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PRESENTACIÓN

La Corporación Educativa Combos es una organización social y demo-

crática comprometida en la inclusión política, económica y cultural con 

y para las niñas, los niños, jóvenes y mujeres de sectores empobrecidos 

a través de procesos integrales de educación, protección, investigación, 

organización y participación política.

El proceso de sistematización iniciado en el año 2005 está enmarcado 

dentro de la apuesta política de la Corporación por consolidar sus pro-

cesos formativos y organizativos. Nuestro propósito desde la sistemati-

zación es: Producir saberes que se derivan de la comprensión, reflexión y 

consolidación de las prácticas institucionales, desde las personas que in-

teractúan en estas, y a través de la socialización y publicación, visibilizar 

las realidades de la niñez y las mujeres, como forma de ganar incidencia 

política en la interacción con diferentes sectores sociales y el gobierno 

para potenciar la transformación desde lo público y nutrir procesos de 

resistencia articulada a los ámbitos: local, nacional y global.

En este proceso de producción de saber realizado durante 3 años, se 

sistematizaron 6 prácticas o ha-seres*: Los Ejes Filosóficos, un Rizoma 

de Sentidos, Haciendo Resistencia desde la Escuela, Entre Nos-Otras 

para Nacer Otras, Tejiendo sobre…Vivencias, Peri-ferias, Animación So-

ciocultural y Sistematizando la Sistematización, los tres últimos aún 

*. Es la forma como decidimos nombrar las prácticas abordadas en el proceso de sistematización, por-

que dá cuenta, de la implicación del ser en el hacer.
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en proceso de escritura. Aunque presentamos textos individuales que 

son independientes en el desarrollo de su experiencia, una de las reve-

laciones en el proceso de sistematización fue comprender a manera de 

rizoma, que todo lo que hacemos, somos y queremos ser, tiene unos 

sentidos comunes que se presentan de manera diferente en cada una de 

las prácticas pero que conservan la unidad en su significado y finalidad 

política.

Nuestros ha-seres están narrados desde el lenguaje inclusivo, porque es 

una apuesta política por una pedagogía de la visibilidad que reconozca 

a las mujeres en lo que se dice. Así mismo, aparecen algunas palabras 

nuevas para el lector o lectora, invenciones que se convierten en verdade-

ros nacimientos, inauguraciones que, presentes en las prácticas, estaban 

silenciadas y que ahora emergen por la gracia de la producción de saber, 

con otros nombres que hacen justicia a lo que en ellas hay de sentido. 

Entre las palabras (nos-otras, ha-seres, sobre-vivencias, por-venir, ob-

ligación, peri-ferias, propia-gogías, des-velado) se abre un abismo que 

no representa vacío sino que permite que emerja otro sentido aferrado 

a un diminuto guión. 

En el ha-ser de “Entre nos-otras para nacer otras” tejemos, anudamos y 

des-anudamos sentidos para comprendernos en nuestras subjetividades 

femeninas, nuestras preguntas hacia las transformaciones íntimas y co-

lectivas fueron la brújula, para asir la práctica de formación en derechos 

sexuales y derechos reproductivos.

En esta convocación al viaje, trabajamos los orígenes- de un proceso, 

nuestros primeros pasos en esta apuesta política de la formación hacia 

la vivencia de una sexualidad libre, placentera y autónoma, donde se 

resalta la indignación ante las violencias contra las mujeres y la ineficacia 

de los gobiernos para atenderla.

Luego, nos detenemos entre “nos-otras”, como diversas pero con una 

urdimbre subjetiva que nos signa en nuestras vivencias como mujeres, 

mirándonos en lo paradójico de nuestra condición humana cuando re-

petimos la cultura y la resistimos… nuestro cuerpo y la sexualidad en 

el centro de la reflexión, es un panorama amplio de la caracterización y 

diagnóstico con relación a la vivencia de los derechos sexuales y derechos 

reproductivos por niñas, jóvenes y adultas de sectores empobrecidos.
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En “Nuestros Ha-seres Palabra, Cuerpo y Símbolo” mostramos desde 

las prácticas como subjetivamente vivimos las paradojas de consentir 

las opresiones y/o la eleccción de nuestro ser. Reproducimos la cultura 

patriarcal, o construímos cultura gilánica- Triada sistématica que atra-

viesa los ha-seres pedagógicos para con-jugar nuestra identidad con 

los derechos.

En “Sintonias para Nuestra Autonomía sexual” se despliegan las riquezas 

de nuestras prácticas con niñas, jóvenes y adultas, el como hacemos 

resistencias juntas “para nacer otras”… en transformaciones íntimas 

políticas y en acciones públicas, ellas y nosotras renovadas, en libertad 

por el despliegue de posibilidades de elección, con autodeterminación, 

con la movilización hacia la defensa de nuestros derechos sexuales y 

derechos reproductivos.

“Aprendizajes y Nudos en el ha-ser de las facilitadoras” sintetiza tam-

bién nuestro proceso en el acompañamiento, para nosotras formar en 

derechos sexuales y derechos reproductivos, nos nombra, nos cuestiona, 

nos moviliza en nuestro ser y sexualidad, por ello es importante como 

proceso de conciencia identificando sentidos y nudos, ellas y nosotras 

espejos para la construcción de la identidad del ser mujer.
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SENTIDOS COMUNES

Resistencia

“[…] la nueva organización del poder capitalista en la globalización toma 

múltiples caminos. Uno de ellos es el control de procesos mentales sub-

jetivos, en la organización de lo humano y el trabajo subjetivo, en donde 

la naturaleza y lo humano se hacen capital, dando forma al biopoder, y 

él está allí como nodo de una inmensa red de control y al reconocerlo, 

convierte su práctica pedagógica en resistencia, que interrumpe la se-

cuencia del control, produciendo esos nuevos nodos alternativos desde 

lo local, lo territorial, la escuela, el aula […] A través de ellas se especi-

fican los hechos de las pedagogías críticas del siglo XXI, que anuncian 

que otra escuela, educación, pedagogía y sociedad son posibles”. (Mejía, 

Pág. 27, 2008).

Para hablar de resistencia es preciso que nos refiramos a aquello a lo 

cual nos oponemos. Allí retomamos el concepto de biopoder, como el 

poder que se ejerce sobre todos los ámbitos de la vida del sujeto, desde 

la construcción de su propia subjetividad hasta los espacios públicos 

e institucionalizados. Nos encontramos con múltiples sujeciones a un 

proyecto que busca la expansión del capitalismo en todas sus formas: 

industrial, tecnológico y cognitivo. El acceso a la información, el control 

del cuerpo en sus formas y maneras de vestir, en su sexualidad y erotis-

mo, el control tanto del trabajo como del tiempo libre, de la salud, de 

lo que vemos, oímos y leemos, de lo que comemos, es decir el control 

representado en todas las dimensiones del desarrollo humano. Mientras 
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todo se vuelva objeto de mercado, tendrá que ser controlado. Resistir 

significa romper esas sujeciones sutiles y directas.

Reconociendo este contexto, en Combos hacemos resistencia también 

desde el biopoder, aquel que construimos en lo pequeño y cotidiano, en 

lo singular. Es nuestra apuesta por crear subjetividades hospitalarias, 

narrativas, conscientes, colectivas, equitativas y pacíficas. Ponemos en 

entredicho el discurso hegemónico y patriarcal, y promovemos la recupe-

ración de la propia palabra que libera y construye colectivamente. Nues-

tra relación con el conocimiento se basa en el intercambio de saberes, 

distanciándonos del proyecto de sociedad centrado en el mercado, en 

la tenencia y la cosificación, y empeñándonos en relaciones de solida-

ridad y cooperación. Resistimos haciendo de la escuela un espacio de 

encuentro, de afecto, juego y crítica al sistema imperante, renunciando 

a los estándares como instrumentos desde los cuales se establece el 

capitalismo cognitivo. Resistimos también con el baile, con el abrazo y 

el canto, con el desarrollo de proyectos productivos, en un contexto de 

empobrecimiento y violación constante a los derechos. Anunciamos así 

otro mundo, más humano y digno, desde la alegría y la esperanza como 

dispositivos políticos de resistencia.

Resistimos cuestionando no sólo las formas estructurales de poder, sino 

las personales e íntimas, las relacionales, y también, en consecuencia, 

nuestra manera particular de ejercerlo en equipo. Resistimos en la praxis 

y haciendo vida la ética como lugar del entre-nos, desde la recuperación 

del cuerpo, los lenguajes alternativos y las razonabilidades comunicati-

vas. Resistimos desde la subjetividad, ya que como lo expresa Marco Raúl 

Mejía, es el sujeto el que resiste. Resistimos en las acciones cotidianas, 

en la casa, en la cama, en la escuela, en todos aquellos espacios físicos 

y simbólicos, donde se ejercen controles y poderes.

Se trata de ha-seres de resistencia, toda vez que nos negamos a asumir 

esta realidad social como la última palabra; creemos en la necesidad 

de insistir en las posibilidades de construir otros espacios y modos de 

vida dignos y dignificantes. Entendemos la resistencia como una trama 

de acciones emprendidas por los sujetos y los colectivos de oposición, 

a lo establecido hegemónico, esto es, a los mandatos culturales, vgr la 

maternidad como único medio de realización femenina, a la heteronor-
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matividad como control del cuerpo y de las expresiones del mismo, a los 

esquemas lineales de vida plena y de éxito social, a los requerimientos 

mercantiles de belleza, a la estandarización de los currículos escola-

res, a la guerra como salida al conflicto, siendo ésta una expresión de 

la inequidad e injusticia social. Se trata de una resistencia al sistema 

económico imperante y excluyente, al capitalismo como una forma de 

vida que empobrece cada vez más y asume los derechos humanos como 

una lucha por los máximos, siendo éstos la manifestación de los míni-

mos vitales. Las características de las prácticas desarrolladas en estos 

15 años nos autorizan a afirmar que desde Combos estamos haciendo 

resistencia y eso marca la ruta de nuestro sueño.

Poder Popular y Biopoder

En el devenir de la historia, los conceptos son resignificados y las cien-

cias sociales han aportado a su desarrollo, es así como Poder popular y 

Biopoder, son conceptos que tienen una estrecha relación, que están y 

han estado presentes como práctica en nuestros ha-seres de resistencia. 

En los inicios de Combos hablamos de poder popular, como categoría 

comprensiva focal en nuestro acercamiento al poder; si bien el interés 

en ella se mantiene, ha sido enriquecida, gracias a la mediación de otros 

desarrollos filosóficos, y hemos hecho el tránsito por los subterfugios 

del biopoder. Los dos conceptos hacen referencia a la capacidad para 

actuar autónomamente, a procesos emancipatorios, a la potenciación de 

los roles que se asumen individual y colectivamente, a las condiciones 

para la participación y el ejercicio de los derechos.

Aquello a lo que nos referíamos con el nombre de poder popular tenía una 

fuerte raíz en la organización de grupos empobrecidos. Esta pretensión 

sigue acompañándonos, sin embargo, desde nuestras prácticas y expe-

riencia, hemos comprendido que el capitalismo no es sólo un proyecto 

económico, sino que busca, para mantenerse, hegemonía social y cultural. 

Por ello se nos hizo imprescindible potenciar esos procesos sociales con 

prácticas que buscan tocar la subjetividad, los niveles de autoestima, auto-

nomía, y romper los postulados del mercado en nuestra vida cotidiana.

El poder popular que buscamos, no puede ser comprendido por fuera 

del biopoder. Esta categoría es inherente a estos tiempos de globaliza-
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ción económica y cultural, reviste especial importancia en el esfuerzo 

por superar la exclusión social, y permea todas las esferas del mundo 

de la vida; incide así mismo, en la toma de decisiones que afectan di-

rectamente la existencia, tiene que ver con el acceso a la información, a 

los conocimientos, a las redes de apoyo social, a los recursos técnicos, 
financieros y logísticos, a la recuperación de la dignidad y de la autoes-
tima, por lo que su comprensión es nicho para la resistencia interna. 
Se trata de un poder rizomático, una fuerza colectiva de quienes están 

ausentes de las centralidades formales, una conquista a la que se lle-

ga por las luchas individuales y sociales que emergen en nuestra vida 

cotidiana, teniendo en cuenta las múltiples identidades; es una forma 

de poder que construye sujetos con conciencia personal y social, capa-

ces de identificar y rebelarse frente a las diversas formas de sujeción.

Empobrecimiento

Tenemos una clara opción de clase, es decir, nuestro trabajo está centra-
do en la interacción con los empobrecidos y las empobrecidas, partiendo 
del reconocimiento de sus condiciones existenciales. Asumimos que la 
pobreza es una consecuencia de un sistema socioeconómico inequitati-
vo, que genera destrucciones en el ser humano y lleva a la disminución 
de su dignidad. El empobrecimiento, está relacionado con la “cultura 
del progreso”, que pone la fuerza en el tener, en el consumismo, en 
la acumulación como única posibilidad de ser alguien, de contar pa-
ra alguien, de ser incluido e incluida; la existencia pobre no permite 
la visibilización en las centralidades definidas por el mercado. No se 
trata de aceptar que hay escasez de recursos sino de ver que están mal 
distribuidos. Uno de los grandes problemas de la exclusión social, no 
es solo estar ausente de la centralidad, sino que poco a poco se natu-
raliza como inexistencia. Optamos por caminar con los empobrecidos y 
empobrecidas porque reconocemos que este empobrecimiento genera 
destrucción física y existencial. La pobreza genera la baja capacidad de 

actuación, no tener y no poder tiene vínculo directo con lo relacional, lo 

existencial y la actuancia. Trabajamos con los y las más pobres, porque 

creemos que este es un criterio de inclusión, no significa que no haya 

una interacción con otras clases sociales, significa estrictamente que 

abordar el trabajo desde la perspectiva del mundo pobre es una manera 

de globalizar nuestro proyecto de persona y de sociedad.
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Hablamos de empobrecimiento porque sabemos que existen los recursos 

necesarios para que todos los seres que habitamos el planeta vivamos 

dignamente, pero la manera como se distribuyen y administran, genera 

pobreza para la mayoría y prosperidad para unos pocos. La pobreza es 

fruto de la ideología predominante del desarrollo. Empobrecimiento 

porque otros se han apropiado de su riqueza y han destruido su capa-

cidad para generarla.

Nuestra Perspectiva de Derechos

La perspectiva de derechos, como discurso alrededor de los derechos 

humanos, normalmente se ha orientado desde el pensamiento liberal, 

el cual propone garantías que la ciudadanía resuelve de modo parti-

cular. Combos por el contrario, desde el sentido que dan ejes como la 

comunitariedad y la cogestión, plantea una perspectiva crítico-social 

de los derechos humanos, por tanto, éstos se resignifican a la luz de 

los tiempos, de ahí la importancia de recuperar la historia como parte 

de la lectura que se impulsa sobre ellos. En este sentido, se privilegia 

el análisis filosófico, moral y político, más allá de asumirlos como los 

mandatos neutros que promulga la teoría liberal cuando los pone sólo 

en un horizonte jurídico.

No renunciamos al derecho, sino a la concepción hegemónica, indi-

vidualista, patriarcal, adultocéntrica y sexista del derecho. Renuncia-

mos a la injusticia que a veces se justifica para garantizar el derecho. 

Cuestionamos esa visión que naturaliza los derechos como máximos e 

inalcanzables, cuando realmente son los mínimos básicos para vivir dig-

namente. No renunciamos al derecho, renunciamos a sus formas elitistas 

de concentración, a la burocracia y tramitología para acceder a ellos, al 

discurso de que todos y todas somos responsables de su garantía, con 

lo cual se le resta responsabilidad al gobierno como garante principal.

No renunciamos al derecho, en cuanto a que es connatural a nuestra 

condición humana y a nuestra dignidad, además que históricamente ha 

sido una ganancia de los movimientos sociales, deseable para todos y 

todas; pero no nos circunscribimos solo a éste como centro, pues lo que 

aún no es reconocido como tal también tendrá que serlo dependiendo 

de su legitimidad. No renunciamos al derecho, sino a que su centro 
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sean las leyes y no las personas, a que las normas estén por encima de 

cualquier otra consideración, como fórmulas con las que se homogeniza 

la vida. Leyes cuyo centro no es la dignidad sino el control de la socie-

dad. Renunciamos al derecho que es confesional, que esconde verdades 

absolutas e ideas represivas.

Nuestra perspectiva de derechos, cree y trabaja por unos derechos que 

se hagan hechos concretos, un derecho equitativo para hombres, mu-

jeres, niños, niñas, adultos y adultas; un derecho laico, rizomático en 

cuanto considere y privilegie a las personas, el medio ambiente y a los 

animales. Un derecho que no se esconda detrás de leyes obsoletas o 

incumplibles, sino que busque formas creativas y que amplíe su con-

cepción, sin perder su verdadero sentido, para priorizar la vida digna. 

No renunciamos al derecho. Creemos en un derecho que contemple lo 

existencial, lo emocional, la diversidad. Un derecho objetivo pero tam-

bién filosófico, que no tenga que ponerlo todo bajo leyes, sino que se 

respete porque va obedeciendo a un cambio cultural, a otra conciencia, 

a un horizonte moral más amplio, donde todos y todas tengamos asiento 

bajo las mismas titularidades. Este es el derecho en el que Combos cree 

y en el que empeña su tarea. Se trata, al decir de Arendt, del derecho a 
tener derechos.

Propia-gogías

Nuestro proyecto educativo está fundamentado teóricamente en la pe-

dagogía de Paulo Freire y su propuesta acerca de la recuperación de la 

palabra. Desde allí y desde la educación popular, decidimos construir 

nuestra propuesta pedagógica llamada: “Comunidades Educativas de 

Base” con una metodología que nos implica el trabajo en equipo, en 

comunidad y para el desarrollo de ésta. Definimos que nuestra educación 

tendrá una orientación popular, en tanto, el concepto “de Base” propo-

ne una acción que desde este lenguaje y en ese momento se refiere a 

sectores empobrecidos. Con estos elementos se diseña un tipo de edu-

cación formal comunitaria y nombramos en un inicio su estructura así: 

Una Comunidad Educativa de niños y niñas, no mayor de 12 integran-

tes, llamada: COEBA (Comunidad Educativa de Base) y una comunidad 

educativa de adultos y adultas ampliada, llamada COEMA ( Comunidad 

Educativa Mayor) que se proponía como educadora, no sólo de padres 
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y madres sino de la comunidad de referencia. Aunque esta estructura 

no permanece en nuestros ha- seres, se expresa una clara opción por 

niños, niñas y mujeres empobrecidas y conservamos la apuesta por lo 

organizativo desde los ejes filosóficos de co-gestión y comunitariedad. 

Se nos transformó la clave de la comunidad mayor como responsable de 

acompañar a la niñez en el ejercicio de aprender; la hemos ido cambian-

do por el trabajo con las familias, la incidencia en políticas públicas y el 

contacto con el contexto laboral de niños y niñas. El sentido se mantiene 

en las prácticas, ligado a un concepto político mediado educativamente, 

y capaz de generar movimiento social alrededor de la niñez.

Existen en los ha-seres, construcciones pedagógicas y metodologías pro-

pias con los diferentes grupos. Es así como hemos configurado ha-seres 

pedagógicos focalizados en el cuerpo, en la equidad, en la inclusión, 

en la participación, en la lúdica, en la argumentación, en el afecto, en 

la poiesis, en la siembra, en el arte, y en la comunicación alternativa. 

Hemos explorado herramientas provenientes de oriente como el tai-chi, 

la acupuntura, el reiki, la relajación, los masajes, igualmente hemos 

construido metodologías basadas en el uso y producción de medios 

alternativos de comunicación.

Estas construcciones pedagógicas están enraízadas, unas en los ejes y 

en las características propias del ambiente de Combos, otras, tienen su 

arraigo en las necesidades expresadas por las niñas, niños, jóvenes y 

mujeres o en nuestra postura política, pero también, algunas han sur-

gido desde experiencias de docentes, donde todo lo anterior confluye 

(poiesis, siembra). La pedagogía vivencial es transversal a todo lo que 

hacemos; se trata de una vivencia profunda de los sentidos, que logra-

mos la mayoría de las veces por medio del juego, en el que se conjugan 

palabras, sentidos y sentires que nos traen historias, lecturas del mundo 

y vivencias, que al ser pasadas por el cuerpo, la reflexión y la pregunta, 

se convierten en experiencias.

Corporeidad

Aparece en todos los ha-seres de Combos la corporeidad atravesada 

por el sol, los duros trabajos, los cansancios; se manifiesta el cuerpo 

como medio de agresión o de defensa. Por el cuerpo pasamos teorías 
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pedagógicas y feministas, lo que nos ayuda a comprender mejor, desde 

su conciencia, los significados profundos de los principios en los que 

creemos, de las estrategias que ponemos en práctica. El cuerpo es en 

Combos lugar de experimentación y de pregunta, en él y por él indaga-
mos, ponemos en su historia debates políticos, filosóficos y educativos. 

Hallamos en su recorrido respuestas personales y colectivas y desde allí 

se hace menos difícil entender vivencias, representaciones y creencias 

de niños, niñas y mujeres.

El cuerpo también está presente como síntoma que se carga de dolo-

res por lo que hacemos; por ello buscamos su descanso y recuperación 

mediante actividades que aprendemos de manera colectiva, bien sea en 

las escuelas Combos* o en las jornadas de salud ocupacional, así como 

en las convivencias semestrales. De otro lado, procuramos que el juego 

y el contacto físico estén presentes en los eventos formativos, le conce-
demos un lugar importante a la fiesta, al compartir el baile, la música y 
la poesía, para poder resistir y seguir abrigando desde el afecto tantos 
dolores y esperanzas. El cuerpo es en Combos fuente de sabiduría.

Lo Simbólico, Lo Rituálico

Lo simbólico y lo rituálico tienen asiento en nuestras propiagogías, por-
que llenan de nuevos sentidos y recuperan los que tienen niños, niñas, 
mujeres y familias, para re-significarlos o para comprender su trama 
vivencial. Lo mítico está presente en los símbolos, y estos, a veces, es-
conden opresiones, enraizadas en verdades católicas y patriarcales (que 
mantienen roles tradicionales y resignaciones); esto hace que nuestra 
tarea se concentre también en presentar nuevos simbolismos que refle-
jan otras formas de entender el mundo y sus relaciones.

Ocuparnos del ambiente pedagógico: traer la luz, sentarnos juntos y 
juntas en el suelo, compartir una canción que contradice lo dicho cul-
turalmente y transmitido por otras canciones que justifican violencias, 
muertes, suicidios; compartir la vida en el pan escaso, bañarnos los pies 
o manos con aguas de colores para recordar experiencias, llenar el am-
biente con olores distintos, son algunos de los dispositivos que signan 
los encuentros con niños, niñas, familias y mujeres.

*. Espacio mensual de formación con todo el equipo.
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La casa que nos recibe en una visita domiciliaria, su Corazón de Jesús 

en medio de la pequeña sala de tierra, el candado oxidado que hace 

las veces de chapa, la veladora prendida que amenaza con incendiar 

el rancho pero que soporta la esperanza del cuidado de cada uno de 

los miembros de la familia, la pieza que huele a petróleo y que sirve de 

cocina, dormitorio, lavadero, el colchón que allí se recoge en la mañana 

para dar paso al fogón, la foto del hijo que “paga servicio militar”. Todos, 

símbolos que recogemos, que acopiamos para entender su contexto vi-

tal, su forma de habitar. Símbolos que nos dice de ellos y ellas, que nos 

dicen de una sociedad corrupta y homicida, signos que nos representan 

también a nosotros y nosotras, que nos mueven, nos sensibilizan.

Signos, símbolos que en medio de la pobreza representan la esperanza, 

las alegrías, la incertidumbre y la resistencia. Nuestros ha-seres dan 

cuenta de esa lectura, porque es ahí donde se esconde el misterio de los 

significados y los sentidos profundos. Y al final de los procesos también 

podemos ver esas transformaciones subjetivas expresadas en nuevos 

ritos, nuevos símbolos que traen consigo un ser liberado para sí, en 

contacto profundo con los y las demás y en búsqueda social. La expre-

sión de una nueva cultura, de otra política se expresa también en una 

nueva simbología.

La Afectuosidad

El afecto. Amarnos, trenzar en abrazos todo lo que las palabras callan, 

cobijar el frío de no tener lazos, construir sonrisas en medio de miradas 

cálidas, dejar de sentir desamparo y sentirnos también encartados y 

encartadas con tanto soborno afectivo. Dejarnos llevar por una historia 

adolorida y rota y a veces potenciar el tejido, o con ello detener el vuelo 

y limitar los aprendizajes dolorosos. El afecto. ¿De dónde nos viene esa 

ternura y esa fragilidad? Fuimos tres amigas y un amigo, cómplices aún 

de la vida privada, quienes emprendimos la tarea inicial, se compartía la 

solidaridad, la amistad, la tristeza, la impotencia que causa la mala re-

partición. Orar la miseria, abrazarnos el dolor ¡en verdad había amor!

Desde allí se instauró una forma de relación que ahora se convierte en 

un sentido pedagógico que nadie nombra, que se siente en el ambiente, 

como un sello indeleble. Realmente es difícil contar por qué o cómo los 
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y las abrazamos cuando llegan con sus rostros sudados o sus ojos cansa-

dos de trabajos nocturnos, o con qué ternura descubrimos su epidermis 

para que nazca otra piel, menos ajada. Contar que tenerlos y tenerlas 

cerca, permitirles el cuerpo en nuestro cuerpo, nos despoja del poder, 

pues, cuando se toca, se alcanza, se accede a un terreno desconocido, 

a un peldaño privado, a la fragilidad del otro y la otra, a su humanidad. 

Hay una cierta comunicación del alma que no alcanza con palabras y que 

aquí, en Combos, fluye sin intención instrumental y se vuelve un estilo 

de vida también, entre compañeras y compañeros de trabajo. Cuando el 

rostro del otro y la otra se pone de frente, no podemos mas que mirarlo 

y ver sus cicatrices, su risa sin ton ni son, sus ojos sin mucho horizonte 

y en esa desnudez del rostro no tenemos más que un abrazo sin prisa 

o el oído del corazón.

¿Qué sucede en ese segundo? ¿Sirve el afecto para reconstruir emocio-

nes? ¿Sirve para remendar años de exclusión? ¿Para combatir mejor la 

desnutrición? Sabemos que el afecto se nos presenta cotidiano como un 

lazo que acierta a contener el dolor, la rabia y a ponernos frente a pregun-

tas acerca de la pertinencia de una maternidad-paternidad pedagógica. 

El afecto no es sólo un emocionar que nos habita espontáneamente, es 

también una búsqueda desde cada una de las prácticas; ello no es un 

discurso romántico, ni se limita a la expresión de besos y abrazos, sino 

que permite libertad, responsabilidad y la expansión del propio proyecto 

vital. Es tan político el afecto como la reivindicación de mejores condi-

ciones de vida. Es político porque en él nos jugamos relaciones basadas 

en la transformación del poder establecido hegemónicamente, relaciones 

abiertas a otras formas de entender el amor, el erotismo, la solidaridad. 

Por ello esta búsqueda se hace evidente también en el trabajo con las 

mujeres, buscamos crear relaciones sororas, que cohesionen la lucha 

contra la opresión del patriarcado y que desde acciones cotidianas y con-

cretas, las mujeres creemos estrategias de resistencia. El lector y lectora 

se encontrará también con propuestas de otras masculinidades en las 

que los hombres se piensan a sí mismos y transforman sus actitudes 

inequitativas y patriarcales. El afecto como sentido político se significa 

en la libertad para que niños, niñas y jóvenes vivan su sexualidad y el 

trabajo que emprendemos por el respeto de las diversidades sexuales, 

como formas legítimas de ser.
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La pregunta

Estos textos que recogen nuestra práctica, muestran reiterativamente la 

importancia de la pregunta en Combos. La pregunta como dispositivo que 

construye verdades, saberes, poderes, la pregunta como estrategia de sub-

jetivación. Ella nos posibilita ir mas allá de lo visible, profundizar, orientar 
nuestra perspectiva moral. Propicia que niños, niñas y mujeres pasen de 
una moral heterónoma (dependiente y que responde por temor al castigo) a 
una moral mas autónoma, donde se construye el sentido de la ética y de la 
relación con otros y otras. La pregunta hace parte de nuestros dispositivos 
fundamentales, con ella, niños, niñas, mujeres y familias, vuelven a pasar 
por el corazón (re-cordar), pueden mirarse desde el espejo de sus vivencias 
y experiencias y el equipo se auto-observa en la práctica misma y desde 
allí reconfigura lo que hace. La pregunta trae los significados centrales, 
nos pone ante nuestro horizonte de sentidos y advierte una actitud crítica 
frente a la propia vida y al mundo social, político y cultural.

