, de todos modos tampoco 

había como unos vocabularios así como tan agresivos ¿no?”.  

Además, los roles femeninos o de las mujeres no tradicionales, que no encajan en el 

sistema patriarcal, son criticados y juzgados por la sociedad, abordados y controlados en el 

discurso y la acción, por ejemplo, Martha valida otras orientaciones sexuales pero no que las 

lesbianas ejerzan roles masculinos: “hay mujeres que tienen su orientación sexual, o sea 

lesbianas, pero [deberían] comportarse como una mujer…  vestirse como mujer, en sus 

situaciones, en sus cosas, o sea, yo puedo ser lesbiana pero yo no tengo por qué estar vestida 

como hombre… o sea, yo nací mujer, y así me veo bien bonita como mujer, ¿si me entiende?”, 

entonces, se hace necesario romper con los ciclos de alienación mediante la acción consciente, 

empezando por el reconocimiento de que somos reproductoras de las huellas patriarcales; de 

dominación sobre otras personas y sobre sí mismas porque al sancionar a otra mujer la subordina 

y al mismo tiempo ejerce una auto-dominación, - se debe ser de determinada manera-. “Sólo 

podremos romper el yugo de nuestra subordinación aceptando el aporte que nosotras mismas 

hacemos a la consolidación de ese yugo” (Gabriela Castellanos Llanos, 2006, p. 10). 

Como lo plantea Gloria Evangelina Anzaldúa (1987), las reglas, leyes y normas las hacen 

los varones y las mujeres son las encargadas de transmitirlas, de velar por su cumplimiento, de 

ahí los señalamientos, los juicios y las traiciones que se ejercen entre y contra nosotras – las 

mujeres-.  

Los roles de género y la crianza de algunos hombres en el barrio, les exige ser hostiles y 

violentos; ser fuerte desde la infancia; pensar, armar estrategias y planificar; y rehusarse a cuidar 

o nutrir a otrxs, incluso ser violentos, como se narra a continuación: 

“Cuando tenía 12 años, me robaron, cuando iba a estudiar, me robaron el maletincito y los 

zapatos del colegio, los zapatos que yo tenía, me pegaron una pela por eso, ¡que no te dejés 
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de nadie que vos sos un hombre, si no podés cógelos de espalda y le hacés algo, los 

apuñaliás, yo no sé qué les hacés, pero aquí no vengás llorando!. Entonces una vez yo iba 

subiendo y llegó un amigo y me dijo, chiqui qué le pasó, y le dije, no es que un man de allá 

abajo me robó,  y llegó y sacó la pistola y me dijo, usted es capaz de pegarle un tiro, y yo le 

dije claro, yo iba llorando ofendido, claro, me dijo vea, yo se la entrego así y usted no más 

jala el gatillo, cuál es, yo le dije este que está allá abajo, si es capaz de pegarle los tiros ¿o 

se los pego yo?, no, yo soy capaz y fui y lo cogí, yo lo vi, cuando volteé a mirar estaba 

chapaleando. Ahí me salí de estudiar, no volví a estudiar, mi papá me dijo te voy a pegar, yo 

le dije papá pues máteme si me va a pegar, hágale. Cogí la marihuana, cogí las pepas, cogí 

las armas, ya me gustó. Mi papá dijo que si los hombres, que los hijos de uno se ponían 

aretes en las orejas, que, los que se los abrían se volvían unos maricas,  yo le llegué con 

piercing, con las dos orejas abiertas, con la pistola en la cintura, con media de marihuana; a 

mi hermano mayor le arrancó la oreja, les abrió las piernas con un látigo, y yo llegué ese 

día bien pepo, con la pistola caliente porque venía de darme bala con otro, y entré y cerré la 

puerta, y me dijo qué pasó, le dije vea, téngame ahí que yo vengo caliente, no estoy para 

nadie, y saqué la media de marihuana debajo del colchón, y bien pepo, se asustaron, con dos 

aretes y piercing, con el pelo, con un corte todo estrambótico, y mis hermanos esperando a 

que me diera duro, que me arrancara las orejas…y ¿por qué te abriste las orejas, es que sos 

marica o qué?, no, es que a las niñas les gustan así todos lamparitas. 

Si, mi papá se quedó así, ¿y estás fumando marihuana?, y le dije si papá, me compré media 

para no estar pasando para allá, me compré fue media, vea, y hasta pepas tengo, mi papá se 

quedó mirándome así (sorprendido), usted es un sinvergüenza, un descarado, un cínico, no 

te da ni pena, No, usted es el culpable por que me enseñó que la verdad es por encima de 

todo, le estoy diciendo la verdad: Papá, me gustó la marihuana y me compré media porque 

no voy a bajar, me gustaron las pepas, me gustaron las armas, estoy caliente y los aretes es 

porque a las niñas les gustan así, las lámparas, entonces, si me va pegar, hágale, si me va a 

matar, hágale, porque yo no voy a dejar ni la marihuana, ni los fierros, ni nada, usted me 

dijo que por la verdad murió Cristo, si se murió Cristo no me voy a morir yo, un pobre 

baboso como dice usted, y mis hermanos esperando a que me encendiera, no?. Apá, es que 

mire a este, a nosotros si nos pegó y nos abrió las piernas, y este llega con dos aretes, con 

pistola, o le va a comer de pistola, y les dijo: no, es que a ustedes les di la opción de la duda, 
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de que me dijeran la verdad. Este es un sinvergüenza, me habla con la verdad entonces me 

desarma, yo le dije apá usted tiene la culpa, usted me dijo a mí que no me dejara robar más, 

que si llegaba llorando otra vez me pegaba, entonces yo me cansé, pilla? Y ya no me van a 

robar más, ahorita al que me robe le doy bala, y me volví violento desde ahí, me le salí de 

las manos, mi papá conseguía una mujer y se iba, nos dejaba 3, 4, 5, 6 meses y se volvía”.  

Ese rol del hombre fuerte y no afectivo, también lo vivió Álvaro con su abuelo, manifiesta: 

“¡vaya usted acérquese a su abuelo y trate de darle un beso a ver qué pasa, dele un abrazo!”, 

ahora  él, sigue viviendo la negación del llanto y de las emociones en su rol de coordinador del 

grupo deportivo, al observar el comportamiento de uno de los niños: “en el grupo un niño le 

decía a otros niños no llore, y psicológicamente él me afectaba al grupo y solo con eso me los 

afectaba psicológicamente cierto. El grupo debate respecto de sus experiencias y la relaciona con 

el concepto de violencia sutil, al respecto, Álvaro agrega: “La violencia sutil es cuando uno le 

dice a un niño, le pegó (al balón de fútbol) como una niña”. 

Sin Nombre señala que en los talleres brindados por El Circulo de Hombres, continúan 

indagando por la pregunta ¿qué es ser hombre? y las respuestas giran ante los siguientes roles: 

“ser bravo, ¿por qué? Porque si el hombre no es bravo se le pasan por encima, ¿qué es ser 

hombre para usted? No llorar, ¿por qué? Porque el que llora es un marica, ¿para usted qué es 

ser hombre? tener bastantes mujeres, ¿por qué? Porque si uno tiene bastantes mujeres uno es 

más hombre; ¿Uno puede querer un amigo?, no, sería un marica”. 

Esta configuración de ser hombre, rudo, bravo, fuerte, violento en los sectores populares, 

les excluye de sentir emociones que se acusan como sensibles y de realizar acciones que se han 

establecido como propias del rol de ser mujer; es así que los hombres también ejercen violencias 

contra otros hombres, en razón de la protección hacia otra persona en su rol de protector, en este 

caso hacia la madre, como relata este hombre:  

“Yo a mi papá le quité el resabio, yo casi lo mato con una plancha, yo me subí al 

camarote, y él tenía a mi mamá así con un cuchillo y yo lo cogí con la plancha y (pow). 

Tenía doce años y medio, ya estaba yo tremendo, me dijo ve, vos no sos hijo mío porque 

mis hijos están allá, ellos me respetan; mis hermanos se ponían a chillar arrinconados en 

un rincón, todos, yo le dije vea mamola, como yo no  soy su hijo, usted me vuelve a tocar 

a mi mamá y lo mato a cuchillo con uno de esos cuchillos suyos de carnicería, dormido le 

doy cuchillo viejo; uy ese señor se quedó así, que mis hijos me respetan, me respetan? 
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Sus hijos lo que le tienen es miedo, yo miedo no le tengo a usted, a un hombre no se le 

tiene miedo, usted mismo me enseñó eso, que uno no le tiene miedo a ningún hombre 

papi, que ningún hombre la tiene más grande que uno, usted la podrá tener más grande 

porque yo soy un niño y usted es una persona ya grande, pero olvídese que lo cojo 

dormido y le parto ese cuello a cuchillo, … que vos no sos mi hijo, le dije, con más velas, 

como yo no soy su hijo lo mato más rápido, y ese señor desde ahí se, como a los 15 días 

llegó a la casa borracho, si, miraba a mi mamá borracho y me miraba a mí, me decía 

papi perdóneme yo a su mamá no le vuelvo a pegar, usted si es mi hijo, yo le decía ah, 

bueno yo soy su hijo, pero usted sabe que si me vuelve a tocar a mi mamá lo mato, y cada 

que él llegaba borracho yo me le paraba en la puerta y le decía, apá, antes de entrar le 

decía, apá, acuérdese que si usted le va a pegar a mi mamá, lo mato, y así fue como un 

año, como un año de corrido, si usted me le va a pegar a mi mamá, lo mato, y ya cuando 

me vio con la pistola, peor, ya cuando se dio cuenta que maté y todo, no, santo remedio, 

ese señor no (silencio); le quité el resabio”. 

En un contexto hostil, la construcción del rol de género en los hombres, es desde la 

violencia, Herson cuenta: “ahí había una pareja de hombres; un negro y un gordito, les decían 

los Caquitos, ellos tenían un juego de sapo… eran bravos, entonces me imagino que también, 

vaya métase con un marica que también le diga a usted, es que en Siloé es así, el mico sabe a 

qué palo trepa… si usted demuestra debilidad frente a determinada persona, perdió… si usted es 

demasiado güevón… discúlpeme la palabra… se lo pichan parado, y si es demasiado avión 

también, entonces hay que guardar cierta compostura”.  

En uno de los encuentros después de ver el cortometraje “Reflejos”, el grupo comenta lo 

observado, se identifican micromachismos, como por ejemplo: “Cuando la mesera le sirve la 

cerveza al hombre y fue un pedido de la mujer”. “Para vender la cerveza se usa el cuerpo de la 

mujer” Jorge señala: “eso es depende de lo que se quiera vender, porque ahora también hay 

productos para hombres y sacan al man musculoso, para llamar la atención de la mujer. Pero si 

yo veo un hombre muy musculoso me siento muy gay”.  

bell hooks (2004), partiendo de su experiencia familiar y de su contexto propio, devela 

que la cultura patriarcal se afinca en el cumplimiento diario de esas reglas, desde la infancia y 

que permanece durante toda la vida, “el patriarcado es un sistema político-social que insiste en 

que los machos son inherentemente dominantes, superiores a todos los seres y a todas las 
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personas consideradas débiles (especialmente las hembras), y dotados del derecho a dominar y 

reinar sobre los débiles y a mantener esa dominación a través de distintas formas de terrorismo y 

violencia psicológicos”. (p. 2). 

Los roles de género patriarcales y el sexismo no les permite a los hombres sentirse 

vulnerados en su dignidad; Arley brinda dos ejemplos: “cuando un hombre toca a una mujer, la 

gente dice: ¡este descarado! pero cuando es al contrario, la gente se burla”, igualmente señala 

que “hay mujeres que les pegan a los hombres. Pichi si tu mujer te pega, ¿serías capaz de 

denunciar? A nosotros nos da vergüenza”. 

Pichi aduce que las mujeres también tienen características que se asignan a los hombres y 

señala: “Alfaro tiene razón, las mujeres también son agresivas, yo estaba en la sala y ya iba a 

empezar el desafío (programa de televisión), y yo me iba a arrimar y me dijo el televisor es 

mío”.   

Henry, dice: “yo en mi casa si hago oficio, lavo, barro, trapeo”, le pregunta Álvaro: 

“¿pero la pregunta es cada cuánto lo hace? Martha responde: “qué pasa cuando uno se rebela, 

cuando uno le dice al marido lave la loza y no quiere, entonces responde yo tampoco la quiero 

lavar, porque yo también trabajo. Es ahora último que uno ve que los hombres son más tiernos, 

más cariñosos, más afectivos; Porque no podemos seguirle enseñando a los niños a que callen y 

uno les dice: “no pongan tantas quejas que parecen niñas”, y ellos también sufren de violencia, 

replica Arley.  O también, sigue Álvaro: “Cuando hay enfrentamientos entre los chicos, así no le 

haya pegado, ya amenazó.  Cuando un niño le dice gay al otro, ya hay que separarlos, explicarle 

al que dijo que eso hace daño a los demás niños”. Alfaro: “no, no, no, el problema también va 

más allá, por la familia como tal, ¿si me entendés? Porque en todas las familias o en su gran 

mayoría son religiosas, y siempre le inculcan a los pelados de que tienen que ser de un solo 

género y cuando usted, su conciencia o lo que sea le dice que no es de ese género, tienen mucho 

miedo, y se destapan con uno y uno no sabe qué hacer porque uno va y habla con el papá y éste 

es uno de estos malandrines o ruseros, gonorreas que dicen, *aquí se hace lo que yo digo* ahí 

los pelados empiezan con ganas de quererse suicidar, o que no está dentro de la sociedad”. 

Schirley, dice: “respecto de los roles, yo soy Univalluna y quiero mucho mi universidad, pero no 

somos iguales. Y estos roles que aprendimos en la infancia, en la adolescencia también se 

replican en las universidades, no solo en la Univalle, que tampoco se salva de esto.  Estos roles 
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nos los enseñan desde que somos niñas hasta la vejez nos enseñan esto les enseñan a los niños a 

ser agresivos y violentos.  

En lo encontrado en las conversas con lxs participantes, evidenciamos que los hombres 

son lastimados por los roles sexistas; en contraposición con lo afirmado por la profesora Gabriela 

Castellanos Llanos, nos atrevemos a señalar que el sexismo no solo pone en riesgo a las mujeres, 

sino también a los hombres, claro está, en determinadas situaciones como lo afirmado por  Arley: 

“cuando un hombre toca a una mujer, la gente dice: ¡ah este descarado! pero cuando es al 

contrario, la gente se burla”, igualmente señala que “hay mujeres que les pegan a los hombres. 

Pichi si tu mujer te pega, ¿serías capaz de denunciar? A nosotros nos da vergüenza”. Estas 

vivencias, guardan la intención de control sobre las mujeres, de seguirlas subordinando e 

igualmente, esconden un dolor psicológico y emocional de parte de los hombres (bell hooks, 

2004).  

Ñale relata:  

“Yo lavaba la loza, yo lavaba un montón de loza, y me iba a meter a la cocina a fritarme 

un huevo, a fritar un pedazo de carne, cuando uy!! el platero lleno de ollas, ¿quién 

enmugró?, nadie, ¿quién enmugró? (tono más fuerte) nadie, yo había visto a mi sobrino y 

a mi sobrina, les dije te vi, no mi tío tan chismoso, ¿yo soy chismoso? Y ya se me iba 

metiendo otra vez como el chuky, para evitarme todo eso, yo mejor dije, no yo la abro, y 

lo último que pasó allá fue que mi sobrino se llevó el televisor de mi mamá, yo les 

comenté no? se le llevó el televisor de mi mamá porque ha caído en la pipa, en el bazuco, 

me tiró con un atornillador, ahí lo tengo, el atornillador negro que, yo cargo ese 

atornillador en mi canguro, siempre. Entonces, yo se lo quité, se lo quité y me le fui 

encima, ya lo iba a partir con eso, y mi hermana me empujó por acá y se vino mi 

hermano y se me vinieron todos contra mí, entonces ya eran todos contra mí, y yo con ese 

atornillador y jum, no sabía a cuál darle, mi mamá me gritaba, no papi, papi, yo dije 

(tono de rabia) jum, saben qué, mejor me abro de aquí, mejor me voy, sabe qué, cuando 

usted se quede con su gente que la roba, con su nieto que la roba, y con su gente que le 

hace daño, su gente que la ama, mami sabe qué, aquí la quieren es matar, aquí nadie la 

quiere a usted, la quieren es matar, usted paga los servicios sola, yo le estoy ayudando, 

pero yo no le puedo ayudar más mamá, usted les está alcahueteando a ellos todo, uno 

para darle pescado a alguien, le tiene que enseñar a pescar, no se le da más pescado, se 
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le enseña a pescar amá, pero usted les pesca y les da todo a ellos y así no es madre, pilla, 

usted tiene que dejar eso, porque vive enferma y vive quejándose madre, sabe qué madre, 

vea, yo le doy gracias a dios que yo cambié, si pilla, porque yo fuera otro vea, hace rato 

le habría volado la cabeza a ese peladito, hace rato le habría volado la cabeza a mi 

hermana, y hasta de pronto me había matado yo hombre”. 

Erick Pescador, sociólogo, sexólogo y especialista en masculinidades (2019), plantea:  

La masculinidad es frágil porque estar intentando demostrar todo el rato su poder te hace 

estar en alerta todo el tiempo. Estás en pelea contigo mismo. Cuando estás seguro de 

quién eres no tienes que pelearte todo el rato. Algo que no toda la sociedad entiende y 

prueba de ello es el repunte de machistas que anuncian su condición con orgullo. El 

vínculo entre extremismo y los ataques a la virilidad estaría en que la pérdida de poder 

obliga a los afectados a buscar referencias hipermasculinas en el pasado, desde donde 

saludan con rectitud y hombría los fascismos, lo cual, pervive también en votantes, 

líderes y discursos de izquierdas. Existen una serie de estadísticas que denotan que el 

modelo patriarcal no solo es negativo para los derechos de las mujeres, sino que limita la 

existencia de los propios hombres. Una investigación reciente de la Asociación 

Americana de Psicología vincula la masculinidad tradicional con problemas de salud; 

“ser un machote duele y es malo”. El número de suicidios también es muy preocupante, 8 

de cada 10 que lo cometen son hombres; resulta muy significativo el porcentaje de 

violencia no solo hacia las mujeres, también entre hombres. Hay un déficit de gestión 

interna y emocional que parece que solo nos deja usar la violencia. Son muertes “por 

huevos”, la masculinidad asume el riesgo como forma de interacción social, lo que 

explica la predisposición a la violencia. La necesidad de adquirir la hombría y de 

certificar la conquista con la aprobación externa instala la ansiedad en los chicos desde la 

pubertad. Desde entonces y para siempre, el varón que no rompa con el ideal deberá 

cumplir con sus expectativas y condiciones. 

Al respecto, Santiago Fernández de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género 

en España (2019), indica: “El patriarcado esconde muchas trampas para los propios varones a los 

que supuestamente beneficia. En realidad, socialmente, nos exige, nos oprime, nos asfixia. 

Tenemos que hacer visibles esas trampas. El feminismo ha conseguido que la mujer gane, pero la 

masculinidad no. Se aplaude a la mujer que se empodera y se muestra libre, pero continúan las 



Deconstruir el patriarcado implica reconocer sus huellas y potenciar prácticas de resistencia                                                                 112 
 

 

burlas hacia los hombres que lloran. Un hombre sensible se sigue viendo raro. Incluso como 

“traidores”. No se va a conseguir una equidad real hasta que los varones no adoptemos una 

mirada feminista”. 

Con relación a los roles de género patriarcales y el racismo, se reproduce una 

desvalorización a las mujeres y el mundo femenino, en especial y sobre todo a aquellas mujeres 

que no son blancas, asumidas como lo peor en la escala jerárquica de la belleza hegemónica,  del 

raciocinio, de lo inteligente, de lo deseable. Algunas de las expresiones son el pan de cada día, 

no solo en Cali, sino en toda Colombia; Pichi comenta: “a mí no me gustan los negros, a mí me 

gustan las negras. Fercho: hay que aclarar la situación. Pichi: no, un ejemplo, aunque a mí las 

monas me fascinan. Todas las mujeres son hermosas. Fercho: ¿y por qué no tenés una mona? 

(risas) le tocó la que tenía que ser. Pichi: me tocó la trigueñita, pero es la mona para mí (risas). 

Fercho: le tocó la avioneta, le gusta el arroz con pollo y le tocó las caraotas (risas)”. En 

palabras de Jeanny Lucero Posso Quiceno citando a  Philomena Essed (1991) “el racismo se 

mantiene y se refuerza a partir de prácticas cotidianas rutinarias que se consideran normales y 

pasan desapercibidas”. Esta conversación, entre Fercho y Pichi podemos recrearla en una 

canción de la Orquesta Billo's Caracas Boys, en las voces de Cheo García y Memo Morales, 

titulada “La Rubia y la Trigueña”, siguen algunas de sus estrofas. https://youtu.be/LRr9bxZJBRI 

 

Cheo 

una rubia es un tesoro, 

una rubia es lo más bello, 

por que luce en su cabello, 

una cascada de oro, 

yo por una rubia lloro, 

porque es el tipo buscado, 

pero nunca me ha gustado, 

una trigueña infeliz, 

porque tiene la nariz, 

igual que un maní tostado. 

https://www.musica.com/letras.asp?letras=30016
https://youtu.be/LRr9bxZJBRI
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Memo 

óyeme está bien que no te gusten las trigueñas Cheo 

pero tampoco las ofendas vale. 

Cheo 

la rubia por su elegancia, 

es difícil de encontrar,  

porque lo que no es vulgar, 

nunca se halla en abundancia, 

yo que sé de la importancia, 

de la rubia la deseo, 

y muy rara vez la veo, 

aunque en un camino largo, 

la trigueña sin embargo, 

la venden por menudeo. 

Cheo 

es la rubia para mí, 

la que bota la pelota, 

por que habiendo arroz con pollo, 

no hay quien coma caraotas, 

siempre la rubia se nota, 

un tipo lindo, elegante, 

y una trigueña con guante, 

ja que risa me da mi hermano, 

parece una cocinera, 

que se le quemó las manos. 

 

Por otro lado, los roles de género patriarcales se entrelazan con el capitalismo, en tanto 

que las personas y sobre todo las mujeres, no reciben la remuneración adecuada o estas generan 

sujeción o dependencia; a la vez que sus cuerpos sexuados, son cosificados, mercantilizados y 

explotados. Miguel conversa sobre algunos oficios como el servicio doméstico y ventas 

informales: “pues muchas mujeres que he visto, que trabajan un día por 17 mil, por 20 mil 
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pesos… porque no tienen un nivel de escolaridad y pues en lo que salga hay que hacerle porque, 

no se puede dejar morir de hambre y la gente se aprovecha de esas situaciones también…  no 

tiene otra opción… semanalmente les pagan 90 mil pesos… es muy triste”. Vemos tal como 

afirma Patricio Guerrero Arias (2010), el capitalismo y el patriarcado, no sólo arrebatan los 

recursos materiales y simbólicos, sino la condición de humanidad generando subordinación. 

Con relación a los roles de género patriarcales y la construcción del amor entre hombres 

y mujeres desde el amor romántico, algunxs participantes dicen que el amor de los hombres es: 

“de la puerta para afuera. Es superficial. [Los hombres son] zungos [mujeriegos]. Son el macho 

Alpha”. Felipe, le manifiesta al grupo: “estoy en el proceso de dejar de ser mujeriego, (risas), 

todavía no me siento muy afianzado, yo me siento en la confianza de hacerlo, pero de verdad 

que uno tiene que cuestionar eso muchachos (en el grupo se escuchan comentarios, hay burlas de 

lo que dice) uno tiene que cuestionar eso porque, los hombres, por ese lugar de privilegio, por 

ese lugar de poder que esta sociedad nos ha asignado, nos ha permitido ejercer esas prácticas 

sin cuestionarlas, pensando que eso está bien, que tener varias mujeres a veces es algo bueno, y 

nos mofamos, y nos sentimos pues como más hombres, si decimos no es que yo tengo tantas, 

entre más tenga uno como que más hombre es, entonces yo estoy en ese proceso de cuestionarme 

también eso, porque no está bien, no está bien, no tanto el hecho de fidelidad, sino de utilizar a 

la mujer, ver a las mujeres como si fueran un objeto sexual”. 

En esa construcción patriarcal de las relaciones amorosas y eróticas entre hombres y 

mujeres, están las prácticas del piropeo, que también configuran violencias tales como el acoso 

sexual y el abuso callejero, que tal como se viene reflexionando hacen parte de la dominación 

masculina que van desde la aceptación, reafirmación, sumisión, hasta el rechazo por parte de las 

mujeres.  

Al respecto, Ñale nos dice:  

“y uno era de los malos, las niñas les gustaban así, llegaban, a las mujeres siempre le han 

gustado los hombres que las hagan respetar, que saquen la cara por ellas, así en el medio en 

donde yo me movía, chimbo durísimo, eso es un piropo de los que más preferíamos nosotros 

hacia ellas, y a las niñas les gustaba eso, para ellas era como una flor, si, inclusive, a veces 

uno le decía un piropo bonito a una niña, y decía: Ay este imbécil; en cambio les decía uno, 

uy, para darle durísimo en cuatro mami, ay tan bello!, ahí si les gustaba, les decía uno, 
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bastantes maldades mami, ahí se iban contentas, para mi es maltratador, eso, para mí todo 

eso lo cuestioné y aprendí en la escuela de género”.  

Así mismo, encontramos el juego de lo erótico, la posibilidad de agradar, de gustar y ser 

aceptado, proceso en el cual juegan los roles y mandatos de género, lo que se asume aceptado y 

lo que es rechazado como desviado o que no está en los parámetros de belleza, en dicho proceso, 

las mujeres también han concurrido de manera desigual en virtud de su etnia, generación y clase 

social, siendo mucho más opresivo para las mujeres negras racializadas y emprobrecidas, con 

condiciones muy difíciles para nutrir su crecimiento espiritual, el dar y recibir amor.  Herson 

relata: 

Mi mamá era una belleza parce, una belleza, mi mamá era una hembrota, una negrota con 

un cuerpazo, si no que a mi papá le quedó grande mi mamá, así, a lo bien, le quedó grande mi 

mamá, entonces mi mamá a lo último se desesperó, yo no sé, se metió a cristiana, a la iglesia, 

ella dijo que renunció al mundo. Mi mamá era muy trabajadora, muy activa siempre, toda la 

vida allí, y también como aconsejando, como en unas actitudes de una señora ¿no? Como 

siempre muy pendiente. Resulta que yo tenía mi cabellito así pues, bien como crespito y tal,  

pero medio larguito, ya tenía como 18, mi mamá me dijo: “vea, hermano, usted ya está muy 

viejo para dejarse el cabello largo”. Y es que en el barrio había un man que se llamaba Beto, no 

jueputa, se las tumbaba todas.  Él mantenía el peinado de Travolta (risas) ¿se acuerdan del 

peinado de Travolta? (risas) es que ese man tenía el peinado de Travolta y entonces ganaba, 

mejor dicho, ganaba el que tuviera el peinado de Travolta; después de un tiempo, se usaba el 

cabello largo (risas), quien tuviera el pelo largo ganaba, ese era; pero ya después de un tiempo, 

no, ni uno ni crespo ni nada de eso (risas). Yo hice trabajo de mensajería y todo eso, pero a mí 

nunca me dijeron un bochinche sobre el pelo, en cambio mi mamá sí, ay, usted por qué tiene ese 

pelo, échese ese pelo, que yo no sé qué, entonces yo me lo corté, ahí fue donde ya empezó el 

personaje, ¿usted lo ha visto? (risas) un personaje, cuando aparece el cabellito así como la 

chuler, ahí fui yo (risas)”.  

Vemos en este relato de Herson, que él había logrado resistir la presión social con relación a 

la apariencia –en especial todo el juego del coqueteo y del agradar-, sin embargo, es el mandato 

de la mamá, el que le hace cortar el cabello; esto nos revela las maneras sutiles y cotidianas en 

que las madres cumplen la reproducción de los roles y mandatos de género.   

También Schirley recuerda:  
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“yo soy la hermana mayor y luego se vienen tres varones, mi mamá única mujer en medio de 

la familia paterna donde mi papá es como el papá de sus hermanos menores, que son otros 

siete, mi mundo siempre ha sido, muy masculinizado, entonces yo también aprendí a ser muy 

masculina en ciertas cosas, es más, yo recuerdo que una vez, un compañero de la 

organización que me echó los perros, me decía: “vé, vos sos una mujer muy linda, vos sos 

una mujer que me llama mucho la atención, vos sos una mujer muy inteligente, pero hay algo 

que no me gusta de vos”, y yo: ¿Qué? “Es que vos vestís como un mancito”, yo no me había 

dado cuenta de eso, hasta que empiezo a encontrar unas ciertas miradas y unas ciertas 

confrontaciones y me empiezo a revisar y efectivamente era como un hombre, de botas, jean, 

camiseta, sin maquillaje, o sea, poco femenina, hablaba duro, me paraba duro, pero lo que 

te digo, yo creo que el mismo contexto va llevando a que uno sea así, y lo mismo en la 

universidad y en mi familia siempre me tocó pararme duro también y entonces era una cosa 

pues de mucha rebeldía, incluso rebeldía sin la conciencia suficiente”. 

