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En esta quinta edición de nuestra 
revista La Mahecha, queremos a 
través de estos escritos, reivin-

dicar la vida y la lucha de todas aquellas 
mujeres que han sufrido algún tipo de vio-
lencia y hacer un llamado a la conciencia 
de los casos que salen a la luz pública, 
pero sobre todo por aquellos que no y que 
poco se conocen.

En esta oportunidad, nos juntamos el 
Equipo de Género de la Corporación y 
las Mujeres USO, para que por medio de 
nuestras narraciones, podamos visibili-
zar las violencias y los abusos a los que 
somos sometidas, y alzar la voz para que 
que el Día Internacional de la Elimina-
ción de la violencia contra la Mujer no 
pase desapercibido y se siga entendiendo 
como una fecha de lucha y resistencia.

Desde hace más de un año, la pande-
mia y el aislamiento nos han forzado a 
estar en nuestros hogares y a muchos y 
muchas a cambiar nuestro estilo de vida o 
el ejercicio laboral. Aunque los actos vio-
lentos contra las mujeres no son un hecho 
reciente, éste ha puesto en evidencia que 
la violencia y los feminicidios no cesan, 
al contrario, aumentan cada día y no sólo 
hablando a nivel país sino a nivel mun-
dial.

Aquí compartiremos con ustedes rela-
tos, estadísticas y casos reales que cono-
cemos de cerca y que duelen porque son 
nuestra realidad como mujeres, invisibi-
lizada y relegada, y son también nuestra 
forma de hablar por aquellas que no pue-
den hacerlo. 

Con esto no buscamos revictimizarlas, 
sino dar a entender que la violencia contra 
nosotras es una violación a los derechos 
no solo como mujeres sino como seres 
humanos; de igual manera, queremos ser 
la voz que visibilice este fenómeno que 
con el pasar del tiempo toma más fuerza.

…¡Por las que siguen en pie 
y por las que ya no están!

Editorial
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Feminicidio: un delito de 
responsabilidad social

Por: Liria Manrique López

Revista La Mahecha

El feminicidio es un delito de odio, es 
matar a una mujer por el hecho de ser-
lo. En términos concretos es la idea 

de propiedad sobre la mujer, usarla y desecharla 
cuando deja de servir. 

En Colombia existe el delito autónomo de Fe-
minicidio desde  2015 cuando, producto de la 
presión de movimientos de mujeres y familiares 
de víctimas se logró la aprobación, en el Congre-
so de la República, de la Ley Rosa Elvira Celis, 
la cual establece un delito que concentra el bien 
jurídico tutelado en la condición de género de la 
víctima. Antes de esto, como mujeres debíamos 
tolerar imputaciones por el delito de homicidio, 
que les permitía a los fiscales hacer preacuerdos 
con los feminicidas y otorgar beneficios legales 
que no solo burlaban el derecho de las familias, 
sino que disminuían sustancialmente las conde-
nas a los victimarios. 

Pero la existencia de un delito que sanciona 
con más de 50 años de cárcel el asesinato de 
mujeres no ha persuadido a los agresores para la 
eliminación de  los ataques. En Colombia, entre 
el 1 de enero de 2013 y febrero de 2018 se repor-
taron 5.375 mujeres asesinadas según Medicina 
Legal; en 2019 se registraron 796 feminicidios, 
en 2020 ocurrieron 630 y  para agosto de 2021 
se contaban ya 432 mujeres muertas violenta-
mente, según el Observatorio de Feminicidios 

Colombia. Las cifras, por demás alarmantes, nos 
imponen la obligación de pensarnos el femini-
cidio más allá de la individualidad del agresor 
y la víctima, y trasladar la responsabilidad de su 
continuidad, impunidad y sistematicidad a la so-
ciedad en general. 

El Feminicidio es la agresión  definitiva que  
soporta una mujer en el marco de un sistema pa-
triarcal; el mismo deviene de antecedentes que 
nos permiten afirmar que se trata de una respon-
sabilidad colectiva. El Feminicidio tiene una al-
tísima carga de violencia de género, sustentado 
en una discriminación y desigualdad sociocultu-
ral que impone roles en los que las mujeres de-
ben asumir el papel de subordinación y sumisión 
frente a los hombres. Dicho establecimiento de 
roles tiene altas implicaciones sociales, que se 
reflejan en modelos de relaciones de domina-
ción.  Estos modelos traen como consecuencia 
un permanente miedo,  de tal magnitud que so-
mete a las mujeres y le vende al feminicida la 
idea de complicidad e impunidad ante un hecho 
tan atroz. La realidad sería distinta si las relacio-
nes entre hombres y mujeres fueran igualitarias, 
si las violencias contra las mujeres no fueran de 
todo tipo y  alta frecuencia, y si el potencial fe-
minicidia supiera que existe realmente sanción 
social, cultural y jurídica cuando se agrede a una 
mujer. 
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La Corte ha determinado diversas modali-
dades de Feminicidio. Los más comunes son 
el feminicidio íntimo o familiar, el feminicidio 
sexual y el feminicidio en contexto de grupos; 
precisamente las dos primeras modalidades re-
cogen los tres casos  de mujeres integrantes de 
la USO que se vieron duramente golpeadas por 
el fenómeno y hoy soportan una pérdida que no 
logran explicar:

Evelin Dayana Blanco 
Prieto, 18 años, traba-

jadora de la empre-
sa Nabors Drilling 
en Guamal – Meta. 
Evelin fue asesinada 
mediante asfixia me-

cánica a manos de su 
excompañero y padre de 

su hija de 18 meses, quien se 
negaba a aceptar el final de la relación. En au-
diencia, el médico legal informó que la presión 
que Cristian, el asesino, ejerció con sus manos 
en el cuello de Evelin para matarla, debió durar 
de 3 a 5 minutos, tiempo en el cual ella no hizo 
nada para defenderse según se pudo determinar 
en la investigación. 