Subjetivación

Hemos entendido que las pretensiones de la izquierda en el mundo 
se han debilitado, en parte, gracias a que la construcción de ese otro 
mundo posible, estuvo siempre puesto en manos colectivas, que como 
suma de individualidades, solo contaban como grupo social. Así, se 
dejaron de lado esas transformaciones subjetivas que trascienden la 
masificación de los objetivos y las doctrinas de un pensamiento crítico, 
como el marxista, y que son esenciales para construir tejido y proyecto 
colectivo. En Combos entendemos que la subjetivación está al centro 
de la posibilidad de las personas para preguntarse por su propio de-
venir, por sus esclavitudes y temores, por esa vida que vale la pena ser 
vivida y las transformaciones que debe llevar a cabo para que así sea. 
Aprendimos con el feminismo, que lo íntimo también es político y con 
la filosofía política que es necesario construir mundos éticos amplios 
desde identidades compartidas y ello sólo es posible pasando por la 
subjetividad política. Así, nuestros ha-seres están encaminados hacia 
la construcción de nuevas subjetividades que transformen la cultura 
partiendo de sus relaciones cotidianas, y en ese encuentro vivencial 
consigo mismo y misma se adelanten caminos con renovadas posturas 
colectivas y otras prácticas políticas.
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Nuestra experiencia está llena de vivencias que nos remiten al trabajo des-
de y por la subjetivación: Mirarse, ver la propia vida, compartirla con otros 
y otras, hacerse preguntas y responder otras que aparecen en los talleres, 
escuchar el propio cuerpo, recuperar la palabra no sólo como dimensión 
pública, sino también como sanación en un acompañamiento psicológico, 

abrazar a otros y otras, dejarse abrazar, recuperar la propia valía, negociar 

los conflictos de forma no violenta, identificar en la historia los dolores y 

las prácticas de resistencia, transformar las relaciones de inequidad entre 

hombres y mujeres y allí y desde allí re-configurar un modo nuevo de ser y 

hacer política. Una nueva revolución, la revolución de las subjetivaciones, 

un camino que llena de nuevos saberes el pensamiento, una revolución 

que le pregunta a la perspectiva de clase por el lugar que en ella ocupa la 

subjetividad, que no la aniquila con un pensamiento liberal y burgués sino 

que la integra como una lógica que no lo puede todo pero que pugna por 

la dignidad y la justa repartición. Una revolución desde las particularidades 

que no se resaltan, producto de una ética individualista, que no ha resuel-

to ni la modernidad ni la denominada postmodernidad, sino que unifica 

la resistencia reconociendo lo que somos y no somos y lo que podremos 

ser; una revolución que profundiza, para crear movimientos de liberación 

desde la vida real y concreta en la que también se presentan incoherencias 

y declinaciones, que no busca escencialismos que fragmentan, pero que es 

radical en cuanto que no sucumbe a las estrategias del mercado sino que 

se aferra a la fuerza de la raíz de lo que ya otros y otras han plantado.

Hacer Visible Lo Invisible

“Son las 7 de la noche y me detengo en un semáforo, se acerca 
un vendedor de dulces y yo sin escuchar muy bien lo que dice 
muevo la cabeza y digo: no gracias, él se queda mirándome 

fijamente a los ojos y hay tal desolación en ellos, que no puedo 
escapar a su mirada. Me dice: “niña sin mentirle estoy desde 
muy temprano aquí y me he acercado a los carros a vender y 
nadie, nadie me ha mirado en todo el día, yo pensé que me 

había vuelto invisible”*. 

Los niños, las niñas, familias y mujeres con los que Combos interactúa 

han sido excluidos y excluidas, están ausentes del mundo del capital; 

*. Gloria María Bustamante, Junio de 2008. 



23

adicionalmente los y las hemos vuelto inexistentes. Hacerlos y hacerlas 
visibles, sí, una pedagogía que trabaja por la visibilidad bien podría dar 

cuenta de nuestra propuesta educativa y política. Está al centro de la 

condición de exclusión una no existencia que reclama ante todo, y casi 

siempre desde el silencio, ser vista y oída. Por eso en Combos hablamos 

de la recuperación de la palabra y de la historia como acciones concretas 

que inauguren la expresión de lo que callado también dice. El rostro del 

otro y de la otra como un imperativo ético que mueva, no al asistencia-

lismo, sí a la indignación y a la actuancia política.

“…si no pienso lo que requiere ser pensado por mi, si lo que digo 
son palabras que no responden a lo que en mi pedía palabra y, 
en cambio, funcionan como un impedimento o como un relleno, 
¿qué pensamiento es éste? ¿Y dónde estoy yo que he hablado 
sin decir algo? ¿estoy –muda-en el pensamiento impedido, en 
el pensamiento que no ha encontrado palabras o estoy en las 
palabras que lo impiden?” (Muraro, pág.171, 2006)

Desde el origen de Combos, creyendo en un Jesús que hace visible lo 

que no es aceptado en su cultura, lo repudiado, lo feo, mal oliente, en-

fermo, censurado moralmente, teníamos plena conciencia que nuestra 

opción, por los y las más pobres, nos exigía la denuncia de su situación. 

Luego fuimos profundizando en esta visibilidad desde la violencia que 

es callada por soledad, miedo o naturalización, presente en las niñas y 

mujeres a las que nos acercamos. Los saberes de las familias, las niñas, 

los niños, escondidos por la creencia de que “no saben”, son puestos 

en escena en Combos, en un diálogo de saberes a la manera de Freire, 
adquieriendo sentido y valoración. La resignación a sus condiciones de 

explotación por la creencia “de que no pueden” o que es un designio 

divino, es estremecida por el análisis crítico de la realidad y por la es-

peranza de la resistencia y la liberación. El abrazo, el afecto, la escucha 

que trasgrede la sombra de que “no valen, porque no tienen”. Todas estas 

acciones políticas desde la existencia de ese otro y otra que nos reclama 

a nosotros y nosotras, a la sociedad, la certeza de ser ciudadanos y ciu-

dadanas. Un rostro que nos mira sin que muchas veces lo miremos y que 

siempre, siempre nos pregunta por nuestra propia existencia, por este 

suicidio colectivo en el que se convierte el homicidio de desaparecerlos 

y desaparecerlas, de no mirarlos, mirarlas, de no ser con ellos y ellas.
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Contextuación

Cuando asumimos la responsabilidad por el rostro del otro y de la otra, 
es necesario que los actos educativos sean permanentemente contex-
tuados, en ese sentido, es importante revisar el caso a caso, persona 
por persona, evitando las lecturas lineales y homogéneas, dado que el 

contexto en el que viven los niños, las niñas y mujeres, se constituye en 

una fuente que realimenta las prácticas pedagógicas, en consecuencia, 

la contextuación es una característica metodológica. El contexto tam-

bién está referido a las vivencias en el proceso pedagógico mismo, es así 

como su lectura se ubica en el acontecer íntimo y cotidiano. Tenemos 

en cuenta las condiciones sociales, culturales económicas, afectivas, 

cognitivas, entre otras. Esto nos implica proponer estrategias apropia-

das para el momento, el sentimiento y el deseo individual y colectivo, 

teniendo en cuenta los acontecimientos particulares y así poder realizar 

giros pertinentes en los encuentros, reconociendo las condiciones que 

atraviesan a los sujetos y sujetas y a los grupos en lo local, lo barrial, lo 

regional y nacional; es, de alguna manera darle su justo lugar a la coti-

dianidad y a la experiencia, como elementos vitales para transformar, 

transformándose.
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PRELUDIO

Nuestros Sentidos para La Sistematización:  

Ha-seres Íntimamente Políticos

Sistematizar nuestro ha-ser formativo en Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos es una acción íntimamente política donde nombramos las 

experiencias, relaciones, sentimientos, sueños, existencias que nos atra-

viesan en el encuentro entre nos-otras las mujeres; autorizándonos para 

reconocer y valorar esas formas propias desde las cuales re-fundamos 

identidades del ser mujer, des-haciéndonos de preceptos y estigmas que 

nos expropian del cuerpo, la sexualidad, la palabra y el amor propio.

Es des-entrañar la memoria de las mujeres -niñas, jóvenes, adultas, 

nosotras, ellas- saberes hechos de historia donde la voz, el cuerpo, el 

afecto habitan y re-existen ante las violencias cotidianas, re-creando el 

feminismo como ha-ser de vida.

Es rastrear el proceso que han tenido nuestras preguntas, nuestros mie-

dos, nuestras transformaciones íntimas con y desde ellas, para com-

prender y validar ese ser, hacer y saber propio, dándonos un lugar de 

valoración, en la casa, en la cama, en la calle, en la cultura, en el lenguaje 

y en la sociedad.

Es sentir y dar sentido a la vivencia de una sexualidad autónoma, res-

ponsable y placentera, como apuesta y propuesta del ser mujer íntimo 

que se proyecta en lo social, en lo público y en lo político; donde el 
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encuentro con las otras nos permite recuperar las sabias que desde lo 
cotidiano resisten creando alternativas para exorcizar los miedos y los 
silencios frente a las múltiples vulneraciones y exclusiones históricas 
que la cultura patriarcal-capitalista nos ha impuesto.

Es entretejer sororamente nuestra actoría social y política, organizán-
donos, articulándonos, movilizándonos, posicionando nuestros apren-
dizajes y saberes para el empoderamiento, vindicando y reivindicando 
nuestros derechos humanos de mujeres, como forma de fisurar y desle-
gitimar los poderes que someten el cuerpo, la sexualidad y el ser feme-
nino. Somos así, hacedoras de esperanza, magas que inventamos una y 
otra vez las formas para alimentar los vínculos sociales del respeto, la 
equidad y la defensa a la dignidad humana.

En nuestro trabajo pedagógico, educativo y organizativo como Área Mu-
jer, hemos tejido con palabras, discusiones, caminos, reflexiones, danzas, 
puntadas, nudos, enredos y desenredos, preguntas y movimientos, los 
sentidos para sistematizar nuestras prácticas o ha-seres formativos en 
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos; atreviéndonos a construir 
respuestas y propuestas frente a la pregunta por las transformaciones 
subjetivas que en el día a día entretejemos con las mujeres niñas, jó-
venes, adultas.

Lo que nos sugiere el desafío permanente de inquietarnos, de buscar, 
inventar, construir, tejer, reconocer los roles y lugares asumidos por noso-
tras, por ellas, en nuestra práctica; al igual que los múltiples escenarios 
en los que esta práctica habita, en los que se da y a los que transciende; 
develando la “construcción” de otras miradas en la “de-construcción” de 
las ya establecidas.
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ORIGEN Y PROCESO EN LA FORMACIÓN 
EN DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS 

REPRODUCTIVOS EN EL ÁREA MUJER

La Corporación Educativa Combos, como testiga día a día, de los graves 

efectos que el empobrecimiento, las violencias y el conflicto armado tie-

ne sobre las niñas, los niños y las mujeres, opta por trabajar e interactuar 

con mujeres empobrecidas “económicamente” que viven en sectores 

populares y marginados de la ciudad, ya que la injusta distribución de la 

riqueza, concentrada en manos de unos pocos y la ausencia del gobierno, 

no sólo vulnera sus Derechos Humanos, sino que las obliga a sobrevivir 

en unas condiciones indignas reforzando así la idea, de que “se nace y 

se muere pobre”. Algunas trabajadoras informales, amas de casa, muje-

res cabeza de familia, que ante la discriminación histórica y el contexto 

actual colombiano de un prolongado y agudo conflicto armado, viven, 

padecen y resisten diversas afectaciones en su desarrollo humano.

La construcción del Área Mujer de Combos ha sido un proceso de muchas 
mujeres, las que acompañamos de distintas edades y de nosotras las 
facilitadoras, y otras personas del equipo Institucional, todas nos hemos 
acercado, conocido y compartido nuestras vidas, en muchas ocasiones 
desde la sensibilidad social por los dolores que genera la discriminación 

y la exclusión; en otros momentos la alegría por la resistencia individual 

y colectiva en los actos cotidianos, en este camino de ser políticas en 

lo íntimo y en lo social, de construirnos ellas y nosotras en sujetas de 

derechos.
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Tarareando la Intuición Desde el ser Mujer Para Ser Entre Otras

“Cuando tenga la tierra, saldré a pasear con los hombres y las mujeres 

conmigo”…, así al ritmo de la canción que interpreta Mercedes Sosa 

donde se nombra a las mujeres, se explicita la necesidad de su canto, 

de su compañía y de que sean nombradas en el lenguaje, se despier-

ta, entonces, en 1993, antes de que existiera Combos, la intuición y la 

convicción de la importancia del trabajo por visibilizar y empoderar a 

las mujeres.

A partir de esta motivación y otras como la injusticia social, iniciamos 

luego, en la Corporación una discusión acerca de la importancia de 

nombrar explícitamente a las mujeres. Es ahí, justamente, donde opta-

mos por el lenguaje incluyente, sin conocer hasta el momento, ningún 

fundamento filosófico y de ninguna otra índole. Con la motivación de 

un texto dentro de un contexto íntimo, nuestro cuerpo, nuestra vida 

atravesada por la inequidad, se nos anuncia el trabajo con las mujeres, 

como la segunda opción fundamental de Combos: niñez y mujeres de 

sectores empobrecidos, desde el canto y la convicción empezamos a 

darle fuerza a esta construcción política.

En los albores de este inicio, la Corporación se encuentra con otra orga-

nización muy cercana en sus planteamientos con relación al trabajo con 

las mujeres, CEMUJER, la cual tenía al centro de sus acciones educativas 

a ellas y sus familias. Con dicha organización se tuvo la posibilidad de 

trabajar conjuntamente en sectores como la vereda Salinas y la Quiebra 

del Municipio de Caldas-Antioquia. Las reflexiones en las que ya CE-

MUJER había avanzado fueron compartidas con el equipo fundador de 

Combos y por quienes se habían sumado en este momento histórico. 

Finalmente se decidió hacer una fusión y CEMUJER entró a formar parte 

de la institución.

CEMUJER nos permite conocer el movimiento social de mujeres y es 

así como nos articulamos a la dinámica general en nuestro país para la 

preparación y participación de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, 

realizada en Beijing, en Septiembre de 1995. Comenzamos a sensibilizar-

nos y comprendernos como parte de un movimiento, éramos muchas las 

que pensábamos en nuestras problemáticas y en las estrategias sociales, 

culturales, políticas y económicas para resolverlas.
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Desde la solidaridad y comprendiendo la importancia de la movilización 

social Combos fue parte del nacimiento de la “Ruta Pacífica de Las Muje-

res por la negociación del conflicto armado en Colombia”. Se realizaron 

talleres de sensibilización con las mujeres en relación a como algunas 

comunidades exigían el derecho a la neutralidad activa como lo hizo el 

pueblo de Mutatá (Región de Urabá, departamento de Antioquia) y a su 

vez, hacíamos la denuncia Nacional e Internacional de las violaciones 

sexuales que sufrían frecuentemente las habitantes de Pueblo Nuevo por 

actores armados. Su dolor, era nuestro dolor, habíamos sido víctimas 

de violencia sexual en nuestras casas, nuestros barrios, también de los 
actores armados, por tanto su resistencia, su lucha de exigir su derecho 
a no relacionarse con ellos, a no ser clasificadas en un bando u otro, de 
no querer ser participes de la guerra fue nuestra lucha, por eso estuvimos 
presentes en esta Ruta en 1996.

De la Necesidad de ser Nombradas a la Realidad de la Violencia

El Área Mujer nace dentro de la Corporación en 1995, en uno de los 

barrios donde trabajábamos, se descubre a gran cantidad de mujeres 

que están siendo violentadas por sus compañeros, la mayoría de estos 

hombres, pertenecientes a un grupo armado que ejercía la autoridad 

en ese lugar.

“Cuando las mujeres cuentan la historia del origen del barrio, 
del como repartieron los terrenos a partir de inscripciones en el 
basurero (Moravia); las dificultades para que les asignaran las 
casas, los manejos que hacían los encargados de asignarlas y 
como a algunas mujeres les exigieron tener relaciones sexuales 
con quienes tenían esta responsabilidad y permitirles que sus 
hijas menores y jóvenes también lo hicieran. De esto resultaron 
algunos embarazos ¡hay niñas producto de estas violaciones!”1

Ante la indignación y el dolor se empieza a realizar un trabajo con 30 

mujeres en un grupo de autoconciencia y contra la violencia intrafamiliar. 

Allí empezamos a transformar un trabajo que nace de la vocación, de la 

propia vivencia de algunas de las mujeres directivas de la institución, en 

una tarea que a lo largo de los años se ha ido perfeccionando, encon-

trando su camino y al que nunca lo han dejado de habitar las preguntas 

y los debates que lo mantienen en constante movimiento.
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En otro de los lugares donde Combos se proyectaba, la vereda Salinas, 
sector el contorno, del Municipio de Caldas-Antioquia, nace también la 

necesidad de trabajar con las mujeres desde la perspectiva de la subje-

tividad y la organización comunitaria. Éstas, al igual que las mujeres de 
“Medellín sin Tugurios*” también eran víctimas de abuso por parte de 
sus compañeros, pero aún con más silencio, resignación y naturalización 
de las violencias. Incesto, pedofilia, eran algunas de las problemáticas 
más comunes y difíciles que padecían.

Allí, recibiendo una suerte de herencia social de CEMUJER, con la fina-
lidad específica de abordar aspectos comunitarios y organizativos, por 
las condiciones del sector, se requerían acciones urgentes en materia de 
vivienda, agua potable, mejoramiento de la convivencia, abuso sexual 
a niños y niñas, siendo las mujeres las principales víctimas de discrimi-
nación y violación permanente a los derechos. Posteriormente en 1997 
se conforma el grupo de mujeres y se le da un énfasis en los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos, este grupo fue acompañado du-
rante seis años más**".

Del Silencio y el Miedo a la Denuncia y de Allí a la Impunidad

Los atropellos vividos por las mujeres en estos dos sectores estaban 
guardados y respaldados por el silencio, producto del miedo.

En los encuentros que realizamos con las mujeres de distintas edades, 
y de los diferentes sectores en los que trabajábamos (en Medellín Sin 

Tugurios y en el Municipio de Caldas, vereda Salinas, sector “El Contor-

no”) nos dieron sus testimonios acerca de las violencias vividas. Fuimos 

testigas del esfuerzo de algunas personas y comunidades para realizar 

las denuncias de casos y nombres concretos, y después veíamos con 

rabia, indignación e impotencia que “no pasaba nada”.

Los victimarios que, en estos casos eran hombres, quedaban impunes 

por los delitos cometidos. Ante la denuncia realizada, la víctima, la niña 

abusada tenía que enfrentarse a ser ingresada a un Centro de Emergencia 

y posteriormente de protección, después de haber hecho dos intentos 

*. Denominado por sus habitantes, barrio Pablo Escobar.

**. " El Grupo de Mujeres del sector el Contorno, vereda Salinas, fue acompañado desde Combos por las 

siguientes facilitadoras: Gloria Amparo Henao (1997- 2000), Claudia Gómez (2001) y Nubia Cecilia 

Henao (2002).
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de suicidio mientras que el abusador dormía tranquilo en su casa, con 

el silencio amenazado y cómplice de la madre.

Denuncias a las comisarías de familia, por las violencias contra las mu-

jeres perpetuadas por sus compañeros y/o esposos, contra sus hijas e 
hijos, que no tuvieron respuestas efectivas. Miedos colectivos, que en 
la impotencia de actuar ante actores armados, eran comunidades aho-
gadas en el silencio, el cual terminaba legitimando la presencia de los 
violadores y al abandono psíquico y físico de las víctimas.

Nos enfrentamos a la denuncia de la vulneración de los derechos sexua-
les y los derechos reproductivos, donde ante la ineficiencia de las ins-
tituciones estatales para dar respuestas a las mujeres víctimas de las 

violencias y la impunidad de los criminales a pesar de las denuncias, se 

nos agotaron las vías legales.

Hacia el año 1995, cuando Combos comienza un trabajo con la niñez 
trabajadora de la ciudad, nos encontramos con otra realidad igualmente 
cruda, y es la explotación laboral y sexual de las niñas trabajadoras.

Nos encontramos con:

 Niñas que ante el abuso sexual y/o el maltrato de sus padrastros y la 
complicidad de su madre deciden que la calle es un lugar más seguro.

             
y su posibilidad de crecer.

           -

tinúo de su esposo a todas sus hijas e hijos, a niños y niñas de la 

vereda: ¡silenciada porque escondía un arma y tenía “un pacto con 

el diablo”.

             
su hija de 3 años, recibidos por no ser hija legítima del compañero 
actual, borracho levanta a golpes a la niña que dormida aún chupa 
dedo, luego continúa con la madre. ¡Silencio, porque es hermano del 
“duro del barrio”!

 Mujeres utilizadas como botín de guerra, violadas como retaliación hacia 
el bando contrario por ser novia o hermana o hija de “un enemigo”.
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Ante este panorama decidimos acompañar la posibilidad de hablar, de 

reconocer los efectos de estas situaciones en sus vidas, de buscar al-

ternativas y de denunciar ante las autoridades correspondientes. No 

en un caso, en varios, nos enfrentamos a la inoperancia de la justicia, 

a los tiempos demasiado largos para decidir el correctivo, a la exposi-

ción de la víctima ante el victimario y los riesgos que esto conlleva (por 

ejemplo las mismas mujeres que denunciaban tenían que entregarle 

la citación de la comisaría de familia) y finalmente a resignarnos a que 

todo siguiera igual.

Después de una larga vivencia del sufrimiento al que se ven sometidas 

las mujeres, de comprobar que la violencia contra ellas era y sigue siendo 

un denominador común en todos los sectores donde nos proyectábamos, 

fuimos identificando que la mayoría de los abusos y controles se ejercen 

sobre las mujeres y sus cuerpos. En este contexto nace el Programa de 

Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos.

Se hace énfasis en impactar positivamente en la subjetividad de las 

niñas, las jóvenes y las adultas, en sus prácticas a partir de generar vi-

vencias y reflexiones en torno a sí mismas que les y nos posibiliten otros 

caminos en cuanto a referentes del ser mujer.

El hecho de las mujeres vindicar, reivindicar y exigir los derechos va mas 

allá del marco normativo, es necesaria su apropiación, reflexión y con-

ciencia del sí misma y una concepción del ser humano en la dignidad. 

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son la expresión 

de la posibilidad de elegir, de optar, de ser, de la autonomía en la vida 

personal.

Dimensionamos la sexualidad de las niñas, jóvenes y adultas en el marco 

de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. En este proceso 

de reconocimiento de los derechos señalábamos además de la dismi-

nución de las violencias contra las mujeres, la prevención del embarazo 

en adolescentes y las alternativas ante la explotación sexual.

El Embarazo en Adolescentes, Otra Realidad a Dimensionar

La pregunta institucional frente a la maternidad en adolescentes, era 

persistente, se hace una reflexión crítica a la cultura en cuanto al man-
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dato de la realización de ser madres, como única vía, desconociendo 
los aportes que las mujeres han realizado en los ámbitos científicos, 
sociales, deportivos, políticos, académicos, económicos y técnicos.2

En el Área Mujer aparece la pregunta ¿Por qué las jóvenes a pesar de la 
información y del suministro de métodos de anticoncepción se emba-
razan? En las reflexiones de la época, se planteaba que el embarazo de 
éstas, no es por falta de educación sexual o porque no tengan acceso 
a los métodos anticonceptivos. Observamos a un grupo significativo 
de jóvenes trabajadoras entre los 12 y los 16 años, que acompañamos 
durante 1998 y 1999 y nos dimos cuenta que la mayoría deseaba tener 
un hijo o una hija, lo que nos llevó a plantear una investigación acerca 
de la maternidad temprana, con la siguiente hipótesis:

“La preñez de las adolescentes es un error o representa la reali-
zación de un deseo que se lleva a feliz término…”3

También se observaban las condiciones contradictorias de las jóvenes 
en sus barrios, por una parte, la valoración social y simbólica para que 
ellas sean madres a tempranas edades y por la otra, la marginación ante 
la falta de oportunidades para serlo. Así se ampliaba el problema de la 
investigación.

“La maternidad para la población infanto-juvenil trabajadora fe-
menina, es una realidad envolvente y repetitiva que expresa todo 
un sentido para la vida de las mismas”4

En este deseo de las jóvenes, leíamos la diferencia entre el embarazo 
y la crianza. Embarazarse para ellas podría ser una experiencia que de-
searan por situaciones diversas, entre otras, la curiosidad de sentir el 
cuerpo cambiando o el status social al que se hacían merecedoras. Muy 
diferente, a desear la crianza, porque era frecuente que al parir, dejaban 
al cuidado de sus madres y abuelas al hijo o a la hija.

Por otra parte, hemos comprendido que el deseo de ser madre en las 
mujeres de distintas edades –incluso desde la niñez- está influenciado 
por la cultura patriarcal que ha convertido esta potencialidad biológica 
en un factor de desigualdad y de discriminación. (Ampliar en: Cuerpo 
de Mujer, cuerpo de madre, pag.62)
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De la Violencia a la Búsqueda de Autonomía Económica

Para romper el círculo de la violencia y como respuesta de las necesida-
des económicas de las mujeres, se planteó la estrategia de las iniciativas 
productivas para generación de algunos ingresos. Nos encontramos con 
las fuertes rivalidades que se establecen entre ellas por la distribución 
de los muy escasos recursos. Nos formulamos algunas preguntas: ¿Cómo 
hacerle frente a los hechos de violencias que vivían las mujeres en sus 
familias?, ¿cómo generar autonomía y capacidad de toma de decisio-
nes en la vida personal, sin propuestas productivas y sin autonomía e 
independencia económica?

En coherencia con lo anterior, implementamos los proyectos producti-
vos, considerándolos como un medio y un fin: un medio, para vivenciar 

y llevar a la práctica de las comunidades y de las mujeres los valores de 

la solidaridad, la comunitariedad y la cogestión y un fin para la genera-
ción de ingresos que permitiera la autonomía económica de las muje-
res. Es así como generamos las siguientes propuestas: una panadería, 
la elaboración y venta de arepas, un ropero, una farmacia y una tienda 
comunitaria, estos trabajos se realizaban de una forma artesanal, sin la 
infraestructura necesaria, con altos costos de los insumos por la baja 
capacidad de producción y alta inversión en tiempos, estas experiencias 
eran inviables económicamente, lo que llevó al cierre, sin embargo, nos 
aportaron aprendizajes con relación a la organización comunitaria y es-
pecialmente la de las mujeres.

En la historia del Área Mujer, los derechos sexuales y derechos reproduc-
tivos han venido de la mano de los derechos económicos, esto explica 
el surgimiento de proyectos de cualificación del trabajo doméstico de 
las mujeres adultas, y el proyecto de “Verde Manzana”, implementado 
con niñas y jóvenes mayores de 12 años en el Programa de Atención 
Integral a la Niñez Trabajadora, PAINIT para acceder a algunos ingresos 
para sus gastos personales. (Ver Proyecto Escolar Solidario Verde Man-
zana, pag.117)

El Área promueve la unión entre las mujeres, para que nos cuidemos. 
Como no existían legalmente alternativas reales de castigo contra los 
violentos y las mujeres seguían siendo golpeadas, ellas mismas pro-
pusieron que como sus casas lindaban las unas con las otras y todo 
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podía oírse, cuando se sintiera que una mujer estaba siendo golpeada, 
las demás iban a tocar fuerte las ollas y así ese ruido se convertiría en 
sanción social y protección. Esta experiencia dio mejores resultados que 

las gestiones legales, por lo menos como respuesta urgente e inmediata 

para preservar la vida.

Era claro que no bastaba con tener acceso a mejores ingresos, que era 

necesario seguir haciendo catarsis colectiva y recibir en algunos casos 

asesoría y acompañamiento psicológico. La recuperación de la palabra, 

uno de nuestros ejes filosóficos, se convertía en el centro de la cura, la 
esperanza y una vía de resistencia en el trabajo con mujeres. (Ver: Ha-
seres liberadores con la palabra, pág 74.)

Desde sus Derechos como Mujeres o Desde su Rol de Socializado-
ras Primarias, una Discusión Necesaria

Desde el inicio en el trabajo con los niños y niñas, surge la necesidad de 

involucrar, a quienes son responsables de su cuidado y socialización, es 

decir, impactar a las familias, quienes realmente estaban representadas 

en su mayoría por mujeres. Esta es una mirada que instrumentaliza a 
las mujeres y las sigue mirando desde la perspectiva patriarcal como 
responsables únicas del cuidado de las hijas y de los hijos, sin embargo, 
no podíamos desconocer esa importante labor que como fuera estaba 
en sus manos y de la cual dependía entre otras la reproducción de la 

cultura. Así, que con la sensibilidad y el trabajo que traíamos con ellas 

después de muchos debates decidimos trabajar en ambos sentidos: pa-

ra potenciar y dignificar su ser de mujer y en su rol como socializadora 

primaria.