Este recuerdo de Schirley nos permite constatar cómo el escenario del galanteo, del coqueteo, 

está también condicionado por los estereotipos de género y configuran condicionamientos y 

presiones sociales en la conformación de los sujetos, en sus subjetividades, corporalidades e 

identidades, siendo desde la lógica patriarcal, trae múltiples afectaciones en la estima propia, en 

el relacionamiento con lxs otros y en particular en las mujeres sentimientos y dudas que las 

desvaloriza en unos casos, que las amedranta en otras y que definitivamente hace a todas dudar 

de sí.  

Así mismo se presentan los roles de género y la construcción del amor entre mujeres 

desde la reproducción de dinámicas patriarcales, Martha señala que “observando a las amigas 

lesbianas, del equipo de fútbol con las que jugaba, pues que también tienen dinámicas 

machistas, fuera de los vestuarios quieren mandar a las mujeres y son celosas, posesivas, voy 

contigo no la miren porque las cogen, les pegan en la calle, donde sea, es horrible el machismo 

que se ve en medio del grupo de gente LGTBI, hasta peor diría yo… te digo que son peor, la 

única diferencia ahí es que no procrean, pero son peor que los mismos hombres, me aleje de 

muchas por la misma situación… querían  pisotear a las otras y yo no estaba de acuerdo… a la 

vez se vuelven sumisas y siguen siendo las mismas mujeres, tiradas… a las que golpean…, 

entonces no veo la diferencia…”.  
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Chocó, trae la reflexión sobre los roles que asumen hombres y mujeres en una relación de 

pareja que ya terminó, dice al presentar su dibujo:  

“Lo que yo escribí ahí, es la realidad, yo nunca en mi vida he sentido esa molestia de la 

discriminación, ni la he sentido ni se la he hecho sentir a nadie, o sea, yo he sido,  yo  

vengo de una familia demasiadamente pobre, pero mi abuelita, la mamá de mi mamá, fue 

una persona dura con nosotros, o sea, dura en el sentido que también nos daba correa, 

en ese tiempo le daban correa a uno, pero eso sirvió para estar actualmente vivo, porque 

si yo no hubiera hecho caso a lo que ella me dijo, yo no estaría vivo. Yo creo que ahorita, 

si estoy en una etapa difícil con la mujer, pero igual yo no la he hecho sentir, o sea, 

hacerla sentir mal no, porque yo nunca le he dicho palabras ofensivas, de pronto si me 

he sentado con ella a dialogar que eso que nos está pasando actualmente, eso tiene 

solución. O sea, sí hay una fractura en el hogar y yo estoy que me voy de la casa pero lo 

he pensado bien, hace unos meses para acá, he estado pensando mucho en que son 42 

años que llevamos juntos y la situación que ha pasado por una cosa externa que de 

pronto ella lo sabe y ella no quiere dar como el brazo a torcer, como de una forma 

radical ¿me entiende? De pronto ella en cualquier instante lo va a asimilar y de pronto 

va a decir, no, si, vos tenías razón, inclusive que vamos a tener una charla con una 

psicóloga. Estamos separados, o sea, vivimos en la misma casa, yo compro la remesa, me 

hace mi comida, o sea, lo que siempre hemos vivido, es así, entonces estamos ahí en ese 

proceso y posiblemente ahorita, muy pronto va a ser la primera charla, porque eso es de 

varias secciones, espero que con la ayuda de esa psicóloga pues vuelva a su normalidad 

porque realmente pues, es mucho tiempo, es que 42 años no los vive cualquiera con una 

persona. Hay que ser positivos, confío en mi dios”. 

Podemos señalar que los roles de género son huellas que facilitan la continuidad del 

patriarcado, en tanto que los roles son asignados desde la infancia y se nos ejercita diariamente 

en su aplicación, generando dolor, daños psicológicos y afectivos en hombres y mujeres; 

dominación, invisibilización y subordinación en las mujeres. Pichi, plantea: “en verdad, las 

mujeres tienen unas características, pero los hombres también somos sensibles, humildes, somos 

inteligentes, es bueno hacer ejercicios que nos ayudan a verlo”. Felipe: “Pues yo iba a decir más 

o menos lo de Pichi y es que es un ejercicio muy sencillo que nos permite ver que esos roles son 

aprendidos y que los compartimos hombres y mujeres. Que los hombres podemos ser tiernos y 
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las mujeres son fuertes. Sí, no es que las mujeres son así y los hombres son asá, sino que son 

roles que se van aprendiendo. Lo otro es que es muy buena la pregunta de quién nos enseñó, 

porque eso nos pone a pensar en nuestra vida, cómo lo aprendimos, ese machismo. El tema de 

género si tiene que ver con nosotros y lo hemos vivido. Ustedes los hombres tienen que 

comportarse así y las mujeres asa. Cuando hice el apunte de la Universidad que dije que la 

mujer es considerada como igual, me refería al conocimiento. Si usted es una mujer profesional 

ocupa un lugar muy distinto a la que no lo es, porque la otra tiene que entrar peleando para 

abrirse campo. La mujer profesional tiene unas ventajas de las que no lo son”.  

En perspectiva, se deben visibilizar las suposiciones sociales que han impedido la 

igualdad y la equidad entre hombres y mujeres. En palabras de Marta Lamas Encabo: “La 

prolongada situación de marginación de las mujeres, la valoración inferior de los trabajos 

femeninos, su responsabilidad del trabajo doméstico, su constante abandono del mercado de 

trabajo en años esenciales del ciclo de vida, su insuficiente formación profesional, la 

introyección de un modelo único de femineidad y el hecho de que, en muchos casos, ellas 

mismas no reconozcan su estatuto de víctimas de la discriminación, todo esto requiere una 

perspectiva de análisis que explique la existencia de la injusticia, su persistencia y la complicidad 

de las propias víctimas en su perpetuación” (s.f.). 

Así mismo, Julieta Paredes Carvajal (2012) indica:  

El género no es una categoría descriptiva o performativa; es una categoría política de 

denuncia, de la existencia opresiva en que vivimos los cuerpos de las mujeres. [El 

Patriarcado] está compuesto de usos, costumbres, tradiciones, normas familiares y hábitos 

sociales, ideas, prejuicios, símbolos, leyes y educación. Define los roles de género y, por 

mecanismos de la ideología, los hace aparecer como naturales y universales. Se ha 

presentado con diferentes formas en diferentes tiempos y lugares. Mujeres y hombres 

están expuestos a distintos grados y tipos de opresión patriarcal, algunos comunes a todos 

y otros no, pero lo que sí afirmamos es que las mujeres somos las que vivimos todas esas 

opresiones además de la de ser mujer. Fue y es la primera estructura de dominación y 

subordinación de la historia; sobre esta se funda el sistema de todas las opresiones que 

aún hoy sigue siendo un sistema básico de la dominación, es el más poderoso y duradero 

de desigualdad. (101, 102).  

5.3.Experiencias de Opresión y Discriminación  
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Para propiciar conversaciones, reflexiones e intercambios sobre experiencias de opresión y 

discriminación, invitamos al grupo a escuchar la canción “Amor de Hombre” de 1982, del grupo 

español Mocedades, cuya letra hace referencia al amor romántico. 

https://www.youtube.com/watch?v=rqHEJB2m9hk 

 

Ay, amor de hombre 

que estás haciéndome llorar una vez más 

sombra lunar, que me hiela la piel al pasar 

que se enreda mis dedos 

me abraza en su brisa 

me llena de miedo 

Ay, amor de hombre 

que estás llegando y ya te vas, una vez más 

juego de azar, que me obliga a perder o a ganar 

que se mete en mi sueño 

gigante pequeño 

de besos extraños 

Amor, amor de hombre 

puñal que corta mi puñal, amor mortal 

te quiero 

no preguntes por qué ni por qué no 

no estoy hablando yo 

te quiero 

porque quiere quererte el corazón 

no encuentro otra razón. 

Una vez termina la canción, lxs participantes comentan variadas experiencias de 

violencia, Carmen señala que: “el hombre la está haciendo llorar, porque la está haciendo sufrir 

otra vez…  la deja un mes, al otro mes vuelve y la recoge, y ella va cayendo otra vez”. Frente a 

ello, Pichi menciona: “pero es de amor, ahí no está diciendo de golpes todo el día me estás 

haciendo llorar”. Alfaro señala: “Cuando les dicen frases malucas, cuando le dicen usted no 

sirve pa´ nada”. Las mujeres también son agresivas, cuando dicen: “usted es malo pal catre”. 

https://www.youtube.com/watch?v=rqHEJB2m9hk
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Martha afirma: “hay violencia física, verbal, con desprecio”.  Otra forma de oprimir a las 

mujeres es invisibilizarlas; Fercho dice: “si es machismo, como en el cortometraje, había una 

reunión y los hombres se saltaron a la mujer, no la tuvieron en cuenta”; Miguel complementa: 

“no hay equidad de género porque dicen que solo hay actividades para los hombres, 

discriminan a la mujer”. 

Martha: “Hay hombres que se las dan de cariñosos, que parecen unas maravillas, pero 

fuera del hogar, porque de la puerta para dentro son unas porquerías”. Carmen subraya: “hay 

mujeres que siguen pidiendo permiso pa' todo con respecto a los hombres. Y estos se creen con 

poder con ese machismo, entonces si una mujer es más capaz o brilla más, tiene que rendirse 

ante él, sigue siendo el machismo por encima de todo”.  

Con relación a la violencia, Pichi recuerda un suceso reciente: “es como el caso que pasó 

la semana pasada, de esos tres triplehijueputas que violaban a la niña, el propio padre, el 

abuelo y el tío, en Antioquia. Es que la justicia no hace nada, ¿cuantos años dan de cárcel?” 

Arley: “es que acá no pasa nada, este año la señora denunció un caso acá en la comuna 20, el 

padrastro le violaba la hija, y no hicieron nada, luego ella desesperada mató al tipo y está 

pagando cárcel y es la autoridad que tiene que encargarse de ese caso y hace mucho rato”. 

Schirley plantea al grupo que podemos definir las violencias contra las mujeres como 

formas de opresión, estamos diciendo que hoy al finalizar el día, habrá 43 niñas violentadas 

sexualmente y 5 niños violados. 35 mujeres golpeadas por día. Las ciudades y departamentos 

más violentos son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, según informes de Medicina Legal. Yo sé 

que lo que les digo es fuerte pero se los digo porque es la realidad. También se presenta la 

violencia intrafamiliar, de hombres hacia mujeres, casi siempre sus exparejas o esposos y 

también las violan. Cuando decimos que las mujeres son las más afectadas no es porque a mí me 

da la gana, las cifras lo están diciendo y esto sin contarles lo que sucede en educación y salud. 

Ahí es cuando tenemos que revisarnos, nosotrxs, en nuestra casa”.  

Carmen refuerza, planteando: “esas situaciones se arreglan desde casa, cuando mi mamá 

me maltrataba, y yo veo que a ella la maltratan, lo que ella hace es decir: “yo cierro mi puerta y 

a mí nadie me sale con los ojos morados”, y uno dice, no pues yo también me tengo que 

aguantar esto, eso es lo que sucede”. 

bell hooks (2004), advierte: “las formas más comunes de violencia patriarcal son las que 

ocurren en el hogar entre progenitores patriarcales y niñxs. El objetivo de tal violencia es 
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habitualmente reforzar un modelo de dominación, en el que la figura de autoridad es considerada 

amo y señor de aquellxs sin poder, con derecho a mantener esa dominación mediante prácticas 

de sojuzgamiento, subordinación, y sumisión. (p.7). 

Los sentires expresados con la canción y el reconocimiento de algunas situaciones de 

violencia contra niñas y mujeres por parte de lxs participantes, nos permiten tener certezas 

respecto a que las personas habitantes de los sectores populares son sujetos de experiencias de 

opresión y discriminación; entendidas como situaciones injustas que una persona ejerce sobre 

otra, o que un grupo social ejerce sobre otro, o situaciones de negación de recursos, que se dan 

mediante la explotación, marginación, carencia de poder, la hegemonía cultural y la violencia 

(María Laura Serra, 2016). Además, como plantea bell hooks (2004: “Los hombres 

efectivamente oprimen a las mujeres. La gente es lastimada por los esquemas rígidos de roles 

sexistas. Estas dos realidades coexisten. La opresión machista de las mujeres no puede ser 

excusada con el reconocimiento de que hay formas en que los varones son lastimados por los 

roles sexistas rígidos” (p. 8). 

Schirley en su relato personal, recuerda:  

fue un noviecito de piquitos, de besitos, como a eso de los 18 años, que fue por cierto el 

único novio de ahí mismo del barrio, que era tan celoso y tan posesivo, que tuve que 

denunciarlo, bajé a la inspección de policía y le puse el tatequieto, a tal punto que yo 

misma le llevé la citación a la casa, le dije a la mamá: lo denuncié, por esto, por esto, 

por esto, la mamá me devolvió a mí como las 5 cosas que ella no consideraba, pero 

siempre como en el barrio he tenido un lugar de ser hija de una familia respetable, una 

muchacha juiciosa, de su casa, ella me dijo usted tiene la razón, le entregué la citación, 

le dije, está citado en la inspección de policía tal día, sino me dejás de molestar, la 

policía viene y te coge, yo ya andaba con el negro, y le dije, y mi nuevo novio es policía 

para que lo sepás, eso lógico era una mentira, y en esos días que él me acosaba, yo me 

acuerdo que yo me tercié mi cuchillo, yo dije hijueputa este man viene a joderme y yo lo 

ensarto, si? Es como lo más violento que yo he tenido en mis relaciones personales, lo 

resolví, y yo dije o con policías o sin policías, pero este man a mí no me jode, no me jode, 

y después santo remedio, después de que me acosó, nosotros terminamos y el me jodió 

como un año, dos años, y él flaca que yo te quiero, flaca que yo te quiero, que si usted no 

es para mí, no es para nadie, tanto así que me dedicó esa canción, que nos entierren 
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juntos, yo al inicio me reía; cuando yo empecé a verlo que él me seguía a la iglesia, de 

un lado para el otro, y que lo máximo que él llegó a hacerme fue cogerme duro de aquí 

de la muñeca, y una vez que yo iba con una amiga, me arrancó la cadena, y mi amiga me 

dijo, Schirley, ojo con esto, y me dije: si este man ya me cogió la muñeca en la calle, 

mañana me casca, y esto ya no me está gustando, lo denuncié y le dije mirá, Luis 

Eduardo se llama, esta es tu citación. Él dijo: flaca ¿usted me denunció?, usted está loca, 

loco usted, loco usted que no ha entendido que yo ya con vos nada que ver, o sea, nada, 

ya nada, fin y ya, chao, suerte, usted por allá y yo por acá, no nos entendimos, la cogiste, 

la agarraste, lo aceptás, yo que voy a estar yendo por allá, vos estás loca, le dije loca no 

Luis Eduardo, a mí me respetás, y si no entendés a las buenas, entonces entendés a las 

malas. Ya cuando yo leí y capté que el man estaba reagresivo, yo cogí todos los días un 

cuchillo, lo envolví en una hoja de papel periódico, aquí nos matamos pero este hijueputa 

no me jode, así, si me entendés, o sea el barrio es así, es el único man agresivo en mis 

relaciones que yo he tenido, de ahí yo saqué la conclusión, eso me pasa por yo meterme 

con un gamín de barrio, ahí si decía, mi papá y mi mamá me lo advirtieron, no se meta 

con los manes de por acá y yo de terca me puse a meterme, santo remedio, Schirley no se 

volvió a meter con gente  de Tierra Blanca. 

La experiencia de Schirley, nos permite retomar nuevamente a bell hooks (2004):  

Enfaticé que la ideología patriarcal lava el cerebro de los varones para que crean que su 

propia dominación de las mujeres es beneficiosa, cuando no lo es. …deberíamos 

constantemente nombrar estos actos como expresiones de relaciones de poder perversas, 

falta general de control de las propias acciones, impotencia emocional, irracionalidad 

extrema, y, en muchos casos, completa locura. La absorción masculina pasiva de la 

ideología sexista permite que los varones interpreten falsamente este comportamiento 

perturbado como positivo. Mientras a los varones se les lave el cerebro para equiparar la 

violenta dominación y el abuso de las mujeres con privilegio, no tendrán comprensión del 

daño hecho a sí mismos o a otrxs, y ninguna motivación para cambiar. 

En 2017, Naciones Unidas, presenta un informe y a la vez una alerta: “El lugar más 

peligroso para una mujer es su hogar”; dando importancia y de que hablar al respecto, ante años 

de silencio de la agencia:  
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Más de la mitad de las mujeres víctimas de homicidio fueron asesinadas por su pareja o 

parientes cercanos. Asesinar a una mujer es “un acto letal a lo largo de un continuo de 

discriminación y abuso basados en el género”, Al analizar los datos, el informe determinó 

que aproximadamente uno de cada cinco homicidios es perpetrado por una pareja o un 

familiar cercano, y las mujeres y las niñas conforman la mayoría de esas muertes. De las 

casi 87.000 mujeres reportadas como víctimas de homicidio doloso en todo el mundo 

durante 2017, alrededor del 34 por ciento fueron asesinadas por su pareja y el 24 por 

ciento por un familiar. A la raíz de la violencia doméstica contra las mujeres y niñas están 

las normas sociales que imponen que el hombre tiene autoridad para controlar a la mujer. 

Los hombres y los niños que se atienen a las perspectivas estereotípicas sobre los roles de 

género —por ejemplo, que los hombres necesitan tener sexo más que las mujeres o que 

los hombres deben dominar a las mujeres— son más propensos a ser violentos con su 

pareja. El reporte encontró que los hombres que matan a su pareja de sexo femenino por 

lo general mencionan haber tenido problemas con el alcohol, celos y miedo al abandono. 

En cambio, las mujeres que habían matado a su pareja de sexo masculino con frecuencia 

mencionaron que habían soportado largos periodos de violencia física a manos de esa 

pareja. (Karen Zraick, 2018).  

La opresión desde la marginación, la carencia de poder, la hegemonía cultural y la 

violencia de hombres hacia mujeres, genera y adiciona otras formas y experiencias de violencia, 

es como una bola de nieve que cada que rueda montaña abajo va creciendo. Herson (con 

lágrimas), relata:  

“cuando mi mamá se enfermó del cáncer, ella empezó a decirle a Nelly, mira, es que yo 

quiero que venga el pastor, que venga el hermano Oscar, -porque él se llamaba Oscar-, 

yo no sé ahorita cómo se llama el pastor, mi mamá decía: quiero que venga el hermano 

Oscar, entonces resulta que don Oscar nunca quiso ir a la casa; le digo una cosa, vea, 

mi casa era el doble de esta casa, hacían cultos cada rato, hacían unos cultos ni el 

verraco, iba la gente, iba el pastor, iba la abuela, pero el día que mi mamá se enfermó, 

jamás quiso ir; entonces ella, cuando ya llegó un momento en el cual dijo: yo me siento 

muy mal, ella quería que fuera el pastor; o sea, cada quien se busca los guías 

espirituales, y ella siempre buscó porque ella no podía pararse de la cama y resulta que 

insistía, que yo quiero que venga el hermano Oscar, entonces él decía: yo no puedo ir, 

http://rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Karen%20Zraick&inicio=0
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andá vos, así como delegando, entonces mandaba al copastor, le decían el copastor, y 

ella, es que yo quiero…, entonces cada quien busca, nunca fue, nunca fue. En un 

momento yo dije, ese ya no tiene por qué, se le va a acabar el bien, entonces dejemos así, 

yo dije, este hijueputa ya, dijo,” nooo, esa ya se va a morir, suerte es que le digo y ya”; 

entonces, por ese lado lo tomé con mi mamá, se murió, y mi mamá murió y sabe qué, 

nadie fue de esa iglesia [de la jerarquía] nadie fue, o sea, fueron pero no el que ella 

quería”. 

Es decir, es necesario develar todas estas prácticas de la vida cotidiana, toda huella 

patriarcal, capitalista y colonial, lxs participantes han sufrido experiencias de desprecio y 

exclusión, donde un grupo social se justifica en determinados estereotipos, a tal punto que 

ven al otro como peligroso o inferior. Alfaro señala que se ha sentido discriminado: “Sí, 

cuando la gente cambia de acera. Cuando las señoras agarran su cartera. La gente que se 

cree pupi… la gente pupi son unas gonorreas clase media que se creen más que uno… Nos 

pasó el sábado, otra vez, cuando vamos a jugar con el club y nos dijeron gamines… la típica, 

que estábamos armados. Incluso cuando lo tratan a uno de pobrecito y nos dan la palmadita 

en la espalda, le dicen a uno tranquilo mijo, yo le colaboro; eso lo odio. Ese es el 

menosprecio más balurdo, lo tratan a uno como cucaracha… Creen que porque somos de 

Siloé somos viciosos, marihuaneros, guerrilleros, delincuentes”. Martha complementa: “me 

he sentido discriminada cuando nos inscribíamos en los torneos por vivir en Siloé, no nos 

daban planilla, que porque somos ladrones y peleones, por las escuelas del pasado que 

buscaban peleas y me tocó cambiar el nombre del club por la mala fama”.  

En su relato personal, Martha cuenta que: “cuando niña quería llegar a ser enfermera, 

pero no tuve el apoyo de mis padres, perdí un año, perdí sexto, entonces me dijeron usted se 

sale, se saca de estudiar y entramos a los dos varones y les pagaban mensualidad cuando a 

mí no me pagaban. Yo me sentía triste porque no lo pude lograr”.  

Fercho dice: “me sentí discriminado cuando fui por una constancia médica y no me la 

dieron, esa señora estaba mirando el computador y que tenía que esperar seis días. Rabia me 

dio. Era hasta bien fea. Me miró así (de lado y con furia). Jum la rabia que da y se le sale lo 

gamín a uno. Mira que esa señora que estaba allá (otra funcionaria de la EPS) me dijo tranquilo 

yo se la hago, ella se lo debió hacer porque está en horas de trabajo y me dijo, ella se llama 
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fulana de tal, escriba aquí y ponga la queja. Yo no sé si habrán tomado represalias con ella pero 

rabia sí me dio”.  

En este ejemplo se evidencia un conflicto de dos formas de discriminación: la de clase, 

que recibe el trabajador y por el mandato de la estética patriarcal, que es una de las formas de 

violencia reiterada que reciben las mujeres. En este caso a Fercho lo que más le molesta es 

sentirse víctima del poder ejercido sobre él por una mujer y fea. Finalmente, se impone la 

jerarquía social, que en este caso le da a la funcionaria potestad de abusar del tiempo y el 

esfuerzo del “paciente” a quien el sistema de salud capitalista ubica en el último escalón de la 

jerarquía.  

Así mismo, se presentan experiencias de rechazo cuando el hombre no ejerce su rol de 

proveedor o no obedece a patrones hegemónicos de belleza (blanco anglo eurocentrista; 

mestizo); por ejemplo Alfaro: “me he sentido discriminado cuando me dicen feo y las mujeres 

me rechazan por no tener dinero, con la frase -del amor no se vive-... Rechazado en algunas 

discotecas, rechazado por la clase media, rechazado por el puto mal gobierno”. Por el aspecto 

físico y formas de vestir, Fercho dice: “un tombo me paró…  yo le mostré las manos… el policía 

me dijo... raro porque vos manejás moto, me dijo, no pues marica porque vos también tenés 

callos, y qué pasa, respétame… según el man, a  mí me salió callo era de robar moto…  yo era 

ladrón de motos… según ese pues, pero bueno”.  

Además de tener el estereotipo de que la gente de los sectores populares son peligrosos, 

consumidores de sustancias psicoactivas, delincuentes, guerrilleros, se suman otras 

discriminaciones asociadas a la labor económica y al racismo; así lo hace saber Pichi: “Yo venía 

de Buenaventura, estaba el ejército y dos militares blancos; un capitán y un mayor, se vinieron 

de una y me dijeron: ¡ve negro que tales y que tales! (palabras soeces). También he sufrido 

discriminación cuando vendía frutas en el centro, llegó el lobo, los perros [la policía de control 

de espacio público]. Yo le digo perros a los Tombos (policías), juepucha llegaron ese día y 

recogieron todo el surtidito, se perdió y casi todos éramos negros y pin, fuimos a parar a la Fray 

Damián (Estación de Policía). Todo por estar trabajando. Se llevaron a los más güevones. No 

tenemos oportunidad de trabajar en empresa…Esas chuchas llegaron ese día, me cogieron… 

contra la silla y todo, entonces, cogieron a varios y como eran casi todos negros, unos vendían 

limón, otros vendían, yo vendía manzanitas, fuimos a parar a la Fray Damián, pobre baboso con 

su surtido allá, el surtido se perdió, todo por estar uno trabajando”.  
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Igualmente Alfaro enuncia haber sido discriminado en el trabajo: “Por ser mestizo 

colocándole a uno los trabajos más forzosos, en el sector de la construcción, esa es la esclavitud 

mal paga”. Lo anterior, es una muestra de la discriminación por los regionalismos acuñados en 

el marco de la colonización y su cultura blanco-mestiza. Supuestamente las personas de una 

determinada región son superiores o mejores que otras, entre más parecidos al modelo 

hegemónico impuesto, más se acerca al modelo deseable y aceptable, en Colombia, lo mejor 

siempre va a ser el hombre blanco, alto, con dinero y que le saque provecho o explote lo que se 

cruce en su camino.  

En el mismo sentido, el clasismo, también genera experiencias de discriminación y 

opresión. Alfaro dice: “discriminación hacia los pobres. ¿Cuándo se ha visto que un matrimonio 

de pobres salga en una vaina de esas de páginas sociales?”. Miguel recuerda opresiones que se 

vivieron en su comuna, en el pasado, cuando las personas se asentaron en el territorio porque no 

tenían donde vivir: “muchas veces el gobierno no nos tiene muy en cuenta… ahí se nota lo que 

hace el gobierno, para desalojar unas personas que están invadiendo un territorio donde no 

deben estar, pero es una presión también para nosotros… porque no debemos construir en 

ciertas partes... [Pero] usted aprovecha y construyen unas viviendas ahí de estratos bajos”. 

Martha señala: “acá vino la policía, a tumbar los ranchos, a sacar la gente”. 

La opresión va de la mano del capitalismo; la explotación de mano de obra barata la 

viven varios de lxs participantes. Arley: “otro caso, es el club de tenis… por ejemplo donde yo 

trabajo, autoridad y abusos… como es hora labor y maman gallo para pagarnos. Es lo que ellos 

digan. Porque cada vez nos están liquidando y fuimos y firmamos liquidación. Ya quince días 

que no pagan y tienen que esperar es la respuesta… y lo peor es que nosotros tenemos que 

pagar absolutamente todo. Nos sacan nuestros ahorros, sabiendo que eso debería estar en una 

cajita aparte y apenas liquidación de contrato, tenga lo suyo”. También en ese marco, se 

presentan las opresiones de hombres hacia mujeres, mediante el abuso y poder económico. Arley 

habla de la situación de la mujer cuando depende económicamente del hombre: “esas son las que 

el marido las coge y las enciende (golpea), no pueden hablar de nada, no pueden decirle nada a 

tal fulano, es más, hay mujeres que les prohíben hasta ir a donde la mamá”. Martha refiere que 

también hay abuso no sólo de los maridos: “lo diferente también era que mis dos hermanos eran 

como más apegados, falderos a mi mamá, no les gusta hacer nada, son consumidores acostados 

durmiendo, mi mamá pasándoles el desayuno ahí sentados, no y yo decía pues estos no van a 
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trabajar, vayan trabajen y mi mamá me decía: “no, deje el niño, deje al niño”, mi mamá se 

encinta, es machista, déjeme el niño, ese pelaito no va hacer nada. ¡El niño! Déjenme el niño 

como un mansote como de treinta años, déjenme el niño, deja quieto al niño, ¡mándelo a 

trabajar amá! Todo esto y usted manteniéndolo ahí y usted manteniéndolo, no qué pereza. Y de 

pronto sí, en las paisas, las mujeres son las que más trabajan, son las que más trabajan, 

entonces por ese lado se fue, porque mi hermano no trabajaba nunca. No, mi mamá lo mantenía, 

entonces imagínate, no, que yo mantenerlo no tiene es cuándo, uno ir a trabajar y darle plata…”  

Fercho comenta, recuerda una película: “La señora tenía marido, tremendo borrachín, 

llegaba borracho la cogía del cuello y tan tan tan (golpes físicos), y la niña cumplía años. 

Entonces en la tienda había un paisita y como la señora no tenía para el pastel para la niña, 

entonces el de la tienda le decía... que la libra costaba 13 mil pesos y la señora no más tenía 10 

mil, entonces le dijo pues complete los 13 mil y listo. Ella no quería hacerle caso, pero la niña 

que mami que ya va a hacer mi cumpleaños. Y pin tocó (acceder al pago a cambio de sexo)”. 

Fercho canta un fragmento de la canción de salsa Lamento de Concepción, compuesta por 

Catalino Curet Alonso. https://www.youtube.com/watch?v=mjtvoHPDtVM  

 

Como si todo en la vida le faltara 

Concepción eleva la vista al cielo 

Como si el mundo se le cayera encima 

Concepción contaba su desconsuelo 

Y decía, hay niños que mantener 

Y decía, hay niños que mantener 

Si yo soy de los de abajo que tiene que ver 

Yo tengo el mismo derecho de vivir. 

Que mucho trabajo da 

Hallar en que trabajar 

Que trabajo da, el no trabajar. 

Concepción en su lamento 

Y en su terrible agonía 

Va pidiendo al señor 

Que le ayude a buscarse el pan de cada día. 