La mamá de Evelin, una mujer afiliada a la 
USO, quien ejerce una labor que se asume de 
hombre en la industria petrolera, pues es la única 
cuñera en el Departamento del Meta, en audien-
cia preguntó por qué su hija no hizo nada para 
defenderse; la psicóloga forense sentenció con 
pesar: “una mujer que se encuentra sujeta a un 
ciclo de violencia, hasta el último respiro, espera 
que el amor de su vida la suelte”. Esto es  lo que 
en una sociedad patriarcal le llaman “morir por 
amor”. (Feminicidio Intimo o Familiar: “Eres 
mía y de nadie más”).

María Angélica Polanco, 
38 años, profesora de 
profesión y madre de 
3 hijos. Asesinada 
cuando intentaba 
dar por terminada 
su relación afec-
tiva con un traba-
jador de Ecopetrol, 
quien es la última per-
sona que se ve con ella el 
día de su desaparición. Según la 
versión de la familia, a María Angélica le costó 
la vida reclamar el derecho que le correspondía 
en los bienes construidos en  su matrimonio;  su 
ex esposo, que se cansó de dar entrevistas ase-
gurando su total desconocimiento del hecho y 
su intención de poner la cara a la Justicia en el 
marco de  la “presunción de inocencia”, apenas 
pudo desapareció del radar, y hoy es prófugo de 
la Justicia con su “inocencia” a cuestas. (Femi-
nicidio Intímo o Familiar : “No es así como se 
debe comportar”).

Laura Valentina 
Pinzón Duarte, 

14 años, hija de 
trabajador pe-
trolero afiliado 
a la USO. Laura 
fue secuestrada, 

violada, asesina-
da y abandonada 

en un matorral en zona 
rural de la vereda Alto Tillava de Puerto Gaitán, 
Meta, por un hombre que en varias ocasiones 
le había enviado saludos y le ofrecía gaseosas. 
Laura, que era apenas una niña, ignoró todos los 
ofrecimientos y fue abordada por este sujeto a 
plena luz del día, cuando se dirigía en una mo-
tocicleta a recoger a un familiar. En las primeras 
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un acto de persecución   por su condición de li-
derazgo de las mujeres y muchas otras acciones, 
son el camino lento pero seguro que costará la 
vida de una mujer en algún rincón de Colombia.  
O paramos todas las acciones que convencen al 
feminicida de que tiene el control de la vida de 
la mujer y la complicidad social o seguimos con-
tando muertas con cifras que no reflejan el dolor 
de las familias. 

En honor  a las madres 
de las tres mujeres 

mencionadas en este 
artículo, quienes cargan 

a cuestas día a día el 
fantasma de imaginar 
el dolor que sintieron 

sus hijas antes de morir, 
el cual les seguirá 

quitando el sueño hasta 
el final de sus vidas.

audiencias del caso, el fiscal se negó a imputar 
el delito de feminicidio, pues para él, Zuñigan la 
había matado “porque sí”.  Solo cuando salió el 
resultado de medicina legal, que demostró que 
el rastro de semen en la cavidad vaginal de la 
menor era de 99.9% compatible con el ADN del 
detenido, fue que el fiscal entendió que solo a 
él, en su calidad de hombre, se le puede ocurrir 
que a las mujeres nos matan “porque sí”. (Femi-
nicidio Sexual : “La mujer es un objeto de uso y 
desecho”).

Estos feminicidios nos dejan por lo menos 
tres enseñanzas. La primera es que siempre es 
necesario reforzar el protectorado hacia las mu-
jeres; ninguna mujer deber temer a que terminar 
una relación dañina y violenta le puede costar 
la vida; segundo, es necesario que los procesos 
por Feminicidio sean conocidos por las mujeres. 
A una mujer jamás, por más machismo que la 
atraviese, se le puede ocurrir que morir violen-
tamente es un acto “normal” que no tiene ma-
yor transcendencia; y tercero, jamás puede tener 
más valor la presunción de inocencia de un pre-
sunto asesino, que el llamado de justicia de las 
víctimas, no se puede seguir complaciendo a una 
sociedad silenciosa y auspiciadora de la violen-
cia contra las mujeres con leguleyadas.  