“En este sentido de madres, tendríamos que enseñarlas a como 
educar, como castigar a las niñas, los niños, o hacia las mujeres 
porque eran un grupo vulnerable, que así como los niños y las 
niñas, necesitaban atención, las mujeres también, por la violación 
de los derechos que sufren con sus esposos, ahí quedamos que 
se harían por las dos razones por ser mujeres y por ser madres”5

Se tenía una visión crítica frente a la familia, se reflexionaba desde una 

óptica de justicia en torno a la distribución de los roles de hombres y 

mujeres en las tareas domésticas, en el manejo de los conflictos a partir 
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del diálogo y la valoración hacia las mujeres, se promovía el cuidado 

a la salud, los ciclos vitales en la reproducción, y la sexualidad de los 

niños, las niñas y jóvenes.

Este enfoque permitía visibilizar las distintas violencias al interior de las 

familias, por parte de los compañeros hacia las mujeres o de las perso-

nas adultas hacia los niños y las niñas, situaciones que requerían de un 

cambio para lograr una sociedad que respete la dignidad humana. En la 

siguiente cita, constatamos como se hacia esta lectura de las mujeres.

“En ellas reside con mayor fuerza la responsabilidad del proceso 
socializador… Son mujeres que no conocen su cuerpo, su sexua-
lidad, ni se atreven a expresar sus deseos, pues también el ejer-
cicio pleno del derecho a la palabra se les ha prohibido por la 
vía de la violencia y la exclusión. Todas estas negaciones hacen 
que algunas mujeres reproduzcan la violencia contra otros más 
débiles los niños y las niñas. Es por esto que se hace urgente y 
necesario emprender también la tarea educativa con las mujeres, 
pues creemos que en la medida que ellas logren reconstruir su 
identidad, recuperar su palabra, tomar sus propias decisiones, ser 
autónomas e independientes, podrán contribuir mas eficazmente 
al proceso socializador y así a la construcción de una nueva socie-
dad, donde todos(as) hombres y mujeres, niños, niñas, tengamos 
una vida digna”6

Fuimos entendiendo que es necesario acercarnos desde diferentes lu-

gares a lo que nos define culturalmente como mujeres y a potenciar lo 

que nos posibilita ser en libertad y actuar colectivamente por nuestra 

transformación y la de otros y otras.

Después de trabajar con grupos de mujeres, Combos decide en 1998, 

implementar la perspectiva de género como una categoría política que 

transversalice todo cuanto hace. Conscientes de la instrumentalización 

que tal perspectiva de análisis ha sufrido en la cultura patriarcal, la Cor-

poración aclara que ella ha de servir para la visibilización de las mujeres 

y sus condiciones. La perspectiva de género como un nuevo eje donde 

se pudieran evidenciar las diferencias y las desigualdades en un marco 

de relaciones de poder entre los hombres y las mujeres. (Ver ampliación 

en el texto: Los Ejes filosóficos: un rizoma de sentidos)
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La Formación Sexual un Asunto de Derechos Humanos: Dere-

chos Sexuales y Derechos Reproductivos

El Área Mujer, intenciona en su plan de formación con las niñas, jóvenes 
y adultas, “Sensibilizar y formar en el manejo del autocuidado y el reco-
nocimiento de su corporeidad y sexualidad”7. En Combos, la formación 
en la sexualidad ha sido articulada a la visión crítica de las relaciones 
de desigualdad entre los hombres y las mujeres las cuales sustentan un 
sistema patriarcal.

La formación en la sexualidad nunca se ha reducido a su abordaje bio-
lógico, como es frecuente en nuestro medio educativo. Muy por el con-
trario, hemos dimensionado el conocimiento, acercamiento y respeto 
al cuerpo en sus procesos biológicos, sus ciclos vitales y cognitivos, 
su valoración mas allá de la funcionalidad para el trabajo, como una 
apuesta política para su apropiación en la cual se vivencia la libertad, 
la construcción de la identidad en el marco de la lúdica, lo creativo y 
el placer. Desde el inicio, se ha intencionado lo vivencial a través del 
trabajo corporal mediante las relajaciones, la respiración, los juegos 
cooperativos y las dinámicas, ello como una apuesta política en contra 
del olvido y el desconocimiento del cuerpo.

La sexualidad, la leemos desde su complejidad, ella sustenta relaciones 
sociales, culturales y políticas, puede ser un medio de control y de sub-
ordinación de las mujeres o puede, por el contrario, ser un medio para 
su liberación y su empoderamiento.

La formación en la sexualidad – en el autocuidado a la salud, a la au-
toestima de las mujeres- fue transversalizada por el análisis y la reflexión 
con relación a las violencias que vivimos las mujeres en la casa y en la 
calle y como ello vulnera nuestros derechos sexuales y nuestros dere-
chos reproductivos.

“En esa práctica de trabajo con las mujeres la violencia intrafamiliar y la 
sexual siempre fue un asunto problemático y problematizado institucional-
mente”8 y de allí que se busque la autonomía de las mujeres, en la recupera-
ción de su libertad, el placer sexual y la autonomía económica para romper 
el círculo de las violencias. Entendimos esta perspectiva de la formación 
de la sexualidad en el ámbito de los derechos en la misma experiencia.
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Nos dimos cuenta que nuestro papel en la formación en derechos sexua-

les y derechos reproductivos es político en tanto fisura un sistema de 

dominación cultural, que se sustenta en la ineficacia del sistema jurí-

dico colombiano. Pero aunque se cuenta con leyes en beneficio de las 

mujeres, obtenidas mediante largas luchas feministas y del Movimiento 

Social de Mujeres, observamos la desapropiación de las mujeres por 

estar sumergidas objetiva y subjetivamente en conceptos tradicionales 

del servicio, la abnegación y la renuncia. Por tanto, reflexionamos la 

necesidad de abordar lo subjetivo a partir de la formación para lograr 

transformaciones personales y colectivas en la perspectiva de la vindi-

cación y reivindicación de los derechos.

Centralizamos la apuesta en trabajar por el fortalecimiento de la iden-

tidad de las niñas, las adolescentes, las jóvenes adultas, generando 

posibilidades de acercamiento a factores de protección, a su salud y a 

sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Por otra parte, en el 

acompañamiento era necesario implementar procesos de sensibilización 

y concientización acerca de estos derechos, la identificación de las vul-

neraciones y el asumir personal y colectivamente acciones de defensa 

y protección, es decir, ser conscientes, ellas y nosotras, de ser sujetas 

de derechos.

En 1997 surge entonces el encuentro entre las niñas, jóvenes y adultas 

nombrado como Aprendizajes Femeninos, ante la necesidad de des-

aprender las pautas patriarcales, hacerles la pregunta o generar con-

ciencia frente al ser y al hacer. (Ver: Sinfonías para nuestra autonomía 

sexual. Pág. 117.)

Otra estrategia implementada ha sido el trabajar conjuntamente y en 

concertación con otras organizaciones afines en redes del Movimiento 

Social de Mujeres en el Municipio y el país, en orden a la incidencia en 

políticas públicas y la denuncia de la vulneración de los derechos sexua-

les y derechos reproductivos en lo local, nacional e internacional. (Este 

aspecto se amplía en Entre nos-otras, acción pública, Pág 213)
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LAS MUJERES Y SUS VIVENCIAS

Para contarles lo que hacemos, es necesario saber-sentir, conocer y re-
conocer con quienes hacemos y vamos siendo; pretendemos abordar 
algunas vivencias de las mujeres, niñas, jóvenes, adultas con relación a 

sus derechos sexuales y derechos reproductivos.

Desde el Área Mujer de la Corporación Educativa Combos le hemos 
apostado a acompañar grupos y organizaciones de mujeres y a impul-
sar la creación cuando en algunas comunidades no existen, en sectores 
como: Vereda Salinas, Municipio de Caldas; Barrio “Medellín Sin Tugu-
rios”, Barrio el Pinal, el Popular No.2; Asentamiento Altos de la Virgen, 
Corregimiento de AltaVista del Municipio de Medellín, y mujeres de 
diferentes sectores y ciclos vitales (niñas, jóvenes y adultas) que con-
vergen en nuestros Programas y Proyectos.

Ellas nos han contado su vida cotidiana, no son cifras estadísticas, no 
son relatos fantásticos, son sus palabras y sus lenguajes no verbales y 
corporales lo que nos revelan sus realidades.

Las Lauras, las Yeni, las Bertas, las Glorias, las Patricias, las Tatianas, 
las Yeniffer de distintas edades, llegan a los grupos con largas horas de 
trabajo remunerado y no remunerado, en algunos casos nocturno, donde 
con frecuencia, por la falta de descanso las vence el sueño en momentos 
inesperados. Acompañamos mujeres venteras ambulantes, del servicio 
doméstico, amas de casas (incluso niñas menores de 14 años que asu-
men esta función), niñas y jóvenes trabajadoras en la calle.
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Mujeres adultas, jóvenes y niñas “engrandecidas”, cumpliendo funciones 

de cuidadoras, cocineras, aseadoras, enfermeras, pacificadoras, entre 

otras, inventan malabares para cumplir bien todos los papeles asigna-

dos por la cultura, de madre, esposa, hermana, hija, cuñada, suegra, de 

tal manera que sus cuerpos y espíritus debilitados muchas veces por 

el cansancio y de forma incomprensible fortalecidos en la adversidad, 

puedan responder a todo y a todos y todas eficazmente.

Mujeres que en el contexto colombiano, han sufrido el rigor de una dis-

tribución inequitativa de la riqueza, de un estado neoliberal que poco 

invierte en lo social y que tiende a privatizar la salud y la educación lo 

cual pone barreras infranqueables a estos y otros derechos.

Mujeres empobrecidas que cumplen el papel de ser “colchón de la po-

breza” (Londoño, 1994, Págs.125) porque ellas a pesar de las dificultades 

externas hacen lo posible para cumplir con sus deberes de esposas y 

de madres. Si en las casas no hay agua, ellas son la que la cargan, si no 

hay electricidad cocinan con leña, y si no se tiene atención en la salud, 

cuidan a los niños, niñas, jóvenes y adultos-adultas mayores, si no tienen 

alimentos, trabajan en lo que resulte, o hacen los recorridos por tien-

das de la ciudad, plazas de mercado y sitios de asistencia, para “pedir 

la colaboración” con alimentos básicos como arroz, panela, revuelto, 

(plátano, papa, yuca), gordos (en reemplazo de la carne y del aceite), 

huesos para el sustento diario. Alargando sus jornadas de trabajo para 

suplir las necesidades básicas de las familias, las cuales deberían ser 

cubiertas por los gobiernos mediante la inversión social.

Así, se la rebuscan como “magas en casa”, aprenden y se transmiten 

entre ellas, vecinas, compañeras de grupo, formas de resistencia, como 

compartir el mercado cuando alguna no tiene, cuidándose entre sí al 

estar enfermas, disponiendo refugios cuando no hay más salidas que 

huir de la propia casa, haciendo recolectas de dinero o alimentos para 

quien lo necesite, adoptando temporalmente los hijos e hijas de otra 

que trabaja todo el día o fue a buscar un mejor futuro, estrechándose en 

sus ya pequeñas casas para que algunos familiares “en desgracia” tomen 

un aliento*"; reuniéndose y encontrándose en las actividades del barrio, 

*. " En Colombia, existen tipologías de familias distintas a la nuclear, una de las más frecuentes es la 
familia extensa que acoge tíos, sobrinos, primos, abuelos entre otros.
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pensando qué ofrecerles como alternativas a los y las jóvenes, niños, y 
niñas, comunidades que construyen las mujeres para cuidar la vida.

Insistiendo en que sus hijas e hijos estudien “y no les toque vivir lo que a 
ellas”, mujeres analfabetas o con una educación básica primaria incom-

pleta o completa, pues sus padres y madres dispusieron que “el estudio 
NO era para las mujeres” y que “para ser madres, no había que estudiar”; 
consiguen o prestan el dinero para las matrículas, uniformes e imple-

mentos escolares básicos y se las ven para que el niño o la niña pueda 
ir al colegio con los tragos de agua-panela. Otras, las que aprendieron 
de la vida porque nunca estuvieron en las instituciones educativas no 
lo ven importante “No estudié, pero aquí estoy” y ante la desmotivación 
de sus hijos e hijas lo aceptan sin problema.

Las mujeres de distintas edades, se levantan antes del alba a trabajar en 
lo doméstico, dejando la comida preparada, la ropa lavada, trastos limpios 

para luego salir a la calle a trabajar, a “rebuscársela” para recibir algún 

dinero, nunca suficiente, pero necesario; donde la violencia se manifiesta 

en el hecho de tener que doblar sus jornadas en la casa y en la calle.

La Calle: ¿Estrategia de Sobrevivencia, Nuevas Libertades  
O Nuevas Opresiones?

Las mujeres adultas reconocen sus precarios trabajos, y califican su 

situación económica como de “regular” porque laboran como venteras 
ambulantes, haciendo aseo en las casas por días, cuidan niños y niñas, 
venden chance, entre otras actividades. Expresan que la situación econó-
mica está “dura” para todas – en la calle en la casa- su mayor angustia es 
“no tener con qué comer, y no tener con que pagar los servicios públicos”. 
Para ellas el trabajo en la calle es una estrategia de sobrevivencia a la 

pobreza y al hambre de ellas y de sus hijos e hijas.

Algunas comprenden la precariedad de sus trabajos, sin embargo los 

valoran porque les permite cumplir con el papel socialmente asignado 

en el cuidado de sus familias, de sus hijos e hijas, aunque ello signifique 

dobles o triples jornadas laborales.

“No me gusta porque no hay vacaciones, no hay primas, no 
tiene un sueldo fijo, no hay ninguna clase de prestaciones sin 
embargo soluciono muchos problemas de mis obligaciones”
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“No me afecta el derecho al trabajo porque poco o mucho, consi-
go la panela” 9.

Las mujeres en sus trabajos de venteras ambulantes y/o en la plaza de 
mercado José María Villa (La Minorista) consideran que al acceder a 

estos, así sean precarios, es un derecho laboral. Porque como ellas lo 

expresan:

“…trabajo es trabajo”, “A veces me aflijo porque no tengo con 
que trabajar (ni plata, ni mercancía) no se cumple el derecho al 

trabajo” 10

Y entonces ellas en su “subjetividad” no sienten inconformidad con sus 

situaciones y condiciones laborales, muy por el contrario es una so-

lución a sus obligaciones y a su sobrevivencia, perdiendo así la fuerza 

movilizadora en las posibilidades de exigir ante el gobierno mayores 

garantías de sus derechos, en una suerte de resignación, naturalización 

y enajenación desde el propio ser.

En esta enajenación interior acechan “los miedos”. Niñas, jóvenes y 

adultas trabajadoras en la calle, en sobresaltos y a la defensiva porque 

en la calle rige la “ley del mas fuerte” para sobrevivir a la jauría humana, 

la competencia con otros y otras vendedoras-vendedores ambulantes, 

correr huyendo de “espacio público”*$ “porque les pegan”, “porque les 

quitan lo que llevan”, “les quitan la chaza y el plante”. Las mujeres ven-

teras ambulantes ven vulnerado su derecho al trabajo con la persecución 

frecuente de estos funcionarios y funcionarias.

Sufrir las inclemencias del tiempo y los constantes abusos de los mismos 

transeúntes que pretenden comprar a cambio de favores sexuales o de 

los vigilantes (de espacio “público” o de “la seguridad privada”), que…

“…amenazan con quitarnos la mercancía o nos enciman unas 
horas de ventas en la calle si aceptamos irnos con ellos a cierta 

hora para algún lugar”11.

Niñas y jóvenes trabajadoras en la calle, que se enfrentan día a día a ser 

víctimas de violencia. Así lo relatan las niñas trabajadoras:

*. $ “Espacio Público”, así están denominando a los funcionarios y las funcionarias de la administración 

municipal para el control de la utilización del espacio público.
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“los manes por la Veracruz diciéndole cosas a uno”, “Que se deje 
tocar por 10 mil pesos…”12

Aunque en otros momentos relatan que estar en la calle, les gusta por-
que nadie las manda, pueden hacer lo que quieran, jugar y divertirse y 
conseguir algún dinero para ellas y sus familias.

Son muchos los miedos y las preocupaciones de las mujeres trabaja-
doras en la calle.

“Miedo a mojarse, a que lo atraquen, a los hombres que molestan 
e invitan a malas partes, lo invitan a un ratico, se aguanta ham-
bre en la calle, no como sino frutas porque la comida de la calle 

no me gusta, tengo que trabajar cuando estoy enferma, a veces se 
tienen que pedir préstamos para surtir el negocio, no se tiene o no 
se hace la plata para llevar la comida a la casa y esto preocupa”13

Y otros sentimientos personales, además del miedo afloran, como el 
aburrimiento, la angustia generada por el cansancio o porque el dinero 
obtenido no alcanza para pagar las deudas, el carnet o para surtir el 
negocio, o la preocupación de no hacer la plata para llevar la comida a 
la casa. Y entendiendo natural y normal sus sufrimientos porque “de mil 

habrá una mujer que no sufra y de cien, ninguna”14

Paradójicamente, con toda esta situación y condición de las mujeres en 
el trabajo en la calle, algunas han llegado a ella como una estrategia de 
sobrevivencia a la violencia intrafamiliar generada por sus compañeros, 
los pocos ingresos les posibilitó experimentar cierta independencia eco-
nómica, o separarse de él que la maltrataba, darle de comer a sus hijos 
e hijas, tener los pasajes para salir de la casa, del encierro, y “no tener 

que contar con él para todo”, “poder comprar mis cosas, mis vestidos, o de 

lo que me antoje”, o “estar sola con mis hijos(as) porque es mejor”*% Las 
que no trabajan están a la merced de lo que les den los hijos e hijas, los 
compañeros, “están de arrimadas”, como ellas mismas lo dicen.

La decisión de sobrevivir a las violencias a través del trabajo en la calle, 
es una búsqueda de mejoramiento de condiciones de vida por parte de 

*. % Tal como lo manifestaron participantes en Asociación Mujeres Emprendedoras en Marzo del 2005, en 
la jornada de convocatoria de ampliación del grupo, donde se les preguntaba la “relación que tenían 
con el trabajo”.
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las mujeres. Tienen una intención: “Salir adelante con sus hijos e hijas” a 

pesar de los obstáculos que enfrentan para garantizar el bienestar de sus fa-

milias, con un gran sentido de superación y ganas de capacitarse en diversos 

oficios como la manipulación de alimentos, las confecciones, las manua-

lidades, la peluquería, formarse para aprender nuevas cosas que antes no 

habían escuchado, acercarse a sus derechos, valientes, dispuestas a correr 

los riegos que implica tomarse las calles “sin la debida autorización”.

Pareciera entonces, que la decisión de las mujeres de afrontar los múl-

tiples riesgos del trabajo en la calle, se balanceara entre la posibilidad 

de sortearlos con extraños, extrañas o con desconocidos y desconocidas 
a tenerlo que hacer frecuentemente en sus casas con una persona que 
supuestamente “amándolas” ejerce violencias contra ellas.

Siendo la calle estrategia de sobrevivencia de las mujeres a la pobreza y a 

las violencias, pareciera no haber salida, no haber un lugar de protección a 

los derechos y por tanto a la vida digna para las mujeres ¿Cuál es el lugar 

de las mujeres?

Entre las Buenas y las Malas Mujeres: ¿Madres ó Prostitutas?

El destino de las mujeres en nuestra sociedad occidental pareciera trazado 

desde esos cuentos de hadas que escuchábamos desde pequeñas. La ceni-

cienta se convertía en princesa porque se desposaba con un príncipe y así 

lograba su felicidad. Pero ¿qué pasa con las mujeres en el siglo XXI cuando 

luego del matrimonio, el lugar social y cultural de las mujeres es la casa? El 

cuento apenas inicia.

“Ser buena esposa significa ser buena madre, atenderlo bien, 
hacer la comida, agachar la cabeza”15

Para las mujeres se va construyendo social y culturalmente un símbolo 

de “mujer buena” si se cumple con los “deberes” y las “obligaciones” entre 

las que se cuentan cuidar y proteger a los niños y las niñas, al esposo, a 

las personas mayores, a los enfermos y a todas aquellas personas que 

habitan la casa. En una palabra, “MADRE” de todas las personas que la 

rodean. Estas actividades para el cuidado de los otros y las otras, implica 

una ardua jornada de trabajo que en muchas ocasiones traspasa las 8 

horas diarias y por justificaciones como el amor, es un trabajo que ni los 

de la casa, ni los gobiernos reconocen simbólica, ni materialmente.
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Fotografía Lanzamiento del libro “La palabra de las mujeres empobrecidas”
7 de Septiembre de 2004. Medellín.

La expresión de las mujeres del “deber” de lo doméstico recae como una 

responsabilidad solo de ellas. Palabras como “cumplir la obligación, el 

deber” nos manifiestan esta realidad.

“Mucho voleo, aburrición, trajín, o si no la casa se la come la 
mugre. Toca hacer de todo, termina uno rendido, no queda tiem-
po para hablar con los hijos. Mucho problema, salgo a la calle 
y descanso” “En la casa se trabaja sin que le paguen a uno por 
obligación” “Es bueno porque hace las cosas uno a su manera, 

pero también es duro porque tiene que hacer de todo: lavar coci-
nar, atender y no le pagan a uno”16

En estos testimonios las mujeres expresan claramente una conciencia 

frente a la realización de un trabajo por el que no reciben remuneración, 

sin embargo en sus expresiones no hay rabia, ni indignación porque es 

una realidad que asumen como obligación, que adquieren al ser mujeres, 

algunas encuentran su sentido de vida en la atención a otros y otras, lo 

cual no les genera dificultades.

“Para mí es muy importante todo lo que hago, lavo, plancho, 
aseo la casa, hago la comida, atiendo a mi hijo y a todos los 

que me rodean, me siento bien gracias a dios”17.
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Sin embargo, cuando a las mujeres se les pregunta por los cambios que 
les han generado los procesos de formación de derechos sexuales y 

derechos reproductivos, aparece con frecuencia la expresión de alegría: 

“Me siento liberada”, ser amas de casa significa en sus vidas cotidianas 

ser esclavas de casa, donde principalmente el esposo e hijos controlan 

sus vidas y sus decisiones.

Las mujeres en sus procesos de “liberación” entran en conflicto con sus 

compañeros, en algunos momentos logrando niveles de autonomía, en 

otros, por el contrario, evidenciando el “encierro” al que están sometidas.

“Su marido no la ha dejado volver al grupo, porque aquí se la 
están dañando, pues se está volviendo contestona y grosera. 
También manifiestan que cuando esta mujer se encuentra en 

la plaza Minorista con alguna compañera del grupo, el marido 
hace que se retire y ni siquiera saluda”18.

En nuestro contexto, los encierros de las mujeres son:

            
las jóvenes para cuidarles su virginidad, a las adultas para evitar la 

relación con otros hombres.

          
no permiten que las mujeres puedan explorar proyectos de desarrollo 

personal distintos al de ser madres y su protagonismo en escenarios 

públicos.

           -
mo el territorio propio y el espacio psíquico en el cual las mujeres 

pueden construir su autonomía.

Este encierro de las mujeres significa en la sociedad y la cultura el veto 

de su participación y tomas de decisiones en espacios de poder. Desde 

sus voces: “No podemos ser sacerdotes”. 19 Ellas sienten que no pueden 

estar en los lugares donde hay hombres porque “los hombres se creen 

muy machistas”20. Desde nosotras analizamos sus dificultades objetivas 

y subjetivas para la participación y el acceso a cargos de dirección en 

las organizaciones sociales, en los sindicatos, en los partidos políticos, 

y en las instancias del Estado.
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Por otra parte, se sienten excluidas para la realización de algunos tra-

bajos:

“No podemos realizar actividades de alto riesgo como trabajar 
en electricidad”

“En los bares no nos dan trabajo por la edad, necesitan mujeres 
jóvenes y bonitas”21

 

Las mujeres tienen parámetros morales para medir su valía desde la 

sexualidad, lo que tiene que ver con conceptos que la cultura ha insta-

lado simbólicamente en ellas. Las buenas son las madres abnegadas y 

sufrientes que habitan el espacio doméstico y las malas son las “otras”, 
las que ejercen su sexualidad, las que no tienen un esposo es decir no 
tienen un dueño y por tanto se conciben que son de todos, por eso les 
dicen “las perras”. Estas malas mujeres son las que habitan o transitan 
la calle, así estén trabajando, organizándose comunitariamente o en las 

ventas ambulantes o en los bares.

Las buenas mujeres son aquellas que estando con un hombre logran 

reconocimiento y aun mas buena, si es madre, cumpliendo con el dicho 

popular de “Para que se casa una mujer: para tener hijos para el cielo”, 
se niegan el goce y el placer sexual, viven sus relaciones sexuales como 

obligación, con culpa y vergüenza. Es la imagen cultural de la Virgen 

María que se encarna en estas realidades de las mujeres, el mito de la 

virginidad de María que concibe un hijo sin mediar ninguna relación 
sexual y da a luz, continuando pura y casta.

Con las jóvenes, pareciera que su vida sexual es mucho más libre, sin 

embargo, son pocas las que relatan la vivencia de una sexualidad autó-

noma y placentera, para ellas es muy importante agradarle al hombre, 

les es difícil negarse a las peticiones de ellos, sobre todo cuando está 

referida a tener relaciones sexuales, les da miedo que se enojen y las 

rechacen, temen perderlos o que se vayan con otras mujeres y desde 

luego a su no reconocimiento social y cultural como mujeres.

En este sentido, la vivencia de las mujeres adultas y de las jóvenes parece 

ser muy similar en cuanto a la negación del placer. No así, en como se 
proyectan corporalmente y actitudinalmente en el ámbito social, las jóve-
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nes utilizan modas que muestran partes del cuerpo sin ningún problema 
aparente y bailan ritmos sensuales, como el reggaetón, ambas prácticas 
impuestas por el mercado y el consumismo. En algunas actividades de 
danza teatro que se realizaron con las jóvenes se evidenciaba cierta rigi-
dez corporal cuando se ponían otros ritmos que no eran frecuentes en 
su cotidianidad. Mientras que las mujeres mayores se cubren más, y los 
bailes son tranquilos y de menor movimiento corporal. 

Es así como en los testimonios de las mujeres se lee culpa, vergüenza, 
miedos relacionados con los efectos que tiene la vivencia de las rela-
ciones sexuales:

“Si tenemos hijos con los hombres es porque hacemos cochinadas 
con un hombre, con los dolores y el hijo, se paga el pecado”22

“Eso hay que mirarlo (el pene) a mi me da asco y pena”.

Llama la atención que algunas mujeres tienen gesto de vergüenza (se 
tapan la cara o intentan esconderse o se ríen tímidamente) ante la men-
ción de los órganos reproductores masculino y femenino, se refieren a 
estas partes del cuerpo como: “eso”, a las relaciones sexuales le dicen: 
“hacer eso”23.

Miedo de los efectos de la vivencia de la sexualidad:

“A una mujer se le sube la naturaleza (el deseo sexual) se vuel-
ven ahuevadas, se enloquecen, se vuelven lesbianas, se enfer-

man”.24

Algunas mujeres adultas viven su sexualidad sin la suficiente protección, 
puede ser por desconocimiento o por un asunto de doble moral al en-
tender que sí se protegen, demuestran habilidad y experiencia convir-
tiéndose en “las malas”. En este sentido, el imaginario de las buenas y 
las malas es un factor de riesgo para la salud sexual y reproductiva; es 
curioso constatar como algunas de las adultas mayores no conocían un 
condón y por otra parte sus comentarios nos evidenciaron un descono-
cimiento con relación a las enfermedades de transmisión sexual.

En el proceso formativo en derechos sexuales y derechos reproductivos 
con las mujeres adultas, aparecen otras voces que comienzan a plantearse 
para ellas, otras concepciones para vivir su sexualidad. Una mujer dice:
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“estamos en la tierra para hacer el amor y pasar bueno” Otra le 
replica “hay que manejarse bien” Ante ello, otra plantea: “Mane-
jarse bien, es no parir tanto muchachito. No ponerse a disposición 
de todo el que quiera, sino de todo el que yo quiera”.25

Es así como la vida de las mujeres, ha sido cruzada por la vivencia de 
una sexualidad poco placentera, reducida a la procreación y en algunos 
casos forzada.