Imagen 15. Mandala elaborada por lxs 

caminantes. Diciembre de 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=mjtvoHPDtVM
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Fercho dice: “Lamento de Concepción, esta es la historia de muchas mujeres de la 

comuna 20, madres solteras que tienen hijos que mantener, como  dice la canción”. 

La opresión, dice Marcela Lagarde de los Ríos (2005, p.97) se estructura y surge de la 

dependencia vital de las mujeres en relación con el otro; es decir, las mujeres sobreviven por la 

mediación de los otros, y dependen en la subordinación, de ellos y cuando estas opresiones se 

cruzan con el capitalismo, pueden derivar en explotación sexual, lo cual es una realidad de 

algunas mujeres; Arley afirma: “en el espacio de la platanera [sector de la comuna 20], ustedes 

lo distinguen claro… eso sucede mucho ahí, en la platanera, a diario se puede decir, muchas de 

las negritas… ellas les dicen… deme mil, deme treinta…  sin necesidad del señor ofrecerle…, ni 

siquiera ya se valoran… hay una cantidad de chicas, mujeres jóvenes, entonces ellas se entregan 

a los hombres por dinero… más que todo por necesidad, no es porque ellas en sí lo quieran, es 

por necesidad y nosotros no le prestamos atención a eso”. Dialogando sobre las vulneraciones a 

los derechos que sufren las niñas y las mujeres en La Platanera (sector del barrio Pueblo 

Joven), que otra cosa me refiero yo, en el sentido de que nosotros somos padres, no estamos 

ayudando a cuidar a estos chicos, ¿en qué sentido? En que siempre nos ocultamos cuando 

debemos hablar estas cosas  a temprana edad, no lo estamos haciendo, entonces pasa de que 

una niña se va a sentir muy amarrada, cuándo vamos a saber de los temas, y al pasar del tiempo 

la niña va creciendo, ya cuando es tiempo, como no tenemos ese diálogo con nuestros padres, es 

decir con una persona adulta, entonces pasa que la niña sencillamente le gustó y sencillamente 

se va.  

En esta vivencia señalada por Arley, se demuestra el cruce que existe entre la explotación 

sexual, la opresión racial y territorial, puesto que son mujeres, negras, de un determinado sector 

empobrecido de la Comuna 20, las que sufren estas múltiples formas de opresión, producidas por 

el racismo estructural (regiones y territorios habitados por grupos étnicos afros e indígenas, 

empobrecidos, carentes y desatendidos por el estado, enmarcados por la discriminación, la 

desigualdad de clase, género, étnico-racial y la injusticia).   

Las mujeres son violentadas y los hombres se creen con derecho a ello, y si son mujeres 

negras, o indígenas, campesinas, o de sectores populares, sin ingresos económicos, o niñas que 

se crían solas porque su mamá es la proveedora y cuidadora, son aún mucho más vulnerables. En 

este testimonio, se puede ver la contradicción que genera la alienación del patriarcado y el 

racismo, pues Arley, que trata de dar una mirada sensible a la situación, aunque empatiza y trata 
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de comprender la situación de explotación sexual y las necesidades económicas de las víctimas, 

también expresa racismo en la manera de nombrar a  las niñas como “las negritas” y termina 

revictimizándolas al afirmar que ellas “ni siquiera se valoran”, exculpando de paso a los 

“señores”, quienes son abordados por estas niñas.    

Acerca de las violencias en el espacio público y su forma diferente de expresarse hacia 

hombres y mujeres, Carmen señala: “abuso sexual y abuso laboral... hay muchas personas que 

acosan en la forma de uno vestirse, creen que por uno vestirse así o porque uno es mujer, 

quieren pasarse”. Álvaro: “yo he podido ver, que las niñas adolescentes son más vulnerables, 

porque dejan de estudiar y se quedan solas en la casa o en la calle o son más vulnerables a sus 

familiares porque son ellos los que hacen esas cosas y los de la calle y afectan a las personas”. 

También dice: “yo creo que las mujeres son más afectadas que los hombres en esa parte. Las 

mujeres en su forma de vestir, ellas son libres de vestirse como ellas quieran y los hombres 

automáticamente creen que les están proponiendo algo y pueden pasarse con ellas, con personas 

vulnerables también y más que todo las niñas en su adolescencia sufren esa parte, de abuso”.  

Schirley menciona que los abusos hacia las niñas se viven en el territorio: “había un tipo, 

loco, el man era un drogo y pandillero y bueno en fin, bien maloso, el man se sacaba el pipí en 

plena calle y se masturbaba delante de cuanta niña fuera pasando; digamos que lo del acoso en 

la infancia lo viví mucho, es muy común en la comuna, como otras chicas han vivido el acceso 

carnal violento y el abuso”. 

Al respecto, en el encuentro individual, Martha narra: “Sí teníamos un grupo, de unos 

veinte muchachos consumidores, fui consumidora, fui pandillera, teníamos un grupo y las que 

iban ingresando pues si uno no se paraba firme, los muchachos se la vacilaban, o a veces las 

violaban supuestamente, yo no iba con eso, cuando ellas se entraban y empezaban a llegar yo 

empezaba: venga, vea. con fulanito tenga tanto respeto mire esto, lo otro si va querer estar aquí, 

porque si le pasa algo es su responsabilidad; entonces, con los muchachos me tocó agarrarme a 

puños con más de uno, porque querían abusar de las pelaítas, pero también es que las mujeres 

no son de temperamento… si llega y la abraza entonces se volvieron una gelatina y ya el 

muchacho coge a pegarles el irrespeto y para ellas es como algo normal, cuando eso no debería 

ser normal, para mí no era normal, y para ellas sí era normal, estar con la jeta reventada, 

meterse con el que más rol tenía en el grupo, el que más mandaba a los demás, pero a mí no me 
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mandaba, yo me mandaba sola, entonces, me daba mucha rabia con eso y con ellos me agarraba 

muchas veces, me agarraba con los pelaítos por la misma situación, no estaba de acuerdo”.  

Estas experiencias relacionadas con el acoso y abuso sexual, nos ponen de presente la 

necesidad de trabajar no sólo en condiciones de seguridad, justicia e igualdad para las niñas y las 

mujeres, sino en la tarea inmediata de deconstruir las justificaciones y normalizaciones que se 

hacen de las violencias sexuales, las cuales, se sustentan en la desacreditación de las víctimas; en 

la desconfianza y odio entre las mujeres; en restar responsabilidad a los agresores –la culpa es de 

las mujeres: “por dónde estaban, cómo iban y cómo vestían”. Los roles, mandatos y estereotipos 

de género patriarcales alimentan y refuerzan la ideología patriarcal, sosteniendo  formas de 

discriminación históricas y estructurales que sufren las mujeres frente a los hombres; así como el 

tipo de machos que se forman en nuestras comunidades, e impidiendo como dice bell hooks 

(2004): “no logremos reconocer colectivamente el daño que causa el patriarcado y el sufrimiento 

que crea”. “Tenemos que subrayar el rol que asumen las mujeres en la perpetuación y el 

mantenimiento de la cultura patriarcal, de modo tal que reconozcamos al patriarcado como un 

sistema sostenido igualmente por mujeres y varones, incluso si son los varones quienes mayores 

recompensas reciben de ese sistema. Desmantelar y cambiar la cultura patriarcal es un trabajo 

que varones y mujeres deben realizar juntxs” (p. 6, 7). “Para terminar con el patriarcado tenemos 

que enfrentar tanto sus manifestaciones psicológicas como concretas en la vida diaria”. (p. 9).  

Una de las situaciones que exacerba todo tipo de violencias patriarcales es la presencia de 

conflictos armados. En La Comuna 20 históricamente han tenido presencia grupos armados 

legales e ilegales, lo cual ha conllevado abuso de poder y experiencias de opresiones, que afectan 

a todas las personas y en especial a las mujeres; cuando en Colombia se ha experimentado más 

de 200 años de violencias, guerra y conflicto armado, cómo no encontrar relatos como los que 

nos comparte Herson:  

En Siloé cuando andaba entre los 12, 13 años, en sí fue una bella etapa, aunque se 

encontraba militarizado, siempre, claro. Llegaba el ejército y la policía, las dos muchas 

veces, siempre el ejército, la policía, el GOES, en esa época se llamaba el GOES; 

entonces era una policía como militarizada, con cuchillos y todo eso, porque a mí me 

tocó, los caballos que eran con bolillo, los carabineros, pero ya después, digamos como 

a principios de los 80, ya eran manes con fusil y con gorritas, entonces no, no, no, no 

había cómo diferenciar si era policía o el ejército, o quiénes. Luego, años después 
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cuando el ejército se formó para desplazar, eso fue una cosa horrible, eso fue una cosa 

asquerosa… a mi abuela que en ese tiempo tenía 70 años, la sacaron, hijueputa y estaba 

cayendo un aguacero, a mis tíos los sacaron [de la casa]… y estaba cayendo un 

aguacero, a mis tíos los sacaron [de la casa]…  eran como unos cinco batallones… 

batallón Rifles, José Hilario López, el Codazzi, el Pichincha y otro, no me acuerdo…  y 

ve unos tipos que van llegando armados por allá y eso se formó culo de balacera la 

hijueputa, de aquí para allá mataron gente… a otros los mataron, mataron un mundo… 

se metieron varios batallones a tomarse Siloé, porque supuestamente Siloé… guerrilla 

hermano… hacían un atentado allá al Cortijo… llegaban con fusiles en unas camionetas 

de esas del municipio, esas zapotes, a tomarse el barrio, yo trabajaba en Valher en ese 

tiempo, resulta que yo no pude salir del barrio tres días, a mis tíos, yo pensando en mis 

tíos y mi abuela, no eso era una cosa impresionante, y hacían tiros al aire… la guerra 

psicológica era terrible, horrible… mataron muchachos, mataron civiles, de todo, pues 

mi papá llama a uno de esos pelados, unos peladitos, unos pelados de 18 años, 19 años 

(rompe en llanto) y les dice…Se entraron a mi casa y mi mamá estaba haciendo una 

aguapanela, y ¿sabe qué hicieron? Cogieron toda la ropa y la echaron a mitad de la sala 

y cogieron toda la aguapanela y la vaciaron encima de la ropa, yo decía, ¿por qué hacen 

eso? Y nosotros somos pueblo ¿por qué hacen eso hermano? Y lo único que me dijeron 

fue: cállate hijueputa. No, eso es una cosa, la guerra es una gonorsofia hijueputa, es una 

porquería, yo lo digo porque me tocó vivirla en vivo y en directo lo que es esa 

mierda…”. 

La presencia militar en los territorios genera otro tipo de opresiones, y las mujeres no 

escapan a dicha lógica; la guerra es mucho más cruel para las mujeres, pues en la lógica 

patriarcal representan un botín de guerra, es una forma de agredir al enemigo, de dominarlo o 

vencerlo. Herson señala: “cuando llegó el ejército, quedaron muchas mujeres embarazadas, 

muchas, muchas, conozco varias… por ahí unas cinco o seis amigas mías que quedaron 

embarazadas… de militares… cuando montaron la base… Nelly sufrió mucho, a ella le decían, 

usted es una hijueputa guerrillera, malparida le decían y aquí nos disparaban… Había una niña, 

que hacía como un mes habíamos estado en los 15, la mató un tiro de fusil, atravesó una casa 

prefabricada que tenían”.   
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Por otro lado, después del proceso de desmovilización del M-19 en la zona de ladera, 

quedan grupos armados que abusan de las mujeres y se presentan muchos casos de acceso carnal 

violento. Herson recuerda: “ahí es donde yo te digo, ahí es donde yo te digo donde ya 

empezaron…violaciones”.  

En palabras de Norma Lucía Bermúdez Gómez, Gabriela Castellanos Llanos y Alba 

Nubia Rodríguez (2001),  “la violencia sociopolítica ejercida específicamente contra las 

mujeres… va desde las redes de prostitución, muchas veces al servicio de los militares, hasta las 

violaciones, el abuso sexual, las enfermedades venéreas, el nacimiento de hijos no deseados, 

entre otros. Cuando las mujeres son combatientes, aumenta la crudeza del maltrato, pues en 

muchos conflictos bélicos las que son capturadas son sometidas a torturas especialmente crueles, 

en castigo no sólo por su participación en una rebelión sino por su transgresión de los roles 

tradicionales asignados por la sociedad, como en el caso de las guerrilleras”. (p.175). 

En los encuentros grupales, a través de imágenes de revistas, lxs participantes mencionan 

otros tipos de discriminación que evidencian en su contexto, como el ideológico o por 

pensamiento político; Edwin (invitado a la sesión), indica: “este es José Martí, este es un 

personaje de Cuba, que realmente lo pongo aquí porque, a veces se discrimina por la posición 

política, por la ideología política que tenga la persona, o sea, cuando lo califican de izquierda o 

de derecha”.  O, discriminaciones por el lugar de origen; Alfaro dice: “Lo que me pasó a mí 

cuando fui a Alemania. Dizque requisa al azar y me tocó a mí. Fue al único marica que 

requisaron. Si usted es musulmán o de lo que sea, también es terrorista”. 

Sacuden estas experiencias que nos han compartido lxs participantes, sacuden hasta las 

lágrimas y envalentonan el corazón… y a la vez, al sacarlas sentimos que se sana un poco y que 

podemos aprender sobre esas huellas patriarcales que queremos deconstruir…, evocamos una 

canción que expresa algunas de estas opresiones y discriminaciones, titulada “Malo” de la 

cantautora María Nieves Rebolledo Vila, más conocida como Bebé. 

https://youtu.be/FEOcRpYFTag  

Apareciste una noche fría 

Con olor a tabaco sucio y a ginebra 

El miedo ya me recorría 

Mientras cruzaba los deditos tras la puerta 

Tu carita de niño guapo 

https://youtu.be/FEOcRpYFTag
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Se la ha ido comiendo el tiempo por tus venas 

Y tu inseguridad machista 

Se refleja cada día en mis lagrimitas 

 

Una vez más no, por favor 

Que estoy cansá' y no puedo con el corazón 

Una vez más no, mi amor, por favor 

No grites, que los niños duermen 

 

Voy a volverme como el fuego 

Voy a quemar tu puño de acero 

Y del mora'o de mis mejillas 

Saldrá el valor pa' cobrarme las heridas 

 

Malo, malo, malo eres 

No se daña a quien se quiere, no 

Tonto, tonto, tonto eres 

No te pienses mejor que las mujeres 

 

El día es gris cuándo tú estás 

Y el sol vuelve a salir cuándo te vas 

Y la penita de mi corazón 

Yo me la tengo que tragar con el fogón 

Mi carita de niña linda 

Se ha ido envejeciendo en el silencio 

Cada vez que me dices "puta" 

Se hace tu cerebro más pequeño 

 

Una vez más no, por favor 

Que estoy cansá' y no puedo con el corazón 

Una vez más no, mi amor, por favor 

No grites, que los niños duermen… 
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5.4.Los Caminos de las Resistencias  

“…hoy soy una mujer libre, me siento súper libre,  

me siento capacitada para salir adelante,  

para enseñarle a mis hijas que hay unas normas  

que se pueden romper,  

que eso de llevar normas es un mito,  

que la vida es un arte y es algo que se debe moldear  

y fabricar solita, 

 eso es lo que el viento hace,  

obras maestras en las rocas,  

entonces eso somos nosotros,  

eso es lo que yo pienso.… 

Mi consejo es dejar que el arte fluya  

en la vida de cada persona”  

Martha Oliva Goyes Montoya 

Encuentro el Cuento de tu Vida, abril de 2018 

 

En la vida cotidiana y las formas de vivir, se generan acciones de transformación de 

manera consciente o inconsciente. La conducción de otras formas vida construyen fisuras al 

sistema patriarcal y las enseñadas o enunciadas por lxs participantes de los encuentros 

individuales y grupales hacen énfasis en transgredir algunos roles de género que pasan por el 

amor propio y la autonomía. Martha nos enseña que se puede: “Yo cambio los roles en mi casa, 

eso depende de los acuerdos, mi esposo sabe que cuando vemos televisión, los partidos son míos, 

y si mi hija se me arrima, yo le digo vaya para donde su papá que voy a verme el partido…me 

gustó mucho que se pueden intercambiar las cosas y ratifico lo que yo soy en mi casa, en el 

orden que se dan a ciertas cosas, yo soy fuerte, me identifico con los roles [que supuestamente 

son] de los hombres”. Igualmente los acuerdos con su pareja pasan por evidenciar sus aportes 

económicos y el estilo de vida que quiere tener: “yo le dije, si usted me va a dar para esto, para 

esto, para esto (con voz fuerte) para mi vagancia, me quedo aquí en la casa, usted me va 

mantener para todo… porque yo también necesito salir, a mí también me gusta tomarme mis  

tragos, a mí me gusta ir a bailar… yo sigo igual, yo sigo resistiéndome a que me sometan, no, yo 

tengo que seguir siendo como soy, simplemente aprender a expresar las cosas, pero o sea, no ser 
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sumisa. Pero, sí le puedo enseñar a mi hija que el amor existe y que es muy lindo, enseñarle que 

se debe respetar y que uno como mujer tiene muchos principios”.  

En el mismo sentido del amor propio y la autonomía, acceder a trabajos remunerados y aspirar a 

los niveles más altos de educación formal es otra práctica de resistencia, sobre todo en el caso de 

las mujeres.  

Schirley recuerda una discusión en su organización:  

“ellos decían que sí, que el SENA era una oferta válida y yo les decía que no, que a mí 

me parece que el SENA solamente forma obreros, sin demeritar que eso sea importante, 

pero haciendo claridad de que se debe ingresar al mundo profesional y que la gente de la 

zona de Ladera tiene que propender por ese ingreso. En esta dinámica organizativa, 

social, política uno empieza a interesarse por el desarrollo no solamente personal sino 

de la comunidad, es más, pienso que muchas veces se piensa más en el afuera que hacia 

lo personal que es otro error, y en ese documentarse, nos dábamos cuenta de nuestras 

vulneraciones en términos de derechos personales pero también colectivos, tanto así que 

solamente en la comuna 20 ingresan a la educación superior, solo el 0.05% de la 

población y en la comuna estamos hablando aproximadamente de unos 120 mil 

habitantes. También menciona:  

“Se nos da la posibilidad de acercar esa academia a nuestras vidas y ver que eso sí era 

posible, entonces la única alternativa era la Universidad del Valle y empezamos… a 

hacer ese camino de ingresar a la universidad sin descuidar la organización de base y 

pues también con la exigencia de tener que generar ingreso para sostener el mundo 

académico, tus gastos personales pero al mismo tiempo la organización, era como en 

esas tres cosas, y se ingresa a la universidad del Valle y se empieza a tener una vida 

tripartita, entonces, el trabajo, la organización y la universidad, y en la universidad 

empieza todo un mundo de exploración vocacional… fue una locura porque pasé por 

diversas asignaturas, todo me gustaba… todo me llamaba la atención, filosofía, ciencias 

políticas, sociología, entonces fue empezar a redescubrir qué era lo que realmente 

quería, terminé enamorándome de la historia, de la psicología, y fueron como  las dos 

profesiones… posibles y ahí arrancamos la formación profesional, que también de por sí, 

hacer ese triple esfuerzo, también lo considero que es una práctica de resistencia.  
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Cuando la organización se va a pique, y empieza su crisis de que yo me voy y todo 

mundo empieza a decir, yo también me voy, porque la otra gente también estaba pasando 

por sus preguntas personales y por sus crisis, entonces se me da mi trabajo, donde 

efectivamente yo como mujer, me compruebo a mí misma que sí soy capaz de hacer todo 

lo que yo soñaba hacer, y mi opción de vida fue empezar a estudiar, que pienso que yo en 

medio de esta maraña de cosas de la comuna 20, también digo, esa es una opción de 

vida, es decir, mi opción de vida como mujer, no va a ser tener marido y llenarme de 

muchachitos, ni trabajar como vendedora de chance, así en un tiempo me haya tocado 

ser vendedora y es un trabajo que es digno, pero de comprobarme a mí misma y a la 

comunidad de que sí podemos, que sí somos capaces y también siento que en medio de la 

desesperanza y de las dificultades, eso también va empezando a construir un referente”. 

Pichi, manifiesta: “Ahora mi niña ya va en segundo de bachillerato; si mire Schirley y 

toda su familia, si Schirley pudo por qué no va a poder la hija mía.  Yo a mi hija nunca le dije 

eso, esto y esto (tono enojado) no, fue una idea que yo tenía antes de tener hijos, pues pensaba 

eso de sólo graduar al hijo, si me entendió? Pero vuelvo y le digo es lo que yo pensaba antes, ya 

está en bachillerato”. 

Carmen también es un ejemplo, de alguien que transgrede el orden patriarcal estudiando: 

“Yo fui la que más estudié, la que más tengo liderazgo. Eso yo se lo saqué a mi mamá que le 

gustan las mingas. Yo empecé a trabajar en un colegio, duré siempre como tres años lejos de 

ellos, luego volví a Siloé e independiente, tampoco les pedía ayuda que cuídenme el niño, no, los 

trabajos que tenía me aceptaron con mis hijos, ellos iban, se acercaban a hacerme compañía 

para trabajar, fui como bendecida por ese lado, corrí con suerte”.   

Otra forma de resistir es la construcción de lazos amorosos que permiten sanar heridas y 

construir una relación diferente con la pareja, con integrantes de la familia o con otrxs, 

generando redes de protección:  

Felipe dice: “¿50 y 50?, no estoy de acuerdo con eso, porque hay un día donde uno o ella 

está desmotivada y no quiere hacer nada y dejo los zapatos tirados y las medias tiradas, no es de 

estar midiendo, sino que son relaciones de solidaridad. Puede que yo asuma más 

responsabilidades en determinado momento pero puede que la otra persona también lo haga, 

son relaciones de solidaridad”.   

Por su parte Herson señala:  



Deconstruir el patriarcado implica reconocer sus huellas y potenciar prácticas de resistencia                                                                 137 
 

 

“eso fue un renacer… a mí nunca… en Siloé me habían regalado algo (risas) que valiera, 

entonces resulta que… encuentro una persona maravillosa… estábamos como en un 

romance… Entonces, yo me acuerdo que… [el] primer regalo que yo le hice a esa 

persona, fue una blusa, una blusa hindú y ella se vino para Cali, yo vivía en Bogotá y 

resulta que cuando ella volvió, ella me regaló ese cuadro, hace 11 años ya, no vivíamos 

juntos todavía… entonces yo digo que ese fue un cuadro que selló algo… de unión, de 

saberes también porque pensamos en muchas cosas juntos y tenemos como más o menos 

una misma ideología… el amor que yo también siento por ella, para mí es ese cuadro, 

(risas)… fue el primer regalo que me hizo ella a mí, fue el primer cuadro que me hizo mi 

compañera… Norma me salvó a mí en cierta forma porque yo estaba en la inmunda… 

cómo se le puede decir… no existiría… Yo estaba pidiendo una persona… cuando en ese 

momentico pasó ella… no es de charla ni nada de eso, yo estaba pidiendo… cuando ella 

llegó y ve, como a los dos días se dieron las cosas sí… jueputa qué cosa tan mágica, 

entonces mira, siempre he creído, yo siempre creo en la magia, en las velas, yo siempre 

creo mucho como en el poder de cosas, de pensamiento, de lo que uno desee; ese día se 

dio”.  

En ese sentido Martha aporta: “Yo tengo un acuerdo con mi esposo, y yo le digo a él voy 

a estar en tal lado, y él me dice a mí, voy a estar en tal lado, y cuando me llama, me dice mami 

voy a hacer una carrera hasta cierto punto, entonces, esos son mutuos acuerdos de información. 

Aparte de eso, él era súper machista también porque no tocaba un plato, él no se levantaba y 

ahorita hace aseo y las labores en la casa”. 

Sin Nombre expresa: “pienso en mi sobrinita, pienso que me aman, que me quieren, que 

yo soy el tío más lindo, que yo soy el tío más recochero, que yo soy el tío más alcahueta, 

entonces todo eso me dan ganas de vivir”. Así mismo, nos da a conocer una construcción de 

lazos amorosos entre hombres., mediante una experiencia vivida, durante una charla realizada 

con un compañero a un grupo de jóvenes escolares ante el cual hacen un llamado y brindan 

ejemplo:  

“yo abracé a mi compañero, ¿o sea que los hombres no podemos hacer esto? Si ve que lo 

podemos hacer, abrazarnos, yo quiero mucho a mi compañero; y él dijo: yo también lo 

quiero mucho a él… entonces, los pelados preguntaron: ¿ustedes son homosexuales? No, 

no, no. Entonces ¿por qué lo abraza? Porque es mi socio; yo les dije, ah entonces ¿entre 
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los hombres nos podemos abrazar?, sí, se puede querer a los hombres, sin necesidad  de 

ser homosexuales, ni de ser pareja, si se puede vivir entre hombres. También les dije: yo 

soy bien llorón; entonces un pelao dijo: “yo también lloro mucho”, entonces uno le dice 

a otro: “Yo lo he pillado chillando, a usted también es bien llorón, en el baño llora”; 

entonces les dije: si ve, ¿qué tiene de malo que los hombres lloremos?, nada, no tiene 

nada de malo, ni que los hombres nos abracemos, ni que los hombres nos demostremos 

el afecto, ni que los hombres sintamos, ni que los hombres lloremos, ni que, nada, no 

tiene nada de malo; el que dice te quiero, es el que da un detalle a un amigo, es el que es 

colaborador, es el que ayuda, el que lava loza, el que ayuda en los quehaceres… Los 

pelados dicen: eso lo hacemos porque nos toca en la casa, la cucha lo obliga a uno; les 

dije: pero no es que la cucha obligue, son deberes que debemos asumir, como arreglar 

nuestra habitación, como arreglar nuestras camas, nuestra ropa, estar pendiente de 

ayudarle a la mamá a cualquier cosa, sin que la mamá lo mande a uno muchachos” 

Igualmente, re-existir pasa por transformar dinámicas violentas entre los hombres. Sin 

Nombre, dice: “a veces grito, y sabe qué, mejor me voy a llorar por allá a otro lado, 

porque soy bien llorón, si pillas… no puedo hacer lo mismo que antes…  que los 

estropeaba [golpear] y los cogía y les daba duro, hacía esto, lo otro, y luego, las técnicas 

que nos enseñaron en la escuela, (respira profundamente), eso sirve, eso sirve, sirve…, 

entonces yo me relajo y luego me río de mí mismo”. 

Ñale cuenta que sus amigos del parche lo sabotean, le dicen: “Ñale se volvió feminista, le 

hicieron así; ¡ayy mirá que Ñale se volvió feminista!”… entonces les dije papi, feminista, no 

afeminado oyó!!, lo que pasa es que un feminista aprende a respetar a las mujeres, a verlas 

como lo que son, mujeres, no como un objeto sexual, si pilla…todos vienen de una mujer…si 

porque en la escuela aprendí eso, que cuando una mujer dice no, mi cuerpo es mío, o no a esto, 

o no a lo otro, a  mí no me interesan las razones, a mí no me interesa por qué no, solo yo 

aprendí eso, que no, es no, aquí y en cualquier lado, entonces esos son los privilegios que uno 

tiene que saber perder, ya, soltarse”.   

Estas experiencias  nos hablan de la posibilidad de acercarse físicamente al otro, que es 

hombre y que por lo tanto en su construcción de la masculinidad patriarcal le fue negado, el otro 

como amigo, como hermano, como un par con el que se puede vivir de formas afectivas y 

pacíficas. Al respecto, bell hooks advierte: “La absorción masculina pasiva de la ideología 
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sexista permite que los varones interpreten falsamente este comportamiento perturbado como 

positivo. Mientras a los varones se les lave el cerebro para equiparar la violenta dominación y el 

abuso de las mujeres con privilegio, no tendrán comprensión del daño hecho a sí mismos o a 

otrxs, y ninguna motivación para cambiar” (p. 9). Es pues necesario y urgente que los hombres 

de los sectores populares, puedan empezar a preguntarse, reconocer y liberarse de los valores, 

prácticas y roles patriarcales que los condenan y que los “obligan” a mantener las cadenas de 

opresión sobre las mujeres; la existencia de espacios como el Círculo de Hombres y las Escuelas 

de Género, son prácticas de resistencia que favorecen los cambios, por tanto, ir en el camino de 

la deconstrucción del patriarcado.  