Por último, el primer cambio que debemos 
hacer está en manos de  todos y  todas; cualquier 
acto que permita poner a una mujer en condi-
ción de subordinación o humillación: un insulto, 
una agresión en el espacio laboral o un salario 
inferior que el de los hombres; una sobrecarga 
la laboral o la eliminación de la carga laboral; 
una calificación humillante de su estética o un 
comentario cargado de morbo y acoso,  incluso 

A
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Violencias Basadas en Género 
(VBG): prevención en el 

sistema educativo
Por: Alina María Villa Sánchez

Comprender varias disciplinas científi-
cas en forma transversal  e incluir el 
conocimiento de diversas metodolo-

gías, cada una aportando desde su espacio a los 
temas de género y específicamente el de violen-
cias, permite presentar formas de intervención y 
atención. Para aproximar a las personas lectoras,  
presentamos diferentes fuentes de conocimien-
to y específicamente en este documento  enun-
ciamos el aporte valioso con autoría desde las 
ciencias de la educación, sociales, humanas, de 
la salud y del deporte. 

Por ejemplo, el Kit de herramientas para la 
convivencia escolar alojado en el portal virtual 
Colombiaaprende presenta tres (3) infografías 
de prevención de las violencias basadas en  gé-
nero, con la intención  de sensibilizar sobre este 
fenómeno naturalizado para que las familias, las 
Niñas, Niños, Adolescentes- NNA,  jóvenes y 
también educadores, entiendan que estas violen-
cias no son normales, pues ocasionan sufrimien-
to y graves secuelas a las víctimas y no pueden 
ser permitidas de ninguna manera. De un modo 
fácil de comprender las infografías exponen qué 
son las violencias de género, cómo prevenirlas y 
qué hacer en caso de identificar una víctima o ser 
víctima de estas agresiones. 

A continuación, se destacan aspectos pun-
tuales de estas infografías: En la dirigida a do-
centes, se presentan visualmente en un círculo 
central “tres nunca”, como advertencias de 
prácticas inadecuadas tradicionales para abordar 
alguna situación expuesta por los o las estudian-
tes. En la dirigida a las familias, se presenta en la 
columna derecha también los “tres nunca” como 
advertencias de prácticas inadecuadas tradicio-
nales para abordar alguna situación expuesta por 
los o las NNA y/o jóvenes, como alerta a las fa-
milias; es notorio que el lenguaje incluyente no 
es permanente, de hecho, en ambas infografías 
hay predominio en la descripción de referirse al 
género masculino. En la dirigida a estudiantes 
no aparece este elemento, se reemplaza por una 
advertencia señalada: “por eso, ¡pilas!” cum-
pliendo un propósito similar. 

En las ilustraciones se destaca en la parte in-
ferior de la infografía dirigida a docentes resal-
tando una infraestructura educativa institucional 
y tres personajes cerca de este entorno en el pai-
saje natural verde, separándolos como especta-
dores con una carretera. La dirigida a familias 
también en la parte inferior agrupa personajes 
femeninos y masculinos que por sus característi-
cas observables están en ciclos vitales de niñez, 



10
adolescencia y juventud, con vestuario y colo-
res vivos. La dirigida a estudiantes presenta la 
ilustración en el área central con los personajes  
uniformados y uniformadas.

En las tres (3) infografías, junto a la mani-
festación de las VBG se presentan datos desde 
la perspectiva interseccional, incluyendo grupos 
vulnerables con alto riesgo de vivir VBG, con-
secuencias en Salud mental, detección de facto-
res de riesgo e incluye a todes como potenciales 
agresores. En el espacio en que se describe la 
prevención -en la dirigida a docentes- se inclu-
yen acciones del Derecho a la educación libre 
de sexismo, los pilares de la educación con el 
enfoque Curso de vida, con participación de las 
familias, al circunscribir protocolos en los ma-
nuales de convivencia. En la dirigida a familias 
explicita la prevención de Violencia Intra Fami-
liar- VIF y en la dirigida a estudiantes propo-
ne experiencias y prácticas significativas como 
Actividades Básicas Cotidianas- ABC y Activi-
dades de la Vida Diaria- AVD en el entorno del 
Establecimiento Educativo- EE.

Algo muy útil  de las infografías es que todas 
exponen tres (3) líneas de ayuda. Es de anotar 
que, en la dirigida a familias,  hay un llamado 
importante desde la empatía, mientras que en la 
dirigida a estudiantes la reflexión alude a ima-
ginarios y estereotipos de género en el espacio 
inferior junto las 3 líneas de ayuda. En las in-
fografías dirigidas a docentes y familias, en la  
primera en el espacio inferior izquierdo se enu-
meran de forma sintética las Entidades responsa-
bles en casos para la Ruta de atención de VBG y 
en la  segunda en la columna central.       

La infografía de familia expone la informa-
ción en columnas, las dirigidas a docentes y es-

tudiantes presenta conjuntos. Lo descrito presen-
ta asignaciones presupuestales de los convenios 
del Ministerio de Educación Nacional;  también 
es relevante reconocer que diversas Secreta-
rías de Educación, con los recursos destinados 
al área de Comunicaciones  generan materiales 
visuales y piezas comunicativas con propósitos 
similares;  volverlo práctico, cotidiano y perma-
nente implica que quienes tenemos los diferen-
tes lugares y roles en el sistema, implementemos 
acciones desde el derecho a la comunicación y 
cultura libre de sexismos y a una vida libre de 
violencias.   