“Mis hijos fueron producto de la violación, mi marido me obliga-
ba a tener relaciones sexuales”26

“El me decía que necesitaba cinco hijos hombres para que le ayu-
daran a trabajar y que si yo no los tenía, él se los iba a conseguir 
con otra mujer y a mí me tocaba mantener los tres que ya tenía (él 
me chantajeó) Yo sólo quería 3 hijos, los otros fueron por obliga-
ción. Acudí al consejo de la suegra y el cura, quienes me dijeron: 
si él es buen padre, usted debe tenerle los hijos que él quiera”27

Hoy, varias de las mujeres adultas, nos plantean que no quieren tener 
vida sexual, que no han querido conseguir otro hombre, porque “Eso 
no tiene nada que ver con migo, eso ya no me interesa” refiriéndose al 
ejercicio de su sexualidad y queda la incertidumbre si su actual absti-
nencia sexual es producto de su liberación, se alejan de sus relaciones 
sexuales porque fueron violentas, frustradas, insatisfactorias ó si es el 
resultado de un moralismo añejo.

Por otra parte, la cultura incide para que algunas de las mujeres mayores 
y en el climaterio, no se permitan vivir placenteramente su sexualidad, 
atendiendo al mandato cultural y la estigmatización de valorarla sólo si 
hay reproducción.

Las adultas mayores, chocan con la ambivalencia, efecto de los condi-
cionamientos sociales, de sentirse improductivas y tristes porque ha 
llegado la menopausia, la cual para algunas de ellas significa un “cierre 
de edad”, es decir, donde el cuerpo ya no es reproductivo, ya no es pro-
ductivo y por tanto es desvalorizado como ser humano o como un signo 
de vejez, del ocaso de sus vidas, otras, disfrutan esta etapa de la vida 
porque es su oportunidad para descansar de una sexualidad como “de-
ber conyugal”, con el descanso del servicio a otro o con la tranquilidad 
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para no embarazarse más. En los encuentros, las mujeres nos dicen que 
algunas de sus prácticas en la sexualidad han cambiado.

“Es que antes era con la luz apagada, con la pijama larga, se 
levantaba y ya, el quedaba listico”. “No eso era muy maluco, 

todo era a la carrera, sin caricias”.28

Algunas mujeres cuentan que:

“Que para ellas ya no es así, sino que exigen también su propio 
placer”29.

Lo que permite introducir la reflexión del derecho al placer para las 

mujeres. En últimas y de todos modos, las mujeres hacen un ejercicio 
de su autonomía, al decidir ejercer o no su sexualidad. 

Con las niñas y las jóvenes, la historia se repite, desde muy temprana 

edad se las está formando en la práctica para que cumplan bien con sus 
papeles e incluso también son víctimas de violencia en la calle y en la 
casa.

“En una actividad para reflexionar sobre la alimentación sana, 
el grupo preparó entre todas una comida. Una de las niñas de 6 
años demostraba mucha agilidad y costumbre al momento de 
cocinar, por las condiciones de precariedad de su familia, la madre 
ausente, el padre trabajador, la niña asume las responsabilidades 
de adulta a muy temprana edad, entre las cuales también tenía 
el cuidado de un hermanito menor”30

“Un viernes por la tarde estaba Carolina, Ximena y Andrea. Lle-
go Jhony el hermano mayor y no habíamos arreglado la casa, 
le dió rabia y nos pegó a todas, llegó la mamá y nos volvió a 

pegar, a Jhony claro, no le dijo nada; como es el mayor nunca 
le dicen nada…Llego el sábado por la noche y Jhony ya estaba 
listo para salir a farriar y nosotras por supuesto ya estábamos 
listas para salir. Le preguntamos a mamá hasta que horas nos 
dejaba salir y nos respondió hasta las 8:00 p.m. Nosotras qui-
simos ir al baile en el que nuestro famoso hermanito se encon-

traba, llegamos y Jhony nos miró feo y como siempre era el 
hermanito mayor, nos encendió a calvazos y nosotras nos pusi-

mos a llorar por él, nos dio muy duro y claro la pena se apropió 

de nosotras. Esa es la desigualdad que se vive en nuestra casa, 
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porque siempre a los hombres les dan permiso hasta más tarde 

que a nosotras las mujeres.”31

Vemos como algunas niñas y jóvenes asumen o son obligadas a realizar 

las labores domésticas en el cuidado de la casa y de los hermanos y 
hermanas menores.

“Se observa, que cuando participan 2 hermanas en un proceso, 
una de las hermanas tiende a reproducir la actitud de su madre, 
en relación con la autoridad. Tiende a exagerar esta “autoridad 
materna” hasta llegar a ser agresiva, intolerante y humillante. 
En estos casos, es primordial que la facilitadora intervenga para 
calmar las ansias y angustias de la niña que imita los roles ma-

ternales”.32

Los relatos de las niñas y jóvenes, son también, el encierro, las violen-

cias, y el servicio a otros y otras, la historia se repite.

De Víctimas a Victimarias de Sí Mismas

En los encuentros en los que se intencionaba la recuperación histórica 

y la palabra de las mujeres, ellas nos contaban y se contaban sobre las 

violencias sufridas: el abuso sexual cuando fueron niñas, de las viola-

ciones y los encierros que habían sufrido por parte de sus compañeros 

y en algunos momentos, cuando ellas ejercen las violencias con sus 

hijos e hijas.

En esta recuperación de la historia y la palabra, había momentos en los 

que alguna de las mujeres se atrevía a expresar aquello que le sucedió, 

aquello oculto en su interior, en el silencio por la vergüenza, por la culpa, 

por la falta de autoestima o porque lo que pasa en el espacio “privado” 

no se cuenta, siendo en general situaciones vividas de vulneración de 

sus derechos. Así las historias de vida se hacían presentes, las de ellas, 

las de sus amigas, vecinas, hermanas y familiares y a pesar de recono-

cerse como víctimas de la violencia, en muchas ocasiones, también las 

escuchamos justificar las violencias de los hombres.

“Porque las jóvenes los provocan por sus formas de vestir con 
los tops y los descaderados”, “Para qué se tienen que poner esos 



52

pantalones tan cochinos, que no son descaderados, sino desca-
rados“. “Es que los hombres no controlan su sexualidad…” “Si la 
violó varias veces y no lo dijo ¿Será que le había gustado?”. 33

En las jóvenes al plantear sus percepciones sobre las violencias sexuales 

dicen “¡quien la manda!”, refiriéndose a que si a una de ellas la violan 

es porque se lo está buscando con su actitud en la sexualidad (“es muy 

brincona”, “es muy arrecha”), en su mayoría culpan a la mujer de las 

violaciones, convirtiéndose además en un hecho cotidiano, donde no 

habría porque escandalizarse.

Constatamos como las mujeres se culpabilizan a sí mismas y a las otras 

de las violencias sufridas, con posturas que dejan en la impunidad a los 

victimarios, aunque en el proceso formativo, las niñas, jóvenes y adultas, 

nos han expresado los cambios vividos en sus vidas y sus aprendizajes 

en valorarse, defenderse, y hacer respetar sus derechos.

La siguiente es una de las conversaciones que se hizo con un grupo de 

niñas, sobre por qué violan a las mujeres:

“Hay unos que lo hacen por maldad… porque hay peladas muy 
creídas”, “¡Por eso es mejor no ser creídas!”. “¡Porque hay hom-
bres muy morbosos! “o por venganza”. “Además no fue violada, 
ella ya había tenido relaciones con él, ella lo hizo, deseando”34

En las palabras de las niñas, ubicaron a los agresores y tratan de dar 

una explicación: -son morbosos, por maldad o por venganza- pero en los 

otros testimonios, las razones de las violaciones recaen en las mismas 

niñas.

Pareciera que las mujeres de distintas edades, pensaran que aceptar 

las relaciones sexuales, es abrir la puerta para toda clase de abusos 

y violaciones por parte de los hombres, permitiéndose dudar de ellas 

cuando manifiestan que fueron violadas. Aventurando una interpreta-

ción en este fenómeno subjetivo de la victimización, la violencia contra 

las mujeres sería ¿un castigo merecido por ser “malas mujeres”? ¿Por 

haberse permitido alguna vez la vivencia de su sexualidad sin significar 

la reproducción?; y en este hecho simbólico, olvidar que la sexualidad 

forzada es un delito y una afrenta a la dignidad humana, sin importar 

quien sea el victimario.
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Las mujeres al contar sus historias de vida, sus sentimientos, emociones y 
recuerdos han tenido la posibilidad de la sanación, ha sido un fluir catár-
tico, un acto benévolo, político y público para que a otras no les pase lo 

mismo que a ellas, y en otros momentos pareciera una auto- victimización 

porque una y otra vez cuentan su historia de vulneración, de sufrimiento 

sin que ello signifique acciones concretas para la denuncia y exigibilidad, 

o en otros casos por sus historias y el miedo prefieren el silencio. Otras, 

realizan acciones, movilizaciones, protestas, agendas ciudadanas con otras 

mujeres para decir un ¡NO! al silencio, un ¡No¡ a la violencia.

La Impunidad y la Naturalización de Las Violencias

Niñas y jóvenes que en sus silencios, evasión de algunos temas, agresi-
vidades, llantos, ocultan por miedo, por presión o por culpa que están 
siendo víctimas de abusos sexuales por sus padres, por sus padrastros, 
tíos y no saben como responder, en quien encontrar ayuda, porque sus 
propias madres no les creen, lo permiten, lo justifican y no hacen nada. 
Así la denuncia de la violencia sexual aparece en las representaciones 
teatrales de niñas, jóvenes y adultas. En una de estas por ejemplo, mues-
tran cómo una niña es violada y la mamá se da cuenta, pues identifica 
señales en su cuerpo y ropa, en otra situación, contó quien había sido 
el violador y lo llevaron engañado a la policía para que lo detuvieran.35

En el análisis de las soluciones presentadas por el grupo las jóvenes 
consideran que la denuncia ante las autoridades es poco factible y en 
este caso es más representación de una situación ideal. Esto nos refiere 
un contexto donde en nuestro medio poner la denuncia de una violación 
significa ponerse en mayor riesgo –es frecuente que los victimarios sean 
actores armados-, los y las funcionarias públicas ponen en cuestión la 
palabra de la mujer y en algunos, la víctima pasa a ser juzgada y culpa-
bilizada de lo sucedido por su forma de vestir o por las altas horas de la 
noche en la que estaba en la calle o por otras mil “sin razones”.

La poca atención a las mujeres víctimas de las violencias por parte de 
las entidades estatales fue visibilizado en el Vídeo “Cuerpo y palabra de 
la mujer”36además de contextualizarlo como un hecho social e histórico 
en Colombia. (Mas adelante profundizamos en la Pág. 179)

Si bien las jóvenes, en ocasiones, cuando hablan de las violaciones, no 
manifiestan “preocupación” o sentimientos claros que las comprome-
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tan; este “afecto plano”, hace parte de mecanismos psíquicos que les 
ayudan a asimilar y adaptarse a estas circunstancias peligrosas frente a 
las cuales quizás piensan que no hay mucho por hacer. Ni al interior de 
sus familias, ni en sus barrios, ni en las entidades del estado encuentran 
apoyo y soluciones. Por la forma en que sus historias fueron contadas, 
se asemejaban a relatos sacados de películas, de la fantasía, donde ellas 
son “espectadoras”, con un tono de goce, tomando distancias de esta 
realidad, que seguramente hace parte ya de sus cuerpos y sus vidas.

Profundizando en el tema de las violencias les preguntamos a las jóve-

nes ¿cómo es posible que concibamos un amor que tolera las diversas 

formas de violencias?. “El amor a golpes, aprendimos así y así es…” Es 
como si fueran dos cosas completamente diferentes y puestas en lugares 
psíquicos, emocionales afectivos o espirituales contrarios; pero logrando 
coexistir en una fragmentación o división que no se repele. En uno de 

los encuentros se preguntó:

“¿Cuándo vivo irrespetos? “Cuando lo manosean a uno” ¿Qué 
siento cuando vivo estos irrespetos? Me siento Deseada (13 

años).37

Si bien este diálogo puede interpretarse de múltiples formas, desde la 
perspectiva de género y feminista vemos concretado el: “porque te quiero 

te aporrio”*, de la manera más degradante que a las niñas de los barrios 

populares les “ha tocado” aprender viviendo: desde un piropo de esos 

que te dejan desnuda en la calle, pruebas de amor, besos a la fuerza, 

y violaciones por los propios familiares o personas cercanas. ¿Dónde 

queda entonces el deseo y el placer de las mujeres niñas, jóvenes y 

adultas? ¿Es sólo cuestión de repetir y perpetuar historias de generación 

en generación entre las mujeres?

“Una joven relata cómo su novio la amenaza cada que ella quiere 
dejar la relación y como su madre ha pensado en irse del barrio 
por esta situación; ella sin embargo manifiesta estar enamorada, 
aunque le preocupa que llegue a comportamientos extremos con 
ella Las otras jóvenes chicas dicen: el novio de ella la jode mucho, 
pero es porque la quiere mucho, el se muere por ella“.38

*. $ Dicho popular muy frecuente en nuestro medio “Porque te quiero, te aporrio” Aporrio significa apo-

rrear, pegar, golpear.
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Las jóvenes están de acuerdo que no desean hombres con varias mu-
jeres, ni que las engañen, aunque en la realidad y por la mayoría de las 
experiencias narradas, esto es habitual en sus relaciones, en donde los 
hombres que están con ellas, están con otras al mismo tiempo. Igual-
mente ocurre con la idea de que no quieren estar con los que consumen 
vicio, incluyendo el trago, pero aún así, la mayoría de los jóvenes que 
conocen y con los cuales se relacionan, lo hacen.

Este es nuestro reto permanente en la tarea pedagógica de pensar, crear 
y re-crear formas mediante las cuales las niñas, las jóvenes y adultas 

puedan, hablar más de los abusos y violaciones de los cuales pretenden 
ocultar-se, y asumirlo desde los afectos y los efectos que trae para las 
mujeres y lograr mover de lugar esta supuesta normalidad.

Normalización de las Violencias y sus Impactos en Las Relaciones 

Entre las Mujeres

Cuando hablamos de la fuerza que toma para cada mujer al reunirse y 
estar con otras, el compartir las historias de vida, las vivencias, los mie-
dos y las resistencias, pareciese que se afirmara que los nichos óptimos 
de relación entre ellas ya están dados; como si por el hecho de ser muje-
res las formas de relacionamiento entre pares estuvieran estructuradas 
de otras maneras distintas a las propuestas por el orden patriarcal; sin 
embargo, en las formas como se relacionan, se observan las mismas 
prácticas de poder y autoritarismos patriarcales, abusos, rivalidades, 
violencias, deformaciones en la comunicación que originan conflictos 
o silencios aprendidos en una vivencia cotidiana de la subvaloración y 
maneras erróneas de interacción entre ellas.

En los grupos son frecuentes las agresiones que se manifiestan en las 
palabras de la subvaloración a sí mismas y de las demás. Unas, que con 
sus palabras critican negativamente a otras, agreden verbalmente con 
las que se relacionan o no cotidianamente, por ejemplo a sus propias 
hijas (expresado por ellas en sus historias); muchas veces con sus pala-
bras evidencian sus miedos, su baja autoestima: “yo no soy capaz”, “yo 
no puedo”, o se escudan en un “yo no quiero hacer eso, yo ya estoy muy 
vieja pa` esas cosas...” y tampoco falta el día en que sólo quieren que la 
palabra se mueva entre todas y no una sola, sino que todas hablan al 
tiempo, dificultándose la posibilidad de interlocución.
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En los grupos de niñas y jóvenes su construcción de identidad está in-
fluenciada por sus procesos de desarrollo y de individuación presentán-
dose situaciones de egocentrismo, de demandas de afecto y de llamar 
la atención a la facilitadora a través de travesuras, peleas, conflictos, de 
hacerse reconocer en la competencia y de establecer relaciones de poder 
con las otras: de la agresión, la brusquedad, el golpe, los gritos, entre 
otras formas. A veces optan por mediar con la facilitadora más desde la 

queja y la presión con “¡profe… véala como está molestando y no res-

pondo!”; actitud con la que quisiera descargar sus responsabilidades. 

Algunas veces, en la competencia entre pares, aparecen niñas o jóvenes 

líderes negativas, con el perfeccionismo, la auto-eficiencia, niegan y/o 

maltratan a las demás por considerarlas de menor valía.

En algunos momentos, los conflictos se agudizan al querer resolverlo 

a través del irrespeto, los gritos, los empujones, peleas, maltratos di-

versos.

“Llama la atención lo relacionado con las representaciones y/o los 
imaginarios que estas chicas tienen frente a pelear, a la forma de 
resolver los conflictos, para algunas es evidente y ellas mismas 
lo nombran, les gusta pelear, aparece un goce, cuando pelean 
y/o cuando ven pelear, por ahora son poco profundas en las res-
puestas. Las que estaban jugando –peleando, mirar sus rostros, 
la forma en que después se ayudaban a ponerse las manillas 
(quitadas en la pelea) y la forma brusca de hablarse y las palabras 
que se decían. Creo que la actitud del grupo nos permite ver la 
forma en que se introyecta la agresión en nuestra vida cotidiana 
y esta se vuelve normal y se golpean y después no pasa nada…. 
(Como también en sus cotidianidades viven con personas que las 
violentan, asumiéndolo como una situación normal sobre todo 
si es el padre o la madre)”39

“Las preguntas que generaron la discusión: ¿Por qué ese trato 
entre mujeres ¿Por qué lo hacen a otras personas?, ¿Por qué se 
permiten la agresión como una forma de relacionarse?, ¿De qué 
otra manera se pueden solucionar las cosas?, ¿Será que no res-
petan la diferencia?40

Las niñas y jóvenes conversan compartiendo anécdotas de peleas en-

tre ellas o con otras amiguitas, problemáticas familiares, conceptos de 
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amistad, donde algunas piensan que no existen las amigas. Cuando se 

les hace ciertas preguntas salen a flote expresiones como:

“Es que uno no se la debe dejar montar de nadie”, “si me buscan 
encuentran, a mi como me tratan, trato”, “yo por las buenas soy 
bien, pero por las malas soy….”, “a mi en mi casa me enseña-
ron a que no me la deje montar de nadie, es que es muy difícil 

controlarse, de malas, conmigo que no se metan”41.

Las vivencias cotidianas de violencias tales como frustraciones, entregas 

“incondicionales”, de amistad, amor y recibir lo contrario, maltratos, 

indiferencias, subvaloraciones, entre otras situaciones, pueden generar 

aprendizajes en las niñas, jóvenes y adultas, de prevención con las pares 

y personas que las rodean, ante posibles ataques esperados o inespera-

dos que pueden llegar en cualquier momento, ello genera en las jóvenes 

actitudes desafiantes y agresivas que impactan en sus relaciones inter-

grupales, reproduciéndose así la violencia.

Las niñas, jóvenes y adultas de los grupos, aunque están en la misma 

situación de pobreza, se presentan exclusiones entre ellas, por diferentes 

condiciones: por el acceso al dinero, por vivir en determinada parte de 

un barrio, por ser de diferentes grupos.

Muchas veces en la búsqueda del reconocimiento propio, se subvaloran 

entre ellas y hacen lecturas de los gestos de las otras como expresión de 

rechazo...” ¡es que ella me mira muy feo!”. Esto ocasiona que en muchas 

situaciones problemáticas que pueden resolverse en el grupo se perso-

nalicen y no den lugar a la reflexión, a la escucha, y al diálogo.

Otra tensión está relacionada con procesos personales y cognitivos, 

cuando llegan a los grupos con problemas sicológicos, el miedo acen-

tuado, no asumir el pasado, la vivencia de la violencia, la autoestima 

baja, en estos momentos es importante el papel de las facilitadoras en 

cuanto a reconocer las posibilidades y límites en el acompañamiento 

y plantearle(s) su requerimiento de otros u otras profesionales, y/o de 

otras instituciones mas acordes a sus necesidades , siempre en el diálogo 

y en la concertación con ellas. En la urdimbre de estos conflictos entre 

mujeres, vivenciados frecuentemente no desde el respeto sino desde 

las violencias, se haya la búsqueda de reconocimiento y de valoración 

social, donde ellas existen si están al lado de un hombre.
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Acostumbradas unas a homologar la autoridad a la figura masculina, 

desconociendo la que ejercen en sus diversos espacios de vida cotidia-

nos. Ante la dificultad de otorgársela a sí misma, se observa la actitud 

de las mujeres cuando llega un hombre al espacio. “Llega y todas ponen 

atención”. Las risas, los chistes, la seducción, las charlas frente a quien 

está coqueteando no se hacen esperar. Práctica que entra a influir en 
los momentos de toma de decisión en sus vidas para elegir quien las 

representa, lo hacen por ellos. En muchas ocasiones, los conflictos en 

la convivencia entre las niñas y jóvenes es debida a la competencia por 

uno cercano. Y en la vivencia de los derechos sexuales y derechos re-

productivos, la autoridad concedida a los hombres, pone a las mujeres 

de las distintas edades, en riesgo porque se sienten sin capacidad de 

negociar con sus compañeros las decisiones en relación a la vivencia de 

su sexualidad, como ocurre en muchos casos, por citar un solo ejemplo, 

las dificultades para negociar asertivamente la utilización de un condón 

por parte del varón.

La Prostitución Para las Niñas y Jóvenes: ¿Trabajo  

o Explotación Sexual?

En la legislación colombiana –la explotación sexual- “es una situación que 

irrumpe de manera violenta en la vida de un niño, niña y/o joven alterando 

su proceso de desarrollo, a partir del uso de su cuerpo como mercancía 

para obtener algo a cambio. Se abusa de su situación de indefensión, de 

su carencia de oportunidades, de su dificultad para obrar libre y autóno-

mamente. Implica atentar contra su dignidad al ser utilizado o utilizada 

por quienes poseen poder para obtener sus propios fines sin ninguna 

consideración”42 Sin embargo, para las niñas y las jóvenes, el ejercicio 

de la prostitución aparece como una decisión, considerándola como la 

posibilidad de un “trabajo” por el que obtienen unos ingresos.

En los encuentros – talleres, la realidad de algunas mujeres cercanas 

familiares o amigas de las niñas y las jóvenes son representadas teatral-

mente ejerciendo la prostitución para acceder al dinero.

“Un grupo de hermanas que recorren un parque, hacen muchas 

cosas juntas. Luego en la noche, una de las niñas se va para la 

calle, las otras la buscan y la encuentran vendiendo su cuerpo, 
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a lo que le preguntan: Catalina ¿Usted qué hace vendiendo su 

cuerpo? tanto que la queremos y usted vendiendo su cuerpo. A 

partir de esto, las hermanas la salvan de la prostitución”43

Esta representación, nos muestra varios de los imaginarios o posturas 

que tienen las niñas relacionados con el ejercicio de la prostitución:

             
una decisión no forzada por sus condiciones externas de pobreza o 

por un proxeneta, en el dramatizado la causa no se nombra. Sugiere 

que las niñas tienen un factor de riesgo, donde en el imaginario, ellas 

consideran la prostitución como una posibilidad de generar ingresos 

“vendiendo su cuerpo” sin una mirada crítica y sin percatarse de la 

explotación sexual de la que son objeto.

              -

nas comprenden que es una práctica inadecuada y peligrosa, a través 

de reconocerla y de valorarla como mujer. La explotación sexual, 

el rechazo a esta y la vivencia de algunas mujeres adultas que han 

decidido ejercer la prostitución o que han sido forzadas a vivirla por 

múltiples circunstancias, son realidades que existen en los barrios y 
comunidades, lo que se refleja en las múltiples miradas que tienen 
las niñas y las jóvenes.

            
logra salvar a la niña de la prostitución. Las niñas, desde el juego 

y la representación han comprendido uno de nuestros mensajes, la 

amistad entre las mujeres nos da lugar en el mundo, protege ante una 

historia de exclusiones y discriminaciones. En los grupos, las niñas 

y jóvenes logran establecer confianzas y empatías que les permite 

conversar acerca de sus vivencias, de los riesgos que tienen y de las 

formas para protegerse en su salud y en su sexualidad, por ello el 

grupo y la unión entre ellas, es un factor de protección a los derechos 

sexuales y los derechos reproductivos, donde las horas del encuentro 

pueden significar para ellas la oportunidad de vivenciar sus derechos, 

en una cotidianidad donde es frecuente su vulneración.

“La vida de las preadolescentes trascurre en una cotidianidad 
de la exclusión, la ausencia de recreación, las tensiones de las 
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familias, exigencias y responsabilidades como si fueran adultas, 
las agresiones sexuales y en general, una carencia de vivencias 
gratificantes, constituyen sus experiencias. En el grupo, las niñas 
tienen la empatía, el clima de confianza que se establece entre y 
con ellas, la experiencia lúdica en el desarrollo de los talleres”44

Las niñas analizan que el ejercicio de la prostitución, significa que la 

mujer no se quiere, ni se valora a sí misma, ellas lo manifiestan así:

“una mujer que no considera su cuerpo como propio es la que lo 
está vendiendo en la calle a todos los hombres que se le apa-
recen, estas mujeres lo hacen porque no se respetan, ni tienen 

mucha autoestima’. “Las mujeres que consideran su cuerpo como 
propio son aquellas que se hacen respetar, que lo asean, se 

arreglan y no se entregan a todos los hombres”.45

En algunos momentos, han expresado la prostitución como una opción 

mejor a o “masturbarse” “es que si una mujer está muy ganosa es mejor que 

se vaya para el centro a voliar llave*”, reforzando esta idea, además, con 

mitos relacionados con la masturbación: que es mala, que enferma, pero 

por otro lado, plantean una preferencia por una sexualidad para el placer 

del otro –un hombre o varios- sin importar los riesgos a los que se exponen 

y excluyendo otras prácticas más seguras y que generan auto-placer.

Así, la sexualidad femenina va adquiriendo un sentido de ser para el 

placer del “otro”, significando el olvido y la negación del cuerpo y del 

propio placer. Esto lo evidenciamos dolorosamente cuando se trabajó el 

tema con un grupo de niñas: “Mi cuerpo como territorio de placer” el cual 

abrió la reflexión frente a los abusos sexuales, de ellas, de sus amigas, 

de sus vecinas porque ¿el cuerpo es territorio de placer para quién? La 

facilitadora así lo narra en sus informes:

“En los meses de Mayo y Junio el proceso vivió situaciones de 
particular tensión por los casos de violencia sexual que se evi-
denciaron en el grupo y en la comunidad. (Una de las integrantes 
del grupo fue violada y el violador fue asesinado en presencia de 
ella). Esto afectó la dinámica del grupo y el trabajo de la facili-
tadora” 46

*. Voliar llave, es una expresión con el que se están refiriendo a las prostitutas, como un gesto tipificado 

en ellas.
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De un Cuerpo Desconocido a un Mito que Niega

“el dolor se volvía insoportable…. ellos santiguaron a la mujer para que el dolor fuera 

más intenso como castigo, para que no volviera a parir culebras…sentía dolores, y 

más dolores, muchos dolores. A vida se le desgarraba”47

En ocasiones, las niñas, las jóvenes y las adultas asumen su cuerpo como 

un extraño, desconocen los procesos biológicos que ocurren en él, esto 

se refuerza desde la falta de un lenguaje y de palabras que nombren las 

experiencias corporales femeninas, por ejemplo, como se llaman nues-

tros fluidos, cómo a “la eyaculación” femenina, ¿Cómo nombrar desde 

la experiencia femenina lo que sucede en un orgasmo?

Niñas, jóvenes y adultas manifiestan un desconocimiento de sus cuer-

pos. La pregunta de las jóvenes sobre si ¿En la primera relación sexual 

se puede quedar embarazada?48 y de mujeres adultas que saben del 

embarazo porque han tenido hijas e hijos.

Las mujeres adultas mayores, nos cuentan de algunas prácticas culturales 

frecuentes que vivieron, les ocultaban y no les informaban, ni educaban 

acerca de sus cuerpos, de las relaciones sexuales y la reproducción.