Nuevamente bell hooks nos plantea: “El pensamiento patriarcal moldea los valores de 

nuestra cultura. Somos socializadxs en este sistema, tanto las mujeres como los varones. La 

mayoría de nosotrxs aprendimos las actitudes patriarcales en nuestra familia de origen, y nos las 

enseñaron nuestras madres” (p. 6). Schirley recuerda:  

“Viví una  relación muy de amor y odio con mi madre en la infancia, luego como más o 

menos a los 18, 20 años se vino a sanar, y se vino a sanar porque, digamos no sé como 

que gané la valentía de decirle: “ve mamá, mira, yo, a vos te estoy odiando por esto, 

esto, esto, no sé cómo saqué las fuerzas pero digamos que fue una cosa muy bonita, más 

o menos a esa edad y yo diciéndole a mi mamá que a mí no me gusta esto, esto y con mis 

hermanos menores, no lo vas a hacer”, entonces digamos que hubo una edad, no 

recuerdo mucho pero hubo una edad en que yo logré sanar con mi mamá muchas cosas 

de dolor que no me parecían… porque veo que hay mujeres, compañeras mías, que toda 

la vida se quedaron con ese dolor y que nunca lo pudieron hablar; yo no recuerdo, no 

soy consiente como a qué edad, como entre los 15, 16, 17, empecé como a tener unas 

posturas de, necesito hablar con mi mamá, hicimos un proceso ahí de diálogo y 

efectivamente mi mamá es una mamá muy sabia y ella me pidió perdón, es una mamá 

muy sabia, entonces en esa lógica de pedir perdón, también se fue como construyendo 

una relación muy bonita de mucho acercamiento, de mucha sanación y también de tener 

la posibilidad de decirle, ve, mamá, no me gusta que hagas esto conmigo; ese proceso 

sanador, de diálogo. permitió que ella por ejemplo a los dos hijos menores, no les 

pegara, porque yo le decía: “ve, a punta de chancletazo y a punta de correa de cuero vos 

no te haces si no coger odio”, entonces ella construyó, aprendió cosas; como también yo 
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le decía, vos tenés preferencia, de esas cosas que uno tiene que transitar y hablarlas en 

su relación de madre-hija y de hija-padre, como decir, ve a mí no me gusta como el 

maltrato físico que vos nos diste, yo te culpo de esto…, como de también de renegarle 

mucho su postura de mujer hogareña; había una presión sobre la madre, decirle: “vos 

por qué siempre aquí, si vos soñaste con hacer esto pues por qué no lo haces, por qué, 

vos no tenés que ser tan dedicada a nosotros”, entonces, reconocer que también estaba 

culpándola de muchas cosas; esa es otra cosa que uno se da cuenta los procesos de 

sanación son de toda la vida…” 

Otra experiencia de resistencia de lxs participantes, está relacionada con nuevas formas 

de crianza de lxs hijxs, que pasa por la enseñanza sobre la sexualidad y en enseñar a las niñas 

cuáles son sus derechos y los derechos de las mujeres; Martha manifiesta: “Enseñar a las hijas a 

no ser sumisas, ni dependientes de un hombre, enseñar a las hijas a que son seres humanos 

dignas de buen trato. Martha indica: “si yo soy así, yo le digo, no dependan de nadie, los 

hombres no son para atender, ellos son para que lo acompañen a uno en una vida, un 

compañero no más, por eso mis hijas son diferentes y dicen que son rebeldes y son… pero no es 

eso, es más bien la orientación que yo les he dado, y entonces yo me siento orgullosa de que 

sean así, he visto mucha niña maltratada y a mí eso me da pesar de verlo no más que no hacen 

nada...”  

En este sentido, Martha ha logrado cambios: “lo que yo he analizado e investigado, las 

hijas mujeres que vienen de un matrimonio que utilizan el diálogo para la convivencia son niñas 

que no se dejan envolver, ni humillar…Yo lo viví con mi hija, que mi esposo hay veces se le 

olvida y él a veces se le zafan las palabras, o se refiere a uno y utiliza unas palabras 

dominantes,  y entonces mi hija tiene diez años, ella va y le dice: “papito, dijiste unas cosas que 

no eran así, porque las dijiste de esta manera y así no son”. O sea ella va y le enseña a él que 

hizo mal, él baja la guardia. Discúlpame mami, perdón. Entonces, si sirve que en este momento 

estemos cambiando”.  

También encontramos que las resistencias, pasan por las organizaciones, los trabajos 

comunitarios y la construcción del territorio. Herson recuerda: “nosotros ya teníamos un grupo 

base, acá el grupo juvenil Los veinte… ya teníamos algo más claro… teníamos una madurez 

política, no tan avanzada pero si teníamos algo más concreto…” La formación política hace 

parte del trabajo, dice Herson: “me abrió los ojos… ¿por qué me tenían que pagar el mínimo por 
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trabajar ocho horas?...  También  hacer cosas por la demás gente… por el barrio… las mujeres 

por lo regular eran las que daban los talleres… entonces celebramos el cumpleaños del barrio, 

era como hacer algo, de todos modos nosotros éramos de la JTC que era la Juventud 

Trabajadora Colombiana, pero resulta que cuando quisimos hacer eso del cumpleaños del 

barrio, la idea era… algo apolítico… por Casa de Piedra, San Francisco y acá en la Nave, así 

fue la marcha, los 56 años de Siloé, lo celebramos nosotros…  1986… eso fue una marcha y toda 

la gente salió jueputa (entonación de alegría)… siempre tuve influencia de muchas cosas, de 

aquí de allá, de los franciscanos, de los jesuitas… siempre me he considerado que soy un man de 

izquierda”.   

Schirley explica: “empezamos a construir una organización de base popular y 

articularnos a movimientos sociales de ciudad y de nación. A otras escuelas ambientalistas, 

sociales y políticas… es cómo pensarse el territorio; pienso que eso también hace parte de las 

prácticas de resistencia, de cómo no sucumbir a esas lógicas que eran tan cotidianas para el 

resto, ¿Qué te ofrece el territorio? Bueno, fue preguntarse: ¿o vas a hacer parte de la dinámica 

armada subversiva, de esos rezagos que ya en la época de la juventud adulta quedaban muy 

poco, o de esos grupos de pandilla o te metes más bien a aportar a construir otras realidades? y 

esa fue la opción que a mí me gustó… la organización se empieza a volver como parte de la 

familia, porque otra cosa que uno no puede negar es que uno empieza a involucrar a la familia 

en ese escenario y también uno construye sus relaciones íntimas y personales en ese espacio de 

la organización… es decir, la vida familiar y organizativa social, no estaba desligada… pienso 

yo, que en el marco de las prácticas de resistencia, eso tiene su influencia, porque no es lo 

mismo por ejemplo mi compañera, que no generó vínculos afectivos con nadie, ni amorosos con 

nadie, a diferencia mía…que tenía a los hermanos y al novio” 

Las formas de vida colectiva y las dinámicas grupales como práctica de resistencias 

pasan por la acción en el barrio; Herson: los “grupos juveniles… decían, vamos a hacer esto por 

el barrio, vamos a hacer grupos juveniles, vamos a hacer esto… nosotros ya teníamos un grupo 

base… siempre tiene que haber alguien que ayude, que colabore”. Por su parte, Schirley 

recuerda que en los sectores populares siempre se anda en grupo, hace parte de la lógica de sus 

habitantes:  

“…uno siempre anda con amigos y amigas, el parche, la esquina… me remite a los 

grupos juveniles, al teatro popular… los grupos de danza… empieza mi activismo en el 
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lado cultural en el barrio… el barrio y la comuna tenía ofertas, ofertas en términos 

artísticos culturales y mi primer acercamiento se hace por un grupo de danzas 

folclóricas… Y luego de las danzas folclóricas, empiezo a hacer también otros cursos de 

zancos y teatro popular callejero… Luego de eso viene una etapa… entre los 17 a los 

19… empezar a aportar a la construcción de una biblioteca popular… paralelo a los 

estudios, paralelo a la primaria, al bachillerato, al ingreso al SENA, siempre estaba 

alternando entre los estudios, el trabajo y los grupos culturales y artísticos, luego una 

época de vagancia muy fuerte en el barrio… la dinámica juvenil de irse a tomar, a 

bailar, el parche, la rumba, la calle, el licor, de pronto que uno que otro cigarrillito 

también, igual la vida de la gaminería cansa ¿no?”.  

Así mismo, Schirley plantea que una práctica de resistencia es “ganar conducción 

consciente de la Vida”, que lo asume desde la generación de propuestas al interior del proceso 

organizativo barrial, por ejemplo: “empezamos a ver la gran necesidad de que la organización 

empiece a tener un enfoque de género, por nuestras lecturas del territorio, del contexto; también 

leíamos que el enfoque de género tenía que ir ligado a la economía solidaria, sobretodo de las 

mujeres; afortunadamente como los otros coordinadores iban trabajando en procesos de 

alfabetización y de escuela de padres de familia y de escenarios de comunicación alternativa, 

íbamos coincidiendo en la lectura y en las reflexiones que se daban cada ocho días en las 

reuniones de coordinación, que efectivamente las mujeres eran un grupo supremamente 

vulnerado; entonces, cuando nosotros hacemos la introducción y la propuesta de que es 

necesario el enfoque de género ligado a la economía solidaria para las mujeres, todos los 

coordinadores dijeron que sí, pero porque efectivamente estaban involucrados en la dinámica y 

eso facilitó que efectivamente se creara otra línea de trabajo que fue llamada así, enfoque de 

género y economía solidaria”. 

Al respecto, Sara Catherine Motta (2015) explica: Los movimientos sociales 

sudamericanos están reinventando una nueva política de conocimiento emancipadora en la que 

los invisibilizados y excluidos por la globalización neoliberal emergen como sujetos 

emancipadores de nuestro tiempo. Estos sujetos desarrollan relaciones sociales que interrumpen 

el poder del capital en su vida cotidiana a través de prácticas que reconectan a las personas y las 

comunidades con sus propias capacidades creativas y entre sí. Las prácticas pedagógicas 

emancipadoras de los movimientos sociales implican la creación de memorias encarnadas de los 
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pueblos, la resignificación y (re) invención de filosofías subalternas y teorizaciones mediante la 

adopción de múltiples maneras de narrar-se y educar-se desde los márgenes. (p. 2).  

Las prácticas de resistencia también pasan por compartir los saberes aprendidos:  

  Schirley: “La construcción del conocimiento es colectivo, eso es otra práctica de 

resistencia, si? Por ahí Miguel lo decía: “uno tiene que ser humilde”; si Ustedes aprenden algo 

aquí, luego ven  cómo lo multiplican, pero no creerse el más de los más, así ustedes sean líderes, 

lideresas, así coordinen equipos de fútbol, ojo con eso, porque muchas veces, como dicen por 

ahí, el que se vuelve artista, se sube a la tarima y se montó en la nube voladora y se cree más 

que los demás, no, al contrario, la humildad, la solidaridad, cierto? El apoyo, la colaboración, 

el respeto, si? El respeto a la diferencia, si hay alguien que no quiere hablar, vale, si hay 

alguien que se quiso retirar del espacio, hay que respetar, porque uno no sabe, por cuáles 

dificultades esté pasando esa persona, cierto?” 

Precisamente, con relación al compartir de los saberes aprendidos, Sin Nombre, relata la 

experiencia de lo sucedido al terminar la charla con los estudiantes:  

“cuando acabamos con la charla, les preguntamos ¿qué opinan de esta charla que les 

dimos?, califíquenla, unos dijeron, buena,  ilustrativa, enseñadora, buenísima, excelente, 

motivadora, reflexiva, eh, ¿quisieran repetirla? “Si, tenemos muchas preguntas más para 

hacerles, tenemos inquietudes que ustedes nos van a ayudar a solucionar, como círculo 

(tono de énfasis) esa palabra de círculo de hombres es primer vez que escuchamos eso, 

queremos saber más sobre eso, qué verdaderamente es ser hombre, cómo se usa el 

nombre, cómo tratar a las mujeres, todo eso queremos aprenderlo”. Los pelados no 

saben nada de género, ni, de educación sexual, nada,  están tibios con eso, por eso toca 

seguir con los talleres. También hablé de la escuela –yo hablo mucho de la escuela- 

porque la escuela de mujeres me transformó. Los pelados estaban sorprendidos, dijeron: 

“En serio? Eran puras viejas” decían, les dije puras mujeres, pero para ellos son viejas, 

y me preguntaron: “no te volviste marica?” Y yo les dije no, no me ven aquí, antes me 

volvieron un hombre de verdad, o sea me enseñaron a ser un hombre de bien todas esas 

mujeres, o sea, ahora puedo tener una esposa, una mujer, una novia y ya sé cuál es el 

trato que ella se merece, ya sé cómo consentirla, ya sé cómo hacerla sentir bien, ya sé 

cómo no dañarla, como no lastimarla, ya sé cómo ser un verdadero hombre, entonces 
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dijeron: “no, la verdad es que nosotros vamos a hablar con la profesora para que 

vuelvan”.  

Para Martha, dicha práctica de compartir los saberes se reconoce desde la siguiente 

experiencia:  

“Sí, yo andaba con los del M19,  allá en Lleras caminando con ellos, hasta cogí armas, 

pero nunca las utilicé para mal, yo decía que un arma era simplemente el lugar donde yo 

dejaba mi miedo, era un cajón, no era un arma para nada, era un cajón donde yo estaba 

guardando mis ideas, pero, como también estaba en la pandilla, lo que yo compartía acá, 

lo que yo aprendía acá, lo llevaba allá, entonces es muy chévere porque la guerrilla no 

siempre todo es malo ¿no? Tiene unas cosas muy buenas lo que es trabajar para un 

pueblo, ellos tienen sus intereses normal, como los tiene cualquier persona, pero, pero 

las cosas que ellos traían, lo que a mí me mostraban era lo que yo buscaba, por donde yo 

me estaba enfocando que era la comunidad, los jóvenes, entonces todo eso que ellos me 

enseñaban acá yo lo llevaba y lo compartía con los chicos acá, y eso nos hacía 

calmarnos a la hora de decir “vamos a salir a bailar, necesitamos plata”; y yo decía: no 

venga vamos hacer otra vuelta que eso no es así, vamos hacer otra cosa; entonces eso 

me ayudaba mucho a mí. Sí robábamos, robábamos, normal, nosotros robábamos el 

carro de la leche pero la repartíamos, venga tenga  lleve bolsa de leche pa´ su casa; 

entonces los muchachos decían: “usted es como loca y ¿nosotros qué?” marica la gente 

necesita, usted necesita una bolsa de leche?, pues llévese una bolsa de leche, pero deje 

que la gente se lleve esto; o sea no era para beneficio en sí, sino como la gente 

necesitaba, entonces nosotros lo repartíamos, esos niñitos iban contentos llenos de yogur 

y yo era feliz repartiendo todo ese poco de cosas, a veces no me quedaba para mí y yo 

con un hambre ni la hijueputa, cuando caía en cuenta, miraba: no, yo los repartí todos, 

entonces otro me decía: “venga compartamos entre los dos”, porque otro había 

guardado; entonces ya no era hacer el daño por hacerlo, por ir a fumar, si no como por 

ver feliz a la gente y que se fuera ya con cambio un poquito la mentalidad; estuvimos 

como dos meses en ese roce hasta que me metieron un canazo como de tres días por 

robarme, una cosa de unas chivas, un señor que tenía una chivas, unas tinas de leche, le 

robábamos la leche, pero nosotros le devolvíamos las tinas, nosotros íbamos y los 

echábamos en unos baldes en las casas de las personas y allá iban con los tarritos y se 
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llevaban y devolvíamos las tinas; pero el señor se ofendió y dijo que no se iba dejar 

robar más la leche; pero, es que acá es que la necesitamos y no, de malas, y me echó la 

policía y me llevaron tres días, allá me hice amigos los policías, me decían usted es como 

loca, como se va a poner a hacer eso, no ve que el señor necesita eso, yo le dije no, el 

señor está exprimiendo esas pobres chivitas. Ese policía me dijo, dejá de joder ya, 

porque ya me han venido a poner bastantes quejas, le dije: pero, ¿qué estamos 

haciendo?, Y él: “por eso, porque no estás haciendo nada malo en sí, porque lo que estás 

haciendo es regalarlo y ya, pero dejá esa vaina quieta porque a lo último te van a poner 

una demanda”, entonces yo le dije: bueno. Nos quedamos quietos como un mes, no 

volvimos, cuando volvimos cogimos fue el camión de la cerveza, ese día nos pegamos 

una rumba (risas) nos pegamos una rumba muy poderosa, como tres días nosotros en 

una rumba así”.  

También, desde las experiencias de vida de lxs participantes, encontramos que el juego, 

la solidaridad y la música son prácticas de resistencias:  

Herson mirando la imagen recuerda:  

“Uyy los juegos tradicionales, jueputa, el trompo, jugábamos con el trompo a la vuelta a 

Colombia (risas) Eso es una belleza, monté en bicicleta, mucho, el parche de nosotros en 

Siloé era ir a la Vorágine; el que iba a la Vorágine era un grueso, el que se quedaba 

pues paila (risas) ya no tenía con qué, eso era uno, y en ese tiempo no iban buses allá 

¿no? Era irse en bicicleta”. 

En ese tiempo, había una fritanga como no las hay ahora, la mejor del mundo, la 

fritanga donde doña Ligia la flaca, llegaban y hacían el guiso y ahí mismo, cogían la 

masa con una coca y la cortaban aquí; me decían: “vea, vea, compre cinco empanadas 

ahí donde doña Ligia la flaca, uno ahí mismo iba, mi abuela, y ella le vendía a las casas 

y a los que estaban jugando fútbol”, ahora ha cambiado, no la fritanga en sí, esa tal vez 

es igual, lo que ha cambiado es que la hacen por allá, no ahí mismo en la comunidad. 

Jum, también se jugaba a la lotería, eso era genial parce, el bingo eran una vaina que le 

daban y lo iban sacando, se cantaba así: Pelé 10, Pelé como jugaba con el 10 ¿no? Los 

Paticos, los Paticos es al 22 (risas) que el Primero, el uno, el Mayor, como era el 75, 

entonces que el 75, bueno, cosas así, entonces, era en el bingo pero era el bingo y se 
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jugaba la lotería, eso era todo el mundo, todo el mundo allá, jueputa eso era genial, yo 

tenía qué, en ese tiempo 10 años”.  

El juego es vivido como acción de unión y construcción del tejido social, siendo otra 

forma de re-existir, Herson visibiliza el poder de la vecindad, el juego y la solidaridad, cuando 

afirma: “les voy a contar en pocas palabras lo que es Siloé, nosotros nos amanecíamos con 

Pedro jugando parqués… yo podía llegar a las cinco de la tarde un sábado y podían dar las 

cinco de la mañana o seis de la mañana y nosotros jugando parqués… al otro día,..  le digo: 

viejo mirá, haceme un favor, présteme para irme a trabajar (risas) présteme dos mil… o un 

domingo, viejo vea… necesito un paquete de tostados y mantequilla y tal ¿Cuándo me paga? No 

pues, el sábado güevón, ah, bueno, listo. Entonces, dígame, ¿Quién no quiere una persona así? 

¿Quién no va a darle a reconocer el respeto? Decirle, ve Pedro, vos fuiste, vos sos genial 

conmigo… También la señora, doña Claudina… cuando yo iba llegando, me decía: vea que el 

almuerzo está servido… era una belleza Claudina entonces, eso, Siloé es eso”. 

Así mismo, la música como acción que acompaña las resistencias:  

Herson recuerda: “Yo tenía qué, 10 años, entonces había una emisora que se llamaba, 

Radio Tigre en ese tiempo, a las 10 de la mañana yo iba donde mi abuela, porque yo vivía 

mucho más abajito, yo vivía como unas cuatro o cinco cuadras más abajo, donde se llamaba el 

Parche del Burro, le decían así, entonces, cuando llegaba y decían: ¡pilas que va a empezar, 

Matanceromanía!!; y Matanceromanía era la música de la Sonora Matancera, entonces resulta 

que se parqueaban tres o cuatro alrededor con un radio Sanyo, pues en esa época, así era 

oyendo música de Daniel Santos, de Bienvenido Granda, de toda la Sonora Matancera y se 

podían quedar dos horas en su traba pues (risas)”.  

 “Una vez, alguien me dio un casette… la matanza de Iquique…y allí había un tema que 

se llama  - La Mula Revolucionaria-, que en ese tiempo se daba mucho en Siloé, porque en 

Siloé… había una revolución muy romántica, sí, la gente y las guitarras… luego un man cantaba 

ese tema,  (cantando) va una mula,  baja una mula del monte, viene montando Ramón, mula 

revolucionaria, va pa' la revolución, si bajan los guerrilleros, maten al buey, si bajan los 

guerrilleros, maten al buey, que ellos aran caminando y entonces el buey pa' qué, ellos aran 

caminando y entonces el buey para qué. Entonces esa fue una de las cosas como que me 

enamoró de todo ese cuento… porque era como real y como convincente, eso… la mula tiene 

que arar y siempre vamos es adelante…”. 
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En el mismo sentido Martha evoca: “Mercedes Sosa, me gusta escuchar las canciones de 

Mercedes Sosa, un poco revolucionario ¿no? Me decían que yo era revolucionaria porque 

escuchaba esa música. Me gustan esas canciones, mira que me erizo, si porque son de libertad, 

son como que te inspiran a que no debemos quedarnos estancados en esto”.  

Elegir otras formas de vida colectiva como acto de re-existencia, plantea Schirley:  

“tener la opción política e ideológica por lo colectivo… en colectivo es más fácil, en 

colectivo se pueden repartir las cargas, en colectivo uno se sana con el otro y la otra 

también tiene posibilidad de sanar cosas… yo sí creo que es una hermandad, una 

hermandad que definitivamente el mundo se hace más fácil… acá hay unos mínimos 

vitales que a mí me han permitido hacer esa lucha personal y colectiva, si no tuviera yo 

esas fortalezas, a nivel material, pero también a nivel emocional, afectivo, familiar, yo no 

hubiera podido estar en el lugar en el que estoy, es porque hay unas redes de apoyo que 

para mí son muy valiosas… volver a la casa, volver a Cali y darme el lujo de tener un 

techo, tener una comida y… seguir con el derecho a la educación con todos estos 

esfuerzos, pero también pensarme el derecho a la vivienda por ejemplo, puede ser que 

para otras mujeres eso no sea significativo, pues para mí sí, para mí sí es significativo…  

acceder al derecho a la vivienda, un derecho entre comillas, porque ando endeudada, 

pero que a diferencia de otras mujeres, he podido, con unos sacrificios, con unos 

esfuerzos pero he podido… me siento afortunada de tener esos vínculos afectivos tan 

fuertes y tan solidarios… unión, en juntanzas y es en colectividad que uno puede generar 

otros procesos de sanación y también al mismo tiempo aplicando esa lógica con otras… 

finalmente uno ve que sí, que en las relaciones sociales no existe un yo sino un nosotros 

como decía Ignacio Martín Baró, o sea uno impacta al otro y los otros nos impactan en 

nuestras vidas”.  

Al respecto, Sara Catherine Motta (2013), nos indica que:  

Las mujeres son actores cada vez más importantes en un amplio espectro de las luchas 

contemporáneas y de los movimientos sociales en el llamado "Sur global". La 

feminización de la pobreza en la que mujeres racializadas subalternas son enmarcadas 

como meramente víctimas del neoliberalismo contemporáneo se está reformulando en la 

práctica por la aparición de una multiplicidad de subjetividades políticas femeninas y una 

marcada feminización de la resistencia. La Participación política de las mujeres es muy 
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variada y compleja - algunas luchan contra los proyectos de desarrollo neoliberales que 

desplazan a miles de pobres-, mientras que otras cuestionan las nuevas formas de 

colonialismo que han dado lugar a conflictos por la tierra, los bosques y el agua, lo que 

provoca el desplazamiento y la migración forzada en una escala masiva. Muchos 

movimientos trabajan en líneas generales las causas de la justicia social, la igualdad y la 

dignidad. Algunos se concentran sobre todo en materia de derechos de las mujeres y la 

lucha contra el patriarcado capitalista, la colonialidad, el sexismo y la heteronormatividad 

(p.1). 

Transitados estos caminos de resistencias de la mano de sus hacedorxs, nos corazona y 

nos permite invocar con alegría nuestras almas mestizas también en resistencia y lo hacemos en 

la voz de la poetisa, rapera, socióloga, feminista guatemalteca Rebeca Eunice Vargas Tamayac, 

en el mundo del arte nombrada Rebeca Lane  o Miss Penny Lane, con su canción “Alma 

Mestiza”, siguen sus estrofas. https://youtu.be/P8Y0BB7kh2c  

 

Conciencia cósmica de herencia mágica 

Buscando en la sombra los rasgos de mi alma 

Aprendiendo a convertirme en animal como un nahual 

Soy un cuerpo transitando el camino espiritual 

No es lineal 

Mi lenguaje es ancestral 

Viajo en un espiral 

Entre mundos y fronteras 

Cuestionando lo real 

El bien y mal 

Lo desigual 

Lo heredado, lo adquirido y lo impuesto por igual 

Soy criatura entre culturas 

Surcando entre la basura las creencias que me anulan 

Para darle sepultura 

Madre natura sutura con ternura 

la ruptura de mi cuerpo 

https://youtu.be/P8Y0BB7kh2c
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Cuando suelte mi dura armadura 

Y es que no madura una herida si no cura 

Una mente sin locura 

Un corazón sin ataduras 

Fluir es destruir y volver a construir 

Una casa sin paredes 

Y perder miedo a morir 

Mestiza soy 

Contradicción atroz 

Voy 

Cuatro colores del maíz en mi color 

Yo 

Buscando identidad en una sociedad racista 

La mente colonialista instalada en mi pupila 

El reflejo en el espejo me devuelve lo que creo 

Si no moldeo mi alma 

Yo lo hago en los modelos eurocéntricos, falocéntricos 

Que convierten mi experiencia en un objeto exótico 

Pintando las culturas con algo folclórico 

Restándole lo subjetivo a los modelos teóricos 

 

Quisieron que callara la herencia de mi sangre 

Quisieron que olvidara la violencia a mi madre 

Pero no pudieron quitarnos el fuego interno 

El eterno conocimiento 

Las señales en los sueños 

 

Por eso defendemos nuestra tierra y sus secretos 

Con los dos puños en alto y en el alma amuletos 

Con la fuerza del volcán 

El rugido del jaguar 

La fuerza de guerrera y espíritu animal. 

Imagen 16. Encuentro conversando 
sobre Opresiones y Discriminaciones de 

Mujeres y Hombres 
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6. Caminando, siguiendo la huella que otro caminó: Aprendizajes en Diálogo 

 

“Caminando, mirando una estrella. 

Caminando, oyendo una voz.  

Caminando, siguiendo la huella, 

Caminando, que otro caminó”.  

 

Canción Caminando  

Rubén Blades Bellido de Luna 

 

6.1. Entre Nosotras… 

Hemos venido transitando el camino de reconocer las huellas patriarcales, para poder 

borrarlas –deconstruirlas-, y dar paso a otras huellas, unas que como dice la canción 

“Caminando”, con la cual iniciamos este viaje de nuestra utopía realidad, vayan buscando el 

amor, sanando las heridas y buscando la vida; para ello, nos planteamos rutas que tal como lo 

hacen las olas al llegar a la playa, se rompían frente a la contundencia de la experiencia del 

investigar por un lado, y por otro, con el encuentro con las personas y su territorio; porque de 

esos encuentros surge en nosotras la certeza de la existencia de destinos personales –no divinos-, 

sino reales, en los cuales se refleja la esencia de una época y los particulares colores de la 

identidad de una comunidad y de un territorio. Aprendimos que las experiencias de vida pueden 

ilustrar procesos históricos, que las conversaciones y espacios colectivos de diálogo permiten 

sintetizar desarrollos complejos sobre el contexto, las relaciones sociales y el poder y, también 

escenificar rupturas y apuestas de transformación.    

Es así, como rescatamos y atesoramos todo lo ocurrido en el proceso y que hemos 

conversado entre nosotras como compañeras (intérpretes y tutora), siguiendo el planteo de Audre 

Geraldine Lorde: “Muchas veces pienso que tengo que decir las cosas que me resultan más 

importantes, verbalizarlas, compartirlas, aún a riesgo de que sean rechazadas o malentendidas. Es 

que el hecho de decirlas me hace bien, más allá de cualquier otro efecto.  …Mis silencios no me 

habían protegido. Tampoco las protegerá a ustedes. Pero cada palabra que había dicho, cada 

intento que había hecho de hablar sobre las verdades que aún persigo, me acercó a otra mujer, y 

juntas examinamos las palabras adecuadas para el mundo en que creíamos, más allá de nuestras 

diferencias. Y fue la preocupación y el cuidado de todas esas mujeres lo que me dio fuerzas y me 
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permitió analizar la esencia de mi vida… “¿Qué palabras les faltan todavía? ¿Qué necesitan 

decir? ¿Qué tiranías tragan cada día y tratan de hacer suyas, hasta asfixiarse y morir por ellas, 

siempre en silencio?” (p. 1, 2). 

 Este proceso del conocer –nos, descubrir nuevos saberes, afirmar otros y en especial, 

trascender el desaliento –que a veces acude-, la lucha de la sobrevivencia que siempre está al día-

, fue posible yendo de la mano de la alegre, esperanzada y desobediente Norma Lucía; en 

nuestras conversaciones salimos fortalecidas y liberadas de la mirada tradicional que ha 

sembrado la escuela y la academia en nosotras, que hace ver el desacierto como fracaso, o la 

pregunta como vacío, para - entre nosotras- siempre en resistencia, ver y encontrar las 

posibilidades y continuar en el camino. 

¿Con qué nos encontramos y no lo esperábamos? 

Nos encontramos y transitamos la ruta de la No Metodología y lo Emergente: la posibilidad 

de la construcción de un conocimiento situado y, acoger a los hombres como sujetos intérpretes 

de las huellas patriarcales (los proyectos presentados por cada una de nosotras y el proyecto 

derivó en el trabajo de investigación, siempre fueron pensados para ser realizados con mujeres).  