Concebir los procesos educativos impulsa-
dos desde una visión de género corresponde a 
las ciudadanías constructivas y la formación en 
nuevos liderazgos, que expresen las posturas po-
líticas orientadas al Desarrollo social, promueve 
nuevos modos de vivir y la democracia en la es-
fera privada y en el contexto público, de la segu-
ridad y la convivencia en las vidas cotidianas y 
de las tendencias frente a las alternativas socia-
les… Existe la aspiración de la realización per-
sonal, aunque en la actualidad sigan viviéndose 
experiencias y relaciones en varios contextos 
ambivalentes y desfavorables. Lagarde (2000).

Bibliografía

Herramientas disponibles para prevenir 
situaciones de riesgo en la Ruta Integral de 
Atención de Convivencia Escolar Convenio 
MEN- CISP (2021)

Autoestima y Género Lagarde y de los Ríos, 
Marcela (2000) https://xenero.webs.uvigo.es/
profesorado/marcela_lagarde/autoestima.pdf
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Vivo, como muchas mujeres, en una sociedad cómplice y silenciosa frente al dolor, las vio-
lencias de género, las desigualdades, el acoso laboral, el acoso sexual y los feminicidios. 
Estas situaciones se han naturalizado al extremo que para las mujeres es preferible callar que 
hablar; todo por miedo a ser señaladas, juzgadas y revictimizadas, una realidad con la que 
hemos crecido muchas generaciones de mujeres en nuestro país. Esta situación  debe  moti-
varnos para estar seguras de que Calladitas NO Nos Vemos Más Bonitas. Aunque histórica-
mente nos han inculcado lo contrario, si seguimos callando nos convertiremos en cómplices 
de lo que sucede a nuestro alrededor. 

Hace aproximadamente un año el universo, las estrellas o el maravilloso y mágico Dios, en  
el que creo, puso en mi corazón apostarle a un proyecto que nació a raíz de esas realidades 
que han vivido y experimentado muchas mujeres, entre ellas mi NINFA, mi inspiración, mi 
amor infinito, mi mujer maravilla, mi todo. Por ello, en memoria de mi NINFA y de todas 
mis hermanas mujeres víctimas, he creado un movimiento social con el objetivo de apoyar-
nos, juntarnos, abrazarnos, reconocernos entre nosotras y entre todas, como seres humanos 
maravillosos y dignos de buen trato, respeto, amor, comprensión;  con la capacidad de deci-
dir  y pronunciar un NO como respuesta, sin que esto nos cueste la vida; poder decidir sobre 
nuestro cuerpo y elegir lo que queremos hacer, lo que queremos usar sin preocupación o 
miedo de ser dañadas, lastimadas, violentadas o asesinadas.

Buscamos sanar las heridas que el silencio nos ha dejado en  el cuerpo, en  la memoria, en 
el  recuerdo, en nuestras familias y sobre todo en nuestros corazones. Amo lo que hago todos 
los días, amo saber que en medio del dolor mi abrazo sana, fortalece y reconforta, amo saber 
que puedo ayudar de diversas formas tan sencillas y sinceras a mujeres que jamás han sido 
amadas. Hoy falta mucho por hacer, estamos empezando, pero con la certeza de entender que 
no hay límites cuando de ayudarnos entre nosotras se trata. Todas en este maravilloso terri-
torio nos vemos llenas de luz, magia, amor, libertad y seducción cuando somos conscientes 
de que Calladitas NO Nos Vemos Más Bonitas.

#CalladitasNoNosVemosMasBonitas
Por: María Antonia Moyano Ávila



https://cerosetenta.uniandes.edu.co/el-performance-es-lo-de-menos/
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Un final anunciado 
Por: Laura Melisa Forero López

Mi nombre es Laura Marcela y quie-
ro contarles una historia… mi his-
toria. No soy famosa y nunca lle-

garé a ser reconocida mundialmente, tampoco 
tengo miles de seguidores en mis redes sociales, 
solo soy una mujer como tantas en el mundo. 
No quiero aburrir contándoles anécdotas de mi 
infancia o adolescencia, pero sí quiero empezar 
por un hecho que marcó mi vida y la de mi fa-
milia. 

Nací en Valledupar, allí vivía con mi mamá 
y mi hermano; a la edad de once años mi vida 
dio un giro radical.  Un día llegábamos a la casa 
con mi mamá y sentí como un silencio triste y 
profundo invadía el lugar, fuimos al patio, por-
que mi casa era de esas de la costa con un solar 
gigante, y encontramos a mi hermano ahorca-
do. Lloramos desconsoladas y parte de nuestro 
mundo se desmoronó; aún no sé cuáles fueron 
las razones que lo llevaron a hacerlo, pero dejó 
un vacío tan grande en nuestras vidas, que no 
volvimos a ser las mismas, sobre todo mi mamá. 
A raíz de esto, ella decidió que nos mudáramos 
a Bogotá, donde conseguiría un empleo y nos 
alejaríamos de la tristeza. Me sentí feliz porque 
cambié de colegio y conocí otras personas, hice 
nuevas amigas y aprendí otra cultura. Poco a 
poco  crecía y vivía experiencias bonitas, recor-
daba con nostalgia a mi hermano, pero mi mamá 
siempre estaba triste, vestía de gris y no sonreía 
mucho.