“Una mujer comenta que ella no sabía por donde nacían los 
niños”. Cuando empezó a hacer el amor con el esposo no sabía 
como era, que vida tan desdichada” “El primer hijo se me vino, 
no sabía que era lo que se me movía en el estómago, si eran 

animales o culebras”49

Jóvenes y adultas que “sufren la menstruación”, que no la quieren, porque 

la ven como algo sucio, indeseable y han aprendido que cuando la tienen 

son impuras: si tocan una planta se marchita, si motilan a una persona 

a esta se le daña el cabello, si cargan un bebé puede enfermarse o hasta 

morir, prejuicios, tabúes y creencias religiosas del antiguo testamento50, 
transmitidos de generación en generación, que signan la experiencia de 
niñas, jóvenes y adultas con sus cuerpos:

“La menstruación es una cochinada muy cansona” 51

“La mujer antes era encerrada por impura” 52 y que algunas 
nombran como que “la menstruación es un castigo divino por su 

rebeldía”53
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Estas expresiones negativas acerca de la menstruación y la menopausia 

reflejan sus imaginarios subjetivos de sentirse pecadoras, en todas las eta-

pas de sus vidas, hay un “castigo divino” que se relaciona con su capacidad 

reproductiva: “Parirás con dolor” es un mandato religioso que en ocasiones 
nos obligan a asumir desde las instituciones de salud al restringirnos el uso 
de la anestesia para dar a luz. En otros casos, somos nosotras mismas quie-
nes asumimos la vida como sufrimiento y dolor, como una manera de lavar 
los pecados con nuestras lágrimas y sanarnos las culpas; mitos que terminan 
invisibilizado el cuerpo de las mujeres y negando el placer sexual.

Cuerpo de Mujer, Cuerpo de Madre

La cultura sigue nombrando la maternidad como un camino de realiza-
ción del ser mujer. Y esto se pone de manifiesto en que la mayoría de 

las niñas y jóvenes tienen una valoración muy positiva hacia ser madres 

a tempranas edades porque: 

“no se imaginan una vida sin niños- niñas”, “es mejor ser ma-
dre joven, que ser madre amargada“, “no querer hijos e hijas es 

anormal”.54

Niñas y jóvenes con un destino predeterminado, donde al nombrar sus 

sueños de futuro, se ven madres con varios hijos(as), “Lo más importante 

en mi futuro es casarme y tener la parejita, un hijo y una hija”, con algu-

nas pocas excepciones, quieren verse casadas en el matrimonio católico, 

ser madres de familia con la responsabilidad del cuidado.

Muchas dicen querer la misma vida que sus madres, viéndolas como 

ejemplos a seguir, cuando se les preguntó por la vida de ellas, sobre su 

condición de trabajadoras informales y de cabezas de hogar, casi todas 

aceptan que tienen vidas difíciles “pero es mi madre y para mi es un 

ejemplo, quiero ser como ella”55.

En su futuro proyectan el ser madres antes de los 25 años, “después de 

los 25 años se es demasiado cucha”*$. La esperanza de vida de una mu-

jer en Colombia está en los 75 años y las jóvenes se consideran viejas a 

los 25 años. En el imaginario está ser una mujer extraordinaria, es decir 
trabajar 24 horas y al menos ser madre de dos hijos o hijas.56

*. $ Cuchas es sinónimo de viejas
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Con esta proyección en sus vidas, también asumen sus cuerpos para la 

reproducción, tienen una mirada de su cuerpo y de sus órganos genita-

les desde su función reproductiva, no nombran, ni vinculan este con el 

placer, ni piensan el ejercicio de la sexualidad sin reproducción.

Las niñas relacionan la vagina con el parir, orinar, y tener relaciones 

sexuales; los senos los relacionan con amamantar y la relación sexual 

con el embarazo.

“…porque a esa edad uno es más maduro’, ‘si uno tiene relaciones 
ahora puede traer consecuencias físicas más adelante’, ‘el cuerpo de 
uno aún no está preparado para esto, el útero es muy pequeño” 57

Sin embargo, algunas niñas y jóvenes plantean que no quieren ser ma-
dres porque es difícil el acceso a la educación, la obligación de trabajar 
para sostener a dos personas y por el cambio del proyecto de vida.

Algunas comprenden en cierta medida la imposición del embarazo y 
de las responsabilidades que trae consigo el cuidado de la vida de un 
hijo o hija y la distinta situación que sería para un joven adolescente y 
para ellas. Si un hombre no desea un hijo, el decide y se va. La mujer, 
en cambio, no tiene opción, simplemente “le toca” sin importar las cir-
cunstancias del contexto que facilitan o dificultan el ser madre y vivir 
la maternidad. “Si el hombre quiere bien, y si no quiere chao”. “¿Y si la 
mujer no quiere?, ¡Le tocó!”58. Ellas encuentran ventajas en los varones, 
estos pueden tener sexo y no tienen que tener hijos, en cambio la mujer 

sí, y es la que se tiene que hacer cargo porque ellos no lo hacen.59

Cuerpo Embarazado, Cuerpo Penitente

Muchas de las niñas y jóvenes consideran, por aprendizaje, que si han 

tenido relaciones deben aceptar las consecuencias de su acto como es 

un hijo o una hija:

“de malas… quien la manda a ser tan alborotada…

“Que lo regale a gente que tenga plata para que después diga: 
Menos mal no lo maté. El que tiene relaciones sexuales sabe lo 
que puede pasar… entonces que se eche el bulto al hombro”60

“por ningún motivo las mujeres deben acudir al aborto cuando no 
quieren tener un bebé, las que lo hacen son unas asesinas y de-
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ben ser castigadas con la pena de muerte, si no quieren tener a su 
bebé que lo den en adopción o que se hagan responsables de él”61

El hijo o la hija entra a ser un medio para remediar la culpa de su error y 

sobretodo vérselas con las presiones de una sociedad misógina y adul-

tocentrista que les recrimina el ser mujeres y el ser jóvenes:Yo prefiero 

que me echen y tengo mi hijo sola,sola salgo adelante con él”. Otra, 

continúa diciendo: “Después uno que hace con el remordimiento! Hay 

gente que se vuelve loca”62

Las jóvenes se embarazan para librarse de la culpa que les genera la 
sexualidad placentera sin reproducción, quieren estar embarazadas pero 
no ser madres, en algunos casos, le entregan a la abuela el niño o la niña, 

esto llama la atención para la lectura con ellas, entre la diferenciación 

del embarazo como proceso biológico y de la crianza como proceso 

subjetivo, social y cultural, que implica procesos de acompañamiento, 

responsabilidad y cuidado a otro ser humano. Apareciendo de vez en 

cuando, desde ellas, las comprensiones en torno al uso de los métodos 

anticonceptivos y el autocuidado y poniendo toda la responsabilidad 

en la mujer:

“Yo tengo una prima que le gusta mucho eso, ella se mantiene 
arrecha, entonces que se cuide. “Pa` que se puso de arriesgada, 
que se proteja si no quiere tener hijos, hay muchas formas de 

planificar”63

Las mujeres adultas expresan que tener hijos, hijas es un sacrifico que 

implica someterse a ellos y ellas, todo se hace por amor, y por esto han 

renunciado a muchos de sus sueños. Al preguntarles que es aquello que 

no les gusta de ser madres, aparecen más cosas de las que si les gustan, 

por ejemplo, la gran responsabilidad que implica la maternidad y la pacien-

cia que se debe tener para serlo; una de ellas aclara que esta tarea debe 

ser compartida con el papá, pero que cuando este no está, si recae en la 

madre, las demás le responden que en la mayoría de los casos los papás 

no están porque trabajan y se les olvidan las obligaciones de la casa.64

“De allí, que las mujeres nos digan que han abandonado sus 
sueños. En general, son pocas las que han hecho realidad sus 
proyectos de vida, la gran mayoría no terminó sus estudios de 
primaria, algunas sólo hasta hace poco están haciendo lo posible 
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para continuar aquello que dejaron atrás (estudiar); otras, por el 
contrario son más negativas, expresando que ya es muy tarde para 
hacer realidad sus sueños o no sabrían por dónde empezar”65.

Cuerpo Embarazado, Cuerpo Protegido

Para las adolescentes y jóvenes, el embarazo, y luego sus hijos e hijas, 

pueden ser un medio por el cual se sienten protegidas. En cierta forma 

los hijos o hijas pueden ser mano de obra o en determinados momentos 

ser dadores o recibidores de afecto, entre otras, variables significando 

para ellas una compensación positiva.

La facilitadora le plantea al grupo: ¿Qué significa tener un hijo o una hija?

“Tener algo que la apoya”. “Un cariño que o le pudo dar la 
familia a uno”. “Un regalo muy grande que le da la vida a uno”. 
“Usted se imagina uno viejito por ahí bien sola sin hijos… sin 
compañía. Si hay necesidad, porque si uno no puede trabajar 

más, pone al hijo…”66

En el modelo circular capitalista de “reproducción-producción” que se 

mantiene bajo la fórmula de crear necesidades, aparece el hijo o la hija 

como una posibilidad económica de trabajo a mediano plazo, mantenien-

do el fenómeno del trabajo infantil, la explotación y la mendicidad.

Esta forma capitalista, entre otras, también se da por una tendencia “mater-

na” de tener un hijo para cubrir la falta, visto ya desde un enfoque psicoana-

lítico. En algunos casos, el hijo o la hija como una oportunidad para recibir 

afecto, en otros, la posibilidad de tener algo -alguien propio, que le pertenece 

y no es compartido como su ropa, su cama, su comida, su “marido”.*"

Mujeres jóvenes que repiten las historias de sus madres, las cuales tam-

bién lo fueron a muy temprana edad, hombres jóvenes articulados a la 

guerra que viven en el día a día, que no esperan vivir largos años y tienen el 

deseo de dejar la “pinta”** antes de que algo les pase. Niñas que sienten la 

protección y status cuando establecen relaciones con los actores armados 

y les quieren cumplir como mujeres al tenerles los hijos y las hijas. Son 

*. Marido: pareja conyugal en el matrimonio católico y en la unión libre. Hoy marido es para las jóvenes 

que se tienen relaciones sexuales o quien mantiene económicamente. 

**. Pinta: tener un hijo o hija con características genéticas similares al del padre. 
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algunas de las situaciones que crean un ambiente propicio en los barrios 

de Medellín para que las jóvenes asuman el embarazo y la maternidad a 
pesar de las faltas de oportunidades y condiciones dignas.

¿Cuerpo de las Mujeres, Cuerpo de Cristo?

Hemos evidenciado como la religión católica y su fundamentación judeo-
cristiana lleva a las mujeres a la resignación, al sufrimiento, y a prácticas 

nocivas en contra de la libertad sexual y reproductiva.

Hemos visto como las mujeres desde sus creencias religiosas conciben 

que sus cuerpos, vidas y destinos son de pertenencia y manejadas por un 

dios, y/o por los representantes de la iglesia que no dudan en implantar 

normas con relación a la vida en pareja, la sexualidad, la salud, entre 

muchas otras. Por tanto, la religión y en nuestro caso, en la experiencia 

de la mayoría de las mujeres que acompañamos, la católica, cumple 
un papel de “urdimbre” en esas subjetividades, como un hilo que da 
estructura, que sabemos que está allí, pero que es oculto.

En nuestras prácticas como Movimiento Social de Mujeres hemos obte-

nido algunos logros, entre ellos jurídicos, en el avance y reconocimiento 

internacional y nacional de muchos derechos; en las instituciones socia-

les como las educativas, se ha logrado el acceso de un mayor número 

de mujeres y en muchos casos, apertura social hacia la coeducación. 

Sin embargo, en nuestros procesos locales, este tema de lo religioso y 

de sus fundamentación no ha sido abordado suficientemente, en forma 

diagnóstica vemos como las mujeres justifican y repiten la cultura pa-

triarcal, sin ninguna criticidad y por “la fe”, no se atreven a cuestionar.

La religión católica ha establecido una serie de normas que protegen la 

familia monogámica y heterosexual, entre ellas con la imposición social 

y cultural de la virginidad para las mujeres antes del matrimonio, el se-

ñalamiento como pecado a otras prácticas en la sexualidad, el rechazo 

total a la diversidad sexual, el cumplimiento del “deber conyugal” durante 

el matrimonio y una negación al placer sexual fundamentado en una 

separación del cuerpo y el espíritu, donde el placer sexual aleja al ser 

humano de lo divino, lo seduce y lo hace caer en el pecado. La relación 

sexual se admite siempre y cuando haya reproducción y si es dentro del 

matrimonio. Toda otra experiencia que se salga de estos parámetros es 

señalada de “pecaminosa” por estar en contra de la cultura establecida.  
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No solo en la religión católica, sino también en otras iglesias que apare-

cen en los barrios populares, donde se hace la misma convocatoria, una 

relación negadora del cuerpo humano justificada en un dios castigador. 

Estas creencias, desde lo religioso, han impactado en la vida de las mu-

jeres de distintas edades y sus posturas sobre los derechos humanos y 

los derechos sexuales y derechos reproductivos. “Si dios quiere”… “Eso 

le pasa por ser mujer”…”A las mujeres nos toca sufrir, sacrificarnos”, 

frases usuales en los encuentros y temas relacionados.

Desde estas concepciones de un dios que establece el matrimonio mono-

gámico “hasta que la muerte los separe” es un mandato para las mujeres 

que significa “sufrimiento”, si se mantienen situaciones en la vida familiar 

de vulneración de derechos. Por el cumplimiento del “deber conyugal” 

muchas de las mujeres han aceptado y se han resignado a la violencia 

sexual por parte de sus compañeros. La vida de ellas pareciera signada 

desde estos preceptos para el sacrificio de sí mismas, para atender al 

esposo, los hijos, las hijas, y a los y las demás.

En algunos momentos, no han aceptado el uso de métodos anticon-

ceptivos por considerarlos prohibidos por la iglesia, la cual les predica 

que no es adecuado utilizar píldoras, ni métodos de barrera, sólo los 

recomendados como el método de Ogino y/o la abstinencia.

En algunos casos, sus hijos e hijas han sido concebidos en el dolor y 

el ultraje de las violaciones y ellas han tomado la decisión de tenerlos 

porque son del “cielo”, “de dios”, por tanto, sus posturas de oposición 

al aborto. Muchas otras prácticas de la vivencia de la sexualidad en la 

niñez, en la juventud y en la vida adulta son negadas e incluso es recha-

zada la posibilidad de la libre opción sexual, negando toda una gama 

de posibilidades humanas como la homosexualidad, el lesbianismo, el 

travestismo, los transgéneros, los y las bisexuales.

Un mecanismo de control a las mujeres desde lo profundo de nuestro ser 

es hacernos “sentir la culpa” de lo que hicimos o de lo que no hicimos y 

allí las justificaciones de las acciones de violencias y vulneraciones de 

los hombres. La culpa por sentir la alegría del placer sexual en el au-

toerotismo y o con el otro o la otra. La culpa que “debemos” sanar con 

el dolor, pareciera ser el mandato cultural del “deber ser de las mujeres”. 

La culpa de no atender, no hacer lo suficiente, no amar demasiado, no 

cumplir con lo asignado y establecido por la cultura patriarcal.
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NUESTROS HA-SERES:  
PALABRA CUERPO Y SÍMBOLO

En este capítulo trabajamos nuestros ha-seres de formación con las ni-

ñas, jóvenes y adultas en sus derechos sexuales y derechos reproductivos 
y mostramos como aportamos en la transformación de las subjetividades 
personales y colectivas. Abocamos la conciencia a través de sentimien-
tos, emociones, afectos, intuiciones, ideas, saberes, conocimientos, que 
se expresan y se reconfiguran interiormente para el poder – ser, hacer y 
estar en el mundo – lo que requiere la construcción de las identidades, 
en tanto el proceso de semejanza y diferenciación con otros y otras para 
tomar posturas en la convivencia social. La decisión y visión propia por 
donde quedan siempre campos y saberes internos, algunos inexplorados, 
y siempre por con-versar consigo misma de las vivencias íntimas, cada 

una y entre todas, como proceso personal y colectivo.

Cada una de las prácticas tiene sus particularidades en cuanto a las 

edades de las personas acompañadas y en los dispositivos utilizados en 
nuestra labor pedagógica y política. Desplegamos formas metodológi-
cas creativas y diversas que aportan en la motivación, la generación de 
interés, la voluntad de movernos de los lugares de la resignación, de la 

normalización, de las discriminaciones y de las aceptaciones conscientes 

y/o inconscientes de las opresiones.

Utilizamos técnicas que son conocidas en el medio, –el vídeo, la fotografía, el 

trabajo corporal, el teatro de la liberación, el taller entre otras-, sin embargo, 

imprimimos nuestro sello particular en el reconocimiento y valoración que 

damos a las mujeres de distintas edades, a los niños y jóvenes, en nuestra 
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búsqueda política de su inclusión social y en la vivencia de los derechos 

humanos, en este sentido, estas técnicas se convierten en dispositivos for-

mativos hacia la autoconciencia, subjetivización e intersubjetividad.

Partimos de la integralidad del ser humano, sin embargo, para hacer com-

prensible las dimensiones de las subjetividades en un marco cultural, 

es necesario nombrar una triada interrelacionada de manera sistémica 

–cuerpo, palabra y símbolo- sobre la cual, consideramos que la cultura 

se reproduce y mantiene.

La cultura patriarcal se mantiene históricamente, desde sus mandatos ge-

nera comportamientos, actitudes, conocimientos y saberes que impactan 

en la triada sistémica de -cuerpo, palabra y símbolos- en los hombres y 

las mujeres. La cultura Patriarcal controla nuestros cuerpos de mujeres, 

nos exige comportamientos heterónomos en la sexualidad respondiendo 

al deseo y exigencia de lo otro masculino, nos han robado las palabras al 

no nombrar nuestras experiencias femeninas, al invisibilizarnos, al ocul-

tarnos en un supuesto universalismo, cumplir con los deberes asignados 

culturalmente imprime en nuestra subjetividades símbolos y referentes 

de identidad que nos mantienen en la opresión, viviéndola no como una 

fuerza externa que obliga sino como una decisión escogida, ya Hegel en su 

“Fenomenología del Espíritu” lo planteaba en su relación amo- esclavo.

En nuestras prácticas impactamos por tanto en la triada sistémica -cuer-

po, palabra y símbolos- y con ello en las subjetividades para contribuir 

a la generación de cambios íntimos y colectivos que fisuren el sistema 

cultural. Realizamos procesos de autoconciencia, intersubjetivos para 

la toma de posturas críticas y políticas ante la cultura y la sociedad. En 

estos procesos damos lugar a la expresión de las vivencias de las mujeres, 

a la reflexión, facilitamos experiencias que impacten sus vidas.

En este capítulo desarrollaremos las metodologías que trabajamos con 

el cuerpo, la palabra y los símbolos:

“En ha-seres liberadores con la palabra”, hacemos un abordaje de ésta como 

una mediación que propicia el ser incluídas, fortalece la amistad, facilita la 

recuperación de la memoria histórica desde la perspectiva de las mujeres, del 

proceso sanador que ella genera en nuestras vidas. Reflexionamos hechos 

para aprender colectivamente configurando así nuestras realidades, conoci-

mientos, saberes, pensamientos, lenguajes de otras formas del ser mujer.
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En “ha-seres del cuerpo”, desde el movimiento y su expresividad gene-
ramos sensaciones, emociones, sentimientos, y afectos para contribuir 
a las reflexiones en torno a nuestra sexualidad. Traemos a la conciencia 
los deseos más íntimos los miramos de frente y críticamente los cues-
tionamos, pensamos acerca de las actitudes que tenemos en la vida 
cotidiana y las relaciones que establecemos con los otros y las otras, a 
quiénes le otorgamos poder, a quién le otorgamos autoridad y a quién 
se la quitamos, planteándonos la importancia del autocuidado para la 
apropiación de nuestros cuerpos.

En “Los símbolos entre la opresión consentida y la liberación optada” 
planteamos nuestras prácticas en torno a como resistimos al patriarcado 
a través de crear cultura, recrear y resignificar símbolos de la herman-
dad entre mujeres, haciendo nuestros propios rituales de iniciación, 
de cierres y aperturas en los ciclos de la vida, dándonos entre todas, 
reconocimiento, protección y existencia.
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VIVENCIAS EN LA 

CULTURA PATRIARCAL
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VIVENCIAS EN LA 

EQUIDAD 

CULTURA GÍLANICA
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Ha-seres Liberadores con la Palabra

 

Fotografía del proceso /Juliana Andrea Correa González

Lo Colectivo Sanador y Esperanzador:  
Construyendo con La Palabra

En los encuentros damos lugar para que las mujeres expresen su expe-

riencia vital, sus sentimientos, emociones, intuiciones, racionalidades, 

afectos a través de las palabras. Comprendemos sus magia y  sentidos 

para sanar, para reparar sufrimientos, dolores, el estrés ocasionado por 

daños, abusos, frustraciones en la vida diaria y maravillarnos de nuestra 

fuerza, sabiduría, sororidad, resiliencia y resistencia.

Las palabras en sí mismas como referentes para organizar el mundo y 

significarlo son manipuladas, definidas y limitadas por la cultura pa-

triarcal lo que implica que las mujeres nos manifestemos con estas 

mismas lógicas.

“Ya siendo hora de terminar, algunas nos quedamos dentro del 
salón, donde Laura me dice: “Va a espantar a los hombres con 
esa camiseta” (Sexo cuando yo lo deseo, maternidad cuando yo 
lo decida), y en medio de lo generado por esta conversación ellas 
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reproducen: “mejor una que diga: estoy disponible, concluyendo 
en forma de charla, claro, es cuando ellos quieran”67.

“Desde la llegada, algunas de las chicas muestran una actitud 
que ha sido reiterada en términos de tratos agresivos y grose-
ros entre ellas, donde se tratan con palabras como güeva, boba, 
malparida…”68

Sin embargo, en la historia y la cultura hay palabras liberadoras de mu-

jeres y de hombres que se han atrevido a pensar y a hacer distinto. 

Mujeres que nos hablan de otras experiencias posibles, movimientos 

sociales que han vindicado la igualdad, la equidad, la solidaridad y el 

respeto entre los seres humanos. Esta es la palabra que pretendemos 

en nuestra práctica recuperar, la que genera conciencia, motiva, opera el 

cambio o por lo menos la reflexión y el papel que jugamos las mujeres 

en la vida íntima y pública. Al unísono con Stuart Mill, con Simone de 

Beauvoir, con Marcela Lagarde, otros y otras nos expresamos tras una 

humanidad en libertad y equidad.

Stuart Mill (1869) señala la esclavitud de las mujeres y exhorta a que los 
seres humanos seamos libres de elegir según lo deseable.

“Los seres humanos ya no nacen con un lugar fijo en la vida ni 
están encadenados por un vínculo inexorable al lugar que nacen, 
sino que son libres para utilizar sus facultades y cualquier opor-
tunidad favorable que se les presenta, para seguir la suerte que le 
parezca más deseable. En ningún otro caso más que en este, que 
incluye a la mitad de la raza humana (las mujeres)” (Elejabeitia, 
1987, Pág.143) O con Simone de Beauvoir en su “Segundo Sexo” 
(Beauvoir, 1999, p. 725) comprendemos que “No se nace mujer 
sino que se llega a serlo” y que ningún ser humano debe ser para 
“Otro” sino “para sí”.

“….Lo “Otro” no es más que lo que no se arriesga a ser, a liberarse 
y en su línea existencialista y no histórica, reclama la decisión ya 
de las mujeres para dejar de pertenecer a la categoría de seres 
definidos como “el Otro”. “Hay que iniciar –dice- la marcha hacia 
la libertad; una organización socialista es necesario pero debe 
acompañarse de una transformación sicológica de los hombres 
y de las mujeres, que lleve no a la contraposición de sexos, sino 
a la hermandad varón-mujer, en la que nadie sea “ser para” o “en 
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función de” sino “Para sí”, abierto –al otro” (Elejabeitia, Carmen, 
1987. Pág.158)

Con Marcela Lagarde unimos nuestra voz para recuperar lo que nos ha 
expropiado la cultura: el cuerpo, la palabra, los conocimientos; compar-
timos -porque es nuestra- su apuesta de construir autonomía desde una 
ética del cuidado así misma y en la relación con los otros y otras, desde 
la equivalencia humana. (Lagarde, 1997, Págs.124-126). Y afirmamos con 
ella, “El Patriarcado se desmonta, se destruye y la única manera de salir 
de él es la lucha de las mujeres”69.

Las mujeres con las cuales interactuamos también reivindican estas 
palabras liberadoras, que nombran otras prácticas.

“Hagamos vaca”, gritan las niñas. Al finalizar, nos reunimos en el 
salón y allí “se hace vaca” con lo que se recoge se compran bolis 
(refresco en bolsa pequeña). Recordar, dar la opción para quien 
quiera otra cosa pueda decidir que quiere, dentro de lo presu-
puestado. “Hacer vaca” nombra un mecanismo organizativo de 
recolección de dinero, pensando en un gasto colectivo, expresa 
la solidaridad, como cada niña se desprende de algo que puede 
gastar en ella y lo comparte con las otras alegremente”70.

Recogemos el legado de anónimas, otras conocidas públicamente, fami-

liares, amigas, literatas, filósofas, científicas entre otras, sus experiencias 

las hacemos parte de nuestra historia, donde luego de reconocernos 

como mujeres en las formas sutiles y crudas de las opresiones, somos 

parte de las revoluciones pacíficas, milenarias y abundantes en prácticas 

liberadoras.

Reconocemos la complejidad de recuperar la palabra, ya que ella se 

configura dentro de un universo de símbolos, significados y significantes 

que se sustentan y encuentran sus lógicas en un marco de relaciones 

sociales, económicas y culturales en la vida cotidiana.

“Caminadas de una hora para ir a la escuela por caminos rupes-
tres, riesgosos y descalzas, alegría de recibir un par de chanclas 
de plástico para compartir entre ellas -2 hermanas y una prima-” 
así relató una de las mujeres, luego de hacer un ejercicio de rela-
jación de regreso a la infancia y traer el recuerdo en las palabras 
escritas en una cartulina, “Chanclas de plástico”71
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“Las chanclas de plástico” como palabras refieren las vivencias de mujeres 

en un contexto de desigualdad social, pobreza campesina extrema, donde 

no hay mínimas condiciones de vida digna (educación, salud, vestido).

Palabras que cobran sentido, cuando la mujer nos relata su experiencia 
vital y sus relaciones y contexto en las que está inmersa, es allí, donde 
un par de chanclas es alegría para dos hermanas y una prima.

Por ello, desde nuestros ha-seres intencionamos resignificar el mundo en 
el que vivimos desde una óptica del respeto de los derechos humanos, 
recuperando la fuerza de lo femenino y lo masculino y ello lo hacemos 
en dinámicas colectivas y de encuentro entre mujeres, en las cuales, las 
palabras tienen presencia importante. Queremos que nuestras palabras 
nos signifiquen, nos recuerden nuevas formas de vida, de ver, oler, palpar 
y pensar nuestro mundo.

En estas nuevas palabras, utilizamos el lenguaje incluyente, el que nos 
nombra en la diversidad de lo humano, es nuestra visión política para 
dar lugar a la experiencia de las mujeres, para comprender situaciones y 
realidades diferentes. Siempre decimos uno y una, siempre conjugando 
las palabras teniendo en cuenta los y las sujetas de la acción, si alguien 
no es muy consciente de ello, amorosamente le decimos una, una poeta, 
una doctora, una escritora o siempre tener presentes un “nosotras”.

Esto es cotidiano, en los grupos mixtos, las niñas, jóvenes y adultas 

exigen ser nombradas, tenidas en cuenta para la participación. Tan in-

troyectado está el lenguaje sexista, que en muchas ocasiones a ellas y a 

nosotras se nos olvida y el masculino vuelve a aparecer y una y otra vez 

nos corregimos entre todas. En esta corrección que hacemos al lengua-

je, está instalada una pregunta por el sí misma y una postura valorativa 

hacia las mujeres y su lugar en el mundo. Asumir el lenguaje inclusivo, 

implica creatividad, criticidad y experimentar.

“Mejor dicho que este espacio no se vaya a terminar jamás, para 
sensibilizar muchas mujeres que vienen detrás de nosotros. Gra-

cias. Perdón, detrás de Nosotras. Nosotras”.72

En algunos espacios interinstitucionales hemos dado el debate, realizan-

do la observación de visibilizarlas y nombrarlas, por ejemplo cuando se 

habla de “desplazados”, se olvida que la mayoría son mujeres de distintas 



78

edades. Cuando hay referencia “a los que hacen los recorridos” por los 

barrios para conseguir alimentos, se oculta la realidad de la feminización 

de la pobreza, estos son realizados casi siempre por mujeres.

Con el lenguaje incluyente nos visibilizamos, resignificamos y recupera-

mos nuestra historia como género, posicionamos miradas, otras miradas, 

nombramos como vamos siendo otras, que cambiamos, resaltamos di-

versas realidades, las particularidades tan importantes en los procesos 

de identificación.

Dibujo de niña participante del Centro Lúdico Creativo.73

Tejido con Palabras, la Amistad y el Vínculo Entre Mujeres

Para la formación en derechos sexuales y derechos reproductivos es 

necesario crear vínculos afectivos, de confianza y de respeto entre las 

mujeres participantes para que cada una se conecte con su ser interior, 

se aprenda íntimamente y en el compartir y la escucha con las otras 

construyan de una forma social y en relación, el ser mujer, es decir su 

identidad femenina. Retomamos el concepto de sororidad de las femi-

nistas italianas (Montagut, 1991) las cuales lo acuñaron a la relación 

de protección de una mujer mayor hacia otra más joven, porque en el 
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lenguaje patriarcal no hay una palabra que nombre la experiencia de 

amistad entre mujeres.