Ante estas posibilidades y rutas que salieron a nuestro encuentro, Norma Lucía realizó un 

llamado tranquilizador: “Por supuesto al mirar el proyecto de trabajo de grado que habían 

definido con relación a lo que están encontrando con lxs participantes, vemos que hay cambios, 

pero, de eso se trata, de ir reconociendo la realidad para comprenderla, interpretarla y hacer 

parte de ella, esa es la gracia, porque imagínense perderse de todo esto tan rico, solo porque 

estaba en un diseño, lo que si sigue siendo este trabajo de investigación es cualitativo e 

interpretativo en términos de los paradigmas, además, también les permite vivenciar deslindarse 

de los esquemas, para apropiarse de otras lógicas propias de la educación popular, donde lo 

que se valida es lo intersubjetivo, la conversación, es decir, en el diálogo intersubjetivo se 

construyen los hechos; son las narrativas de la gente las que permiten la lectura de esas 

realidades, además el conjunto de aspectos sobre las experiencias define unos núcleos 

temáticos, se  construye como una periodización, porque la gente tiene hitos y la historia de 

Siloé misma también marca unos hitos, ustedes no tienen que inventarse una manera de narrar 

la historia, es con la gente, socializando con ellos, estableciendo pactos, que se va analizando la 

información”. 
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De esta manera y aproximándonos a la mirada de los feminismos decoloniales, procuramos 

construir buscando evitar la separación entre investigadoras, como las encargadas de pensar y lxs 

sujetos de investigación como aquellxs que se encargan de realizar las actividades; asumiendo 

las emociones, los afectos, los vínculos existentes con las personas y con el territorio, la fortaleza 

de la propia narración y el poder sanador que desde ella emana, para fluir con los tiempos, 

espacios y disponibilidades de lxs participantes. Podemos decir que no logramos erradicar la 

separación investigadoras-investigadxs, sin embargo, realizamos una ruptura maravillosa, como 

fue contar con Schirley como proponente del proyecto, hacedora y participante narradora, de esta 

manera pudimos con mayor certeza conectar la investigación con la vida, facilitando las voces 

internas, la escucha activa, el goce del encuentro y del proceso mismo.   

En ese sentido desde la perspectiva decolonial Norma Lucía nos plantea:  

“Para identificar las prácticas de resistencia, es fundamental que revisen y se aseguren que 

los  instrumentos y formas con las que han pensado  trabajar no sean hegemónicas, es decir, 

para no reproducirlas en prácticas contra hegemónicas, es pues una tarea ética en lo 

metodológico y también parte de descolonizar la investigación acción y la investigación 

acción participativa, para dar paso a cocrear otras metodologías y epistemologías, es decir, 

que una de las inspiraciones que nos impulsen sea la transgresión de esos violentos 

dualismos entre conocedorxs/conocidxs ; recordemos lo que trabajamos con Sara Motta en 

el seminario de feminismos decoloniales, que nos plantea la necesidad de romper esa 

división de saberes, esa hegemonía que reproducen los proyectos de investigación – con 

todos los esquemas, categorías, cuadros, pensados y definidos desde arriba- que finalmente 

lo que hace es profundizar la colonialidad del saber y del poder , quitando las voces de los 

otrxs, continuando con la separación de teoría- práctica y con todas las dualidades 

mente/cuerpo; humano /no humano; palabra/acción; naturaleza/sociedad. Por ello, estas 

angustias que ustedes sienten, el no tener certezas de cómo hacer y continuar, indican que se 

está haciendo la tarea, porque al deslindarse de lo establecido como proceso de 

investigación lo que queda es el camino para la cocreación, donde es tan importante el 

proceso  como el resultado; los conocimientos se producen conjuntamente y nos permiten la 

reflexión crítica, abriéndonos a posibilidades”.   

Encontramos en las técnicas de las pedagogías emancipadoras, feministas, críticas y de la 

educación popular, tales como el dibujo de la silueta de sí mismx; la búsqueda y selección de 
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imágenes de periódicos; la producción de carteleras; el trabajo con el cuerpo, mediante 

dinámicas grupales; la elaboración de mandala con semillas y velas encendidas; el árbol de los 

deseos y la expresión de los propósitos para el año y la visión de la vida, una gran riqueza 

movilizadora para el encuentro y la escucha, la creación de calidez y confianza, como también 

para propiciar las conversaciones y reflexiones.   

Es pertinente recordar cuando Schirley realiza ese primer acercamiento con el grupo, le 

cuentan que venían trabajando el tema de género hacía como un año, sin embargo, no le 

encontraban interés, no acababan de sentir que fuese algo que tuviera que ver con ellxs, que 

abordaban el tema porque les tocaba por un asunto laboral, no porque fuera una necesidad. 

Entonces, al presentar nuestra propuesta,  hay una actitud de barrera –hay que decirlo-. Sin 

embargo, mediante la apuesta desde la investigación acción y la educación popular – cuyos 

enfoques y metodologías de trabajo facilitan tocar las fibras de la vida de la gente- se realiza una 

conversación que nos permitió reconocer si realmente era o no una necesidad.  

Reconocimos que la gente de Siloé –de los sectores populares-, está cansada de la llegada de 

cuanto proyecto de intervención y de investigación se plantea, “que llegan, hacen lo que van a 

hacer y luego se van, a nosotrxs no nos queda nada”, también que se cree que la investigación 

sólo existe para académicos y profesionales que necesitan avanzar en sus carreras, por ello, el 

rechazo/las barreras; nuestro proceso mostró que en el caso en que lxs investigadorxs pertenecen, 

están involucradxs o comparten historias, se logra fluidez, se facilita la escucha, se establece la 

conexión y una sostenibilidad en las relaciones, pudiéndose superar gran parte de las sospechas.  

Tocar la vida del otrx es lo que permite la apertura, da apertura para que la gente diga esto sí, 

esto si es importante empezarlo a trabajar, esto si nos gusta, esto queremos, y ya la demanda, la 

manifestación de las preocupaciones con relación a lo que le sucede en los sectores.  

Esto también ha sido muy bonito para nosotras, cuando se va al encuentro con lxs otrxs, no 

se es tan consciente, sino que cuando ya nos sentamos a escuchar la grabación, reconocimos el 

entusiasmo y cómo esa interconexión deriva en la participación y luego más adelante en el 

consentimiento para grabar los encuentros y tomar fotografías.  

Los criterios de selección y cómo desarrollar el trabajo de investigación no solamente se 

definen de aquí hacia allá, sino que la misma gente va manifestando -quien quiere y quien no 

quiere participar-, es decir el proceso fue y es bidireccional y no solamente una cuestión de 

nosotras como “investigadoras”. Es decir, la existencia de una relación orgánica, la real 
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disposición de no asumirnos neutras, sino dispuestas al encuentro, permitieron tejer diálogos y 

aprendizajes mutuos y poder caminar el proceso de reconocer las huellas patriarcales y las 

prácticas de resistencia de un grupo de habitantes de la comuna 20 de Cali. 

Como lo plantea Catherine E. Walsh (2015): “Lo decolonial, en este sentido, no es un estado 

fijo, un estatus o condición; tampoco denota un punto de llegada. Es un proceso dinámico, 

siempre en proceso de hacerse y re-hacerse, dada la permanencia y capacidad de reconfiguración 

de la colonialidad del poder. Es un proceso de lucha no sólo contra, sino, más importante aún, 

para: para la posibilidad de un otro-modo o modo-otro de vida. Un proceso que engendra, invita 

a la alianza, la conectividad, la articulación e interrelación, así como a la lucha por la invención, 

creación e intervención por sentimientos, significados y horizontes radicalmente distintos” (p- 8). 

 Siguiendo estos sentires decoloniales (Norma Lucía Bermúdez Gómez; Sara Catherine 

Motta; Catherine E. Walsh y de las otras feministas activistas intelectuales y feministas 

académicas decoloniales que nos han acompañado en este trabajo de investigación), definimos 

que lo emergente para nosotras también tenía relación con la posibilidad de cocrear un 

conocimiento situado en conjunto –colaborativo-, nos planteábamos: Nosotras vamos a hablar 

desde allí con la gente, desde un contexto muy específico, que tiene un lenguaje y unas maneras 

de discurrir cotidianamente; la gente de la loma es muy distinta a la gente del distrito y  de la otra 

loma en la zona rural, entonces, comprender y asumir desde qué lugar, quién, cómo se habla, es 

también una perspectiva feminista… si es desde la loma –desde ese lugar- y desde esa piel de 

esos hombres y mujeres, desde ese territorio; hay pues ciertas maneras y palabras de nombrar las 

discriminaciones, opresiones, roles de géneros y resistencias desde la loma, que lo hace muy 

particular y que seguramente la gente por ejemplo de La Buitrera o de otro barrio de Cali, no lo 

enuncie así, lo haga de otra manera , esto es lo que hace que dicho conocimiento sea situado, a la 

vez, lo que vamos a decir, es lo que dicen lxs participantes, es decir, sus saberes y 

conocimientos; lo que surja nuevo, es pues una construcción conjunta.  

Al respecto Jenny Pearce (2018) parafraseando a Alfredo Molano indica:  

Lo inesperado e impredecible: aprender de estar perdidos. La co-producción de 

conocimiento es una metodología más incierta y menos controlada que la investigación 

tradicional. Esto es una ventaja. Esta aproximación celebra lo contingente y lo inesperado 

porque indican un compromiso sólido, sincero y democrático entre el investigador y el 

investigado. No siempre es placentera, puesto que los planes y las certezas son metodologías 
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mucho más reconfortantes para el investigador que necesita llegar a una conclusión sobre un 

tema o finalizar (muchas veces de manera poco natural) un proceso mediante el 

conocimiento proposicional generado al término de un cierto plazo. Sin embargo, la co-

producción mantiene la frescura de la complicada realidad social. El investigador y los 

participantes de la investigación se embarcan en una expedición conjunta, en la que se 

intercambia conocimiento continuamente, y la práctica es llevada a cabo según criterios 

nuevos. (p. 373).  

Como sostiene Sara Catherine Motta (2011), “lxs investigadores tienen que "desaprender" 

sus privilegios académicos con el fin de ampliar su comprensión de la investigación en 

movimiento; aprender de las prácticas de los movimientos sociales, y reorientar sus propias 

prácticas. La teoría se puede producir inmanente y colectivamente a través de la reflexión, dentro 

de la lucha política, con base a las experiencias vividas y las luchas de las comunidades 

excluidas y marginadas y, en consecuencia, la investigación que se hace en la solidaridad, debe 

involucrar el aprendizaje mutuo conectado a la experiencia vivida y a las prácticas de la vida 

cotidiana” (194-196). 

Podemos decir que tuvimos firme la convicción ético política de garantizar que lxs 

participantes, realmente lo fueran en el proceso de producción del conocimiento, sin embargo, 

nos encontramos con muchas debilidades, relacionadas con el tiempo disponible y las urgencias 

de la vida de todxs; con las responsabilidades de lxs participantes en el territorio y con las niñas 

y niños con quienes trabajan; sin embargo podemos decir que logramos provocar un compromiso 

respetuoso y el surgimiento de inquietudes, reflexiones y preguntas en todxs.  

Algunas de las preguntas surgidas son las siguientes:  

 ¿Somos conscientes de lo que significa o significará coproducir conocimiento situado 

y realmente conjunto/colaborativo? 

 ¿Es posible -o hasta dónde- hacer trabajo decolonial desde nosotras habitadas por las 

colonialidades del ser, saber y el poder, en y con comunidades que aún continúan 

viviendo y encarnando las lógicas de la colonialidad?  

 ¿Alcanzamos a reconocer y atender en la dinámica –en la acción investigativa- los 

intereses de lxs participantes; cuáles son o fueron desplazados?  
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 ¿Cómo realmente funcionan los roles de investigadoras, participantes, 

coinvestigadoras, facilitadoras y sujetas de investigación? ¿Cómo se ve cada unx y 

cada unx en relación con el otrx? 

 ¿Cómo no caer en el mismo lugar de hablar por lxs otrxs, reforzando percepciones y 

vulnerabilidades?  

 ¿Cómo mantener los lazos de confianza, las relaciones recíprocas y de cocreación en 

los procesos de investigación, teniendo en cuenta lo que emerge, las diversidades e 

intereses, para poder desarrollar posibilidades de transformación recíprocas?  

 ¿Cuáles son los sufrimientos, los dolores y la historia de nuestras propias familias? 

 ¿Cuál es el sentido de nuestro papel como padres, con relación a la educación sexual 

de nuestras hijas? 

 ¿Qué es lo que hace que amemos tanto esta loma? ¿Qué es lo que ofrece el territorio? 

 ¿Pueden los hombres abrazarse, quererse sin ser homosexuales? ¿Pueden los hombres 

llorar? ¿Pueden los hombres estar/permanecer entre mujeres y no volverse maricas? 

 ¿Qué es realmente ser un hombre? 

 ¿y, vos hombre, por qué no tenés una mona (mujer rubia)? 

 “yo en mi casa si hago oficio, lavo, barro, trapeo”, ¿pero la pregunta es cada cuanto lo 

hace? 

 ¿Qué pasa cuando uno se revela, cuando uno le dice al marido lave la loza y no quiere, 

y entonces responde yo tampoco la quiero lavar, porque yo también trabajo? 

 Hombre, si tu mujer te pega, ¿serías capaz de denunciar? 

 ¿Eso que está instaurado en nosotrxs y que se reproduce en la cotidianidad, cómo es 

visto por lxs demás y por sí mismxs (imagen que se proyecta y reflejo social)? 

 ¿Cómo le vamos a brindar oportunidades a las mujeres, a brindar respeto, a reconocer 

los privilegios que tenemos como hombres, cómo vamos a cederlos? 

 ¿Cómo vamos a resistir, a dejar esas prácticas machistas, patriarcales que también 

tenemos interiorizadas, porque no solamente son los hombres, las mujeres también lo 

reproducimos? 

Al pasar de nuevo por nuestros corazones aquello con lo que nos encontramos y no 

esperábamos, como también por estas preguntas, acude a nosotras la voz de William Anthony 

Colón Román, cuyo nombre musical es Willie Colón, con la canción ¡Oh que será?!, compuesta 
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por el brasileño Francisco Buarque de Hollanda “Chico Buarque” en 1976. 

https://youtu.be/XtK5dIGwN9U 

 

“Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé 

No se puede negar la existencia de algo palpado por mas etéreo que Sea 

no hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero  

El único gesto es creer o no  

Algunas veces hasta creer llorando 

Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta 

Respuesta que alguno de ustedes, quizás, le pueda dar 

Es un tema en technicolor para hacer algo útil del amor  

Para todos nosotros, amén 

Oh, qué será, qué será  

Que anda suspirando por las alcobas 

Que se oye susurrando en versos de trova 

Que anda combinándonos preguntas locas 

Que anda en las cabezas, anda en las bocas 

Que anda ascendiendo por hartos huecos 

Que están hablando alto en la bodega 

Y grita en el mercado, qué cosa es esa?  

Es la naturaleza, será, que será 

Que no tiene certeza y nunca te da 

Que no tiene concepto, y nunca tendrá 

Que no tiene tamaño 

Oh, qué será, qué será  

Que vive en las ideas de esos amantes 

Que cantan los poetas más delirantes 

Que juran los profetas emborrachados 

Esta en la romería de los mutilados 

Esta en la fantasía de los infelices 

Esta en el día a día de las meretrices 

https://youtu.be/XtK5dIGwN9U
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En todos los bandidos y desvalidos 

En todos sus sentidos, será qué será 

Que no tiene decencia y nunca tendrá 

Que no tiene censura y nunca tendrá 

Y le falta sentido. 

 

6.2. Las Huellas del Patriarcado… 

Las huellas patriarcales identificadas y reconocidas mediante este trabajo de 

investigación, están representadas en lo simbólico; los roles de género patriarcales; las 

discriminaciones y las opresiones, que son aprendidos desde temprana edad y como lo dicen lxs 

participantes son enseñados por el parche de amigxs, la abuela, la televisión, la mamá, el papá, 

los tíos, la sociedad. Comprender lo simbólico significó evocar experiencias de vida, constatando 

que estas huellas implican el control sobre el cuerpo y el establecimiento de relaciones de 

dependencia, en los roles, funciones, pensamientos y lenguaje interiorizados; en las prácticas 

ejecutadas por hombres y mujeres; todo ello en desventaja para las mujeres y enmarcado en el 

binario hombre-mujer; descubrir cómo se va moldeando la mente, el cuerpo, los pensamientos, el 

lenguaje, los comportamientos, la construcción de los significados sobre las acciones, y luego 

cómo se naturalizan, configurando la dominación simbólica, que se hace posible cuando los 

hombres ejercen poder sobre otros hombres y mujeres con su consentimiento. 

Evidenciamos cómo se concreta el entronque entre patriarcado y capitalismo en las 

relaciones filiares y en la crianza de las niñas, cuando el valor para realizar ese proceso es el de 

la inversión, las hijas –las mujeres- como un patrimonio que se capitaliza y que define el tipo de 

decisiones que toma el “páter”, jugando la variable económica como primordial por encima de 

los afectos y de la existencia –real- de las hijas, “yo le estoy invirtiendo y esa platica se pierde si 

yo le invierto más de allá”; vulnerando esencialmente el derecho a la educación.  Esta es una 

huella del patriarcado que los hombres de Siloé – de los sectores populares- están mostrando, ven 

el sostenimiento de las niñas (hijas) como una carga y a la vez una inversión que no se puede 

recuperar. ¿Quién les ha enseñado esto?, el capitalismo, el sistema que vende y explota todo, el 

sistema que habla de invertir y sacar ganancia.  

Cuando realizamos las conversaciones sobre opresiones y discriminaciones, se elaboró el 

dibujo de la silueta, fue fantástico, surgieron conexiones con los roles de género y algunos 
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verbalizaron: “es que definitivamente a las mujeres si les va más mal que a nosotros”, sin 

embargo, es importante resaltar que para ese momento ya se habían compartido cifras sobre las 

violencias contra las mujeres y hasta se habían comentado casos de violencia sexual y aun así no 

se quería reconocer la subvalorización, desigualdad y múltiples discriminaciones y opresiones 

ejercidas sobre las mujeres, se manifestaba: “nosotros pobrecitos, a nosotros también nos pegan, 

pero es que nosotros no denunciamos por pena, porque uno que va a decir que la mujer lo casca 

a uno”, frente a esto, se comentaban las desigualdades económicas, laborales, los riesgos en la 

calle, sin embargo, dibujarse a sí mismxs y llevar a cabo estas conversaciones permitió ampliar 

el panorama, algunos concluyen que efectivamente la situación de los hombres – aún en 

situación de desigualdad, discriminados por su etnia, clase social y generación, entre otras- 

tienen unos privilegios y por tanto, “les va mejor” con relación a la situación de las mujeres.  

En cuanto a los roles de género como imposiciones sobre los individuos y las 

colectividades para ser y vivir de determinada manera, encontramos que los roles patriarcales 

ocultan el poder del hombre sobre la mujer, además en relaciones que se construyen desde las 

inequidades y sobre los cuerpos, pensamientos, palabra, subjetividades de las mujeres… sobre 

sus formas de vida.  La continuidad y réplica de las huellas patriarcales se les asigna a las 

mismas dominadas, explotadas y subordinadas, es la infamia y doble dominación del patriarcado 

afincado y reforzado por las instituciones y sus leyes.  Un sistema que explota y domina, 

subordina a las mujeres y deja en ellas el encargo de mantenerlo. 

Respecto de las discriminaciones según lxs participantes están ligadas a las acciones, 

agresiones, aislamiento u omisiones en torno a su trabajo, su condición étnica, y de clase. Las 

opresiones significan para ellxs, amenazas, quitar la palabra propia u de otra persona, forzar o 

hundir (esclavizar o menospreciar a las personas); someter a personas y comunidades a 

comportarse de una forma determinada encasillándolos y arrebatando toda capacidad de 

autonomía, decisión y libertad sobre sí mismxs  y/ o como colectivos y comunidades, generando 

dependencia y sumisión a todo tipo de vejámenes, abusos y violencias (física, emocional, sexual, 

económica, social). 

Todxs por el hecho de haber nacido en este contexto histórico colombiano, tenemos 

prácticas machistas -hombres y mujeres-, por tanto, es un compromiso vital ganar conciencia 

para deconstruirlas, aún más si estamos situadxs en territorios y sectores populares y 

comunitarios; aunque este sistema patriarcal defina unos roles según construcciones binarias 
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(hombre – mujer) para ser replicadas y tenernos sujetxs a dichas formas, ejerciendo, viviendo y o 

padeciendo opresiones y discriminaciones entre el mismo pueblo, -unos tratando de demostrar 

control y dominio sobre las otras, en formas de relacionamiento jerárquicas (el hombre subyuga 

a la mujer, la mujer subyuga a otras mujeres o subyuga a niños y niñas, entre otras formas); es un 

compromiso con y por la vida identificarlas para transformarlas, acogiendo el llamado de  Audre 

Lorde, que nos insta a reconocer las herramientas del amo, para no caer en sus trampas, así como 

abrazando con esperanza la existencia de otras formas de relacionarse, otros roles para 

construirnos como hombres, mujeres y seres humanxs; unos caminos desobedientes y en las 

márgenes que nos permiten renegociar, re imaginar y cocrear otras subjetividades como lo 

plantea Sara Catherine Motta.  

Al unísono, Schirley, Norma Lucía y Elizabeth, entonamos Antipatriarca de la cantautora 

chilena Ana María Tijoux, Merino “Anita Tijoux”, siguiendo sus estrofas. 

https://www.youtube.com/watch?v=RoKoj8bFg2E  

 

Yo puedo ser tu hermana tu hija, Tamara Pamela o Valentina 

Yo puedo ser tu gran amiga incluso tu compañera de vida 

Yo puedo ser tu gran aliada la que aconseja y la que apaña 

Yo puedo ser cualquiera de todas depende de cómo tú me apodas 

Pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece 

yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero 

Independiente yo nací, independiente decidí 

Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par a ti 

Tu no me vas a humillar, tu no me vas a gritar 

Tu no me vas someter tu no me vas a golpear 

Tu no me vas denigrar, tu no me vas obligar 

Tu no me vas a silenciar tu no me vas a callar 

No sumisa ni obediente 

mujer fuerte insurgente 

independiente y valiente 

romper las cadenas de lo indiferente 

no pasiva ni oprimida 

https://www.youtube.com/watch?v=RoKoj8bFg2E
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mujer linda que das vida 

emancipada en autonomía 

antipatriarca y alegría 

A liberar... 

Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual 

Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita 

La gente la comunidad, la que despierta la vecindad 

La que organiza la economía de su casa de su familia 

Mujer líder se pone de pie 

Y a romper las cadenas de la piel 

Tu no me vas a humillar, tu no me vas a gritar 

Tu no me vas someter tu no me vas a golpear 

Tu no me vas denigrar, tu no me vas obligar 

Tu no me vas a silenciar tu no me vas a callar 

No sumisa ni obediente 

mujer fuerte insurgente 

independiente y valiente 

romper las cadenas de lo indiferente 

no pasiva ni oprimida 

mujer linda que das vida 

emancipada en autonomía 

antipatriarca y alegría 

A liberar... 

 Imagen 17. Encuentro conversando sobre Opresiones y 

Discriminaciones de Mujeres y Hombres 
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6.3. Construir otras Huellas para Nuevos Caminos: Pistas para potenciar las prácticas de 

Resistencia/Re-existencia 

Caminando, buscando a la Vida,  

Caminando, buscando al amor… 

Resistiendo! 

 

Si bien es cierto que nos habitan unas colonialidades surgidas del  

(patriarcado+colonialismo+capitalismo), éstas no sólo se producen y reproducen, instituyendo 

unas huellas patriarcales, también hay que decir que las personas resistimos a las injusticias, a lo 

que nos niegan; re-existimos para ser lo que queremos ser, para no morir, para construir otras 

realidades afirmando la fuerza de la vida, reivindicando deseos de lxs invisibilizadxs, exigiendo 

nuestros derechos. 

En ese sentido, lxs participantes en sus caminos de vida arrojan pistas (consciente o no de 

ello), de múltiples formas de resistir a las huellas del patriarcado: Norma Lucía resalta que la 

resistencia también se va haciendo en el camino, o sea a la par, en la contradicción: “anoche lxs 

estudiantes de la licenciatura en educación popular decían eso, y a mí me parecía tan bello, 

porque definitivamente es eso, todos los días!, afrontamos y caminamos así, entre la 

reproducción, la contradicción y las resistencias”. 

En las conversas entre nosotras, con lxs participantes y como intérpretes, nos invade la 

alegría y los sueños de otras formas de relacionamiento; de otras formas de amar (más sanadoras, 

cooperativas, sororas, solidarias y afectuosas); de otras formas de construir la economía, la 

política, la cultura, lo social, lo ambiental donde se practique la protección de la vida personal y 

colectiva; la libertad; el reconocimiento y valor de todo ser humano y no humano, de lo viviente 

y no viviente. Formas de vida no capitalistas, ni patriarcales, ni colonialistas; interacciones más 

armónicas y horizontales donde se reconozca el valor de las otras, de lo otro, de la diferencia, del 

poder ser, vivir y sentir de formas distintas. Es necesario continuar el camino, es un logro que lxs 

participantes hayan asumido el reto de abordar los temas, afrontar otras formas de ver el mundo 

aunque no sea fácil afrontar el miedo a los cambios y que seamos conscientes que ya vienen 

recorriendo el camino de las resistencias, anhelamos se vayan potenciando en justicia y formas 

de vida más dignas, sobre todo para las mujeres, las niñas y la madre tierra.  
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A continuación y siguiendo la voz del corazón, retomamos los caminos de resistencias de 

lxs participantes, para enunciarlos junto con proyecciones de las intérpretes de éste trabajo de 

investigación como otras huellas para nuevos caminos: pistas para potenciar la Resistencia/Re-

existencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Amor Propio y Autonomía  

• Transgresión de los roles de género patriarcales  

• Transformar el lenguaje binario patriarcal 

• Amor hacia lxs Otrxs: Construcción de lazos y Redes Amorosas y 

Protectoras; Desmitificar Géneros, Sexualidades y Cuerpos. 

• Maternando y Paternando nuevas formas de crianza de lxs hijxs; 

Autonomía Reproductiva de las Mujeres; Emparejarse en respeto y 

libertad compartidas. 

• Trampeando la lógica del Mercado: Trabajo del Cuidado 

independiente del sexo biológico; Independencia Económica de las 

Mujeres; Interdependencia Económica y, Otras Economías. 

 

• La construcción del Territorio 

• Re-creando el Ambiente 

 

• Lo Personal es Político: Lucha por los derechos de las Mujeres, las 

Niñas y por la Madre Tierra; Espacios, escenarios, lugares de poder 

liderados por Mujeres; Participación política de las Mujeres  

• Lucha de las mujeres por la Construcción de la Paz.  

• El Trabajo Comunitario y las Colectividades 

• Legados, Saberes Múltiples y Compartires en Colectivo 

• La Fiesta, la Música, la Celebración y  el Juego 

• Encuentros Sanadores; Desvictimizar para construir Seres Re-

existentes. 

 

 

Pistas para 

potenciar otras 

formas de Amar 

 

Pistas del 

acumulado de los 

Feminismos y 

Movimiento de 

Mujeres 

Pistas para 

potenciar otras 

formas de Vida 

Colectiva, Social y 

Cultural 

 

Pistas para 

potenciar otras 

formas de vivir los 

Territorios 
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 Pistas para potenciar otras formas de Amar:  

Para presentar estas pistas, vamos de la mano de bell hooks, quien en su artículo “Vivir 

en el Amor” (2029) afirma, citando a M. Scott Peck que el amor es:  

"El deseo de expandirnos para permitir nuestro propio crecimiento o el crecimiento de 

otra persona", lo que sugiere que el amor es tanto "una intención como una acción". 

Expresamos amor a través de la unión de sentimiento y acción” (p. 1). “Asumiendo esta 

concepción de amor, entenderemos que las opresiones y las explotaciones, distorsionan la 

capacidad de amar. Puede presentarse que en las relaciones de dominación y explotación 

el hombre continúe multiplicando la construcción de su masculinidad patriarcal desde 

relaciones violentas, así como le sucedió a los negros esclavos, su amo lo golpea y ellos 

golpean a mujeres y niñxs para demostrar su control y dominación; por lo tanto, acceder y 

practicar el amor se convierte en un acto de resistencia, ya sea desde la fraternidad, la 

hermandad o la pasión. (p. 2). 

Por tanto, es poderosamente amoroso, incentivar la pasión por conocer, reflexionar y 

sentipensar sobre las formas en que patriarcado+colonialismo+capitalismo configuran los modos 

en que pensamos sobre el amor y el cuidado; la manera como habitamos nuestros cuerpos y los 

modos como se vive cotidianamente lo binario: las separaciones mente/cuerpo; 

humano/naturaleza; hombre/mujer; público/privado.   

Las personas se esfuerzan por cumplir sus sueños y metas, aunque la corriente del río va 

en su contra; en palabras de la maestra Gabriela Castellanos Llanos (2006) las personas son 

luchadoras que se resisten de múltiples maneras a la subyugación. Las resistencias son puestas en 

juego en el escenario de los saberes y los discursos, no son siempre evidentes o deliberadas pero 

si alcanzan cierta eficacia. Llegar a construir el deseo propio, vivir y dejar vivir a las mujeres, 

quienes al tomarse el poder de ejercer su humanidad, ya es todo un acto de re-existir. 

Las pistas para potenciar otras formas de amar son:  

• Amor Propio y Autonomía  

Dice bell hooks: “Cuando nos amamos, queremos vivir plenamente. Pero cuando la gente 

habla de la vida de las mujeres negras, rara vez se preocupan por garantizar cambios en la 

sociedad que nos permitan vivir plenamente. A menudo enfatizan nuestra capacidad de 

"sobrevivir" a pesar de las circunstancias difíciles, o cómo podemos sobrevivir en el futuro. 