Después de varios años y ya graduada del co-
legio, decidí volver a mi hermosa tierra, la extra-
ñaba... pero mi mamá siguió en Bogotá porque 
tenía un trabajo  estable. Me reencontré con mis 

amigas y conocí otras, estudié una carrera en la 
universidad y conocí a un hombre, que  era el 
amor de mi vida. Luego de seis años de relación 
con él, me pidió matrimonio y nos casamos, fui 
muy feliz. 

De un momento a otro, no sé cómo, mi vida 
se volvió él,  porque todo lo que yo hacía gira-
ba en torno a él; dejé de encontrarme con mis 
amigas, dejé de trabajar y de compartir con otros 
como antes lo hacía: él me lo prohibía. Mis ami-
gas, que tanto me  querían,  insistían en que me 
separara, decían que él no era bueno para mí, 
pero yo pensaba que él iba a cambiar y que se-
ríamos felices; mi mamá también me lo advirtió, 
desde la distancia, sabía que yo no estaba bien, 
pero no hice caso. Admito que ellas tenían razón 
en preocuparse porque, aunque no le contaba a 
nadie, ellas sospechaban que él me maltrataba. 
Dejé de prestarle atención a esa situación por-
que quedé embarazada; fui muy feliz cuando mi 
bebé nació.

Una noche me encontraba en casa con mi 
bebé, él tenía seis meses de nacido. Mi esposo 
llegó y yo le hice un reclamo del que ya no re-
cuerdo el motivo; él se enfureció, empezó a in-
sultarme y a golpearme. Lo primero que sentí 
fue un golpe en la cabeza contra la pared y luego 
ya no quise sentir nada. Le pedí que ya no me 
golpeara más, le dije que no quería continuar la 
relación  y que quería irme con mi hijo; él se fue 
de la casa y yo decidí empacar mi ropa y la de 
mi bebé. Creo que presentí mi final porque al-
cancé a grabar un video en mi celular haciéndolo 
responsable de lo que pudiera pasarnos, confe-
sé que él me maltrataba. Esos minutos pasaron 

Relato inspirado en un hecho real
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muy rápido. Lo único que sentí después, fue mi 
vida acabándose y yo desvaneciéndome por un 
disparo en el pulmón. 

Él era un paramédico y, al verme desangrar, 
decidió llevarme a una clínica, pero no me llevó 
a la más cercana de nuestra casa, sino a otra don-
de él había trabajado, donde lo conocían y donde 
tal vez no le iban a hacer muchas preguntas an-
tes de atenderme. Esa noche del 12 de marzo de 
2016, a mis 26 años, fallecí en  esa clínica. Él se 
esfumó, creo que aún no lo encuentran.

La noticia se supo pronto y un movimiento  
contra el maltrato y los feminicidios apoyó a mi 
familia. Con el lema NO MAS LAURAS, apare-
cí en las noticias y en las redes sociales. Éstas, 
hablan mucho de cómo creen que pasaron las 
cosas, porque solo atan cabos de lo que comen-
tan mis vecinos, mi familia y mis amigas, pero lo 
que en realidad pasó esa noche, nadie lo puede 
describir, ni siquiera yo ahora, porque a medida 
que pasa el tiempo, lo voy olvidando y ya no 
siento dolor.

Si hubiera sabido a tiempo que mis amigas 
y mi mamá me decían  la verdad, si me hubiese 
dado cuenta  de lo que podría pasarme, tal vez en 
este momento estaría con mi hijo viviendo una 
vida feliz, mi mamá no estaría tan desconsolada, 
mis amigas y familiares no me recordarían con 

tristeza sobre todo en mi cumpleaños, y segura-
mente no estaría contándoles mi triste final. 

Hoy les hablo desde un lugar tranquilo, don-
de ya nada puede dañarme. Desde donde estoy 
observo con tristeza que las violencias contra las 
mujeres no cesan, que las situaciones por las que 
yo pasé se repiten con mayor frecuencia y aún 
más traumáticas. Yo no tuve la valentía de hablar  
cuando comenzaron los maltratos, no acepté la 
ayuda de las mujeres que me querían ayudar, 
pero ustedes pueden hacerlo, están a tiempo.

 
Creo que lo que más me duele es que no po-

dré ver crecer a mi hijo y enseñarle las cosas 
importantes de la vida, acompañarlo y celebrar 
sus logros, compartir y reír con mis amigas y mi 
familia,  pero más que todo me duele hacer más 
triste la vida de mi mamá. Intenté dejar amor 
en cada una de las personas que pasaron por mi 
vida y quiero que me recuerden con alegría, así 
como era yo…

…Mi nombre es Laura Marcela 
y soy una de las tantas víctimas 
que la violencia de género ha 
dejado en mi país…

A

https://www.rcnradio.com/especiales/40-historias-de-feminicidios-durante-la-cuarentena
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Miedos y culpa
una violencia invisible

Por: July González Villadiego

En la historia de la humanidad no 
siempre las mujeres estuvieron 
cautivas por los miedos y la culpa. 

Con el surgimiento del patriarcado (entre 
los años 3.100 y 600 antes de Cristo) la so-
ciedad instituyó una vida distinta y desigual 
para hombres y mujeres. Una vida para los 
varones dotada de propiedad, libertad, po-
der, control, fuerza y autonomía;   otra para 
las mujeres, despojada de derechos, de sus 
cuerpos y saberes, con la responsabilidad del 
trabajo del cuidado y sujeta a la opresión, 
violencia, sumisión y dependencia del poder 
y dominación patriarcal.