Este proceso de encuentro entre mujeres requiere valoración, es decir, 

construcción de la autoridad de las mujeres, desde el reconocimiento 

de cada una de las participantes. En la valía de sí misma y de la otra, se 

establece un vínculo afectivo, -me importa lo que te pasa, me solidarizo 

contigo, me importa mi grupo y las otras mujeres-. La amistad entre mu-

jeres, el lazo social que tejen en sus relaciones es un factor que posibilita 

el aprendizaje y las formas para proteger y cuidar la salud sexual y la 

salud reproductiva, por ello se aborda, se intenciona y se transversaliza 

en estos procesos de formación.

Así, la construcción de las normas de convivencia desde el consenso, la 

comprensión de su necesidad para el trabajo conjunto y de sus sentidos 

que las orienten al respeto, a la ayuda mutua, y a la sensibilidad de unas 

y otras en sus diversas situaciones. Acuerdos como privilegiar el diálogo 

entre pares desde lo vivencial para aprender a unirse con las otras en 

el establecimiento de “tratos para el buen trato”. Encontrar maneras 

de negociar los conflictos de manera pacifista es central en esta tarea. 

Uno de los primeros pasos a seguir es construir con las participantes los 

acuerdos para estar juntas, cada una expresa como quiere ser tratada, 

sus compromisos para con las otras y con el proceso. Planteando conte-

nidos nuevos al concepto de libertad, donde el límite para sus acciones 

éticas y morales es el respeto a las otras, aportando a la construcción 

de otros mundos posibles.

Lograr el respeto entre las integrantes de los grupos es un ha-ser cotidia-

no. Las niñas y las jóvenes con más frecuencia que las adultas, incumplen 

los acuerdos de convivencia, con agresiones verbales y/o físicas.

“Frente a lo que recordaban sobre los derechos mencionaron el 
respeto. Se entablaron algunos acuerdos de grupo tales como 
portarse bien, hacerle caso a la profe, no pelear, respetarse entre 
ellas, pedir la palabra, los cuales quedaron consignados en un 
cartel. Cabe destacar que estos acuerdos sonaron más como a 
una repetición de algo ya sabido, pero poco practicado ¿Cómo 
establecemos acuerdos y de qué forma las niñas y jóvenes asumen 
los acuerdos como algo necesario para compartir y convivir?74
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Es significativo en los grupos el abordaje de sus conflictos de otras ma-

neras, se propicia el diálogo entre las niñas o jóvenes que participaron 

en el conflicto, se trata de comprender con ellas, el por qué de la situa-

ción, los ánimos exaltados, las sensaciones de injusticia, de impotencia 

o miedo y lo central para la reflexión es el respeto.

“Al hablar con ambas queda claro que estaban 
trayendo al grupo un problema que tenían desde afuera”75

La rivalidad, los maltratos entre pares o entre las que son mas amigas 

o en sus familias son, en ocasiones, detonantes de agresividad en los 

grupos, con frecuencia estos comportamientos son la expresiones de 

la rebeldía, malestar, inconformidad con la vida, rabia o el dolor que se 

generan de otras situaciones cotidianas.

“me cuenta lo que le había pasado el lunes anterior: unas mu-
chachas la cogieron y le pegaron, la trataron de perra, malparida, 
le dijeron que se mantenía pichando con muchos hombres, le 
arañaron el cuello, los brazos. Ella, se refirió de manera similar 
a las chicas que la trataron de esta manera: malparidas, perras, 
piensa coger a la que más la golpeó y darle una revolcada para 
que no se vuelva a meter con ella. Otra de las chicas interviene y 
le dice que ella es muy boba que se deja, que con otras amigas 
le den una aporriada a esta chica”76.

La facilitadora las motiva para que puedan expresar sus sentimientos 

dentro del grupo, desde la palabra y no desde el golpe, para negociar 

sus conflictos de otras formas.

“Podemos verbalizarle a una compañera o a las del grupo que 
estamos malgeniadas, con rabias y si además queremos expresar 
nuestros problemas, podemos hacerlo”.77

Cuando se trata de recuperar el diálogo, se evidencian tonos, ritmos, 

señas corporales de agresividad, sin embargo las facilitadoras insisten 

en la reflexión y se acercan nuevos elementos diagnósticos desde las 

palabras de las niñas y jóvenes que nos dan pistan para seguir el pro-

ceso pedagógico.

“Se pregunta: ¿qué les pasa?, ¿porqué están tan dispersas y tra-
tándose mal? Las niñas responden: Si alguien a quien yo no le he 
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dado confianza me trata de perra yo le pego una insultada, pues 
no le he dado confianza, entre amigas nos gusta tratarnos así78. 
Esta es una afirmación reiterada por varias niñas. Otra reflexión 
que se les plantea, es acerca de la rivalidad entre mujeres y como 
con este tipo de tratos profundizamos esta rivalidad, se plantea el 
sentido de trabajo en los grupos de mujeres para transformar las 
maneras de relacionarnos entre nosotras. … Durante esta con-
versación dos de las chicas han continuado agrediéndose de una 
manera mas seria, para ellas se había iniciado como un juego”79

Lo anterior, nos convoca pedagógicamente a conocer más de cerca la 

cotidianidad de las niñas, jóvenes y adultas para comprenderlas mejor 

en sus individualidades y en sus interacciones, esto se logra cuando 

propiciamos creativamente la comunicación.

“Hicimos un recorrido por su barrio. Las niñas van contando en 
cada lugar algunas historias de su vida cotidiana. Así, cuando es-
tamos en la cancha, cuentan que por allí mataron mucha gente y 
a las madres no les gustaba dejarlas pasar allí. Este era un lugar 
donde habían matado a muchas personas, lo llamaban el lugar del 
diablo. Igualmente plantean lo difícil que es jugar allí, pues ésta 
solo sirve para fútbol siempre está ocupada, tienen pocos espacios 
recreativos. La iglesia les resulta de especial interés, casi todas las 
niñas manifiestan ser católicas. Algunas se estaban preparando 
para la confirmación y afirman que van a misa cada ocho días. … 
pasan algunos amigos de ellas. Cuentan algunos enamoramientos 
platónicos y otros correspondidos. Así mismo cuentan algunos 
chistes relacionados con la sexualidad…. El trabajar en calle (se 
refiere a la observación realizada en las calles del barrio) claramente 
intencionado resulta benéfico para ir hablando, expresando y con-
tar historias o experiencias pasadas de forma significativa. Pues se 
cuentan en un momento en el que surgen con todo el ser en los 
espacios que evocan recuerdos, sensaciones o percepciones”80.

Cuando los ánimos se han calmado un poco, en los siguientes encuentros 

a los conflictos, propiciamos metodologías corporales que contribuyen a 
conocerse para disminuir los niveles de prevención, a identificarse entre 
ellas con vivencias comunes, lo que les permite comprenderse unas a 
otras, y a propiciar mayores confianzas a través del contacto corporal. 
Los dispositivos son múltiples: abrazoterapia, es decir juegos donde ellas 
se abrazan, o cambiando sus lógicas de rivalidad como el “cara a cara” 
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que querían realizar desde “decirle a la otra lo mal que me cae, decir lo 

que se piensa de las otras”, proponiéndoles desde el respeto, ver a la 

compañera a los ojos, y expresarle con que nos identificamos.

“Aunque algunas expresaron que no les gustaba, a otras se les 
dificultó la concentración y seguir las pautas dadas, se escucha-
ron algunas risas, se presentó evasión de las miradas, apatía, 
en algunas y disposición para la actividad, en otras. No se logra 
centrar una conversación acerca de la actividad. Una de las niñas 
que había estado en una actitud de apatía se expresa más en el 
grupo, se dan cambios en su mirada. Otra dijo que había salido 
contenta del taller. Otra, se me acerca y me dice que ella es muy 
tímida, que en la casa habla y habla pero cuando sale y está en 
grupo ya no es capaz de expresarse, otra me cuenta la situación 
que vivió la semana pasada”81

En la realización de un “Encuentro Intercombos de cien niñas y jóvenes” 
–salida pedagógica y recreativa-con los grupos acompañados desde el 
Área Mujer, observamos las rivalidades entre diferentes grupos. Anali-
zando y evaluando, comprendimos que, en ocasiones, las participantes 
de un grupo se unen ante la posibilidad de la rivalidad y el conflicto, 
como un proceso de reafirmación e identificación. En otros momentos, 
el poco conocimiento de las otras les genera miedo a ser atacadas, lo 
cual hace que hayan actitudes de agresividad y de violencia y en algunos 
casos, hasta de conformación de bandos para defenderse.

Por ello, generamos intercambios entre dos grupos acompañados. In-
tencionamos un encuentro, con menos participantes y más controlado 
por las niñas y las jóvenes -al involucrarse ellas en la preparación: en la 
decisión de que hacer, como recibirlas, que presentarles del grupo y del 
barrio- disminuyen las variables desconocidas, lo cual les posibilita am-
bientes íntimos y tranquilos que permiten el conocerse e integrarse.

“Las chicas manifiestan… haberse hecho amigas de estas niñas, 
muy bacancitas para ellas, les gustó las presentaciones que se 
hicieron, las del Popular bailaron reggaetón y las del Centro Lú-
dico tocaron los instrumentos, el almuerzo, haber estado en el 
parquecito del barrio el Popular No. 2, que en la decoración del 
salón, las del Popular hayan utilizado sus tarjetas, el compartir 
con todas, nuevamente resaltan la imagen que antes tenían de 
ellas y como cambia cuando saben que pueden ser amigas…. Es 
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muy bonita la forma en que las niñas y jóvenes preparan la ac-
tividad pareciera que ellas no hubieran pensado y/o dicho nada 
negativo nunca de las chicas del Popular, es como si solo bastara 
una invitación a otras cosas, es la muestra de la disposición y de 
las condiciones interesantes de este grupo para realizar distintas 
actividades, su disposición, sus reflexiones, su compartir”82

Construir la amistad entre las niñas y la facilitadora, no requiere de 

complejos dispositivos, hay una actitud de escucha, de sensibilidad, 

de confianza por parte de las facilitadoras y cualquier momento en la 

interacción con las niñas y jóvenes, es un pretexto para acompañarlas, 

para reflexionar en nuestro ser de mujeres, así, ellas al escucharse y 

acercarse desde otras ópticas van siendo amigas.

“Mientras llegaban nos quedábamos conversando afuera del centro, 
se preguntaba a las grandes por la inasistencia del último encuen-
tro, una de ellas cuenta que faltó porque se había ido de la casa por 
problemas, además, comparte que se retiró de estudiar. Esto desata 
una conversación de las chicas en sus relaciones con las personas 
que viven en sus casas, especialmente con la madre”83

“Mientras iban llegando y al encontrarme con las más pequeñas, 
iniciamos haciendo algunos juegos de integración, de atención 
y coordinación y conversando sus historias, por ejemplo conver-
samos sobre sus familias y ellas compartían algunas situaciones 
familiares, llama la atención la forma en que conversan de situa-
ciones conflictivas como si fueran normales, …cuenta que en ese 
momento en su casa vivían 19 personas, una familia compuesta 
por tíos, primos, abuela, etc. o la situación de L. Con la respon-
sabilidad de su hermano, al cual cuida y asume como una niña 
madre”84.

Las niñas, jóvenes y adultas nombran la manera de llegar al grupo y de 

la importancia del encuentro con otras mujeres:

“Las niñas y jóvenes reconocen la participación en el grupo como 
la posibilidad de compartir, recrearse, divertirse y hablar de sus 
derechos, donde aprenden a ser amigas a compartir, respetarse, 
cuidar y cuidarse. Manifiestan aprender sobre sus cuerpos, desde 
la creatividad y poder hablar libremente de algo que quieren saber. 
Muestran su interés por seguir trabajando sobre cosas de mujeres, 
sobre las enfermedades de transmisión sexual y su cuidado”85
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Las mujeres adultas le dan sentido al encuentro entre ellas porque les 

aporta a la socialización, al descanso, a la integración y a pasar un rato 

agradable; es decir, les posibilita, según sus expresiones, vivir cosas que 

en otras épocas no habían podido como en su niñez, su adolescencia y 
su juventud. Valoran la diversión, porque les quita el estrés y el encuen-
tro de las amigas como un momento importante para sus vidas donde 
pueden relajarse, valorarse y tener confianzas unas a otras.

En este ambiente las mujeres de las distintas edades, comparten sus 
preocupaciones económicas, familiares, afectivas y de toda índole, abren 
el abanico de las posibles soluciones, fluyen los consejos de cada una 
ante la amiga que expresó algún problema en particular.

“La confianza entre las mujeres se concreta en que ellas hablan con 
facilidad acerca de sus vivencias de la sexualidad, de sus relacio-
nes amorosas, de sus soledades, de los maltratos vividos en sus 
familias; hay algunas que han llegado llorando a causa de los hijos, 
hijas y en el grupo encuentran la escucha y el acompañamiento en 
estas angustias y preocupaciones. En la reunión cada una expone 
lo que piensa y siente sin temor, se dedica un tiempo a sí misma 
aunque éste le sea vital para conseguir el sustento diario”86

Como en un espejo, cada vida reflejada en la vida de la otra, surge la 
sororidad entre mujeres. En algunos casos cumplen el rol de maestra 
cuando señalan el camino, en otros, de aprendiz, recogiendo, escuchando 
y aceptando. Sus palabras tejen confianzas con las otras para hallar los 
caminos propios, las escuchadas contribuyen a que cada una de ellas se 
valore a sí misma y a las otras. Así las palabras entre todas re-cobran, 
recuperan su valor:

“Me gusta escuchar a las otras para aprender”, “El conocer a 
otras mujeres para defenderme nuestros derechos, para respetar 
nuestras ideas y opiniones”. “Con lo aprendido de ellas, aplicarlo 
en la vida cotidiana y darlo a conocer a otras personas”, “mejo-

rar las formas de vida”87.

La palabra de las mujeres en sus casas, en su trabajo, con sus compa-
ñeros, con su familia, con la sociedad, con las pares en sus grupos, con 
otras mujeres, como sujetas de poder y en sus marcos de referencia 
políticos y sociales, tendría que constituirse como el hábitat común de 

expresión de la recuperación sistemática de todos sus derechos. Podría 
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pensarse que algunas de las mujeres de los grupos, que incluso, nunca 

han puesto la palabra para pedir, exigir, desear, organizar, delegar, buscar 

puntos de encuentro o desencuentro, pensarse, quererse, estar o no es-

tar, tomar decisiones, ahora cuentan con elementos para hacerlo de una 

forma más consciente. La mayoría de ellas, consideran que ha cambiado 

lo que pensaban de las mujeres antes de entrar al grupo porque:

“he aprendido mis derechos como mujer, aquí aprendimos a 
valorarnos como mujeres, aprendimos a querernos más y a 

valorarnos mas, antes de estar en el grupo solo hacía lo que me 
decía el marido y listo, ahora yo me mando y nadie puede deci-
dir por mí, salgo para donde quiera, me aprendí a desempeñar 
yo sola y a valorarme, aprendí a controvertir ideas sin temor”. 88

Así las niñas, las jóvenes y adultas plantean la amistad como una cua-

lidad necesaria para la confianza entre las mujeres, una protección para 

sus vidas.

“La amistad es aquella cualidad muy difícil de encontrar ó muy 
difícil de despertar en algunas personas, porque no saben que 
es tener una amiga, pero tarde que temprano van a ser amis-
tosas porque alguna persona le supo encontrar y despertar esa 
confianza para tener amistad con las que la rodean. Hagamos 

amistad”89

“Nunca te sientas solo, ni sola, siempre habrá alguien que quiera 
recibirte en un grupo90
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Construimos alianzas entre las mujeres, cuestionamos nuestras relaciones 

y aprendemos a valorarnos, partiendo del amor propio, la autoestima y el 

cuidado a sí mismas, lo cual se genera a partir de contar quien es cada una, 

como es su cotidianidad, con quien vive, que sueños, que gustos, con que 

está inconforme, que le gustaría cambiar de su vida y hacer consciente, de 
muchas formas, su ser íntimo.

 La Palabra Sanadora y Potenciadora de Nuevas Prácticas

Cuando las mujeres narran sus vidas aparecen situaciones comunes, que 
por lo general son de vulneración y violencias las cuales se constituyen 

en una historia de género, cada una sensibiliza a las otras. Darse cuenta 

de este fenómeno le posibilita a las mujeres, otra mirada de su vida. “Uno 

cree que es un problema solo de uno, porque a mí también me pasa lo 

mismo”. Va comprendiendo sus derechos y la importancia de defenderlos y 

protegerlos. Surge el sentimiento político, tal vez sin ser muy conscientes 

de ello, en sus argumentaciones de porqué contar sobre sus vidas: “para 

que a las otras no les pase lo mismo”, “para evitar sufrir”.

En el proceso, aparecen palabras liberadoras y sanadoras, cuando dejan 

salir historias de abuso, violación, maltrato y éstas que en algunas oca-

siones aparecen por primera vez, era su secreto de toda la vida y se activa 

en el espacio la posibilidad de que salga, se junten con otras palabras 

sororas y comiencen la reparación, la sanación “…yo no había… Yo no 

he hablado de esto con nadie”. Ellas lo nombran como una experiencia 

liberadora, significativa en sus vidas y en su ser.

“Nos cambia la vida porque nos sentimos más liberadas, nos 
han enseñado muchas cosas y nos han capacitado, nos senti-

mos muy bien con todas las compañeras”.91

Una de sus transformaciones de las mujeres, es la forma de relacio-

narse con las otras mujeres, con otras personas como sus hijos, hijas, 

compañeros, esposos, generándose otras formas de posicionarse ante 

el otro o la otra.

“A mí me cambió la vida hace 8 años que Combos entró a mis 
hijos aquí, por medio de ellos conocí este grupo de mujeres, 

aunque he sido muy inconstante para venir, mantenía muchos 
problemas con mi esposo, ahora ya no vivo con él”.
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Me ha cambiado la vida lo que hace que estoy en el grupo, yo 
no sabía como tratar al marido si se portaba mal y aquí aprendí 
a defenderme de él, aprendí mucho de valores, de autoestima”.92

Este proceso sanador de la palabra está atravesado por turbulencias, 
confusiones y tristezas. Detenerse a observar la propia vida y darse cuenta 
que algo no está bien es difícil, enfrentarse al cambio en lo personal para 

luego avanzar hacia una nueva práctica, requiere voluntad y esfuerzo.

“A mi me provocaba llorar, porque yo vivía una situación muy 
difícil en mi casa, porque yo no sabía que tenía muchos dere-
chos y que estaban siendo violados, este hombre me pegaba 
cuando quería y yo no decía nada por miedo de que mis hijos 

sufrieran”93.

El cambio en lo relacional implica posición y postura que va consolidán-

dose en el tiempo, en avances y retrocesos, movimientos entre lo viejo y 

lo nuevo, la decisión, el miedo, el detenerse, hacen parte de la autocon-

ciencia y de la conciencia colectiva de las mujeres en esta cultura.

“El me dijo que no volviera allá, que yo me igualaba con él 
como otro macho. Y yo le dije: Si vamos a ser dos machos, 

entonces seamos dos machos, pero me voy a hacer respetar de 
usted…

Yo dejé de ir ese día por hacerle caso a él, pero a mí me hacía 
falta el grupo y yo seguí yendo. Entonces me dijo que dejara el 

grupo o lo dejara a él, entonces le dije: Váyase porque yo el gru-
po no lo dejo, voy a seguir adelante porque yo allá he aprendido 

muchas cosas”94

Van aprendiendo que hay otras formas de ser, no quieren pelear, van 

asumiendo sus responsabilidades de lo que quieren para sí mismas y 

para las otras.

“Yo sentí rabia y a la vez sentí tristeza y alegría porque cuando 
estábamos compartiendo todas estábamos contentas y cuando 

me dió rabia me trataron mal y cuando me dió tristeza fue cuan-
do todas empezaron a pelear y ya todo estaba bien y vea como 

terminamos peleando y yo no quería eso95”

“Yo antes no me había relacionado con las mujeres, todas somos 
muy compartidas, somos muy unidas, hablé sin conocer, yo pen-
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saba que ella era muy creída, mala clase, cuando llegué creí que 
este grupo era muy aburrido o que acá sólo venimos a aprender, 

pero he aprendido a compartir, a no pelear entre nosotras”.96

Los Silencios También Hablan

En los procesos formativos las facilitadoras interpretamos, compren-

demos los silencios de las mujeres, ellos son manifestaciones de sus 

subjetividades, nos “hablan” de su timidez, desconfianza, subvaloración, 

inseguridad entre otras posibilidades.

Muchas mujeres adultas llegan a los diferentes procesos con una palabra 

silenciada, tímida al expresarla, con dificultades y pena de decir hasta su 

nombre, acompañadas del temblor en las manos, de la risita nerviosa, 
de rostros enrojecidos, a veces sólo asintiendo o negando con su cabeza. 

Con muchas dificultades para nombrar en público, no se atreven a decir 

nada en las actividades, pero lo comentan en murmullos con sus com-

pañeras cercanas en la reunión o en otros espacios o lo hacen cuando 

les “toca”, porque hablamos todas de la dinámica o la actividad grupal, 

entonces se reducen las palabras “Muy bueno” “bien, me gusta todo” 

“pasamos muy bueno ó yo estoy de acuerdo con lo que ella dijo”.

Silencios que entran a cuestionar las relaciones que establecen en el 

proceso formativo, pues si bien al interior del grupo o durante las re-

uniones las mujeres no hablan, por fuera entretejen a manera de chis-

mes o conversaciones informales todas aquellas historias personales, 

socializadas al margen del reconocimiento ante el grupo, ante las demás, 

comunicándose desde una palabra que circula sin nombres propios, sin 

una fuente reconocida; aunque a su vez, estas prácticas sostienen y re-

crean sus relaciones personales. Ellas entienden que el silencio les evita 

los conflictos, sin embargo mantener esta situación en los procesos, 

afecta sus relaciones de cordialidad llegando incluso a crisis o rupturas 

más agudas.

Otras llegan con facilidad para expresar sus ideas, anécdotas, vivencias 

pero con dificultades para poder ir más allá, ante preguntas por los sen-

tires u opiniones, pocas respuestas aparecen, en otras ocasiones, tienen 

lugar las palabras autoritarias. Otras, en el silencio, escuchan.
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Algunas mujeres manifiestan que prefieren no hablar de su vida, por 

temor o por considerar que no es importante:

“No les gusta hablar de su vida privada, por el temor a las ca-

lumnias, a la burla y a la crítica, por miedo a que no le presten 

atención o las ignoren, o a los cuestionamientos de las compa-

ñeras, por no preocupar a las demás con sus problemas.97

Estos silencios son abordados pedagógicamente, haciendo las lecturas 

de sus causas. Desde el eje filosófico de la recuperación de la palabra, 

se utilizan diversas metodologías y recursos didácticos que generan la 

conversación entre las mujeres. Lo lúdico está presente en los encuen-

tros, siempre una dinámica o un juego tradicional o cooperativo es la 

excusa para hablar de sí misma o de lo grupal. Y en estos juegos, la risa, 

el contacto corporal y el hacerse amigas, son posibles.

“He pasado momentos muy ricos, me he divertido, he aprendido 

a convivir y a compartir las cosas con los y las que me rodean. 

Salí de ese mundo oscuro y absurdo en que vivía, que la mujer 

no debía de estar callejeando, ni metida en tantas cosas, ya 

tengo autoestima y valoro a los demás y se me valora. Nos han 

aportado un granito de arena para salir adelante, tenemos una 

forma de salir y progresar, me siento más mujer”98

Se desarrollan metodologías para incentivar las palabras de las mujeres 

donde el conversar en pequeños grupos, facilita que las más tímidas 

puedan expresarse, en otros casos, es necesario mayor proceso y el 

establecimiento de confianzas porque lo requieren para hablar de sus 

situaciones más íntimas o porque han sido víctimas de violencias.

Buscamos maneras distintas de interactuar y de poder transformar la 

subjetividad de las mujeres, incentivando la palabra a través de brindar 

información con argumentaciones racionales y basándonos en los co-

nocimientos científicos. La información para algunas mujeres motiva el 

inicio de procesos de cambios, en otras, puede ser solo discurso que no 

trasciende a la práctica.
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Ha-seres con el Cuerpo en la Construcción de la Identidad

”Ver las cosas como son –aunque no nos gusten-

Y entender

que se ha producido una transformación, que dejaron

de ser lo que eran o que no son lo que se

hubiera deseado que fuesen.

La aceptación da lugar

a comportamientos operativos en la búsqueda de

estrategias vitales, ya que supone un reconocimiento,

es decir, un “volver nuevamente” sobre lo conocido para

redescubrirlo en su nueva realidad”…

(Coria, 2005, Pág. 23)

Entre el rugir de la ciudad despierta, retumba un tambor, recordamos los 

ritmos africanos que una vez fueron parte de nuestro origen, pero que 

hemos olvidado de tanta colonización, de matanzas de pueblos enteros, 

de la industrialización y su ley de sálvese quien pueda. Es la actividad de 
Verde Manzana, las niñas y jóvenes están danzando y están experimen-

tando otros movimientos con sus cuerpos, distintos al del reggaetón.

Con un golpeteo del tambor, ellas se quedan quietas como estatuas 

¿Cómo sienten el cuerpo en este momento?, ¿qué le mejoraría para 

estar más cómoda?, busquen una posición que les agrade, siéntanse 

bien, estén cómodas- así les hablaba la facilitadora. Ellas recobran la 

vida, encontrando la mejor postura para sus cuerpos. El tambor es fue-

go, alegría y dinamismo, el espacio se llena de movimientos, de risas, 

de miradas abrazadoras y la danza, el golpeteo, las estatuas, la postura 

cómoda!. ¡El golpeteo, las estatuas, la postura cómoda y la danza! En un 

repetir al ritmo africano, con movimientos para sentirse libres, para ser 

dueñas de sus cuerpos, como les propone la facilitadora, movimientos 

que le hacen grietas a la normalización de las violencias físicas y psí-

quicas por el hambre, la falta de atención y cuidados por parte de los y 

las adultas.
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El Auto Cuidado y la Palabra Liberadora Pasan por el Cuerpo

Las niñas, jóvenes y adultas, llegan cansadas de tanto esfuerzo por la 

sobrevivencia, de sus largas jornadas en la casa y la calle, ellas vienen 

con el ritmo acelerado de la ciudad, para que no las pisen los carros, no 

las empujen los y las transeúntes, con los maltratos pegados a la piel, 

con los olores que da la pobreza por la falta de servicios públicos y la 

desprotección.

“Sentí un olor fuerte y desagradable, cuando nos dimos cuenta, 
era una niña, le lavé los pies… en ese olor, sentía la tristeza de 
su soledad, del descuido y el abandono en la que ella estaba…y 
decirle sin hacerla sentir mal como debía asearse”99

La atención, el saludo, el abrazo o el beso fraterno son las primeras 

señales de llegar a un lugar especial para el respeto a sí misma y a las 

demás, luego las respiraciones, inhalar y exhalar para calmar el espíritu 

y poder conversar sobre lo que les pasa en sus vidas, es decir, “pasar 

el cuerpo por la palabra” y escuchar, aprender desde el compartir con 

otras mujeres.

Sus sinfonías grupales son diferentes en cada encuentro, a veces, con los 

conflictos, otras veces con la algarabía porque todas quieren hablar, otras 

silenciosas y allí el reto de la facilitadora de escucharlas, sentirlas y actuar en 

concordancia. En algunos momentos, las relajaciones para calmarlas, cen-

trarlas y disponerlas, en otros, el movimiento y la alegría para animarlas.

“El trabajo corporal las saca del ritmo cotidiano que traen, las 
invitamos a respirar a sentir el aire por el cuerpo, en otros mo-
mentos utilizamos las dinámicas de integración y rompe-hielo, 
aunque hay niñas que no les gusta porque están muy grandes 
o por pereza. En las relajaciones siempre hay una o dos que se 
duermen, agotadas físicamente, las dejamos descansar”100

El trabajo corporal es una convocación, silenciar voces externas para 

propiciar la re-unión consigo misma, este alejamiento de sí, es por las 

preocupaciones de los novios, cumplir las obligaciones, el trabajo ex-

cesivo, o su apariencia y las modas.

El grupo solicitaba escuchar y bailar el reggaetón. Se les dice: Traigan 

uno donde no se trate mal a las mujeres, y si cumple este requisito lo 
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escuchamos y si no, lo conversamos ¿Esa música que dice de ustedes? 