Cuando nos amamos, sabemos que tenemos que ir más allá de la supervivencia. Es necesario 
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crear condiciones para vivir plenamente”; desde esta claridad concienciadora que manifiesta 

bell hooks, podemos reconocer -desde el lugar de la hegemonía socio cultural y las 

opresiones y discriminaciones de género, etnia y clase social-, dicha condena hacia la gente 

de Siloé Comuna 20 y demás sectores populares de Santiago de Cali, conformados por 

pobladorxs afros, indígenas, mestizos racializadxs y empobrecidxs.  

Por ello, una pista para potenciar las resistencias es el Amor Propio y la Autonomía, 

entendido  ese amor como intención y acción para proteger la vida personal y colectiva; para 

reconocer el valor de todo ser humano y de lo no humano; el asegurar condiciones para 

practicar el autocuidado; cultivar la libertad para conocerse y aceptarse a sí mismxs y para 

expresar emociones y sentimientos. Todo esto requiere, como lo plantea bell hooks que 

“primero debemos aprender a responder a nuestras necesidades emocionales. Esto puede 

significar un nuevo aprendizaje, ya que estábamos condicionadxs a pensar que estas 

necesidades no eran importantes; es decir, tan importante es la lucha de resistencia colectiva 

como nuestra salud emocional. Tan pronto como creamos, preferiblemente desde una edad 

temprana, que nuestra salud emocional es importante, podremos satisfacer nuestras otras 

necesidades.” (p. 5, 6). 

Así mismo Sara Catherine Motta (2011), cuando aborda los movimientos sociales del sur 

global y las resistencias, señala que la represión y la negación hacen que sea posible que 

olvidemos nuestros sentires y que luego tratemos desesperadamente de recuperarnos a 

nosotrxs mismxs, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, en algún lugar privado, 

manteniendo las separaciones de mente/cuerpo y de lo público/privado; por ello, de manera 

esperanzadora nos invita a reconocer las prácticas de los feminismos decoloniales, donde la 

emancipación pasa por el retorno al conocimiento de si mismxs, al lugar central de los 

sentimientos y emociones; a la existencia desde el cuerpo y enraizadxs con la madre tierra; 

todo ello, rompiendo las dualidades binarias -lo que Patricio Guerrero define como las 

colonialidades del Ser-.  

Lxs participantes de este trabajo de investigación nos muestran qué tan potente ha sido en 

sus vidas lograr amarse a sí mismos, sobreponiéndose a las circunstancias, como dice la 

canción Caminando: “di mil tropezones, caminando, y nunca paré”; sus relatos nos 

permitieron ver la epifanía que produce ese amor –que debe ser el primer amor en cada unx 

de nosotrxs- y la fuerza que ese Amor Propio define en adelante para sus decisiones, sus 
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relaciones y todas sus luchas –en Autonomía-. Martha nos dice: “yo vine al mundo y yo vine 

libre, no vine a que me prohibieran a ser como soy” 

Esta práctica de la resistencia del Amor Propio y la Autonomía, potencia dar lugar a todas 

las emociones –a no disfrazarlas, enmascararlas o evitarlas, generando problemas de salud 

mental y espiritual-, sino precisamente gozar de las emociones, sentires, pasiones alegres y 

tristes de la vida; nuevamente bell hooks, nos despierta aclarando:  “la potencia erótica no 

está confinada sólo al poder sexual, sino que incluye una fuerza motriz que impulsa a 

cualquier forma de vida para que deje de ser mera potencialidad y alcance su plena 

realización”. “Comprender que el eros es una fuerza que intensifica nuestro esfuerzo de 

autorrealización, que puede aportar una base epistemológica que nos permita explicar cómo 

conocemos aquello que conocemos y estimule la imaginación crítica” (p. 5, 7).  

Además, bell hooks nos permite  erotizar esta pista del Amor Propio y la Autonomía, con 

el siguiente poema de su autoría:  

El momento en que decidimos amar  

nos comenzamos a mover en contra de  

la dominación, en contra de la opresión.  

En ese momento que decidimos amar 

nos comenzamos a mover hacia la libertad,  

a actuar de maneras que nos liberan a nosotrxs mismxs  

y que liberan a otrxs también. 

El amor es un acto de voluntad, es decir, una intención y una acción.  

También implica una elección.  

No tenemos que amar Elegimos amar. 

Esa acción es el testimonio del amor  

como la práctica de la libertad. (2019) 

• Transgresión de los roles de género patriarcales  

En tanto que el patriarcado demanda que las funciones “adecuadas” para las mujeres son 

las funciones domésticas, quebrantarlas se vuelve una acción de resistencia. Martha nos enseña: 

“Yo cambio los roles en mi casa, eso dependen de los acuerdos, mi esposo sabe que cuando 

vemos televisión, los partidos son míos, y si mi hija se me arrima, yo le digo vaya para donde su 

papá que voy a verme el partido…me gustó mucho que se pueden intercambiar las cosas y 
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ratifico lo que yo soy en mi casa, en el orden que se dan a ciertas cosas, yo soy fuerte, me 

identifico con los roles [que supuestamente son] de los hombres”. Igualmente los acuerdos con 

su pareja pasan por evidenciar sus aportes económicos y el estilo de vida que quiere tener: “yo le 

dije, si usted me va a dar para esto, para esto, para esto (con voz fuerte) para mi vagancia, me 

quedo aquí en la casa, usted me va mantener para todo… porque yo también necesito salir, a mí 

también me gusta tomarme mis  tragos, a mí me gusta ir a bailar… yo sigo igual, yo sigo 

resistiéndome a que me sometan, no, yo tengo que seguir siendo como soy, es simplemente 

aprender a expresar las cosas, pero no a ser sumisa”. Resistir es desobedecer y en este caso de 

forma pacífica, deliberada, abierta y voluntaria, frente a lo que se considera injusto y con el 

propósito de propiciar cambios a partir de rehusarse a realizar actividades con las que no se está 

de acuerdo (Nohema Hernández, 2002). Otra forma de resistir a los roles de género patriarcales 

es practicar deportes que históricamente han sido masculinizados; Martha afirma: “los juegos, 

para mí esto es libertad… tener derecho a una libre expresión… Sentirme, sentirme libre, 

siempre fue eso… me gustaba mucho el deporte entonces decidí empezar a entrar a jugar fútbol, 

a meterme en toda parte donde había deporte y logré terminar mis estudios”. En estas acciones 

Martha logra realizar reflexiones de su propia vida para crear nuevas realidades (Berger y 

Luckmann, 2003). Así mismo encontramos hombres, que asumen roles feminizados, 

relacionados con la crianza y el cuidado, como nos relata Herson:  

“Les voy a poner un ejemplo, yo sé que hay manes que se consiguen una  mujer para que les 

cocine, bueno, mi papá, era uno de esos, mi mamá trabajaba en lo de la confección y todo 

eso, entonces ella dice: “ahí quedan los muchachos y vaya a ver usted que va a hacer con 

ellos”, entonces el  man no era capaz de hacer un arroz, a mi papá le quedaba mal un agua 

tibia pues, entonces ¿sabía qué hacía? Nos llevaba donde la abuela, la mamá de él, para que 

nos hiciera de comer, y a mi mamá le molestaba mucho eso. Entonces cuando yo ya empecé 

a crecer, yo era el que hacía, y hasta con los ojos cerrados yo le ponía el pañal a mi 

hermana y a Jenny que estaba como de dos años menor que yo, entonces yo les hacia el 

tetero o que el huevo, en ese tiempo era como una colaboración para la mamá. Resulta que 

cuando yo me fui a vivir a Bogotá y aun ¿no? Aquí, yo orino sentado, mi hermana tiene un 

problema de cistitis, entonces ella me dijo: usted es bienvenido aquí, cuantas veces quiera, 

pero usted le toca orinar sentado, entonces, no tuve ningún problema con eso, y aun lo hago; 

mis hermanas, las dos trabajaban, entonces yo era la ama de casa, no me avergüenzo, yo era 
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el que, limpiaba la biblioteca, les hacía de comer, yo les hacia la alfombra, todo lo que hace 

un ama de casa, no me avergüenzo de eso” 

Norma Lucia, conocedora de esta experiencia de vida, resalta que estas vivencias habilitan a 

Herson –a todo hombre que pueda vivir unas parecidas-, con una dotación muy importante para 

el amor propio y su autonomía, “saber hacer de todo, saber cocinar, saber lavar, saber 

organizar el espacio propio cotidiano, es una dotación para la vida, que se la dio la mamá y que 

obligó –en el sentido de enseñar para la vida- a todos; lo que además le permitió criar a su 

hermana más pequeña, pero además, poder hacer de su vida cotidiana, en el espacio íntimo que 

sea agradable y no una carga para otrxs, en especial para las mujeres, tal como lo relata con la 

experiencia con sus hermanas y en la actualidad”.  

Transgredir los roles patriarcales permite a las personas ser en sí mismxs, explorar sus 

habilidades, destrezas, potencialidades y asegurar libertad de criterio, de elección y decisión; lo 

más importante como lo vemos en Martha y en Herson, construir condiciones cotidianas donde 

ninguno es dependiente de otrx; he ahí, una práctica que fragmenta las relaciones de 

subordinación, explotación y dependencia que genera el patriarcado+colonialismo+capitalismo.   

• Transformar el lenguaje binario patriarcal 

Tal como hemos venido afirmando de la mano de las autoras que nos acompañan, el 

patriarcado se construye en todos los espacios de socialización: familia, escuela, iglesia, parque, 

calle, trabajo, entre otros; por lo tanto, está presente en todas las dimensiones de nuestras vidas – 

día adía-, de manera naturalizada, violenta y o resistida/ transformada; siendo el lenguaje, las 

palabras (lo que se dice, escribe y expresa) la manera como se asegura dicha dominación. Las 

palabras –lo que se nombra y cómo se nombra- comunica la manera como se ve y construye el 

mundo, como es pensado y se configura, por tanto, desde la lógica de la dominación patriarcal, 

esa manera de construir el mundo es sexista, masculinizada, racista, clasista; un mundo donde no 

existen –mujeres y niñas- en la cotidianidad del lenguaje (invisibilización) y cuando existen es 

para asegurar subvalorización, sumisión, burla, desprecio, odio, dominación.  

Schirley relata: “Mi papá, me dice, como quien no quiere la cosa: “es que ay no, mija, 

pobrecitos esos ancianos que van y los tiran a esos ancianatos por allá y nadie los va a visitar, a 

mí, si no me vayan a hacer eso, a mí no me vayan a hacer eso, yo me muero en mi casa”, ahí hay 

una manipulación afectiva hacia mí como hija, no sólo el mensaje es indicándome “yo quiero 

que vos estés aquí” Entonces, todos los procesos que he vivido en mi crianza y en la relación 
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con mis hermanos, me han servido a mí también para decirme, bueno, cuál es mi lugar aquí?  

Cada vez que hay un diálogo de estos así, como que:” mija y ¿cuándo será que usted se va a 

comprar el carrito para que nos vamos a pasear?, es que sería muy bueno”, entonces como se 

expresa mi papá explicita que siempre se ve conmigo ahí en la misma vivienda y como 

responsable de expectativas familiares” 

En la conversa con Shirley, Elizabeth rememora: “Resulta que yo trabajaba en la alcaldía y 

estudiaba una maestría en la Universidad Javeriana, por allá en el 2001, la administración 

municipal en esa época empezó a hacer una reforma administrativa y a mover los recursos y 

dejaron de pagarnos varios meses;  entonces, yo me colgué y no pude pagar el semestre, de la 

javeriana me llamaban inclusive a las 10 ó 10:30 de la noche a cobrarme y la señora 

administrativa me decía: “Estamos en espera del recibo de cancelación, acá no es como de 

dónde usted viene, de allá de esa universidad (Universidad del Valle), aquí es otra universidad y 

las responsabilidades económicas se cumplen, aquí paga para entrar a clase”; los compañeros 

hombres, me decían: nooo vos te complicás mucho Monita, nosotros también estamos debiendo 

y fuimos a hablar con la viejita y ya, la palabreamos, ahí la envolatamos y fue todo risitas, aquí 

estamos. Te la tiene es montada a vos”. Schirley, observando caigo en la cuenta que ellos, 

además de ser hombres, eran asesores de diputados y egresados de la misma universidad, ellos 

estaban por encima de la directora administrativa y por supuesto todxs ellxs por encima de mí y 

en la manera de expresarse se confirma esa construcción desigual”.  

Es inseparable de la práctica del Amor Propio y Autonomía, la práctica de transformar el 

lenguaje binario patriarcal, entendiendo además que la palabra es también acción y no sólo 

símbolos, sino que desde la palabra se crean y mantienen realidades.  

La práctica de transformar el lenguaje patriarcal permite erradicar prejuicios, rechazar el 

sexismo, incluir a todxs sin discriminaciones y en el caso de las mujeres y las niñas, ser 

nombradas – poder existir- en el presente y en la historia.  

• Amor hacia lxs Otrxs: Construcción de lazos y Redes amorosas y protectoras; 

Desmitificar el género, la sexualidad y los cuerpos.  

En palabras de Schirley: la relevancia de tener un núcleo protector, una red de apoyo, 

llámese familia, parche de amigxs, organizaciones comunitarias, redes, llámense como se 

llamen, pero que generen un círculo protector para ti, es muy distinto, porque así se camina con 

más seguridad en la vida, yo si sentía al observarme con relación a mis amigas que estaban muy 
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solas y eso las expuso a muchas situaciones complejas y riesgosas, a diferencia de lo que me 

pasaba a mí, que aunque estaba en el marco de una familia tradicional conservadora, era 

protectora conmigo, realmente me cuidaban, eso es de otro impacto en la vida, porque cuando 

no sentís, no tenés esa protección, eso hace mucho más vulnerables a las mujeres, si, tanto 

económica como emocionalmente”.   

bell hooks, precisamente hace un llamado a que permitamos que el sentimiento de cuidado y 

el deseo de nutrir a individuxs se expanda y contenga a todxs contra la concepción privatizada de 

la pasión – la que la hegemonía patriarcal ha construido en el ámbito del amor romántico y 

familiar- procurando que pensemos profundamente sobre la sociedad en que vivimos, sobre 

cómo se nos enseña a competir a unxs contra otrxs y al ejercicio cotidiano de la contención de las 

emociones, por tanto de la inhibición de la empatía; la asignación del cuidado y protección como 

una tarea indeseable realizada por mujeres, por tanto, que olvidemos, descuidemos y no seamos 

parte del nutrir de la vida; la práctica del Amor hacia lxs Otrxs, fundamentalmente potencia los 

lazos de solidaridad, hermandad, fraternidad, sororidad, cooperación, protección y disfrute en 

colectivo, haciéndose posible mediante la construcción de lazos y redes amorosas y protectoras; 

lo cual, implica sabernos y creernos merecedorxs tanto como individuos como colectivos de una 

vida plena. En los relatos tanto grupales como individuales, encontramos que todxs tuvieron una 

experiencia de acogida en un grupo: parche, pandilla, grupo de la vecindad, organización 

cultural y o política, que les permitió afirmarse – crecer- y poder llegar a estar aquí y continuar 

viviendo la vida.  

La práctica del Amor hacia lxs Otrxs, además de la construcción de lazos y redes amorosas y 

protectoras, implica desmitificar géneros, sexualidades y cuerpos; puesto que gran parte del 

consentimiento a la dominación se ha construido mediante el aprendizaje de subjetividades y 

formas de relacionarnos que excluyen, rechazan, discriminan las diversidades propias de la 

naturaleza humana (géneros, sexualidades y cuerpos) y no humana, todo lo que no corresponda a 

la lógica hegemónica androcéntrica, heteronormativa y heterosexual, se nos ha enseñado que es 

peligrosa, dañina y no merecedora de una vida plena; con el entronque de 

patriarcado+colonialismo+capitalismo, todos los cuerpos son medidos y catalogados acorde con 

el ideal blanco angloeuropeo y los cánones del mercado, lo que disminuye la capacidad de 

aceptación/estima propia y colectiva de los sectores populares racializados y sexualizados. Esta 

es una pista fundamental para desarmar discursos de odio y despatriarcalizar las organizaciones.  
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Por ello, es necesario acompañar la práctica del Amor a lxs Otrxs con  procesos reflexivos 

críticos sobre estos daños que permitan el proceso de  desaprenderlos en el pensar, mirar, sentir y 

actuar, tanto con niñxs como con adultxs. Desmitificar los géneros, sexualidades y cuerpos 

potencia mantener y ensanchar lazos y redes amorosas y protectoras con todxs lxs que son 

asumidos diferentes o extrañxs; además, poder avanzar en la lucha contra el racismo, el clasismo, 

las imposiciones de la normalidad corporal, el desmerecimiento de lo erótico, los deseos y el 

placer –sobre todo para las mujeres- y, contra todo tipo de desigualdad e injusticia que atraviesa 

la cotidianidad de la vida personal, social y comunitaria.   

• Maternando y Paternando nuevas formas de crianza de lxs hijxs; Autonomía 

Reproductiva de las Mujeres; Emparejarse en respeto y libertad compartidas  

Que niñas y niños puedan crecer sintiéndose respetados en sus necesidades emocionales, 

materiales y espirituales, libres de sospechas, enjuiciamientos y dolor; en especial que puedan 

aprender que “el amor –en respeto- si existe” “…yo soy así, yo le digo, no dependan de nadie, 

los hombres no son para atender, ellos son para que lo acompañen a uno en una vida, un 

compañero no más”, como dice Martha. Sobre todo puedan crecer con y desde un sentimiento 

profundo de respeto y aceptación como base emocional que les permita afrontar la vida y 

establecer relaciones consigo mismxs, con lxs demás y con la naturaleza, es decir con lo humano 

y lo no humano, concurriendo a la vida precisamente con el reconocimiento de su propia 

humanidad como sujetxs interdependientes – seres que hacen parte de y giran en la rueda de la 

vida-, es posible Maternando y Paternando nuevas formas de crianza de lxs hijxs, como práctica 

de resistencia.  

Lo anterior, exige que por fin las niñas sean vistas como humanas, seres con derechos y no 

una inversión poco rentable o sólo como un ser procreador, de quien desde su nacimiento se 

duda de sus capacidades, inteligencia y potencialidades. Tal como lo plantea Pichi con mucho 

compromiso: “esa forma de pensar la tuve cuando era joven, ya no oyó, ahora mi hija ya está en 

bachillerato… si usted Schirley pudo (graduarse de la universidad) por qué mi hija no, ella 

también puede”. He ahí, son necesarias esas nuevas formas de crianza de las niñas, acompañadas 

de amor –intención y acción- respetuosas, esperanzadas, ensoñadoras, arropadoras, que no 

necesitan de las violencias, sino que en la vivencia cotidiana del respeto se reciba el 

reconocimiento como persona y se desarrolle la capacidad de respetarse/amarse a sí misma, a lxs 

otrxs y a sus entornos. Todo esto, como lo dice bell hooks, reconociendo y permitiendo la 
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satisfacción placentera de todas las necesidades (materiales, emocionales, espirituales) desde 

nuestra niñez.  

Así mismo se requiere que mujeres y hombres –en libertad, autonomía y conciencia- 

construyan los roles de maternidad, paternidad y crianza, como procesos no solo individuales, 

sino con lazos y redes amorosas y protectoras familiares, vecinales y comunitarias, para de esta 

manera liberar a las mujeres de una responsabilidad constantemente juzgada y culposa vivida en 

solitario, para que al contrario –en resistencia- sea responsabilidad gozosa compartida; de esta 

manera aprender que no se necesita la violencia contra nadie, ni contra si mismx para sentirse 

respetadxs y reconocidxs; aprender a habitar un cuerpo sin desconfianza, rechazo, temores o 

miedos, aprender a ser personas que no dejamos que sean pisoteados nuestros derechos. Nos dice 

bell hooks: “La idea de que el amor significa nuestra expansión para nutrir nuestro crecimiento 

espiritual o el de otra persona, me ayuda a crecer al afirmar que el amor es una acción. Cuando 

experimentamos la fuerza transformadora del amor en nuestras vidas, asumimos actitudes 

capaces de alterar completamente las estructuras sociales existentes…Cuando conocemos el 

amor, cuando amamos, es posible ver el pasado con otros ojos; es posible transformar el presente 

y soñar el futuro. Ese es el poder del amor. El amor cura” (p. 12).  

Maternar y Paternar nuevas formas de crianza de lxs hijxs, también requiere de otras 

prácticas tales como la Autonomía Reproductiva de las Mujeres y Emparejarse en respeto y 

libertad compartidas. 

Tal como lo hemos visto y vivido, la familia es clave en la construcción y reproducción de 

los roles de género patriarcales, enseñando/naturalizando que el cuerpo de las mujeres y su 

misión de vida es la de procrear –sin importar deseos, ni circunstancias, ni violencias-, por tanto, 

sin la Autonomía Reproductiva de las Mujeres que está vinculada a la capacidad de decidir sobre 

su propio cuerpo, a amarse a sí misma, sentirse merecedora y por tanto, poder optar por la 

maternidad solo cuando ésta es deseada, no es posible Maternar y Paternar nuevas formas de 

crianza de lxs hijxs. 

Así mismo, mientras se siga enseñado que el “amor” es una cuestión de las mujeres – de la 

llegada del príncipe azul- y de la damisela que espera a un caballero proveedor con armadura, es 

decir, sin emociones están inhibidas y los sentimientos controlados, sin implicarse porque vive el 

mundo del afuera – de lo público donde está lo importante, mientras la dama vive el mundo de lo 

privado, de lo que no es tan importante, concurriendo así al destino del encuentro para la 
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procreación – que en este paradigma sólo es responsabilidad de las mujeres (recordemos que se 

cree, piensa y siente que son las que “resultan” embarazadas, “las que meten la pata”); sigue 

siendo la misma reproducción injusta, violenta y desigual que 

patriarcado+colonialismo+capitalismo impone de manera hegemónica. Cada vez que una chica 

asume que su única opción en la vida es ser vista/elegida por el chico duro del sector, como lo 

narraba Martha: “es que llegan las abrazan, les dicen un par de cosas y se vuelven una 

gelatina”; se continúa en y con las lógicas de dominación, por ello, Maternar y Paternar nuevas 

formas de crianza de lxs hijxs, también pasa por la práctica de Emparejarse en respeto y libertad 

compartidas. 

Es decir, que no sea como único destino ser la pareja de alguien, la media naranja o el amor 

de su vida, porque como bien nos enseña bell hooks, el primer amor de la vida debe ser unx 

mismx, para poder nutrir la vida y por supuesto nutrir todas las relaciones.  

La práctica de Emparejarse en respeto y libertad compartidas, es posible desde el Amor 

Propio y la Autonomía, trastocando y fragmentando las creencias en el amor romántico y por 

tanto la práctica de la posesión que sustenta múltiples violencias. 

Schirley relata:  

“muchas veces uno cree que las mujeres pasamos por ciertas cosas que los hombres no, 

como por ejemplo, que las mujeres aprendimos a sentir esa necesidad de buscar el amor 

romántico, resulta que yo he ido descubriendo que eso más obedece a pautas de crianza; he 

tenido la oportunidad de encontrar que mi hermano también está en un momento de su vida -

aunque sea menor que yo-, que quiere tener pareja y que también se siente solo en 

ocasiones, me dice: “Shirley es que no encuentro una pareja con la que yo pueda construir 

una relación”; él no se ve pues, picando aquí, picando allá, es más, cuando él ve las 

relaciones de los otros dos hermanos, en particular la del mayor dice: tan güevón  no 

valorar a esta mujer que es tan bonita, que es tan entregada a la relación, ojalá yo me 

encontrara una mujer así. Luego él en sus tiempos, en sus ritmos, no en los míos sino en los 

de él, se acerca y me dice: “ve Shirley me está pasando esto con Fulanita de tal ¿Qué me 

recomendás?” Entonces, ahí me encuentro con un hombre que se está replanteando su 

masculinidad y que es un hombre que se da la oportunidad de aprender”.  

En el mismo sentido, Herson en su relato pone en claro que fue en el momento en que en 

conciencia de sí mismo, se dispone a la búsqueda de una pareja, dice: “entonces siempre he 
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creído, yo en la magia, en la ritualidad bonita, en las velas, creo mucho en el poder de cosas, de 

las señales, del pensamiento, de la fuerza de lo que uno desee; entonces, estábamos en un ritual, 

con mis hermanas, y yo pedí por mi alma, porque estaba queriendo amar, amar, entregar 

porque yo también tenía el don para dar y todo eso, entonces yo andaba como con eso, con 

ganas de salir con alguien y justo en ese momentico pasó Ella, ahí fue”  

Por tanto la práctica de Emparejarse en respeto y libertad compartidas, asegura personas 

plenas, acompañantes, respetuosas, gozosas de caminar por la vida y no forzadas a cumplir el 

papel reproductor de los roles de género patriarcales que tantas violencias y dolor causan a 

mujeres, hombres y niñxs y que en sectores populares, les condena no sólo a vivir en las pasiones 

tristes, en muchos casos a perder y quitar la vida, sino también a reproducir la desigualdad y las 

injusticias hegemónicas.  

• Trampeando la lógica del Mercado: Trabajo del Cuidado independiente del sexo biológico; 

Independencia Económica de las Mujeres; Interdependencia Económica y, Otras 

Economías. 

Se han establecido condiciones, subjetividades, cuerpos sexualizados y racializados de las 

mujeres –con diferencias según clase, etnia, generación, orientación sexual, entre otras-, 

mediante un proceso que se inicia como lo hemos visto con la crianza en la niñez; Adriana 

Guzmán, feminista comunitaria aymara nos plantea:  

Es entender  el patriarcado como el sistema en el cual se viven todas las opresiones, todas las 

discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza construido 

históricamente sobre el cuerpo de las mujeres y que nos hace pensar entonces eso?, que todas 

las opresiones por ejemplo, la explotación que genera el capitalismo ¿dónde se ha aprendido? 

¿dónde la humanidad ha aprendido a explotar? ¿dónde la humanidad aprende todos los días 

que puede explotar? ¿dónde se despierta un niño una niña y sabe que puede explotar a 

alguien? ¿dónde se aprende, donde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres. La humanidad 

aprende a explotar y a dejarse explotar, porque en la casa hay una mujer que hace el trabajo 

de la casa, cocina, cría a los hijxs y ni siquiera a eso se le llama trabajo y nunca se reconoce 

ese trabajo, entonces, estamos viviendo al lado de alguien que permanentemente es explotada 

y estamos explotando a alguien que puede ser mi mamá, que puede ser mi abuelita, entonces 

ahí la humanidad ha aprendido la explotación, en el cuerpo de las mujeres, ahí se sostiene el 

capitalismo también, en todo el trabajo que hacemos las mujeres que no es pagado y que le 
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beneficia  no a mi esposo que sale bien comido y sale a trabajar con su ropa limpia, después 

que yo he cocinado, yo he lavado, no le beneficia a él, le beneficia al patrón, al dueño de la 

fábrica, a las trasnacionales, ellos se quedan con esa plata de ese trabajo que estamos 

haciendo las mujeres y que no es pagado, entonces, el capitalismo donde se reproduce? En el 

cuerpo de las mujeres también, en el trabajo no pago, donde se aprende la explotación? En el 

cuerpo de las mujeres… El extractivismo, toda esta explotación que se hace, que se acaba 

con los árboles, que se acaba con el agua, donde la humanidad ha aprendido que puede 

acabar todo, en el cuerpo de las mujeres, eso pasa con las madres, con las abuelas, le sacas 

todo: que paren a los hijxs, que tejen, que cosen, que cocinan, que cuidan y después la 

abuelita que sigue criando a lxs nietos, ahí la humanidad va aprendiendo que puede hacer 

eso, que puede acabar con todo. …..Por eso la lucha es contra el patriarcado capitalista 

neoliberal colonial racista transnacional.  

Vemos cómo estas relaciones patriarcales se evidencian en la explotación de las niñas, 

mujeres y de la naturaleza, de ahí, que sea necesario potenciar una práctica que hemos llamado: 

Trampeando la lógica del Mercado: que a su vez, se concreta mediante las prácticas del Trabajo 

del Cuidado independiente del sexo biológico; la Independencia Económica de las Mujeres; 

Interdependencia Económica y, Otras Economías. 

Las opresiones reproducidas en la cotidianidad mediante patrones, prácticas, roles de género 

en el cuidado y la crianza, pueden ser socavadas mediante una práctica del Trabajo del Cuidado 

independiente del sexo biológico, que va de la mano de la práctica de la Transgresión de los 

roles de género patriarcales, posibilitando la construcción de condiciones donde se empiece a 

desaprender la explotación en el cuerpo de las mujeres, pasando y superando la equidad, para 

que todxs puedan en libertad asumir y cumplir “roles, responsabilidades, deseos e intereses, 

independientemente de su sexo biológico” como lo plantea la educadora popular Miryan Zúñiga 

Escobar. Poco a poco, con experiencias que concretan la reciprocidad en la alimentación, la 

crianza, el cuidado, el acceso a la educación y al descanso, como lo han compartido Martha, 

Herson, Schirley.  

Ir desaprendiendo las lógicas de dominación desde el primer espacio cotidiano y a temprana 

edad, permite aprender la lógica del trabajo mutuo y de la cooperación, además, del 

agradecimiento y cuidado del entorno y de la naturaleza –madre tierra – que nos contiene, ese 

sentido de lo colectivo y que somos posibles porque somos en y de la naturaleza, que no 
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podemos continuar sobre la misma lógica de la explotación, porque no es posible la vida, para lo 

cual la práctica de la Independencia económica de las Mujeres e Interdependencia Económica 

también son vitales.  