Aunque muchas mujeres se rebelaron 
contra esta imposición, el patriarcado utilizó 
distintos métodos conocidos como dolorosos 
o de disciplinamiento (la hoguera, las púas, 
guillotina y látigos, entre otras) para casti-
garlas y evitar que otras se sublevaran;  así 
logró cimentarse, fortalecerse y mantenerse 
el sistema patriarcal, a través de la violencia 
contra las mujeres.

En ese proceso de expropiación que han 
vivido las mujeres como consecuencia del 
patriarcado, la violencia contra ellas ha sido 
recurrente y sistemática, expresada de distin-
tas maneras: desde la sutil e invisible, hasta 
la que deja huellas físicas  o les quita la vida.

Pero hay una violencia que se ha invisibi-
lizado de tal manera,  que la sociedad no la 

reconoce como tal; es la que lacera la men-
te y los cuerpos de las mujeres y se asume 
como natural; es la violencia que viven per-
manentemente a través de los miedos y la 
culpa, impuesta por el sistema patriarcal en 
la vida de las mujeres.

En la lucha femenina por buscar su espa-
cio en la sociedad y ser sujetas de derechos, 
las mujeres se han enfrentado a un mundo 
androcéntrico, que les hizo creer que son in-
capaces e inútiles, con inteligencia escasa o 
nula para asumir responsabilidades en los es-
cenarios del poder, la política, la educación, 
la economía, la ciencia y la tecnología. En 
cambio, como únicas responsables del traba-
jo doméstico y del cuidado, (según el patriar-
cado) también son las “culpables” de todas 
las desgracias sociales. Dicho de esta mane-
ra pareciera una exageración, pero veamos: 

Desde la posición de subordinación, las 
mujeres se encuentran y se sienten cautivas 
por sus miedos; miedo a asumir el derecho 
a la libertad, el derecho a autogobernarse, a 
romper los esquemas establecidos por el pa-
triarcado, a decidir sobre su sexualidad y a 
reconocerse como mujeres sujetas de dere-
chos.

En este escenario, el miedo y la culpa se 
entrelazan. La sociedad patriarcal culpabili-
za a las mujeres cuando asumen el ejercicio 
de sus derechos. Las responsabiliza por la 
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violencia de  que son objeto, con el argumen-
to de que son trasgresoras de los preceptos 
patriarcales; se les culpa de algunas conse-
cuencias que genera en la población el sis-
tema capitalista, como son la delincuencia y 
la drogadicción; además lo sustentan en el 
supuesto “abandono familiar”, cuando deci-
den irrumpir en escenarios negados social y 
culturalmente para ellas.

Se les acusa y culpabiliza cuando deciden 
terminar una relación que las violenta porque 
la convivencia o matrimonio es para toda la 
vida, o “hasta que la muerte los separe”. Se 
les condena, si deciden interrumpir un emba-
razo producto de una violación sexual; se les 
señala como madre desnaturalizada o mala 
madre, si ocupan su lugar en cargos públicos 
y políticos y peor aún, cuando concurren a 
lugares de recreación.

Podría señalar muchas otras realidades 
que vivimos las mujeres como consecuencia 
de esta violencia invisible; pero concluyo 
esta reflexión con un llamado  de atención 
para que las mujeres nos despojemos de los 

Miedos y culpa una violencia invisible

miedos y la culpa y podamos ser nosotras 
mismas. Aunque creamos que es difícil, por 
la interiorización corporal y mental, pode-
mos de-construir estos mandatos patriarcales 
que nos minimizan, excluyen, violentan y no 
nos dejan existir con dignidad. Rompamos 
los miedos y la culpa.

Culmino retomando apartes del texto Cau-
tiverios de las Mujeres (2011) de la antropó-
loga feminista mexicana Marcela Lagarde, 
para comprender  mejor  estas realidades de 
las mujeres.

“Las Mujeres están 
cautivas porque han 

sido privadas de 
autonomía vital, de 
independencia para 
vivir, del gobierno 

sobre sí mismas, de la 
posibilidad de escoger 
y de la capacidad de 

decidir sobre los hechos 
fundamentales de sus 
vidas y del mundo”.

tomado de: @modernaDepueblo

A
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Juntanzas transformadoras
Por: Diana Marcela Arévalo Barreto

Revista La Mahecha

“Pero no te aísles, arrímate a tus amigotas 
y con la fuerza de tus entrañas cósete las alas rotas”

 
Cariño Malo

Indomitamorfosis

En este mes de noviembre,  en el que 
conmemoramos el Día Internacional 
de la Eliminación de las Violencias 

contra las Mujeres, se hace necesario -e inevi-
table- abordar el tema de las violencias contra 
las mujeres, no por una cuestión de moda o tema 
de actualidad, sino porque hay que continuar 
haciendo memoria de lo que acontece sobre los 
cuerpos de las mujeres, para no olvidar, usando 
la memoria -individual y colectiva- como una 
herramienta de resistencia y transformación. 