¿Y de los muchachos…? ¿Cómo creen que son ustedes de amantes? 

Ellas saben que en la mayoría de estas canciones hay maltrato contra las 

mujeres, que las ponen en un lugar de “objeto y de uso”, sin embargo, 

dicen que lo bailan por moda, porque les gusta sus movimientos sen-

suales, e incluso hablan desde el lugar de mayor experiencia sexual en 

relación con sus hermanos y hermanas menores, para los y las cuales 

esta música la consideran no apropiada y de la música pasan a temas 

como “la paja rusa”*", una de ellas se reía y contaba que antes creía que 

“sexo oral” era cuando se hablaba de sexualidad.

Otro pretexto para la intimidad y las confianzas, es el tejer, hacer manillas 

con chaquiras. Y mientras tanto, escuchar en la música, mensajes de 

valoración hacia las mujeres “¡Malo, malo, malo eres, no se daña a quien 

se quiere, no tonto, tonto eres no te pienses mejor que las mujeres!”**". 

“…Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti que nadie puede 

hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el 

miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque 

tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto…,”***"contar o leer un 

cuento o simplemente conversar.

“Una niña expresó su rechazo a las relaciones lésbicas y otra in-
mediatamente le dijo que su mamá vivía con otra mujer, este 
diálogo, generó polémica“101

La impaciencia de las que no pueden tejer que se expresa en tirar los 

hilos y la herramienta, la angustia en sus palabras y en sus rostros: ¡yo 

no soy capaz! Cada suceso dando pistas pedagógicas para seguirlo abor-

dando. Trabajar la paciencia, hacer movimientos lentos –como ensartar 

chaquiras- hacer comparaciones con sus vidas. ¿Cuál es el ritmo que 

más les gusta? ¿Cómo se sintieron?, la recocha****", escuchar otros tipos 

de música, otras reflexiones.

Estimular el contacto con el cuerpo, es una forma de apropiarnos de él 

y de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, encontramos 

*. " Estimular el pene entre los senos de la mujer.

**. " Canción Malo del Álbum Pafuera telarañas de Bebe
***. " Canción Ella del Álbum Pafuera Telarañas de Bebe.
****. "Molestar, bromear, gritar, reír, todo esto a la vez es “hacer recocha”.



93

la magia en nuestros dedos: su energía y calor, las sensaciones que 

nos genera las diferentes presiones y los aceites, sentimos placer de 

brindarnos auto-cuidado, nos lleva a conocerlo identificando dolores 

que desconocíamos, descubriendo sus zonas eróticas y placenteras y 
aquellas que nos relajan y nos tranquilizan, es una manera de empezar 
a oír lo que él nos quiere decir acerca de nosotras.

“Se realizaron estiramientos para manos, brazos, posiciones, “pe-
rrito”, “gatito”, “bisagra” y movimientos del estómago. El trabajo 
fue individual, dado el tipo de ejercicios, centrados en el primer 
chakra, con el fin de aportar a la “fortaleza, vigorizar el ánimo, 
animar el entusiasmo, estimular el sistema nervioso y otorgar 
resistencia, el esfuerzo y la constancia”. Fue interesante observar 
el placer que producen los ejercicios de posiciones en las mujeres, 
porque la teoría oriental al respecto, dice que dicho chakra está 
relacionado directamente con la sexualidad y a pesar de que mi 
discurso no hace este tipo de referencias, si es significativo”102

Ante el ofrecimiento de la facilitadora de probar diversos sabores, la 

niña, joven o adulta puede negarse o aceptar probarlo, formándose pa-

ra escucharse y autorizarse a sí misma -Me gusta y/ o no me gusta, me 

siento bien o no me siento bien, quiero o no quiero- estos ejercicios 

sencillos son prácticas para asumir las decisiones propias, aprendizaje 

importante para ejercer la libertad sexual con responsabilidad.

Con estos ha-seres, nos habilitamos para la toma de decisión frente a 

nuestro cuerpo, al poder escucharlo en sus sentires y sensaciones, es 

nuestra intuición y sabia interior para la autodeterminación sexual (Ver 

contémonos un cuento liberador. Pag 162). El sentir corporal nos ayuda 

a diferenciar entre el cariño, el amor y las violencias.

Aprendemos a escuchar el cuerpo, reflexionamos acerca de las enfer-

medades que son más frecuentes. El dolor de cabeza, de espalda, de 

los pies son los más comunes en las adultas, como ellas lo expresaron 

en una de sus consignas “me duele la cabeza, los pies y la casa” y los 

asociaron a su ser mujeres trabajadoras en la calle. En las niñas y las 

jóvenes está el dolor de cabeza y de estómago. Los dolores en nuestros 

cuerpos nos hablan de las relaciones que tenemos con el mundo, exter-

no e interno, así como lo hicieron las hadas cuando reflexionaron como 

las enferma el amor (ver capítulo: Los frutos de la Verde Manzana: Las 
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hadas Pág. 140); escuchamos estas señales para incorporar la práctica 
de la prevención y el cuidado.

“Respirar, relajarme que hay que hacer la citología, a masajear-
nos, a querer nuestro cuerpo”103.

El trabajo corporal atraviesa el ha-ser, de tal manera que respeta las 

sensaciones-experiencias del colectivo y de cada una, dándonos lugar al 
reconocimiento, expresión, voluntad, y sentido político de ejercitar un 
deseo y un derecho (decidir y actuar), desde la intimidad, esto depende 
de la construcción de confianzas que se van tejiendo poco a poco.

Nuestro mensaje permanente: siempre hay otras posibilidades de elegir, 

ustedes pueden romper la historia de las mujeres, de sus familias, no 

tienen que repetir, ustedes son diferentes. ¿Ustedes son diferentes en 

qué? Se hacía la pregunta generadora para la motivación del conversar 

y aprender.

El auto cuidado rompe con el viejo mandato de “ser para otros” y nos 

enseña a ser “para sí” retomando conceptos de la enajenación de Carlos 

Marx.

“La formación en derechos sexuales y derechos reproductivos a 
partir del trabajo corporal con diversas técnicas se realizó desde 
un enfoque de auto cuidado del cuerpo, de modo que la informa-
ción y la formación pasara por el cuerpo, desde los sentidos, los 
sentimientos y hasta los pensamientos al respecto. Los conteni-
dos de la intervención fueron propuestos desde una concepción 
de auto-conciencia a partir del trabajo corporal, usando técnicas 
de origen oriental: Streching, artes marciales, relajación, masaje, 
danza y meditación trascendental. Se comenzó a explorar esta 
vía para fortalecer la construcción identitaria de las mujeres, ca-
mino que intuimos, aporta grandes avances en su subjetividad 
pero que igualmente debemos mayores desarrollos, reflexión e 
implementación.”104

Se privilegia el auto cuidado de las mujeres porque se constituye en una 

vía legitima para vencer los miedos arcaicos, para recuperar-nos de olvidos 

y porque a partir de esta nueva construcción –transformación, seremos 

herederas de otro mundo más completo, más humano, con rostro y manos 

de mujer, dispuestas para hacer un justo y equitativo reparto.
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Nuestro cuerpo de mujeres como territorio soberano, para el abrazo afec-

tuoso, aunque la piel duela de tantas ausencias, descubriendo nuestra 

anatomía y funcionalidad, recuperando nuestra historia. Creemos en 

ese abrazo fraterno entre pares, creemos en esas primeras letras que 

nombran su nombre completo y la satisfacción porque se le ganó la 

batalla al mandato cultural “Loro viejo no aprende a hablar”, creemos 

en los muros invisibles que ellas mismas se han dejado imponer por 

diferentes vías y que ahora se pueden derribar uno a uno y no tener más 

cárceles y miedos.

Señalamos con papel de colores y cinta, las huellas de dolor dejadas 

en la piel, las marcamos para repasarlas una a una, sí, para llorarlas por 

todo ese tiempo que estuvieron en calidad de secreto, sí, para sellarlas 

en nombre de otra piel nueva, renovada, para propiciar caricias y bálsa-

mos gratificantes.

Para trabajar pedagógicamente el auto-cuidado del cuerpo, las facilita-

doras nos hemos formado y hemos realizado los trabajos corporales que 

les proponemos a las mujeres, de esta manera, también nos dolemos y 

nos movemos, señalamos y escuchamos nuestra sabia interior y desde la 

experiencia, visibilizamos comprensiones y transformaciones propias.

“Inspirada en el recuerdo de un trabajo corporal que otra facili-
tadora propició al grupo de trabajo y previo a la jornada laboral 
(lunes 7:00 a.m. en la sede del área), ella nos cuenta: -estuve 
haciendo giros en el mismo punto con las manos extendidas, 
durante cinco minutos, sentí que el mundo daba vueltas sobre 
mi cabeza, sin embargo yo estaba firme, no me iba a caer. Sentí 
lo que era el empoderamiento: el cuerpo y el ser tiene su centro, 
el mundo es externo al ser, es turbulento pero el yo es firme, se 
valora, está centrado, afronta el contexto externo desde sus prin-
cipios y sus posturas-”105.

Es importante en el momento de diseñar los ha-seres corporales, respon-

der a los ritmos y a los niveles cognitivos de las niñas, jóvenes y adultas. 

Con las jóvenes en la etapa de la pubertad, su proceso vital está en la 

búsqueda de su identidad, es un momento de inestabilidad, el cuerpo 

se está transformando y la joven no se siente segura, ni se siente bien 

porque se está descubriendo. En el trabajo corporal, ellas todavía tienen 
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mucha flexibilidad, sin embargo, sus obstáculos para el movimiento son 
las limitaciones subjetivas: “Mi cuerpo está cambiando y los y las otras lo 
ven, ¿cómo me van a juzgar los otros y las otras”? Sienten la tensión de 
las miradas exteriores hacia sus cuerpos en transformaciones biológicas, 
entonces, la expresión en público es mucho más complicada.

Con las adultas, sus cuerpos vivencian procesos biológicos como el cli-

materio, es más quieto, menos flexible y expresivo que el de las niñas 

y las jóvenes. Por tanto, con ellas se trabajan técnicas que centralicen 

la energía, que recojan, que busquen los equilibrios y que posibiliten 
su expresión sin generar resistencias o roces que pueden inhibirlas, en-
tonces, se hace con ritmos más lentos, escuchando las músicas que las 

mismas mujeres escogen, según sus gustos y su comodidad.

Las Preguntas Generadoras: Para que el Cuerpo Pase por la Palabra

Para aprender a interpretar lo que escuchamos del cuerpo, por todas 

las situaciones que nos pasan como mujeres y ponerla en la palabra, 

utilizamos la pregunta como dispositivo pedagógico, para empezar a 

encontrar respuestas de unas, miedos en otras, deseos, pero sobre todo 

para construir una ruta que conduce al conocimiento y a la construcción 

del saber propio, de sí mismas, conciencia en el momento presente, 

para motivar resistencias para sus vidas en contra de “repetir destinos 

trazados”, sentidos para sus vidas, ganas de ser, resiliencias en sus con-

textos.

La pregunta generadora toma un lugar de relevancia en este ha-ser de 

formación en derechos sexuales y derechos reproductivos, puesto que 

no solo son las que hacen las facilitadoras, sino también aquellas que 

surgen, después de un tiempo, de la dinámica colectiva e individual en 

su proceso de subjetivación, generando una conversación que en apa-

riencia se podría decir, ligera, porque a veces son frases cortas, o que se 
desvían de lo planeado, sin embargo, desde una visión de proceso se 
evidencian nuevos pensamientos y saberes de sí.
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Las niñas y jóvenes también ponen sus preguntas generadoras 
para la reflexión que aporta a su identidad “¿Qué hacer para 

que un hombre lo quiera a uno? ¿Cómo hacer para que un hom-
bre lo deje a uno?, ¿Cómo contarle a la mamá que estoy tenien-
do relaciones sexuales?, ¿Cuáles son las posiciones sexuales?, 

¿Si uno debe tomar la iniciativa? ¿En la primera relación sexual 
se puede quedar embarazada?”106

Las preguntas van dándose como en espiral, vamos comprendiendo, 

abriendo panoramas y opciones de vida. Cuando nos hacemos las pre-

guntas, nos posibilitamos profundizar y asumir posturas críticas con 

relación a los estereotipos, ampliamos los relatos y explicaciones de la 

realidad social y barrial que impregnan nuestra vida, lenguaje y formas de 

actuar, motivamos la palabra, a veces, difícil en las niñas, jóvenes y adul-

tas. (Ver: Los silencios también hablan, Pág. 88), en algunos momentos 

es inevitable que aparezcan en escena, de diferentes formas, los dolores 

del ser íntimo, las lágrimas, por el reconocimiento de sus realidades y 

tal vez comprensión de estas, de la vulneración que allí se hace de sus 

derechos, o por la emoción de nuevos aprendizajes y acogidas.

Aparece en la escena grupal las vivencias de cada una de las mujeres 

a través de una historia personal o de una tercera, algunas veces, este 

recurso es utilizado por ellas para hablar de sus propias vidas, luego 

el grupo aporta sus opiniones al respecto. Allí, la facilitadora también 

participa de la conversación desde la perspectiva de género y el femi-

nismo, el análisis crítico, las preguntas que posibilitan profundizar en 

lo conversado o en la devolución de conclusiones y aprendizajes.
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Actitud Corporal, Actitud Ante La Vida

Con una música suave se empezó la relajación por la cabeza para ter-
minar en los pies, con una técnica que incluía masajes y estiramientos. 

Las adultas expresaron su inhabilidad corporal y su rigidez, justificán-

dose, algunas, por la edad y otras, por la obesidad. Observamos que 

estas justificaciones nos dan cuenta de sus contextos culturales y socio-

económico que les generan hábitos alimenticios y/o recargas laborales 

que no permiten un cuidado adecuado a la salud corporal, asociándose 

a estas situaciones, el olvido y alejamiento de sí, la baja autoestima, 

estos elementos son los que tenemos en cuenta a la hora de diseñar y 

de trabajar con ellas. Cuando la facilitadora invitó a las mujeres a asumir 

una postura corporal cómoda:

“Lo que sorprende de inmediato es la posición que la mayoría 
escoge como la más cómoda –boca abajo- es físicamente la peor 
para el cuerpo, estando el vientre totalmente oprimido. Es un 
pequeño detalle que demuestra la vergüenza y la poca autoestima 
corporal de estas mujeres, porque trataron, de una forma sutil, 
de ocultar sus genitales. Luego de la relajación siguieron unos 
ejercicios de estiramiento por pareja –pies, brazos, y cabeza- en 
las colchonetas. La expresión de risa al tener que estirar parte del 
cuerpo de la compañera. Lo que es significativo en la observación 
de sus tratos, es que para algunas, el manejo del cuerpo de la 
otra se hace con cierta violencia, como ignorando el cuidado de 
la otra. Para otras es un asunto de vergüenza al tener que manejar 
el cuerpo ajeno aunque este se asemeja al de ella y pertenece a 
una compañera del grupo.”107

Las metodologías corporales nos conectan con sus procesos y ritmos 

biológicos, des-estructuramos algunas concepciones reduccionistas de 

nuestros cuerpos como una herramienta de trabajo o de reproducción, 

vamos aprendiendo prácticas de auto-cuidado que nos permiten sentir 

paulatinamente el placer y con el contacto corporal con las otras, la 

amistad entre mujeres.

Hemos observado como el trabajo corporal posibilita que las niñas, jó-

venes y adultas, tengan mayores niveles de conciencia de sus cuerpos, lo 

que se manifiesta en otras formas de relacionarse con él, posturas dife-

rentes con las otras personas y una mayor conciencia de los derechos.
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“Aprendí el relajamiento, estiramiento, a compartir, a ayudar a 
las compañeras”108

“Algunas veces, cuando viven violencias se les generan contradic-
ciones y caos entre lo que piensan y viven, porque no toman las 
decisiones y otras las toman pero sus situaciones no les facilitan 
los cambios, es el caso por ejemplo, de las niñas que viven mal-
trato infantil, en las cuales no todo depende de ellas, sin embargo, 
les insistimos en que asuman otras posturas, que se atrevan a 
pensar diferente y a ir construyendo el futuro que quieren, que 
ellas no tienen que repetir la historia de la discriminación”.109

No es necesario que incursionen en discursos feministas, ni que dominen 

las técnicas corporales que se trabajan, es más importante cuando una 

mujer aprende a vencer el miedo y busca ayuda para una situación que 

ha padecido y sabe desde su interior que puede alejarse.

Mi Cuerpo es Mío: Apropiándonos del Cuerpo

Algunas de las mujeres narran experiencias donde empiezan a asumir su 

libertad y su decisión en la sexualidad, reconocen su placer, se distancian 

de relaciones tortuosas y comienzan una nueva vida que aunque difícil, la 
asumen, muestran apertura a otras relaciones más gratificantes, si con-

tinúan con sus compañeros, le expresan su no deseo de tener relaciones 
sexuales, “Hoy no quise, ya se lo dije; así él se enoje”. Cuándo se niegan 

conscientemente a no tener relaciones sexuales con sus compañeros sin 

tener que manifestar un falso dolor de cabeza, sino que se lo expresan 

¡No, no quiero, no es hoy mi deseo!, eso es poner la palabra para hacerla 

valer, incluso, sin importar que se genere un conflicto.

Son pocas las jóvenes que expresan sus prácticas en su sexualidad desde un 

sentido liberador, porque encuentran grandes barreras con sus compañeras 

que hacen gestos o palabras de incomodidad, de rechazo, de estigmatiza-

ción. Aunque se oye también la voz de apoyo de algunas: “bacano, que ya 

tomó la decisión”, estas conversaciones de nuevas prácticas son nombradas 

más fácilmente en pequeños grupos. Hay placeres sexuales que ellas han 

vivido y con una sonrisa pícara, dejan ver su gusto; escuchándose de vez 

en cuando: “Pa´ que nos vamos a decir mentiras, si eso es muy bueno”.

Las mujeres asumen formas diferentes de moverse, de vestirse, se notan 

más sueltas para el contacto con otros cuerpos de mujeres, sus posturas 
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se reaniman levantan la cabeza, miran a los ojos, brindan desde ellas el 

abrazo amable; comparten sus reivindicaciones en la cama, en la casa, 

en la calle, en el grupo.

“Aprendí muchas tácticas de ejercicios como de relajación, masa-

jes, estiramientos y mostrarme como mujer, a darme mi lugar”110

Hablan de sus derechos sexuales y derechos reproductivos, muchas 

veces, sin tener conciencia de ello, como el tantear la posibilidad de 

no tener que ser madres, el darse cuenta cuando un hombre intenta 

aprovecharse de su condición de ser mujer, hacer cada vez más público 

y exigir la no violencia contra las mujeres, entender poco a poco, que no 

hay razones que justifiquen la violación y de manera contundente, el no 

tener que pedir permiso para salir, como algunas dicen: “De malas él, si 

se queda muy aburrido, se tiene que volver a contentar”.

Observamos como las mujeres desde el trabajo corporal y el auto cuidado 

van logrando un mayor reconocimiento de su propio cuerpo, explorando 

su sexualidad, su autoerotismo, y su placer. 

“La relajación se cumplió totalmente. Se observa como en cada 
sesión las mujeres logran mejor contacto con su propio cuerpo y 
más auto-confianza al propio tacto”.111

Los aportes del trabajo corporal para la transformación en la subjetividad 

se explicitan en evaluaciones que las mujeres han realizado, luego de 

vivenciar los encuentros de auto-cuidado:

“Aprendí masajes, a relacionarme con todas, aprendí muchas cosas más 

que no puedo explicar”. Tan complejo es lo que le sucedió en su interior 

que no lo puede explicar, como si las palabras le quedaran cortas para 

expresar lo que le pasó. Pero cuando una mujer nos expresa “Aprendí 

muchas cosas, que no recuerdo”. ¿Será que repiten nuestro discurso y eso 

hace que no recuerde? ¿Tendrá que ver con sus procesos cognitivos por 

ser adultas mayores? ó ¿por la cotidianidad de las violencias, es difícil 

apropiarse de nuevas prácticas?

“Aprendí ejercicios de relajación, masajes, gimnasia, a mimarme 
yo misma, a estimular mi cuerpo y a compartir con todos y todas, 
aprendí a multiplicar y a ser responsable conmigo y las demás”112
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En esta expresión la mujer nos está planteando que ya no es “para otros” 
ha aprendido a cuidarse y a mimarse, es decir, parte de su tiempo lo de-
dica a sí misma, en este sentido al recuperarse para sí ha mejorado sus 

relaciones con las otras personas y ha ganado en su proceso de autoes-

tima, porque se siente con posibilidades de multiplicar lo aprendido, de 

enseñarle a otros y otras. Las mujeres aprenden en el trabajo corporal a 

conocer más su cuerpo, siendo esto un factor de protección en la salud 
sexual y la salud reproductiva.

   

“Hacernos como Mujeres”113 es la comprensión por parte de la mujer que 
su identidad es cultural y ésta se hace, en sus palabras repite sin saberlo 

lo que Simone de Beauvoair escribió en la mitad del siglo XX (1949) en 

su libro El Segundo Sexo: “Una no nace mujer se llega a hacerlo”. La 

mujer lo hace en plural, reconoce que está construyendo su ser mujer 
entre otras, reconociendo un entre nos-otras.

Los Símbolos Entre la Opresión  Consentida 

y La Liberación Optada

Los símbolos y las representaciones de las subjetividades las observa-

mos en nuestra interacción con las mujeres de distintas edades. Nos 

impacta que luego de largos años de formación en derechos sexuales 

y derechos reproductivos en el cierre del proceso, las mujeres lean un 

poema que sobrevalora y diviniza el símbolo de la madre por su entrega 

y amor incondicional a sus hijos e hijas. Las preguntas son permanentes: 

¿Cómo lograr cambios en la subjetividad cuando los procesos formati-

vos no impactan en las representaciones que sustentan las opresiones? 
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¿Cómo lograr trasformaciones en las subjetividades si en nuestros sim-
bólicos de mujeres tiene lugar la sobrevaloración de la madre la cuál 
nos lleva al encierro del espacio doméstico?

También desde pequeñas se les enseñó el ser madres, tanto así 
que las palabras dichas para reprender o para justificar golpes y 
regaños iban acompañadas de este dictamen: “cuando seas madre 
vas a comprender” “para que aprenda a ser madre” A su vez ellas 
madres hoy repiten a sus hijas, desde la premisa que sus hijas 
irán a ser madres: “aprenda a cuidar a sus hermanitos para que 
sepa como es ser mamá” “ayude a los oficios de la casa para que 
cuando le toque a usted no sea tan duro”114

El símbolo de la mujer que merece ser castigada, es aquella que se aleja 

del “deber ser”, por no cuidar a su familia o a los demás que la acom-

pañan, o por salir del encierro doméstico a la calle. Es una simbología 

que está en nuestra subjetividad, porque las sanciones son ejercidas 

por defensores y defensoras de la cultura o por nosotras mismas. En 

las siguientes citas evidenciamos como autorizan a sus compañeros a 

ocupar el lugar de castigadores: en el primer testimonio con el abandono 

y en el segundo con el maltrato físico.

La facilitadora de un proceso nos contó que las mujeres ex-
presaron “que no son capaces de dejar de hacer lo que a ellas 
les corresponde en la casa, por lo menos cuando los hijos y las 
hijas estén pequeños, además porque sus parejas llegan cansa-
dos y sin deseos de hacer nada en la casa, y si ellas no hacen, 

lo que tienen que hacer, estos se van”.115

“Alguna vez hablando con su esposo y contemplando la posibili-
dad de tener otro hombre, prefería que él la maltratara a que él 
cogiera sus cosas y se fuera, porque de esta manera se sentiría 
menos culpable al recibir lo que se merecía, aunque esta posición 
ya ha cambiado. Aun así, es particular que las mujeres requieran 
un supuesto castigo de aquel a quien otorgan poder, su esposo 
que pasa a suplir la figura del padre represor, cuando creen haber 
cometido alguna falta, por la cual sienten culpa, aliviándola un 
poco con el castigo”116.

En estos imaginarios construidos y anudados en los cuerpos, sentimien-

tos y tareas de las mujeres, se hace el ejercicio de escribir cartas a los 
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hijos e hijas sobre lo que ha significado ser mamá, lo que le ha gustado 
y lo que no, que recibieron de sus generaciones anteriores, alegrías y 

frustraciones en esta responsabilidad, lo que cada una cree haber dado. 

Las que quieran, lo comparten luego con el resto y desde cada experien-

cia, se hacen las reflexiones sobre este referente simbólico tan presente 

en nuestra cultura.

“Yo analizo al niño mayor, es un niño que en la mirada refleja 
una tristeza muy profunda porque yo cuando estuve en el em-
barazo lo pasé muy triste, lo rechacé mucho, no lo quería, no le 

brinde amor como se merecía.”117

Continuar la carta significa ahondar en el drama de una madre desespe-

rada porque no deseó, porque no cuidó su hijo como le correspondía, 

porque no hizo bien la tarea de mamá, ella necesariamente vuelve a 
revivir aquellos instantes, pero con una diferencia, ahora, lo puede hacer 
desde otro lugar: el de la comprensión de una responsabilidad social para 

la que no fuimos educadas ni informadas y desde otro lugar, significa 

responder preguntas como ¿Qué influyó en el momento para tener los 

hijos e hijas?; ya que si no se tenían, entonces no se servía para nada. 

Esta era una concepción tradicional ligada al ritual del matrimonio, 

generando culpa en quien no lo hiciera.

En el encuentro comprendemos de donde viene tanto dolor, tanta in-

formación, que a juzgar por las vivencias del momento, no sirvieron, 

entorpecieron, causaron daños y éstos se han transmitido como hechos 

naturales para cada género. Y mientras se avanza en las reflexiones, son 

frecuentes los testimonios de las mujeres que creen que es importante 

expiar toda culpa desde el maltrato físico y sicológico.

El símbolo de la mujer propiedad de un hombre, se refuerza, entre otras, en 

nuestra cultura en la fiesta de los quince, como ritual de tránsito de niña a 

mujer. El padre inicia a la joven para la vivencia de la sexualidad, con las pri-

meras notas de un vals, le coloca una sandalia o zapatilla, lo cual simboliza su 

tránsito, y luego éste la presenta y la entrega simbólicamente a los hombres 

presentes en la ceremonia, es entrega simbólica como propiedad del padre 

para luego ser del esposo. La “disposición” de la mujer de pertenecer a un 

hombre, satisfaciéndolo en su sexualidad es lo que le da reconocimiento 

social como mujer, un lugar que ella sola no puede darse.
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Para las jóvenes cumplir quince, significa “cuidarse” en su sexualidad 

porque los hombres pueden violentarlas, seducirlas, acosarlas, engañar-

las, además de cuidarse porque pueden quedar embarazadas.

“Es una etapa en la que se pueden empezar a tener relaciones 
sexuales”

“Somos más mayores y los hombres lo empiezan a mirar a uno”118

Ante la pregunta sobre la celebración, ellas agregaron:

“Porque así es la tradición”

“Porque se pasa de una etapa a otra”

“Porque se vuelve mujer”119

La religión católica y su fundamentación, el judeo-cristianismo, es rica 

en símbolos patriarcales: dios es hombre, el cual jerárquicamente está 

sobre la naturaleza y las personas. La mujer es sacada de la costilla de 

Adán, no es dueña de sí misma porque es parte de otro, y es quien come 

la manzana prohibida convirtiéndola en pecadora, en la perdición de la 

especie humana, y por lo tanto con “el deber” de cargar la culpa en el 

transcurso de la vida, sin nunca ser suficiente su entrega para redimirse. 

Los ritos católicos ponen al ser humano en su condición de pecado, donde 

la salvación la encuentran en el perdón de la divinidad y en el sufrimiento 

constante para calmar la culpa.

“La visión judeocristiana del mundo que inspira la civilización 
occidental, considera que el cuerpo y la sexualidad femeninas, 
representados en Eva, son responsables de la caída de la huma-
nidad. Así, que no es precisamente admiración y respeto lo que se 
siente por nuestro cuerpo. La mayoría de mujeres interiorizamos 
que hay algo fundamentalmente mal en nuestro físico, si no ¿có-
mo se explican los elevadísimos índices de cirugía estética?”120

“las dos mujeres mayores del grupo comparten, que en su época 
eran los hijos que dios quisiera mandar, en esa época se prohibía 
la planificación, la pareja o la madre no las dejaba planificar”121.

De esta forma los mandatos culturales contenidos en las religiones, son 

aun más obligantes al convertirse en mandatos divinos. Así lo constata-

mos cuando entre las respuestas dadas por las mujeres en relación al por 

qué han permanecido en sus casas recibiendo maltratos, ellas expresan:
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“por seguir la tradición y los mandatos de dios, el cual dice que 

la familia es para siempre, que se deben aguantar todo para 

mantenerla unida y hasta que la muerte los separe”.122.