“En Calibán y la bruja (2010a), Federici plantea que la larga “transición” al capitalismo se 

fundó (y sigue refundándose) en la desposesión violenta de los medios de vida. En este proceso 

fue (y continúa siendo) fundamental el control de los cuerpos, conocimientos y trabajos de las 

mujeres (Cielo y Vega 2015). El ordenamiento de la sexualidad, la procreación y el trabajo de las 

mujeres desempeñó un papel clave, debido a que estas se mostraron resistentes, en especial, 

frente al despojo por su proximidad con los medios de reproducción y por su débil relación con 

el mercado. Es en este trasunto, advierte la autora, en el que las mujeres se tornaron en un 

“común” de libre acceso para los hombres. Siguiendo a Pateman (1995), Federici argumenta que 

se instaló un nuevo “contrato sexual”:  

Para los trabajadores varones las proletarias se convirtieron en lo que sustituyó a las tierras 

que perdieron en los cercamientos, su medio de reproducción más básico y un bien 

comunal del que cualquiera podía apropiarse y usar según su voluntad. Los “ecos” de esta 

“apropiación primitiva” quedan al descubierto por el concepto de “mujer común” (Karras, 

1989), que en el siglo XVI califica a aquellas mujeres que se prostituían. Pero en la nueva 

organización del trabajo todas las mujeres (excepto las que habían sido privatizadas por 

los hombres burgueses) se convirtieron en bien común, pues una vez que las actividades 

de las mujeres fueron definidas como no-trabajo, el trabajo femenino se convirtió en un 

recurso natural, disponible para todos, no menos que el aire que respiramos o el agua que 

bebemos. (2010a, 148 [cursivas del original])  

Dos ideas resultan aquí fundamentales. La primera es la sustitución de un común natural, la 

tierra, por la creación de otro naturalizado. Y la segunda alude a la complicidad 

(interclasista) de los varones en esta desposesión/ sustracción. De este modo, la conexión 

entre mujeres y comunes se decanta en un sentido específico relativo a la producción de 

sujetos subordinados en un nuevo orden: el patriarcado capitalista y colonial” (Cristina Vega 

Solís, p. 7).  

Por ello, consideramos la independencia económica de las mujeres como una práctica de 

resistencia para romper la subordinación a un macho proveedor y las cadenas de explotación del 

mercado, en este sentido Schirley plantea: “si me veo llegando a viejita, feliz, contenta, haciendo 
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lo que se me da la gana, no me veo toda la vida trabajando en una entidad, yo digo que en algún 

momento de mi vida, yo tengo que ganar independencia económica, estoy trabajando por eso, o 

sea, yo toda la vida no me veo amarrada a una institucionalidad, me veo libre, me veo libre, en 

mi vida de anciana, me veo libre con unos mínimos vitales que me permitan a mí, vivir bien y 

hacer lo que se me da la regalada gana, si es viajar, viajar, si es volver otra vez a la vida de la 

organización, o si es, también me sueño con una unidad productiva que a mí me nazca hacerla, 

si? Y que me permita como esa mezcla entre lo social, los viajes, el turismo, lo espiritual, como 

una cosa así, como una amalgama así, no sé qué será, pero la sueño así, me veo acompañada en 

el sentido pues de tener pareja y compañero de vida” 

Y hablamos de interdependencia económica, porque todxs debemos aprender a sostenernos 

sin destruir nuestros entornos, territorios, a nuestra madre tierra, porque es destruirnos a nosotrxs 

mismxs; es decir, que el fin sea vivir bien, el buen vivir y no la acumulación, sino la recreación y 

la alegría del vivir en, con y como parte de dicho entramado vital. Al respecto, el conocimiento, 

intercambio y establecimiento de roles con experiencias comunitarias de cooperación y cuidado 

lideradas por mujeres es muy potente, tal como lo manifiestan Sara Catherine Motta y Norma 

Lucía Bermúdez Gómez, “son posibilidad, abren caminos encarnados para descolonizar y 

feminizar lo político revolucionario” (2019).  

También Schirley relata: “íbamos coincidiendo en la lectura y en las reflexiones que se 

daban cada ocho días en las reuniones de coordinación, que efectivamente las mujeres eran un 

grupo supremamente vulnerado, entonces, ahí es cuando nosotras (las dos mujeres que hacen 

parte del comité coordinador de la organización) hacemos la introducción y la propuesta que es 

necesario el enfoque de género ligado a la economía solidaria para las mujeres; todos los 

coordinadores dijeron que sí, porque efectivamente estaban involucrados en la dinámica y eso 

facilitó que se creara otra línea de trabajo que fue llamada así, enfoque de género y economía 

solidaria” 

La feminización de la resistencia tal como lo plantea Sara Catherine Motta, revela múltiples 

formas organizativas y solidarias que no separan el trabajo político de las actividades del 

cuidado, protección y re-creación de la vida, formas tales como el trueque comunitario, 

cooperativas, mercados solidarios, comedores populares, la participación de las mujeres en la 

demanda y acceso a servicios públicos, a instancias de participación en salud, entre otras, 

también configuran Otras Economías, que a su vez asumimos como una práctica de resistencia, 
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en tanto, al no tener al centro la acumulación y la explotación, su razón de ser es mantener 

cuerpos, entornos y fuentes de vida en los territorios, de maneras justas, equilibradas, armónicas 

con respeto y re-creando el presente.  

Para continuar con las pistas para potenciar las resistencias relacionadas con otras formas de 

vivir los territorios, seguimos la inspiración que aporta Schirley con la canción “Ella” 

 https://youtu.be/i7X6nO0R9jA de la cantautora María de las Nieves Rebolledo Vila “Bebé”, con 

la siguiente estrofa:  

…Hoy vas a ser la mujer 

Que te dé la gana de ser 

Hoy te vas a querer 

Como nadie te ha sabio querer 

Hoy vas a mirar pa' lante 

Que pa' atrás ya te dolió bastante 

Una mujer valiente, una mujer sonriente 

Mira como pasa… 

 Pistas para potenciar otras formas de vivir los Territorios: 

Para la enunciación de estas pistas, nos apoyamos en la perspectiva de los feminismos 

comunitarios, entendiendo el cuerpo como territorio y el territorio como tierra-naturaleza-

madre.  

En las conversaciones entre nosotras Schirley, Elizabeth y Norma Lucía, encontrábamos 

que en los diferentes relatos se expresaba un vínculo muy fuerte con Siloé como territorio, 

como contexto vital, expresiones tales como “A la Loma se le quiere, se le extraña, nos 

arraiga”;  “La calle nos llama”; “La loma se defiende”; “la loma es mi vida”, encarnan 

esos profundos sentimientos; Schirley precisa:  

“se ve marcado en todos y es que independientemente si vivimos o no vivimos en el 

territorio, hay un vínculo muy fuerte, si, no solo con personas es el territorio en sí mismo, 

con la loma en sí misma, es que el solo hecho de uno irse a dormir o a vivir en otro lado 

tú ya extrañas, tú ya extrañas el clima, ya extrañas el agua, pienso también 

históricamente que esto está vinculado a que en serio nos gusta la montaña, esto también 

nos arraiga al territorio, así digan que Siloé, es lo peorcito, que Siloé es una mierda, 

pero los que vivimos allá, o los que hemos vivido allá dicen no, es que allá también la 

https://youtu.be/i7X6nO0R9jA
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pasamos bueno, es que allá también celebramos la vida, me parece que también es una 

apuesta política de la gente, de decir independientemente de lo que digan de Siloé 

nosotros queremos a Siloé. La gente que se ha ido de la loma la siguen extrañando, 

recuerdan lo que hacían, cómo pavimentaron, cómo se vivía…, también es muy bonito 

poder encontrar que la gente defiende a Siloé en cualquier lado en donde se encuentre, y 

me parece que eso es otra apuesta, decir que allá no todo es malo, obvio si aceptamos el 

conflicto y tal, pero me parece que, que nadie mejor de la loma pa' encontrarle las cosas 

lindas a la montaña, como lo expresa Martha: “la lucha que yo estoy dando por 

enseñarle a niños y a niñas futbol es para que aprendamos que Siloé no es solamente 

[guerras] no es solamente muertos”, entonces, nuestras formas colectivas y personales 

individuales siempre ha sido una apuesta”.  

Consideramos que la construcción del territorio de manera amorosa, alegre, esperanzada y a 

la vez crítica, como una pista de resistencia, en tanto, sentirse bien y arraigadxs en el territorio, 

no hace que se desconozcan los conflictos, problemáticas e injusticias que le atraviesan. En este 

sentido la feminista maya xinga Lorena Cabnal define:  

No defiendo mi territorio tierra solo porque necesito de los bienes naturales para vivir y dejar 

vida digna a otras generaciones. En el planteamiento de recuperación y defensa histórica de 

mi territorio cuerpo tierra, asumo la recuperación de mi cuerpo expropiado para generarle 

vida, alegría, vitalidad, placeres y construcción de saberes liberadores para la toma de 

decisiones, y esta potencia la junto con la defensa de mi territorio tierra porque no concibo 

este cuerpo de mujer sin un espacio en la tierra que dignifique mi existencia y promueva mi 

vida en plenitud. Las violencias históricas y opresivas existen tanto para mi primer territorio 

cuerpo como también para mi territorio histórico, la tierra. En este sentido todas las formas 

de violencia contra las mujeres, atentan contra esa existencia que debería ser plena. (2010, 

24).  

Además, Norma Lucía Bermúdez Gómez plantea:  

Asumir la construcción del territorio como una práctica de resistencia es muy movilizador, 

porque nos sitúa en la defensa concreta, en la defensa simbólica de esa construcción que se 

ha hecho de Siloé desde las miradas hegemónicas, que lo definen como un lugar de muerte, 

de delincuencia, en esa disputa simbólica en los relatos pudimos palpar una Siloé que 

también es solidaridad, un lugar de la ciudad con una historia muy rica y un aporte cultural 
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grandísimo, donde se oye la buena salsa, donde están los tambores, el carnaval, donde está 

futbol, donde está el convite; donde podemos constatar la existencia de otros ritmos y no sólo 

el ritmo del capitalismo, es decir, condiciones y posibilidades contrahegemónicas.  

También encontramos que discurren memorias, discursos y sentimientos encontrados y 

paralelos, entre un Siloé comunitario, solidario, en redes que ha movido todo en colectivo y ese 

Siloé de la gente desunida, desconfiada, de las violencias; algunxs evocan cambio de época y que 

el presente se avizora más problemático y a la vez, la potencia de contribuir a retornar y 

fortalecer lo colectivo, la solidaridad mediante el trabajo que se realiza y el mantenimiento de los 

lazos de las redes.  Schirley reflexiona: “cuando el territorio se te va volviendo demasiado 

hostil, uno si con dolor y sufrimiento y todo, haciéndole el duelo también, uno dice, es que este 

territorio ya no es el mío…   ya no es el barrio de la alegría, el barrio de la rumba, de los 

festivales, de la construcción colectiva, ya no es la organización; entonces, hay como un 

desprendimiento, pero, luego viene el arraigo que te llama y te pone en la lógica de seguir 

construyendo eso que has ayudado a construir, a repensarse, pero también a continuar”. En el 

mismo sentido Martha dice con profunda emoción: “Y lo otro pues el barrio, no dejar el barrio, 

saber de dónde vengo, saber que de ahí, ahí nací, ahí crecí y así tenga lo que tenga, nunca voy a 

olvidar de dónde vengo, y si esto significa pues en mi vejez, tener presente siempre de dónde 

vengo, y seguir caminando ¿no? Seguir dando pasos porque no me puedo estancar, creo que mi 

vida si no sigo caminando así sea en mi vejez, me voy a deteriorar, y que va a quedar 

simplemente algo en la mente de alguien, pero no va a quedar una historia, por eso hay que 

seguir avanzando, pues eso es lo que yo pienso”. 

Una manera de construir el Territorio también tiene que ver con la manera como es narrado 

y cómo se habitan los espacios, hitos, historias comunes que se tejen y permiten mantenerse 

entrelazadxs con significado no sólo en la memoria personal y colectiva, sino también con ondas 

significantes en el presente, Schirley comenta:  

“Todxs, en nuestros relatos contamos sobre los sectores del barrio que nos han marcado, 

por ejemplo: Herson mencionaba el tanque o la estrella; alguien mencionó casa de 

piedra; Marta mencionaba la estatua y también un lugar donde habían árboles de 

mango, Ella vive en Lleras; todo esto se relaciona con lo simbólico y con las luchas del 

territorio, porque tener un tanque en la loma no es cualquier cosa, tener una estrella allá 

arriba; eso implicó todo un proceso; además también reconocemos cómo se hace la 
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historia, lo simbólico y significados desde los espacios colectivos tales como la pandilla 

juvenil, el parche de la vecindad o de las organizaciones sociales” 

Vemos que desde los saberes de lxs habitantes de la comuna 20 participantes en este 

trabajo de investigación, la construcción del Territorio se hace desde los hitos /espacios 

significativos; las luchas en los sectores por mejoras y desde el tejido de relaciones en los 

espacios colectivos; estos saberes nos permiten plantear otra pista para potenciar las resistencias 

que denominamos Re-creando el Ambiente. 

Esta práctica también pasa por las luchas por asentarse, por el cambio de la actividad 

minera para hacer de la comuna 20 – Siloé un lugar para vivir con dignidad, lo cual sucede entre 

tensiones que van desde la relación entre los cuerpos, sectores y territorios, pasando por las 

apuestas colectivas solidarias; la intervención de actores armados ilegales y del estado, que 

cercan a los cuerpos territorio y a la loma territorio; llegando a un escenario culminante que es la 

calle, en donde se re-crean todas las dinámicas de consumo, las violencias, los conflictos y 

tensiones, las formas de lo colectivo, el goce y lo que sienten lxs participantes que es la alegría 

de vivir en Siloé; Schirley rememora: 

“Pasa que la calle nos llama, esto pasa mucho, también debe ser algo de los sectores 

populares, para nosotrxs es muy duro, por ejemplo, cuando hay problemas no poder salir a 

la calle, no poderla habitar, eso sí es duro pa' nosotros, es durísimo, por ejemplo, cuando 

hay enfrentamientos pa' nosotros, es duro tener que encerrarnos, es muy duro, y eso nos 

afecta. Por ejemplo un miércoles hace poco, como a las tres de la mañana se escucha un 

golpe TA!, si tumbando puertas, la policía nacional, se escucha: ¡Esto es un allanamiento! 

Con el primer taque, pum!! me desperté, porque tengo el sueño sensible y me levanté, yo 

jueputa esto que fue, como mi pieza da directo a la calle yo no me atreví a abrir la ventana 

yo dije porque si dan bala aquí me dejan es tirada; mi cuñada me dijo que era al frente,  subí 

por el patio y arriba si abrimos la ventana; la policía se estaba metiendo a todas las casas 

del frente, cayo sansón y los que no son, 19 capturas… puros culicagados de 20 y 25, ¿quién 

durmió? Nadie, tumbaron puertas, quebraron vidrios, se metieron a las casas que no eran… 

entonces, ya después del nervio, del susto, ya vienen las risas, ay que julanita, que mi 

hermana decía no…, que doña Margarita decía ay no, ay no, escucharnos, re-crear lo 

sucedido nos permite reírnos,  porque también es nuestra manera de exorcizar todo, la risa, 

burlarnos de nosotrxs mismxs, de lo  que hizo fulanito y qué hizo perensejito, y echar risa 
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como un berraco, porque ya que nos queda, echar risa…, entonces ya después que la policía 

hizo la batida, salen mamás, salen mujeres, salen tías, sale julano, sansón y los que no son, a 

mirar, a estar en el afuera… en la calle.   

Estas prácticas de resistencia, entrañan una estrecha y permanente relación entre dignidad y 

territorio; donde sin las condiciones materiales y culturales para la reproducción de la vida, el 

territorio no es posible y por tanto, tampoco la dignidad, sólo así es entendible que la vida pueda 

producirse en la calle, que lxs habitantes de la comuna 20 no puedan estar encerrados y que re-

existan desdibujando las separaciones entre lo público y lo privado, donde todos saben de todos, 

como decía Schirley, como en un pueblo.  

Continuamos con las pistas para potenciar otras formas de vida colectiva, social y cultural, 

para ello,  vamos de la mano de la inspiración de Herson, con la canción “La Vida es Bonita” del 

compositor Humberto Castagna, “Cacho Castaña” e interpretada por  Héctor Juan Pérez 

Martínez, “Héctor Lavoe”. https://www.youtube.com/watch?v=YqS8e-dc84c 

 

Yo canto las canciones 

Que los pueblos necesitan 

Y les digo que la vida es bonita. 

Coro: Vivir... 

Sin sentir vergüenza de vivir feliz. 

Cantar... 

Y aunque todos se opongan tratar de reír. 

Yo sé... 

Que la calle esta dura pero ya cambiará 

Por eso nada impide que repita 

"Que la vida es bonita y es bonita" 

¡Ay! hermano, 

¡ay hermano!, charlemos de la verdad, 

Conversemos a hora que los niños no están 

Y en cualquier momento pueden regresar. 

Ay! hermano, 

Ay hermano, decime ¿por qué razón 

https://www.youtube.com/watch?v=YqS8e-dc84c
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Cuando un niño pregunta cómo es el amor 

Hay un puño que aprieta mi corazón? 

 

Pero siento que está por cambiar 

Que la gente se quiere abrazar 

Y que vuelve a crecer la esperanza 

Que siempre se alcanza mirando hacia Dios. 

Yo quisiera dejarle a los niños 

Un mundo de dicha de paz y de amor 

Y que miren de frente al futuro 

Por un mundo que viva mejor. 

Ay! ay! ay! hermano, tómense las manos 

Y cantemos fuerte, cambiará la suerte. 

Ay! ay! ay! hermano, conmigo repitan 

Cantemos las canciones que los pueblos necesitan 

Si la vida es bonita y es bonita. 

 Pistas para potenciar otras formas de vida colectiva, social y cultural   

Encontramos que el trabajo comunitario y las colectividades configuran otra práctica de 

resistencia, en tanto generan, comparten, gestionan y sueñan –además de los bienes materiales, 

los entornos naturales y condiciones de vida digna-; espacios, relaciones, saberes, memorias, la 

erótica de la vida, de manera participativa, afectuosa y más horizontal. Schirley plantea: “lo otro 

que uno aprende es a tener la opción política e ideológica por lo colectivo, y si uno dice, sí, en 

colectivo es más fácil, en colectivo se pueden repartir las cargas; en colectivo uno se sana con 

lxs otrxs ; si vos no encontrás con quién conectar te quedás solx y te devoran institucionalmente; 

cualquier espacio si no tenés dónde apoyarte o con quien ir en el camino, se hace compleja; 

entonces es con una hermandad, con una hermandad que el mundo se hace más fácil”.   

El trabajo comunitario con sentido constructivo y transformador aporta a las prácticas de 

resistencia formas de oposición a las lógicas hegemónicas del 

patriarcado+colonialismo+capitalismo, que son definidas en otras formas de pensar, ser, hacer, 

fundamentalmente amorosas en el sentido que nos comparte bell hooks; que no son lineales, que 

avanzan, se sumergen, se reeditan, fortalecen y multiplican al son del entramado de relaciones 
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entre procesos, organizaciones, redes, lazos, comunión de objetivos y la firme convicción de ser 

merecedorxs de una vida plena.  Al respecto, Claudia Korol, desde la perspectiva de los 

feminismos populares hace la siguiente reflexión:  

En nuestra perspectiva, es central la consideración de que son los movimientos populares 

los sujetos de la transformación histórica. Son las fuerzas organizadas del pueblo, es el 

poder popular, donde se acumulan las transformaciones culturales que permiten desafiar 

la cultura enajenante de la dominación capitalista y patriarcal. Por eso nuestra prioridad 

es el trabajo en los movimientos populares. Los cambios que queremos construir, el 

“nuevo mundo posible”, el socialismo feminista, popular, antiimperialista, o como 

llamemos a nuestros proyectos políticos, tienen hoy la posibilidad de crecer y de 

imaginarse precisamente en los espacios de acción colectiva, en los que se reinventa la 

militancia. 

La pedagogía con la que esos movimientos populares formen a sus integrantes, es 

también un gigantesco ensayo de nuevas prácticas y propuestas contrahegemónicas. Es en 

esa dirección que quisiéramos aportar con estos debates, para que, junto a muchas más 

miradas, podamos revolucionar nuestras actuales convicciones (p.10) 

En este sentido es fundamental estar pasando por el corazón la pregunta: ¿cómo trabajar 

con los otrxs? 

Lxs participantes en sus relatos también nos dan pistas para aproximar respuestas a esta 

pregunta y potenciar la práctica del trabajo comunitario y las colectividades; mediante el 

reconocimiento de los legados, los saberes múltiples y Compartires en Colectivo. Schirley 

contextualiza: “Además de lo colectivo como algo significativo en todos los relatos, ésta forma 

de resistir y de sanar es el compartir de los saberes aprendidos; la existencia de saberes 

múltiples, que van desde la lógica de la sobrevivencia, e inclusive de lo que asumimos como 

ilegal, hasta las apuestas organizativas sociales y políticas; siendo pues lo colectivo muy 

relevante para la gente de la loma” 

Como dicen lxs participantes: “el reto es aprender como concientizar a los pelaos”, 

agrega Amarillo El sencillo: “la importancia de tratar estos temas y que haya alguien que nos 

esté orientando, además del hecho que hacemos parte de un proceso de formación con una 

generación que están en mano de nosotros y de las instituciones educativas, aunque allá llegan 

casi que por obligación, así que más responsabilidad pa’ nosotrxs”. 
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Norma Lucía plantea:  

Al escuchar las reflexiones que Ustedes plantean, se puede constatar que estas pistas para 

potenciar las resistencias justamente interpelan los pilares del patriarcado, el 

individualismo, el no merecimiento -el no tengo, el no sé-, toda esa carencia y esa lógica 

a la que se somete a los sectores populares a funcionar con base a nuestros despojos; 

entonces, es de mucha fortaleza lo colectivo; así mismo, frente a la lógica del rebusque y 

de la mirada de la escasez, es muy potente la circulación de los saberes, esos otros saberes 

que no son los académicos, sino que son saberes validados por la gente en y desde la 

loma, que se convierten en múltiples acunados por el amor propio y la autonomía, la 

práctica del autocuidado, aún en aquellos contextos golpeados por las violencias, donde 

alguien puede decir a otrx: “Usted no vale una mierda, Usted no vale ni el plomo que yo 

dispare pa' matarlo”, entonces vale más una bala, un arma, que una vida, y sin embargo, 

en medio de esos conflictos, de esa hegemonía de la violencia patriarcal, hay gente que se 

cuida, gente que se quiere, es también un reto no solo potenciar estas pistas, sino también 

preservarlas para que permanezcan.  

Consideramos que ante este reto, existen unas prácticas que permiten mantener, preservar y 

fortalecer las otras prácticas de resistencia, tales como:   

• La Fiesta, la Música, la Celebración y  el Juego 

Qué mejor para evidenciar la desobediencia, el antagonismo y lo contrahegemónico, que la 

fiesta, el juego, la música y la celebración, en tanto la lógica de la producción, el control de los 

cuerpos, la demarcación del tiempo, la explotación y la ganancia, se pierden en el ocio, en el 

descanso, en la libación de la risa y el encuentro de los cuerpos en la danza, en la entrega a la 

gaminería como dice Schirley.  

 Baile, canto, música, el compartir de alimentos, la fiesta, permiten liberar, concretar la 

catarsis colectiva, concurrir a la liberación emocional; permite sintonizar los corazones hacia el 

encuentro, el goce y la alegría. Por supuesto, aquellas celebraciones que rompen los cánones del 

mercado, de las apariencias, del arribismo, del festejo del poder subyugante; hablamos de la 

fiesta, el juego, la música y la celebración que permiten sanar, ponerse al día en el intercambio 

de afectos; tal como lo plantea Herson: “allá hasta celebrábamos los cumpleaños a las muñecas 

de mis hermanas (risas)”. O por ejemplo, se estucaba una pieza y ahí mismo se hacía una fiesta 

para celebrar la estucada”.  
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Schirley también comenta: “la gente de la loma es gente de calle, pa' nosotros no es 

incómodo sacar el asador afuera y que nos vean, no es como en otros sectores, que la tendencia 

es a encerrarse; no, aún en épocas de fuego cruzado y aún hoy con las violencias nuevas 

(fronteras invisibles por ejemplo), no han logrado encerrar a la loma”.   

En ese sentido la música como resistencia, permite comunicar el inconformismo social y 

político, dado que puede estar al alcance de todxs, facilita el “intercambio  de  ideas  más  rápido 

y directo y, a la vez, porque proporciona o sugiere  un  rico  mundo  de  imágenes  mentales  sin  

importar el nivel sociocultural del receptor” ( Miryam Ibeth Robayo Pedraza, 2015, p. 58). Lo 

vemos a lo largo y ancho de éste trabajo, cada participante recuerda canciones que le significan 

experiencias de vida, que les recuerda algo propio o de la vida de otras personas, o de la historia 

del barrio. Por ejemplo, Martha recuerda la canción social con el tema “Gracias a la vida”; 

Schirley con “Derecho de Nacimiento”, Elizabeth con la canción “yo vengo a ofrecer mi 

corazón”; Fercho y la canción “Lamento de Concepción”; Herson con su tema “la Vida es 

bonita”, así como las canciones compartidas por las intérpretes en el recorrido y construcción del 

proceso.  

Schirley evoca una celebración, en la cual, se escucha música, se hacen rondas de canciones: 

“bueno, que tema te pongo, es que estoy sintiendo esto… hágale y poníamos el tema; cada unx 

ponía su temática siendo muy rico, muy sanador, poder sacar eso que se siente de esa forma y 

también ir charlando sobre lo que está pasando en el barrio; de lo que va a pasar con los 

pelados; sobre qué gente está apareciendo en el barrio, en fin, es un encuentro que da pa' 

charlar de todas esas cosas de una manera jocosa, de una manera relajada.  Me parece que esto 

es muy nuestro, de la gente de la loma, que por momentos se nos pierde, porque no se puede 

hacer, no se puede salir a la calle, o porque uno no está tranquilo en la calle, pero, esta ha sido 

una de nuestras formas históricas de estar en la calle, con la celebración… la plata sale, y 

aunque no haya plata, esa resulta, esa sale (risas) pa' celebrar, y la gente llega; entonces siento 

que la celebración también sirve pa' eso, pa' exorcizar, pa' sanar, pa' sacar, pa' quedar otra vez 

livianillx” 

Sofía Lara Largo (2015), abordando la definición de fiesta popular, nos permite hilar en esta 

comprensión:  

La fiesta es, entonces, un tipo específico de acción conjunta, es, ante todo, en palabras de 

Antonio Ariño, “acción simbólicoritual, cíclica, recurrente y periódica […] la fiesta se 
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entiende como un producto social que expresa y refleja los valores, creencias e incluso 

intereses del grupo o grupos que la protagonizan” (1992: 15). Es mucho más que el pretexto 

de la congregación, es más que la reunión espontánea de individuos alrededor del licor y el 

jolgorio. Es un evento en el que se manifiestan de manera excepcional los diferentes modos 

de la práctica colectiva. En ella se hacen aprehensibles las lógicas del poder, tanto en la 

transgresión y la disputa como en la cohesión y la reafirmación identitaria. Las fiestas 

populares son eventos privilegiados de la vida en comunidad, y son al mismo tiempo 

transitivas y reflexivas: la colectividad celebra algo y se celebra a sí misma (Ariño, 1992). Es 

por esto que en ellas podemos evidenciar los elementos más sutiles de la configuración de las 

relaciones sociales. (p. 149).   

Con relación al juego, gozaremos de la co-creación que Martha nos relata:  

“bueno ehh, los juegos, para mí esto es libertad, para mí esto era libertad era tener derecho a 

una libre expresión… Sentirme, sentirme libre, siempre fue eso, ese momento”. 

Yo jugaba stop, a la rayuela, elevaba cometas, me gustaba jugar trompo, bolas, literalmente me 

fui por el lado de los varones como se dice; para mí no era tener la posibilidad de agarrar algo 

que te sustente en la vida, yo creo que es eso, para mí no había límites entre niñas y varones, yo 

podía hacer lo mismo, eso significaba la infancia; mi infancia  fue eso; era libertad y la 

posibilidad de ser diferente a las demás niñas.  

 La libertad la simbolizo con las cometas, porque para mí ir a elevar una cometa era la libertad, 

yo la elevaba, yo misma las hacia e iba y las elevaba, y yo decía que elevaba un sueño. De niña 

yo decía estoy elevando un sueño, yo pensaba en algo y la dejaba 

elevada y la amarraba de un palo y la dejaba tipo seis de la tarde, ya 

descolgaba del morro y la dejaba elevada y al otro día me asomaba, yo 

decía que si la cometa estaba elevada ese sueño se me iba a cumplir. 

En varias ocasiones si me levante y la cometa todavía estaba elevada y 

hoy veo que alguna de esas cosas si se cumplieron. Esto no era algo 

que me hubieran enseñado, si no que yo lo pensaba en mi cabeza 

loquita de niña, pensaba que era lo bueno que iba a ver, que era eso 

que me iba hacer sentir bien, entonces en agosto todo el mes yo me la 

pasaba en el morro, tipo dos de la tarde ya subía con mi cometa, a 

elevar cometa y me la pasaba acostada allá pensando y la cometa Imagen 18. La Cometa 



Deconstruir el patriarcado implica reconocer sus huellas y potenciar prácticas de resistencia                                                                 188 
 

 

elevándose, me mandaba mensajes, yo escribía mensajes y los metía en el hilo y los mandaba 

con el viento, yo les mandaba mensajes a las cometas”. 