Y es justamente desde aquí donde quisiera si-
tuarme para el presente escrito. Sin desconocer 
las afectaciones que las violencias dejan sobre 
las mujeres, quisiera enfatizar en lo que hace-
mos  nosotras con esas violencias, en lo que su-
cede cuando nos juntamos a hablar y a construir, 
a poner en la palestra pública esas violencias 
haciéndolas visibles, no solo para reconocerlas 
y llorarlas, sino para enfrentarlas, confrontarlas, 
desnaturalizarlas, deconstruirlas, transformar-
las… y sobre todo, para resignificar las expe-
riencias que  nos causaron, las heridas que deja-
ron en nuestros cuerpos… en nuestras pieles… 
en nuestras psiquis… 

Cuando  nos juntamos a través de la palabra, 
de conversas y relatos, nos acompañamos en 
procesos de diálogo que movilizan reflexiones, 
así como el reconocimiento y el empoderamien-

to (entre otras) de las mujeres. Formar parte de 
escenarios donde ponemos en dialogo nuestros 
saberes, compartiendo diferentes escenarios y 
espacios  como mujeres, nos permite debatir 
sobre las cotidianidades de quienes participa-
mos en ellos para  hacer conciencia de nuestras 
realidades, con el fin de deconstruir, construir y 
transformar a partir de ellas. 

Los encuentros entre mujeres desde la vida 
cotidiana, entendiendo la vida cotidiana como 
un principio para trabajar con la comunidad, al 
estar mediados por la palabra, permiten eviden-
ciar la importancia de desprivatizar el sufrimien-
to y considerar que hay unos niveles y unos mo-
dos de desprivatización, los cuales se dan según 
las confianzas. Implican colocar en la palestra 
pública lo que ha sido guardado.

El hablar y el escuchar ayudan a sanar, ayu-
dan a hacer comprensiones de sí mismas y de 
las otras, es un juego de subjetividades en la 
búsqueda de caminos comunes que favorecen la 
construcción de una identidad colectiva. Cuando 
se habla y se escucha a otras, nos podemos abrir 
(dar paso a las memorias), podemos dialogar y  
concienciarnos, es decir hacernos conscientes de 
nuestras realidades con el fin de emprender ac-
ciones para la transformación de las situaciones 
de desigualdad.A
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La violencia contra las mujeres 
en las relaciones laborales

Por: Martha Lucía Orozco Montañez

Alguna vez usted habrá escuchado o 
vivido una de estas situaciones con 
su jefe o jefes: “No sabes hacer nada 

bien”, “Con el desempleo que hay y usted tan 
mal(a) trabajador(a)”, “Qué suerte tiene usted 
de tener trabajo, tan pésimo que lo hace”, “Aquí 
se le paga para que haga, no para que piense”, 
“Aquí el jefe o dueño soy yo, y se hace lo que 
yo diga”, “No me importa lo que usted piense”,  
“Aquí se sabe a qué horas se entra, pero no a 
qué horas se sale”, “ Te falta ponerte la camiseta, 
debes hacer otras tareas”, “Debes dar más del 
100%”, “Si quieres el ascenso, deberás portarte 
bien conmigo”.  Cualquiera de estos hechos o 
expresiones se enmarca en situaciones de vio-
lencia laboral. En este punto comienza a esca-
lar la descalificación, hasta lo más grave como 
es el maltrato verbal (insultos, bromas, gestos), 
psicológico, físico, acoso laboral, acoso sexual, 
desigualdades  en razón de razón de su clase, re-
ligión, origen, género, además de la estigmatiza-
ción, anulación y la lista sigue. 

Es cierto que hombres y mujeres pueden lle-
gar a sufrir violencia laboral, sin embargo, la 
evidencia indica que en el caso de las mujeres 
es mayor, en tanto que hay factores que inciden 
en la violencia hacia las mujeres en el lugar de 
trabajo. Según registros del DANE, la tasa de 
desempleo en marzo de 2021 llegó al 10,9 % 
para hombres, y para mujeres llegó al 18,8 %, 
es decir que casi se duplica en las mujeres res-
pecto de  los hombres, situación que se ha visto 
profundizada por la pandemia. Para la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico),   entre los países pertenecientes 
a  esta, Colombia registró la brecha de género 
más grande en términos de desempleo  en 2020, 
pues ocupamos el vergonzoso primer lugar. Por 
datos del DANE, los hombres ganan 21% más 
que las mujeres; así mismo, las mujeres trabajan 
en promedio 10.8 horas más a la semana que los 
hombres, debido al trabajo no remunerado que 
ejercen en sus hogares. 

Revista La Mahecha
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En cuanto a la representación política, las 
mujeres ocupan el 21% de escaños en el Congre-
so, el 14% de concejalas, el 17% de diputadas, 
el 10% de alcaldesas y el 9% de gobernadoras. 
En los altos cargos directivos empresariales en 
Colombia, las mujeres ocupan el 18,7% según 
informe de ONU MUJERES. Cabe recalcar que 
las mujeres somos el 50,2% de la población, 
dato arrojado por el último censo poblacional  
del DANE.   En resumen, los factores que au-
mentan estas violencias contra las mujeres son: 
las relaciones de poder desiguales, salarios pre-
carios, salarios menores que los de los hombres, 
el trabajo informal, la división sexual del traba-
jo, las brechas de acceso al mercado laboral, en-
tre otros.