Claudia Korol, desde la Educación Popular, los feminismos populares y el proceso de 

pañuelos en rebeldía nos dice: “Cuando hablamos del juego en la educación popular, lo vivimos 

como la dimensión lúdica de las acciones que cambian al mundo y a nuestras maneras de estar en 

él. Es el juego en el que nos jugamos, intentando quitarnos máscaras, reaprender la risa, 

transformar una lágrima en una fuente de encuentros” (p. 9). Esto nos permite nutrir con mayores 

certezas, que el juego es una de las pistas para potenciar las prácticas de resistencias.  

• Encuentros Sanadores   

Nos encontramos en un momento histórico en que se requiere hacer escuchar con amor y 

firmeza las voces de las mujeres, ya lo avizoraban y desarrollaban en su praxis, mayoras, 

sanadoras y abuelas de pueblos originarios que conformaron en octubre de 2004, el Consejo 

Internacional de las Trece Abuelas Indígenas, cuya “intención es recuperar la voz de la 

experiencia femenina en una labor que haga perdurar su saber protector a los descendientes de 

los próximos siglos”. “Según Jyoti (Jeneane Prevatt, consejera espiritual impulsora y 

acompañante del Consejo Internacional de las Trece Abuelas), el arquetipo de la anciana sabia 

«toca y nutre algo muy profundo en nuestro interior». Como no podía ser de otra manera, en 

nuestra cultura adolescente e hiperactiva, que rinde culto a lo joven y a lo superficial y que 

desde hace tantas generaciones reprime lo femenino, son las ancianas sabias quienes nos guían 

a recuperar el equilibrio. Ellas representan todo lo que el Occidente moderno ha querido 

ignorar”. Precisamente frente a estas condiciones sociales, culturales, económicas y políticas, 

que patriarcado+colonialismo+capitalismo desarrollan para invisibilizar y desconocer los aportes 

de las mujeres, mediante procesos, dispositivos, recursos de control y homogenización que 

conllevan al desconocimiento de sus saberes, prácticas, visiones, entornos y vidas, es necesario 

visibilizar, revelar y reconocer las voces y resistencias sociales de las mujeres; traer la voz desde 

el arquetipo de las ancianas sabias, como núcleo de emancipación, de sanación, protección y 

continuidad de la vida; no en el rol de cuidadoras de la cultura, protectoras, reproductoras y 

guardianas ancestrales del patriarcado, reafirmando la heterosexualidad, la maternidad 

obligatoria, la sumisión y aceptación de una supremacía masculina; sino, desde el poder de la 

mujer raíz, diosa, maga y creadora; desde toda la potencia vivificante de lo femenino.  
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Desde la loma, encontramos en los relatos de lxs participantes que ha sido fundamental para 

sus vidas poder sanar y sanar mediante el encuentro y la colectividad. Schirley manifiesta: 

“Estas prácticas, tienen que ver en como tu das justicia y también reparación, que implica 

reconocerse como humanos; quien repara necesariamente debe ser visto como humano, no sólo 

desde el delito y también que quien o quienes deben ser reparadxs puedan trascender la herida, 

para no seguir recreando la acción de daño y por tanto el dolor”.  

En la perspectiva de los feminismos comunitarios – donde el conocimiento situado es una 

clave fundamental-, Lorena Cabnal define:   

La sanación como un camino cósmico-político. Cósmico por la memoria sanadora de las 

ancestras y el vínculo con la naturaleza pero también político porque no se trata solamente de 

sanar para estar bien sino para seguir luchando. Reivindicar la alegría sin perder la 

indignación. Y sanar en sí también es un acto “político y consciente”, ya que al decidir 

liberar las cargas y sacarlas de nuestros cuerpos, resignificamos nuestras existencias, eso es 

una hermosa manera de transgresión en este tiempo que nos tocó vivir. Finalmente, sanar es 

una responsabilidad a la vez personal y colectiva. Sanamos para nosotras mismas y para las 

generaciones que están por venir. Eres tú la que decide si quieres cortar esa cadena ancestral 

de opresiones y liberar esas generaciones. 

Así mismo, Cristina Vega Solís (2019), explica que:  

Tramar, en este caso “hilar”, hace parte de una estrategia anticolonial y antipatriarcal que 

plantea la sanación como política y la política como restitución y sostenimiento. La 

comunalidad como hacer en común y hacer lo común para la reproducción ampliada de la 

vida, pensada bajo estos parámetros, entraña necesariamente lo político, concebido desde la 

materialidad de un cuerpo “sentipensante” y colectivo que se reproduce de modo 

interdependiente y ecodependiente. En este sentido, el interrogante que plantean estos femi-

nismos a la institucionalidad y al gobierno comunal sitúa el problema de la integridad, la 

autonomía y el cuidado del cuerpo y de la tierra en el núcleo mismo de la construcción de lo 

común. (p. 59).  

Para lxs participantes, en sus experiencias de vida, ha sido fundamental la colectividad, la 

unión (familia, vecindad, amigxs, organizaciones), que mediante el encuentro, la celebración, el 

mantenimiento de lazos y redes amorosos y protectores, han podido generar también procesos de 

sanación, que pasan por sus diferentes relaciones con la mamá, con las hermanas, con el esposo o 
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esposa, con la vecindad; pudiendo continuar trascendiendo dolores, pérdidas y manteniendo la 

esperanza aún en circunstancias difíciles, no sólo por las opresiones, sino por las circunstancias 

que se presentan en algunos momentos o coyunturas de la vida personal y colectiva.  

Esta práctica de los Encuentros Sanadores como pista para potenciar otras formas de Vida 

Colectiva, Social y Cultural, nos permite identificar otra práctica que hemos nombrado 

Desvictimizar para construir a Seres Re-existentes.  

Conectamos con la mirada de Sara Catherine Motta, que en su planteo de la feminización de 

las resistencias, define: “El retorno a lo encarnado, debe ser un regreso a los actos encarnados en 

forma y contenido, un retorno del mundo a la palabra, del cuerpo al texto, y del corazón / matriz 

al pensamiento. Las resistencias feminizadas y devenimientos presentan un desafío íntimo y 

esencial a las tradiciones de estudios críticos y de resistencia incrustados en lógicas 

patriarcales+coloniales+capitalistas” (p. 12). Este retorno, reedición de las resistencias desde la 

comanda de las mujeres, plantea la superación de la victimización (en la victimización al centro 

está el daño y la afirmación se define desde la destrucción causada por el/los victimarios), así 

como la invisibilización de la dominación patriarcal originaria existente antes de la colonización 

europea; la victimización de alguna manera extiende un velo a la capacidad de sanación, 

restitución y dignificación de las mujeres, comunidades y pueblos. De ahí, que Lorena Cabnal 

plantee:  

“Convocarnos a la alegría, al placer, a la dicha, al disfrute aun en medio de todos los sistemas 

de opresión, patriarcales, colonialistas, racistas y capitalistas neoliberales. Acuerparnos como 

un acto de ternura con nosotras mismas, como un acto de transgresión y emancipación al 

sistema actual: cuidarnos cuando estamos acongojadas, buscar el goce dentro de nuestras 

resistencias. Es sanar, defendiendo la vida y la alegría, sin perder la indignación”. 

Sanar es una necesidad, porque las violencias y los dolores enferman los cuerpos: viene el 

momento cuando el cuerpo se viene para abajo. Yo vengo de vivir cuatro intentos de suicidio 

a mis 16 años. Vengo de vivir muchas formas de opresión que en un momento me dejaron en 

una situación de victimización, y le lloraba a la existencia, de que para qué había nacido, de 

que para qué sentía… Y si me preguntas ahora cómo me siento, agradezco tanto a la energía 

de la vida, a otros cuerpos, a otros seres, a otras dimensiones energéticas de la vida porque 

estoy aquí. Porque estoy compartiendo con ustedes, con otras comunidades, con otros 

pueblos. Los cuerpos se enferman porque las violencias y los dolores no son pasajeras sino 



Deconstruir el patriarcado implica reconocer sus huellas y potenciar prácticas de resistencia                                                                 191 
 

 

que quedan impregnadas en los cuerpos que atraviesan. Hay memorias ancestrales de dolor 

de nuestras madres, abuelas, tatarabuelas, bisabuelas, que no hemos hecho conscientes pero 

que están impregnadas en nuestras memorias corporales. Luego fuimos gestadas, nacimos, 

crecimos, y todas esas formas de violencia, el cuerpo las soporta. Hay una cadena que le 

llamo el acumulado histórico estructural de las opresiones sobre los cuerpos y también sobre 

la tierra. Sin embargo de la misma manera en que los cuerpos y la tierra cargan con dolores, 

ancestrales y presentes, también llevan su propia medicina. Hay memorias energéticas para 

sanar, tenemos eso, traemos eso. En esos cuerpos-territorios es donde radica la energía para 

la transgresión, la rebeldía, la resistencia. Traer el hilo de la memoria sanadora de nuestras 

ancestras, de nuestras abuelas, de nuestras tías; todos los cuerpos tenemos memoria sanadora, 

aunque mutilada por las opresiones. Esa memoria sanadora pasa por una (re)-conexión con la 

espiritualidad a través de las relaciones entre mujeres y con la naturaleza, la tierra, la luna, el 

sol, las plantas que traen revitalización a los cuerpos”. 

Acorde con las voces de Sara Catherine Motta (feminismos decoloniales) y de Lorena Cabnal 

(feminismos comunitarios), sentimos la pertinencia de una práctica de desvictimizar para 

construir seres re-existentes, que puedan exorcizar y sanar el dolor, sentir la justa rabia, 

emprender y continuar el camino desatando las cadenas de las opresiones del patriarcado.  

Para ir al encuentro de las últimas pistas para potenciar las resistencias/re-existencias, nos 

sintonizamos con la canción inspiradora para  Sin Nombre: “Todo Cambia”  compuesta por Julio 

Numhauser e interpretada por “La Negra Mercedes Sosa” “Marta” Mercedes Sosa. 

https://youtu.be/0khKL3tTOTs  

Cambia todo cambia 

Cambia todo cambia 

Cambia el sol en su carrera 

Cuando la noche subsiste 

Cambia la planta y se viste 

De verde en la primavera 

Cambia el pelaje la fiera 

Cambia el cabello el anciano 

Y así como todo cambia 

Que yo cambie no es extraño 

https://youtu.be/0khKL3tTOTs
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Pero no cambia mi amor 

Por más lejos que me encuentre 

Ni el recuerdo ni el dolor 

De mi pueblo y de mi gente 

Lo que cambió ayer 

Tendrá que cambiar mañana 

Así como cambio yo 

En esta tierra lejana 

Cambia todo cambia 

Cambia todo cambia. 

 Pistas del acumulado de los Feminismos y Movimiento de Mujeres 

Situadas desde la “Loma” Siloé comuna 20 y en Santiago de Cali, consideramos 

imprescindible entretejer las pistas identificadas con las existentes como acumulado histórico 

de los feminismos y movimientos de mujeres, partimos entonces de retomar Lo Personal es 

Político: 

“Decir que lo personal es político es reconocer que nuestras vidas individuales  

son los hilos de los que está hecho el mundo,  

la sociedad y la vida misma.  

Nuestras decisiones personales cotidianas  

construyen o reconstruyen visiones de mundo:  

lo que comemos, lo que compramos,  

lo que sembramos, cómo nos transportamos y  

los lugares desde donde amamos o nos relacionamos”. 

Alda Facio Montejo 

 

Lo Personal es Político, permite reconocer que “aquello” que se denomina y trata como 

privado (la vida, cuerpos, pensares y sentires de las mujeres), está bajo el control y subyugación 

del entronque patriarcado+colonialismo+capitalismo, mediante relaciones de poder que generan 

múltiples opresiones, para de esta manera hacer conciencia que nos son naturales ni inalterables 

y, por tanto se pueden transformar, propiciando el sentir y hacer práxico, constituyéndose en 

legado del feminismo radical de las décadas de los 60 y los 70, que permite en el hoy, reconocer 

que lo que ocurre en mi cama, en mi cuerpo, en mi ciudad, puede también ocurrir en la vida de 
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otras mujeres, similares a mí e inclusive diferentes, como lo indica Alda Facio Montejo: 

“Hablando desde nosotras sobre cualquier tema, tomamos consciencia de que a pesar de ser 

diversas todas teníamos experiencias de invisibilización, de discriminación, exclusión y 

opresión, en mayor o menor grado dependiendo de la clase, etnia u otra condición que nos 

identificara, y que esto solo se podía explicar gracias a la existencia de un sistema que nos 

mantenía oprimidas a todas las mujeres a pesar de nuestras enormes diferencias. Fue así como 

nos dimos cuenta de que una experiencia personal de discriminación o exclusión respondía a un 

sistema político de opresión de todas las mujeres, y de que ese sistema político era el 

patriarcado” (p.6). . 

Lo personal es político, es como una columna vertebral que permite ir develando que las 

condiciones de dominación en que se basa el patriarcado y por tanto el problema de las 

relaciones de poder desigual e inequitativas no sólo son producto de factores estructurales, sino 

que también se acuñan, expresan y reproducen mediante sus huellas en roles, patrones, creencias 

y prácticas desde edad temprana, en los ámbitos que dicha ideología hegemónica y binaria ha 

considerado privados: las relaciones de pareja, la sexualidad, la familia, lo doméstico, el cuidado, 

la protección y la crianza.  

Así mismo, Alda Facio Montejo plantea: “Entender que lo personal es político es 

reconocernos también en las dimensiones de lo emocional, de lo afectivo y lo espiritual donde 

habitan las más importantes vivencias, para dejar de sobrevalorar la mente y atender en lo 

posible a “lo verdaderamente estratégico”. Comprender esto nos permite ausentarnos de espacios 

de actividades más colectivas u organizativas, para acudir donde nuestras madres, hermanas o 

amigas cuando ellas nos necesitan. Ello nos lleva a reacomodar y revisar las diferentes relaciones 

donde hemos colocado el amor” (p. 8). Al aceptar el legado de lo Personal es Político, los 

feminismos expanden la mirada para reconocer que desde la acción política de las mujeres 

existen diversas formas de oponerse al poder del patriarcado y así mismo, diversas formas de 

resistencia y emancipación, que van desde lo espiritual, la relación con la naturaleza, las 

sororidades, los planes de vida, los proyectos comunitarios, las expresiones artísticas y culturales 

y la afirmación mediante movimientos sociales, procesos de organización y participación.  

Las rupturas y grietas que se le han hecho y siguen haciendo a la imposición de la “vida 

privada”, mediante la autoconciencia, el encuentro y el compartir de las experiencias personales 

y su politización, nos permite visibilizar las Voces de las Mujeres, asumiendo la necesidad de 
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reflexionar sobre “lo personal es político”, en estos tiempos de capitalismo neoliberal 

(mercantilización y cosificación); de oscurantismo tecnológico; de manipulación por medios 

masivos de comunicación; donde la fuerza momentánea y saturadora de la imagen se impone a la 

fuerza creadora de la observación y del sentipensamiento, aproximando el planteo de Silvia 

Rivera Cusicanqui (2010) y, a la aplicación de dispositivos de control mediante lo catastrófico y 

el terror, por ello, es necesario y vigente retomar y trabajar dicho legado.  

Muchas de las motivaciones que impulsaron a las mujeres en Cali, a trabajar por la organización 

y movimiento de mujeres y del feminismo, siguen siendo vigentes y necesarias, por un lado, por 

el mantenimiento de la hegemonía de la cultura patriarcal y sus huellas, en la definición de las 

relaciones sociales de poder y condiciones de vida de las mujeres, niñas, naturaleza-madre tierra 

y de todo lo feminizado;  por la manera en que se ha construido la ciudad, bajo una lógica de 

exclusión y con un discurso de Cali como polo de atracción, en la que es asumida como “Mujer 

pachanguera, bella, objeto de placer”, imaginario en el cual, las mujeres tienen un lugar no sólo 

de subordinación sino de objeto de consumo, profundizado por la gran capacidad de expansión 

de la cultura del narcotráfico que objetivizó aún más los cuerpos y vidas de las mujeres y 

posicionó los estereotipos de masculinidades violentas, alejadas de la expresión de afectos y 

vulnerabilidades, detentadoras de poderes de compra de la vida, con grandes despliegues y 

ostentaciones de esos poderes en lo privado y lo público; el recrudecimiento del conflicto interno 

armado entre la décadas del 90 y del 2000, que generó la ampliación del despojo, el desarraigo y 

violencias contra las mujeres, permaneciendo Cali como una ciudad receptora; el incremento de 

la pobreza y los daños ambientales, cuyos desastres también generan éxodo de mujeres y sus 

familias a Cali, y por otro lado, el reconocimiento de las  diferencias existentes en la imbricación 

de etnia, raza, sexo, clase y generación, que en este marco genera por parte de las mujeres 

negras-afrocolombianas, indígenas y mestizas de sectores populares la vivencia de otras 

experiencias de subordinación, discriminación y racialización, así como de organización, 

reivindicación, autonomía y resistencia en la ciudad.   

Frente al silenciamiento de las mujeres y el lugar diferencial de las formas de opresión y 

discriminación a las que somos sometidas, así como al sufrimiento espiritual y cultural, que 

afecta estima individual y colectiva, reduciendo la motivación a participar y organizarse, es 

necesario el reconocimiento de saberes y vivencias, para recrear y sobreponerse, acorde a la 

enseñanza de Audre Geraldine Lorde,  a una de las herramientas del amo que es la subordinación 
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y dedicación exclusiva al rol del cuidado, la maternidad y las tareas domésticas como ser y hacer 

de las mujeres.  

Frente al mantenimiento de representaciones sociales que amplían las brechas económicas y 

políticas y legitiman la estigmatización, discriminación y racismo, así como el riesgo de 

exterminio y extinción cultural, social y físico de las mujeres; es necesario el reconocimiento de 

aportes, sueños y proyectos, destruyendo así otras de las herramientas del amo, como son la 

negación de las diferencias y la imposición de un solo “modelo” y o estereotipo de ser mujer, que 

nos lleva a dividirnos y convertirnos en enemigas; para subvertirlo a la manera de Audre 

Geraldine Lorde: “Como mujeres, nos han enseñado a ignorar nuestras diferencias o a verlas 

como causas para la separación, y sospecha, en vez de apreciarlas como fuerzas para el cambio. 

Sin comunidad, no hay liberación. Sólo hay el más vulnerable y temporal armisticio entre el 

individuo y su opresión. Pero comunidad no debe significar el despojo de nuestras diferencias, ni 

el pretexto patético de que las diferencias no existen.  …Significa aprender a tomar nuestras 

diferencias y hacerlas fuerzas” (p. 91).   

En ese sentido, la práctica de Lo Personal es Político, implica y potencia otras prácticas, tales 

como:  

• Lucha por los derechos de las Mujeres, las Niñas y por la Madre Tierra 

• Espacios, escenarios, lugares de poder liderados por Mujeres 

• Participación política de las Mujeres. 

Claudia Korol (2016), nos plantea que existen múltiples y diversos movimientos de mujeres 

que interactúan-dialogan con movimientos de base territorial y organizaciones populares, 

algunas no se asumen como feministas, otras, se plantean como feminismos populares. “En el 

feminismo indígena, negro o de los barrios latinoamericanos emergen crecientes demandas de 

despatriarcalización, se desarrolla una renovada  pedagogía feminista y se ponen  en cuestión las 

propias jerarquías  de las organizaciones de izquierda” (p.142). Igualmente la autora, 

afirmándose desde la frase “cuando lo personal es político”, nos lleva a las dimensiones 

pedagógicas y culturales que se requieren para hacer “una profunda transformación de la 

cultura violenta del poder”, que permita no sólo el goce en la realización de lo que se hace, sino 

que cree condiciones que perduren en el tiempo y lugar, de equidad, que eviten el sacrificio de 

las mujeres, así como el establecimiento de vínculos respetuosos y de reconocimiento a sus 

aportes. Una de esas maneras para crear condiciones perdurables de transformación es la 
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Pedagogía Feminista “que asume la dimensión grupal como una necesidad básica, para que los 

dolores que produce el desaprendizaje de las opresiones puedan ser compartidos y sostenidos en 

los colectivos” (p. 151). 

Tal y como lo plantea Paulo Freire (2012) en su segunda carta del “Deber y del Derecho de 

cambiar el mundo”, el saberse condicionado y no fatalistamente sometido, por este o aquel 

destino habilita intervenir en el mundo para transformarlo, para lo que se requiere de sueños 

(proyectos) por los cuales se lucha, en el contexto –momento histórico - concreto en que se vive; 

es así, como se desarrollan por parte de las mujeres negras/afrocolombianas, indígenas y 

mestizas de sectores populares, procesos organizativos, solidarios, participativos, espirituales, 

culturales, sociales y políticos, que permiten la reafirmación, conocimiento, valoración y respeto 

por sus voces, procesos de resistencia a la guerra, a la muerte y a la exclusión que se vive en 

Santiago de Cali, procesos desde su cotidiano, en el día a día, que son necesarios reconocer, 

acuerpar y entretejer para potenciar las resistencias/ re-existencias.  

En este sentido, también reconocemos que junto a Lo Personal es Político, la práctica de la 

lucha de las mujeres por la Construcción de la Paz, hace parte del legado para potenciar las 

resistencias/re-existencias, al respecto, Olga Amparo Sánchez Gómez (2006), plantea:  

En Colombia, el accionar de las mujeres en contra de la guerra y en favor de la paz ha sido 

amplio y diverso, abarca creativas manifestaciones y propuestas que van desde las 

expresiones en contra de la guerra, las marchas por la vida, las denuncias en el ámbito 

nacional e internacional, pasando por la creación de espacios de diálogo y concertación hasta 

la elaboración de propuestas para la construcción de la paz (p. 55-56). El compromiso de las 

mujeres con la paz tiene que pasar necesariamente por una reflexión sobre el papel que han 

jugado frente a la guerra y al guerrero. Por una parte, las mujeres han avalado la guerra 

porque han tenido que vivir de los dividendos que ella producía a padres, hermanos y 

esposos, pero por otra parte, a nadie mejor que a las mujeres les puede interesar la paz, en 

todas las guerras, desde siempre, las mujeres han sido constituidas en botín de los 

combatientes, en armas de guerra. El compromiso con la paz desde las mujeres, se afianza 

también en el respeto y la solidaridad con las futuras generaciones y con la persistencia de la 

vida en el planeta (p. 57).  

La conquista a espada y libro sagrado realizada sobre Abya Yala; luego los procesos de 

guerras por la independencia de la corona española; las sucesivas guerras de las repúblicas de las 
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elites criollas; la violencia bipartidista; el conflicto interno armado; la guerra sucia del 

paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia, se expresan y dejan huellas sobre el territorio 

cuerpo y el territorio tierra y en ese marco de guerra, en el período más reciente a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, en la ladera y sectores populares de Santiago de Cali, como lo 

hemos visto en los relatos de la “loma” en Siloé Comuna 20; en particular se imprime sobre los 

cuerpos de las mujeres y de lo feminizado; por tanto, es también imprescindible para las 

resistencias/re-existencias, fortalecer el entramado entre las diferentes prácticas de resistencias 

con la lucha de la mujeres por la construcción de la paz, máxime con la ofensiva del capitalismo 

en su cara extractivista que despoja, mutila, asesina territorios cuerpo y territorio tierra; en la 

lógica de la desposesión, reproducción y violencias patriarcales (machismo, sexismo, racismo, 

feminicidios); tal como lo señala Claudia Korol: “La constitución de los movimientos en lucha 

como sujetos históricos, implica una ardua batalla por transformar la cultura de la desesperanza 

en pedagogía de la esperanza, la desesperación en proyecto, el escepticismo en pasión 

transformadora, la cultura de sobrevivencia en la invención de nuevas modalidades de trabajo no 

enajenantes. Significa relacionar las transformaciones sociales a las que aspiramos, con el 

cambio de las relaciones en nuestros propios movimientos, incluso en las relaciones 

interpersonales” (p. 5). 

Despedimos este apartado de las Pistas del acumulado de los Feminismos y Movimiento de 

Mujeres con la canción inspiradora de Martha: “Gracias a la Vida”, compuesta por Violeta del 

Carmen Parra Sandoval “Violeta Parra”, en la voz de Mercedes Sosa. 

https://youtu.be/cIrGQD84F1g  

Gracias a la vida que me ha dado tanto  

Me dio dos luceros que cuando los abro  

Perfecto distingo lo negro del blanco  

Y en el alto cielo su fondo estrellado  

Y en las multitudes el hombre que yo amo 

Gracias a la vida que me ha dado tanto  

Me ha dado el oído que en todo su ancho  

Cada noche y días  

Grillos y canarios, martillos, turbinas  

https://youtu.be/cIrGQD84F1g
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Ladridos, chubascos  

Y la voz tan tierna de mi bien amado 

Gracias a la vida que me ha dado tanto  

Me ha dado el sonido y el abecedario  

Con el las palabras que pienso y declaro  

Madre, amigo, hermano y luz alumbrando 

La ruta del alma del que estoy amando 

Gracias a la vida que me ha dado tanto  

Me ha dado la marcha de mis pies cansados  

Con ellos anduve ciudades y charcos  

Playas y desiertos, montañas y llanos  

Y la casa tuya, tu calle y tu patio 

Gracias a la vida que me ha dado tanto  

Me dio el corazón que agita su marco  

Cuando miro el fruto del cerebro humano  

Cuando miro el bueno tan lejos del malo  

Cuando miro el fondo de tus ojos claros 

Gracias a la vida que me ha dado tanto  

Me ha dado la risa y me ha dado el llanto  

Así yo distingo dicha de quebranto  

Los dos materiales que forman mi canto  

Y el canto de ustedes que es el mismo canto  

Y el canto de todos que es mi propio canto. 

Al iniciar este capítulo, nos acompañamos de la voz de Audre Geraldine Lorde, para 

exorcizar los silencios y dar vía libre a las palabras; luego de habernos zambullido en las vidas, 

las pieles y experiencias de lxs participantes para aprender y reconocer las huellas del 

patriarcado, con la intención esperanzada de explorar sobre los roles de género patriarcales 

reproducidos; develar algunas experiencias de opresión-discriminación vivenciadas e identificar 

las posibles prácticas de resistencia de un grupo de habitantes de la comuna 20 de Cali; logramos 

no sólo reconocer los caminos de sus resistencias, sino además proponer unas pistas para 

potenciarlas.  
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Lxs participantes despliegan su creatividad día a día, para no dejar de existir; son las 

resistencias a morir para construir otros espacios, otros tiempos, otras formas de vida digna; 

acciones de resistencia para sanar, para sublimar el dolor, para pasar de lo desagradable al canto, 

al baile, al juego, para construir nuevos espacios, tiempos y formas de relacionarnos.  

Nos tomó un tiempo importante llegar hasta aquí, en especial, volver sobre nosotras 

mismas; confiar en nuestra decisión de procurar investigar desde lo decolonial y fluir de la mano, 

con los pensares, memorias, preguntas de lxs participantes; confiamos que supimos atesorar lo 

entregado por todxs; recuperar y construir las preguntas surgidas en el camino, que a su vez 

permiten abrir nuevas sendas, todo ello en procura de continuar con nuestra utopía realidad que 

Deconstruir el patriarcado implica reconocer sus huellas y potenciar prácticas de resistencia.  

Continuamos inspiradas en este momento con la canción “La Innombrable” de la 

cantautora y compositora colombiana Martha Gómez. https://youtu.be/Euj3pCAOlFM 

En mis ojos cabe 

Todo el dolor del mundo 

En mi vientre cabe 

Todo el amor del mundo 

De mis pechos beben 

Todos los niños del mundo 

Todo el temor del mundo 

En mis manos cabe. 

Mi garganta anida todos los cantos del mundo 

Y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo 

En mi piel se esconde el sol entero del mundo 

La sangre entera del mundo de mi cuerpo sale. 

Abrazo lo poco que tengo, lo tanto que tengo, lo cierto que tengo 

El brillo en tus ojos, la tos, los antojos 

El miedo y el sueño, el acorde que toco 

Los tantos anhelos, el calor del fuego 

La sal y el deseo, la miel en los dedos 

Aquello innombrable 

En mi voz todo cabe. 

https://youtu.be/Euj3pCAOlFM
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Mi entrepierna guarda 

Todo el placer del mundo 

Y entre abrazos ahogo a los llantos profundos 

No hay temor ni rabia 

Solo instantes confusos 

Arriesgando despega entero el valor del mundo 

Mi voz es más grande que el cielo, 

Más hábil que el viento, humilde y eterno 

Constante y sincero, directo y certero 

Más fuerte que el fuego, ya no tengo miedo 

Ni frío en los huesos 

Mi calor es eterno 

Mi voz es más grande que el cielo, 

Más hábil que el viento, humilde y eterno 

El brillo en tus ojos, la tos, los antojos 

El miedo y el sueño, constante y sincero 

Los tantos anhelos, el calor del fuego 

La sal y el deseo, ya no tengo miedo 

Ni frío en los huesos 

Mi calor es eterno. 

Mi cuerpo es mi casa 

En mi voz todo cabe 

Yo no soy mitad de nada, yo soy naranja completa. 

  
Imagen 19. Las Parceras Schirley – Elizabeth 

Marzo 8 de 2020. Día Internacional de la Mujer.  
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