Con este panorama, y en el marco de la con-
memoración del Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de 

Creación de Daniela Lucía Rodriguez Orozco - Estudiante de Artes Visuales

Noviembre, es pertinente rememorar y poner en 
acción, ahora más que nunca, los compromisos 
adquiridos por Colombia en torno a los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Particu-
larmente se hace necesario mostrar avances en 
relación a los numerales 1, 5, 8 y 10, los cuales 
se centran, respectivamente, en la erradicación 
de la pobreza, el trabajo digno, el crecimiento 
económico y la reducción de las desigualdades. 

Por tanto, es muy importante intensificar el 
activismo femenino, seguir construyendo pro-
puestas de políticas públicas que tengan impacto 
en todas las esferas de la sociedad, tanto en lo 
público como en lo privado. Éstas deben con-
tener acciones concretas, medibles, evaluables 
y sancionables, no basta con sólo promulgarlas, 
deberán ser de carácter obligatorio, que permitan 
evidenciar  el freno a la violencia laboral contra 
las mujeres. A



El arquetipo de la mujer medicina
La mujer medicina es uno de los arquetipos femeninos más olvidados y reprimidos en la historia de 
la humanidad. Ella es la mujer sabia, la visionaria, la vidente, la intuitiva, la sanadora, la sacerdotisa 
sexual y la que posee la verdad desde la sabiduría.

Ella sostiene los dones de la sanación, la energía y la conciencia expandida. Ella ve el pasado y el 
futuro y ve profundamente en los corazones de los demás. Su pasión es servir y restaurar la armonía, 
el equilibrio y la sanación de la humanidad y la Tierra.

Ella es el aspecto en nosotras que está listo para regresar como parte de un mayor despertar humano. 
En nuestro pasado pre patriarcal, durante cientos de miles de años discutibles, la mujer medicina 
ocupó un lugar célebre en su sociedad. Sirvió a su comunidad en todas partes del mundo de innume-
rables maneras como chamana, mujer sabia, partera, herborista, mujer oráculo, sacerdotisa, vidente 
y reina.

Sus dones de visión y sanación fueron honrados e integrados en cada una de las vidas de aquellos a 
quienes ella servía. Ella trajo sabiduría y humildad a poderosos gobernantes a través de sus dones de 
oráculo que trajeron la guía del espíritu. Ella enseñó la adoración de la Diosa a través de honrar los 
ciclos y la fertilidad de la Tierra. Su visión chamánica fue una medicina antigua para el alma. Sus 
mitos e historias restauraron el significado incluso para el sufrimiento más profundo. Ella tenía las 
llaves de su poder sexual y el de la unión divina entre lo masculino y lo femenino.

Durante un tiempo, a través de muchas culturas, su arquetipo fue reprimido, condenado, castigado, 
distorsionado y eventualmente olvidado, ya que los sistemas de gobierno patriarcales a través de 
la dominación negaron el valor de las mujeres medicina. Las denigraron y la Tierra, símbolo de lo 
Femenino, fue vista como malvada e inferior. El corazón del poder femenino fue olvidado e incluso 
las mujeres, olvidaron verse a sí mismas como poderosas.

Sin embargo, la mujer medicina ahora regresa. Millones de mujeres en este planeta tienen este ar-
quetipo en lo profundo de sus corazones y útero. Muchas llevamos los recuerdos de nuestros pode-
res ancestrales y las muchas vidas que vivimos para expresar estos poderes en el servicio. También 
llevamos la herida de ser negadas, castigadas y reprimidas.

Ahora estamos listas para emerger nuevamente en la complejidad del mundo moderno. Un mundo 
donde algunas mujeres disfrutan de libertades sin igual y otras todavía viven en la supresión de sus 
derechos de estilo medieval. Sin embargo, lo que todas estas mujeres tenemos en común es que en 
este momento de la humanidad, tenemos el poder y la responsabilidad de reclamar y vivir en nuestra 
sagrada sabiduría, despertando los dones que cada una hemos venido a entregar a la sociedad.

No podemos esperar a que nos digan que existimos o recibimos permiso para expresar nuestro poder 
de nuevo. Sabemos que tenemos el poder y que somos necesarias. Y si nuestras almas han elegido 
regresar ahora, es por un gran propósito, uno que solo nosotras podemos descubrir. Depende de 
nosotras examinar nuestras verdaderas motivaciones y pasiones, reconocernos a nosotras mismas 



como mujeres medicina, sanarnos a nosotras mismas y descubrir cómo nuestra pasión por la vida se 
convierte en nuestro propósito sagrado.

Somos maestras, curanderas, consejeras, guías, entrenadoras, titulares de ceremonias, activistas so-
ciales y espirituales, empresarias, visionarias, comunicadoras y artistas. Debemos recordar quiénes 
somos y volver a despertar nuestros poderes y pasión innata. Cuando lo hagamos, nuestro trabajo 
traerá el equilibrio y la sanación necesaria para el mundo.

¡Eres necesaria!

El mundo necesita que las mujeres como tú entren al poder y la visibilidad y sean un faro de espe-
ranza, luz y sanación.

Tomado del muro de facebook de Maris Carmona.

https://resuenacolombia.com/blog/el-arquetipo-de-la-mujer-medicina