Ante estos relatos partimos de la pregunta: ¿Por qué las mujeres han 

permanecido en sus casas recibiendo estos maltratos? “Porque les gus-

ta” dice alguna, mientras otras argumentan que a ninguna le gusta esta 

situación, se sigue escudriñando para tratar de encontrar el sentido 
profundo de este encuentro y sus relatos:

“Por temor a recibir más maltratos”, “por pena a que dirá la gen-

te que no fue capaz de tener una familia”, “por no separar a sus 

hijos de sus padres”, “por repetición, es decir, lo que pudieron 

aguantar sus madres, también ellas  

debe ser capaz de hacerlo”…123

Tienen distintas explicaciones:

“Los hombres toman estas actitudes, por la ira que les produce 

al encontrar límites a su poder y su deseo de dominar y tener el 

control de lo que consideran como propio”124

Avanza la conversación que trae consigo recuerdos dolorosos, angustias, 
rabias, silencios, evoca también posibilidades de sanarse, por encima de 

los mandatos culturales y simbólicos a través de propuestas que ellas 

creen, ayudan a disminuir esta carga como: disculpando, perdonando, 

un tanto por la influencia cristiana, otro, porque tiene implicaciones en 

el cuerpo, de “estar más tranquilas”; pero aún así, esta propuesta tiene 

contradictoras que prefieren seguir discutiendo el asunto porque aún no 
quedan satisfechas. Se asume el compromiso con la facilitadora que el 
tema no se concluye ahí, que se seguirá trabajando hasta que ellas, desde 

la palabra hagan conscientes los motivos por los cuales están ahí.

Mitos Sexuales que Oprimen y Liberan

En el acompañamiento con las mujeres de distintas edades, nos hemos 
encontrado con algunos mitos en relación a la sexualidad propia y la de 
los varones que sustentan y justifican las violencias y discriminaciones. 
Por ejemplo, que ellos tienen un deseo sexual incontrolable y por su 
naturaleza violan, siendo culpables las mujeres al provocarlos.
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Al ser más amorosas, las mujeres por naturaleza cuidan, son madres, 
tienen un instinto materno:

“Ada, expresa que para ella nunca seria un encarte (tener un be-
bé), que no le ve ningún problema a ser madre a esta edad, por 
la plata no se preocupa porque donde comen dos, comen tres, 
no le importa no tener que salir porque ni aún lo hace, además 
si está junto al hombre que quiere y su bebé para que más”125

Con estos mitos sobre el ser hombre y el ser mujer, se construye una 
serie de cualidades para lo femenino y lo masculino, se le da contenido 
a los géneros, los cuales se traducen en relaciones opresivas.

“De los hombres piensan que ellos son más fuertes, más orgu-
llosos y tienen más deseo e impulso sexual, pero también las 
mujeres lo pueden sentir. No le encuentran ventajas a ser mujer, 
solo que es mas sensible. La ventaja de los hombres es que no 
tienen que asumir la responsabilidad de un bebé”126

Por otra parte, reforzamos la enemistad y subvaloración entre las mujeres 

cuando pensamos que la otra es una “perra”.

“Se pregunta por lo que piensan acerca de qué es ser una mujer 
perra: “las perras lo peor, que quita novios, que se acuesta con 
varios hombres. Frente a qué es ser un hombre perro: “Mientras 

más perro, más bueno…

Juzgan y valoran negativamente el que las mujeres manifiesten 
abiertamente su deseo de estar con un hombre, por ejemplo, en los 

bailes, ellas esperan que los hombres las inviten a bailar, a que 
ellas den el primer paso, porque de lo contrario por más que quie-
ran, eso no es correcto, es que la que hace eso, es una perra”127.

Analizamos colectivamente estos mitos, los cuestionamos, reflexionamos, 

les hacemos preguntas y conversamos sobre su validez. Evidenciando, la 

construcción social de la cultura y por tanto su posible modificación.

Re-significamos mitos porque hacemos una lectura de ellos desde valorar 

la rebeldía y la liberación de las mujeres, en resistencia a los mandatos 

culturales de la sumisión, en otros momentos, construímos nuestros sím-

bolos para significarnos como amigas, por ejemplo, cuando encendemos 

entre todas las velas y difuminamos rápidamente su fuego y su calor,  
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como símbolo, de bienvenida y esperanza. Una a una va encendiendo 

su propia luz y ofrece al grupo sus buenos augurios, sus expectativas. 

La voz de todas las mujeres se vuelve una común, es el ritual de inicio 

de algunos de los espacios para emprender el viaje de un proceso hacia 

sí misma.

También convocamos a un nuevo nacimiento, es decir, “nacer otras” con 

huellas y augurios propios, donde, de manera circular nos vemos los 

rostros y con aguas de colores diversificamos los nombres y le ofrenda-

mos palabras de bienvenida acompañadas de marcas corporales, repre-

sentadas con dibujos; estas son maneras de invitar a permanecer en el 

mundo, desde otras lógicas.

Leemos la realidad en forma de cuento y mito para contrastar esta in-

formación y discernir qué tanto toca las vivencias de las mujeres, qué 

tan influenciadas están o no por ella.

“Así le contamos a las mujeres un mito de los indios Sionas: El 
hombre-luna vivía disgustado porque su hermana mayor no lo 
quería. En una de sus salidas descubrió el árbol de Cumare de 
donde se sacaban fibras para las hamacas. Entonces para ganarse 
a la muchacha se la llevó debajo de un árbol de Juansoco bien 
cargado. Desde la cima el hombre-luna botando pepas de Juan-
soco no se bajó hasta que la muchacha calló borracha, profun-
damente dormida. Con un bejuco perfumado de “flor de viuda”, 
se puso a untar la vulva de la mujer dormida. Pero a medida que 
abría los gruesos labios, descubrió los dientes de piraña y allí 
mismo se los quebró. Entonces un pajarito silbó diciendo: iviti, 
abu, iviti, abu, yo los quité, yo los quité, el hombre- luna, se trepó 
de nuevo al palo. La muchacha se despertó y al sentirse sin el 
cascabel de la vulva, cayó en la cuenta de que el hombre-luna la 
había violado.”128

“Una mujer dueña de la creación emerge de la profundidad de 
los tiempos inmemoriales maternando la vida en todas sus ex-
presiones. Sin embargo, su tragedia comienza con el engaño del 
hombre. Reducida a la impotencia, ella fue cercada para asegurar 
la reproducción de la especie humana, mientras el hombre rei-
vindica el principio de la vida que le usurpó. Con un dominio casi 
absoluto del cuerpo de la mujer, comienza el orden patriarcal” 
(Palma, Milagros. 1992,Pág. 9)
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Con este mito las mujeres imaginaron como sería si hubiéramos man-

tenido el poder de la vulva dentada, con los dientes se defenderían ante 

las agresiones o podrían exigir el disfrute en la relación sexual, sería 

impensable la violación.

“Mi marido hace años ya no tendría pene, porque él me ha obli-
gado a tener relaciones con él y uno lo acepta por no dejar”.129

Y entre caras pícaras, sonrisas maliciosas, imaginarse como sería una 

vagina dentada, un poder oculto para morder, cortar, una manera de 

dejar una marca visible que avisara a otras mujeres del peligro y una 

posibilidad real para decidir sobre el cuerpo. En lo mítico y simbólico, 

recobrar lo que nos fue quitado, la conciencia del poder femenino para 

defenderse de las agresiones.

“Así pues, la mención de la vulva dentada pareciera que trajera la 
reminiscencia de un viejo poder que está escondido en un lugar de 
nuestro inconsciente femenino el cual deberíamos acceder para usar-
lo a nuestro favor.”130

Cuando las mujeres pintaron su vulva dentada, también se expresaron 

desde la cultura negadora del cuerpo y del placer.

“Vulva dentada” Anónimo. Dibujo de mujer adulta participante131



109

“Yo no se cómo es eso, yo nunca me he mirado por allá”, “este es 
el momento mas bochornoso de mi vida”, “ese animal no es así” 

“y ¿dibujamos el gallo y todo?”.132

Contamos también el cuento a las niñss. Si tuviéramos dientes en la 

vagina, las niñas muy animadas responden:

“No habría tantas violaciones a las mujeres, uno mocharía, les 
cortaría esa cosa a los hombres, no podrían nacer los niños”.

“Se identifica una similitud entre las respuestas de las niñas con la 

de las mujeres adultas con relación a lo que harían si las mujeres 

tuvieran dientes en la vagina, ello parece que pone de presente, 

un tipo de relación histórica negativa con los varones y que se 

hace evidente también en esta población.”133

Relación que evidencia, que si fuera de otro modo, las mujeres nos 

“desquitaríamos” de la supremacía del macho, para que este no controle 

más nuestros impulsos femeninos y naturales. En el plano simbólico, la 

mayoría de niñas, jóvenes y adultas, asumen un rechazo a las violencias, 

no sólo las sexuales, aunque paradójicamente en algunos momentos 

también se culpen por ellas.

“Se robaron una niña, tenia 4 años era del Pablo Escobar vivía 

por el parqueadero. La niña se fue con la mamá para una farma-

cia, la niña se fue sola pasó un carro y se la llevó una señora con 

una banda. Algunas niñas dicen que le quitaron el corazón, los 

ojos, el hígado. Otras niñas plantean que le quitaron los ojos. 

Todas afirman que la encontraron muerta en Yolombó. Las niñas 

se enteraron de este hecho a través de la televisión, en la misa, 

la familia pegó fotografías en los postes del barrio. Se conversa 

acerca de los riesgos que corren en la calle.”134

Asocian sus realidades de violencia (la trata de personas, venta de órga-

nos, explotación sexual infantil, entre otras) con otras historias, las de 

aquellos hombres con poderes maléficos que se convierten “en duen-

des”, ellos hacen perder la conciencia a las mujeres y “las engañan” para 

realizarles actos sexuales sin su voluntad.

“A mí me perseguía un duende, me estaba echando alcohol 
cuando ví la mano de un hombre, es un hombre que sabe bru-
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jerías, rezos para transformarse en un duende. Hay duendes que 
van a hacerle el amor a uno.

El duende era un personaje, un hombre, que molestaba a las 
mujeres por ejemplo había un duende que molestaba a mi ma-
má, le escondía la ropa y la empelotaba. Ella descubrió que era 

un hombre que la pretendía, pero ella no le paraba bolas.

A mí me molestaba un duende en un cafetal, nosotras nos que-
dábamos más tiempo trabajando y sentíamos que nos tiraban 

piedras pero no veíamos a nadie. El duende es una persona que 
hace la maldad, que sabe bien lo que hace”135

¿Cómo se deshace una mujer de un duende? Preguntó  
la facilitadora:

“Poniendo un camino de mostaza, de linaza, con la Biblia, con 
el cordón de San Benito, a las brujas se les ofrece que vayan 

por sal al otro día. Clavar tres agujas en la entrada de la casa, 
después de que entren así no puede salir. El espejo también es 
una trampa para los duendes. Los duendes van detrás de la 

sexualidad de las mujeres, aquella que se les han negado en su 
apariencia como hombre. En el campo, los duendes y las brujas 

persiguen a los niños y las niñas sin bautizar.”136

Es posible interpretar que los duendes son hombres que han violenta-

do sexualmente a las mujeres. En sus testimonios ellas nos dicen que 

a los duendes los combaten aliándose con fuerzas sobrenaturales, a 
través de lo religioso, las escrituras, los santos y el dios. Así se deja a 

las fuerzas sobrenaturales la respuesta ante las violencias, esto quizás 
sea una forma de protección al no tener que tomar postura y no tener 

que mediar la aceptación y la denuncia de que se ha sido víctima de 

violencias, en esta forma la violación dejan de ser un delito para ser un 

mal del más allá.

“A partir del trabajo hecho con los mitos, las mujeres recuerdan 
como ha sido el trato recibido y la imposibilidad de tomar decisio-
nes por sí mismas, donde todo lo relacionado con la sexualidad 
se liga al matrimonio y con esta a la procreación. Reconocen que 
ninguna es bien vista si se queda soltera y menos si tiene una 
vida sexual activa sin consentimiento de la iglesia”137.
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En nuestras prácticas es necesario profundizar en estos mecanismos psí-

quicos y en lo simbólico, donde la denuncia de las violencias por parte 

de las mujeres se diluye en historias míticas, fantasmales, que se debaten 

en el mundo de lo irreal, de la fantasía, de lo que posiblemente no existe, 

pero desde múltiples experiencias particulares, muchas voces, que vienen 

y van de personas cercanas, conocidas y con credibilidad y desde sus pro-

pias vivencias, confirman su existencia. Así como cuando se expresa de 

las brujas: “Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay.” Las brujas 

serían una representación simbólica contraria a los duendes. Son mujeres 

que hacen maldades a los hombres, también con poderes sobrenaturales 

a las cuales se les combate con la violencia y los poderes religiosos.

“Las brujas molestan a los hombres, para cazarlas no se les pue-
de dar sino un machetazo, si se les da dos, no funciona”

“Un vecino, siente cuando en las noches se le acuesta la bruja, 
siente su peso en el pecho y no lo deja respirar, no puede hablar, 
ni respirar. Es una bruja. Aunque él tiene muchas imágenes me-
dallas de santos y vírgenes no se ha podido zafar de la bruja”138

Por otra parte, las brujas que envolatan a los esposos, es una realidad menos 

dolorosa que una amante oculta. El hombre pasa a ser víctima de fuerzas 

oscuras, por eso no puede ser recriminado. Estas explicaciones míticas o 

sobrenaturales, pueden ser menos dolorosas que la realidad, en este sen-

tido, puede ser una forma de auto-proteger la salud mental al no tener que 

enfrentar algo para lo cual no se está suficientemente preparada.

“El esposo mío iba a traer las bestias de noche, pero no encon-
traba el camino, solo al amanecer logró encontrarlo, era una 

bruja que lo envolataba.”139

En lo simbólico, se representa el mal, las fuerzas oscuras, lo indeseado, 

si existe un dios como lo bueno, también existe un diablo con igual 

poder sobrenatural.

“Otras han sentido sombras que dan miedo e inmovilizan, sobre 

todo en las horas de las noches, eso lo relacionan con los duen-

des, con las brujas y los malos espíritus.”140

De brujas y duendes nos hablaron las mujeres adultas, quizás como re-

membranza de un pasado campesino que aún sobrevive en las bulliciosas 
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calles de nuestra ciudad, sin embargo, en pleno siglo XXI, los relatos de 

las niñas y las jóvenes nacidas en el pavimento que esperaríamos más 

urbanas, más alejadas de lo mítico, aún siguen siendo las mismas.

“Mientras decoran sus hojas, conversábamos de sus miedos y 
algunas de las cosas que escribieron allí (…a que le temo…) lla-
ma la atención que varias (cinco) le tienen miedo a la oscuridad 
al preguntarles por qué, expresan bastantes historias y temores 
sobre fantasmas, brujas, cosas satánicas, además, mostró todos 
los mitos, las leyendas, presentes en las niñas y jóvenes, trasmi-
tidas por las adultas, los adultos con los que viven”141.

Las niñas, jóvenes y adultas refieren muchas historias que escucharon 

en la casa, que entre amigas se han contado, que han sido herencias 

culturales transmitidas de una generación a otra, aspectos que tienen 

que ver con los mitos, creencias, comentarios relacionados con el ser 
mujer de cara a la información que reciben de los textos, las películas, 
juegos y demás reflexiones que se trabajan en las actividades.

Conversar, una y otra vez, sobre los mitos generados de otros mitos, que 
han adquirido infinidad de variaciones, conservando el origen, confronta-
do con los logros de las ciencias, permite avanzar en la comprensión de 
lo que significó en la antigüedad ser mujer y la incidencia en las expre-
siones artísticas y en la conformación de lenguajes simbólicos, entender 
porque estos han señalado una ruta de acción que las mujeres deben 
obedecer y el lugar donde se debe permanecer, viene provocando en ellas 
una confrontación con la realidad, que produce dolor al desinstalarse 
de lugar; de ahí que muchas puedan tomar decisiones como cuando 
los compañeros las intimidan con el cuento de elegir entre el marido, 
los hijos, la casa y el estudio y ellas, por supuesto, muchas optan por 
continuar estudiando. Se ha dado en éstas el cambio desde el ver, juz-
gar (analizar su vida de cara a los contextos) y el actuar para sí misma, 
intentado recuperarse para sí y en el decir de ellas: Nunca es tarde.

Para ellas lo que es mito se vuelve vivencia, pero sobre todo hay una 
gran verdad que cuando se descubre, se intencionan otras maneras de 
ser y permanecer y comienza a darse un proceso lento de transforma-
ciones interiores, que en algunas, motiva la necesidad de volver a los 
grupos, de sentirse acompañadas, de escuchar los planteamientos de 
las facilitadoras, de vencer el miedo de hacer preguntas y comentarios 

inferidos desde las temáticas abordadas.
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Re-significando lo Simbólico, Recuperando Luchas Históricas, 

Derrumbando las Opresiones

A través de los tiempos y culturas, las mujeres exigen, se unen y luchan 

por una vida digna, ello, nos responsabiliza de una manera personal en 

nuestra historia particular y de una manera colectiva en nuestra histo-

ria como mujeres. Cada una debe recoger el legado de aquellas que le 

antecedieron en la rebeldía, en las pequeñas libertades obtenidas con 
mucho esfuerzo, en los movimientos sociales con grandes logros. En este 
sentido, la búsqueda de la propia libertad es esfuerzo y voluntad personal 

para el cambio, así estemos en un lugar de múltiples opresiones.

Con nuevos símbolos y referentes del ser mujer, en la valía, en el respeto 

y en relaciones equitativas, se recupera el cuerpo, la palabra, los víncu-

los y afectos entre nosotras, recuperamos el poder de estar juntas, de 

aprender, de darnos existencia y lugar en el mundo, de nuestra condición 

humana en dignidad, es reconocernos sujetas de derechos.

Re-significamos nuestras realidades retomando y dimensionando sím-

bolos de nuestra experiencia contextualizada, las mujeres, nos expresan 

los significados que para ellas tienen los símbolos que utilizamos como 

el vestirnos de negro, el silencio y las flores amarillas cuando asistimos 

a los Plantones de Mujeres de Negro en el Parque Berrio, los últimos 

martes de cada mes.

Las mujeres nos expresan: “En algunas ocasiones el silencio es bue-

no porque con el expresamos inconformidad a algo.” El silencio es un 

símbolo de Mujeres de Negro, apropiado por las mujeres, porque en 

nuestras historias personales y de género nos silenciamos –en algunos 

casos- cuando hemos sido víctimas, dejando en la impunidad al opre-

sor. Este símbolo del silencio que en la cultura patriarcal es un signo de 

opresión, se re-significa, se llena de contenido en el Movimiento Social 

de Mujeres y es un silencio que “grita” en el espacio público, denuncia 

los asesinatos y las desapariciones de nuestros seres queridos.

En este acto re-significamos los símbolos dados por la cultura (opresión 

y sometimiento) para volverlos símbolos alados, liberados.

“Como demostrar un luto que se lleva por dentro o sea en la vida 
cotidiana es, la oscuridad que vivimos, la violencia que se ve a 

cada momento lo demostramos con el vestir”142
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El luto es un mandato cultural que individualmente se acoge, sin em-

bargo, toma otra fuerza cuando en colectivo se lleva, no por el dolor de 

mí ser querido, sino por cada una de las personas asesinadas y desapa-

recidas en nuestro país, es repudio, rechazo, llanto colectivo y público 

como para que los y las que aún no se alcanzan a doler, se conduelan 

de sus propias miserias y tengan otras miradas.

Afectar toda la simbología que las mujeres han incorporado a su ser 

como “algo natural” o en lenguaje de las más jóvenes: “normal”, significa 

irrumpir en el espacio público, tomar la calle como escenario para repu-

diar lo que pasa en lo privado, viajar largas horas para acompañar a las 

que están siendo víctimas de la guerra, vestirnos de negro, en principio 

resulta atractivo marchar dentro o fuera de la ciudad porque es nuevo, 

pero cuando encontramos a otras tantas, unas más convencidas, otras 

no tanto, logra tener fuerza transformadora, así, esta vivencia sea en 

apariencia curiosidad en su comienzo, luego permitirá desinstalar la 

pasividad, la “comodidad” del silencio.

Marchamos juntas, sintiendo el calor de la cercanía, haciendo pintas en 

las carpetas asfálticas, por las calles principales de la ciudad, alteramos 

la rutina citadina y así en coro, le damos voz pública a las consignas que 

denuncian la impunidad, los crímenes, las violencias y los deseos de una 

sociedad más equitativa, menos patriarcal.

Nos preparamos para el viaje a otras ciudades: conocer geográficamen-

te el destino, cuál es la cultura que predomina en la región, porque es 

importante hacer presencia en este lugar, se hace análisis de contexto, 

hablamos de lo que ello implica en la vida de las mujeres, finalmente 

partimos y el lenguaje de las mujeres empieza a tener otro sabor, otro 

tinte, se está comprometiendo más con ella y su causa.

“Las flores amarillas son la esperanza y el recuerdo. Las flores 
amarillas son un caminar largo para recordar y poder tener la 

esperanza de lograr alcanzar lo que queremos”143

Para las mujeres, es el símbolo de la resistencia, recordando los sucesos, 

las vulneraciones, los delitos de lesa humanidad, víctimas y sin embargo 

tienen la perspectiva de alcanzar lo que quieren.
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Para fortalecernos en este camino de transformaciones requerimos es-

tar adentro y afuera y desde estos lugares contrastar el cómo llegamos, 

como vamos y que seguiremos siendo, mediante el rescate de otros 

sentidos del dios que protege a las mujeres y las valora, leemos el texto 

de Gioconda Belli. “Y dios me hizo mujer” como otro punto de análisis 

para continuar el viaje hacia sí misma y con las otras; encendiendo una 

vela le damos el significado a este viaje que emprendemos ¿qué esperan 

del grupo este año? y al final ¿Qué nos llevamos? Y no solo descubrimos 

juntas el símbolo de la luz, sino que también encontramos elementos, 

que en momentos de soledad, dan fuerza.

Propiciamos la construcción de un universo simbólico de lo femenino, 

donde las referencias del ser mujer sean la valoración, la inclusión que 

nombre, que de cabida y reconozca la amplitud de experiencias feme-

ninas, a la posibilidad de la libertad de las decisiones propias, de la 

mayoría de edad, a la autonomía y a las relaciones sororas entre noso-

tras. Es una forma de construir cultura gilánica para la equidad en las 

relaciones de géneros.

“Cultura gilanica: gilania: Término acuñado por la antropóloga 
Riane Eisler para denominar las sociedades donde reina el equi-
librio entre los géneros, o las épocas en que la organización social 
deja de presentar abismos o contraposiciones tajantes entre hom-

bres y mujeres. En la gi-l-an-ia (gi=lo femenino; an=lo masculino), 
ligados (l), se respeta la autoridad femenina sin detrimento del 
valor masculino. Es época de madres - diosas reinando pacífica-
mente al lado de sus consortes o de sus hijos. La corriente gilánica 
es una fuerza que persiste a través de la historia humana, como 
alternativa al patriarcado” (Romero, 2006, Pág. 15)

Los encuentros, bien sea en las casas de sus barrios, en los salones 

parroquiales, casetas comunales, en los espacios institucionales, los 

propiciamos engalanándolos de fiesta, por la alegría de estar juntas, de 

celebrar un evento significativo para el grupo y procuramos, por pequeño 

que sea el espacio, vernos los rostros y las expresiones.

Esta práctica tiene un sentido profundo de crear comunidad, de hacer 

parte de, de ser nombrada, de tener un lugar y se anuda aún más, cuan-
do se hacen las danzas circulares como un símbolo de lograr un ritmo 
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grupal a partir del reconocimiento de la individualidad, cada persona 

tiene su forma de expresión corporal, pero todas contribuimos a esa in-

tencionalidad común. Estas danzas simbolizan la comunidad, somos en 

movimiento con otros y otras, escuchamos músicas distintas, sentimos 

alegría, el placer de la inclusión y de la diversidad.

En el Área Mujer de Combos, hemos buscado otros caminos, darle otras 
miradas a los mitos opresivos desde la teología feminista, recogien-

do nuestras raíces institucionales en la teología de la liberación, sin 

embargo, este esfuerzo no es permanente, ello se debe a un respeto 

institucional hacia la libertad de culto de las facilitadoras y de algunas 

mujeres, sin imponer esta mirada en los procesos, tarea que se convierte 

en reto, el mantener una relación cercana, afectuosa, responsable y que 

parta de la diferencia y lo diferente y desde esta convergencia seguir 

construyendo sociedad.

Cada encuentro significa pensar en dispositivos cargados de simbolismo 

que tienen una intención formadora, como el disponer el espacio físico 

para abordar las temáticas y para ello nos valemos de elementos que 

tranquilizan y al mismo tiempo, nos disponen para que sea distinto a 

esa cotidianidad, al lugar que habitamos, que nos disponga el ánimo, 

que seduzca, provoque y convoque, que conjure y transforme esa carga 

cultural que se tiene pegada en el cuerpo y la garganta.

Nos servimos de los rituales de acogida, vida-muerte-vida, de celebrar 

la existencia, del cuerpo sus cambios y etapas. Nos deleitamos en la 

comida como símbolo de la unión común, rescatando en ello un valor 

tradicional en nuestra cultura de acoger con los alimentos a los y las 

huéspedes, entre otras, porque significa el mantenimiento del cuerpo, 

su vitalidad y funcionalidad.

Decoramos los espacios físicos con colores y olores que estimulen la 

creatividad y la imaginación, de allí deviene el gusto de algunas por 

mantener su lugar acogedor y esta es la señal de que detrás hay otros 

deseos guardados para ellas mismas.
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SINFONÍAS PARA NUESTRA  
AUTONOMÍA SEXUAL

Abordaremos diferentes ha-seres con su gran potencial liberador, en un 

esfuerzo de concretar el cómo lo hacemos cotidianamente, desplegamos 

un abanico de prácticas desarrolladas según las edades de quienes acom-
pañamos, cada una con su propia dinámica, su ritmo, su especificidad, 
magias, imágenes, movimientos, movilizaciones, mitos, fantasías, tejerán 
el cómo lo hacemos, entre las dificultades, los conflictos, las preguntas, 
los retos, los aprendizajes y las potencialidades.

Las sinfonías para construir cotidianamente nuestra autonomía sexual y 
de las que damos cuenta son: Proyecto Escolar Solidario Verde Manza-
na, Los frutos de la Verde Manzana: las hadas, Contémonos un cuento 
liberador, el vídeo Cuerpo y palabra de Mujer, Niñas  y Jóvenes tejiendo  
organización, urdimbre de expresión, solidaridad y derechos y por último 
Entre nos-otras, acción pública.

Proyecto Escolar Solidario Verde Manzana.*

La semilla: los Aprendizajes Femeninos

Como una apuesta por contribuir a la construcción de identidad feme-
nina de niñas y jóvenes desde el reconocimiento de sus derechos hu-
manos, en especial sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, 
para que construyan su autoestima, su autonomía y de esta manera no 

*. ∗ Se amplía la práctica en el libro: “Haciendo Resistencias desde la escuela”
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permitir que las violenten: en sus pensamientos, sus cuerpos, sus seres 

y ha-seres como mujeres. Como una forma de resistir en este contexto 

de ciudad, en el entorno violento de nuestros barrios populares y mar-

ginados, donde la violencia se inmiscuye, acecha, se instala, discrimina 

negativamente, elimina, excluye y paraliza, nace Aprendizajes Femeninos, 

en el Barrio Medellín Sin Tugurios*"

En 1997, las niñas y jóvenes de este barrio demandan hablar de “las cosas 
que nos pasan a las mujeres”; Combos asume este reto y las invita a, al 
encuentro. De las que llegan, algunas nacieron en el barrio, otras vienen 
de algún municipio de nuestro país, cargan en algún lugar de su cuerpo 
las múltiples razones de sus desplazamientos, desempacan sus miedos, 
sus anhelos, sus nostalgias, sus dolores, sus heridas, sus frustraciones, 
sus rabias, su indignación, o tal vez creen haber olvidado estas expe-
riencias; así transitan por la vida, sin sentirlas, en la forma de caminar, 
de hablar, de amar, sin reconocerlas en sus cuerpos, sin escucharlas en 
sus silencios extremos.

Tímidamente ofrecen sus sueños de mujeres jóvenes, ponen sus muros, 
a la defensiva, como si las fueran a atacar; con la vitalidad en sus mo-
vimientos y gestos corporales, descansan sus cargas domésticas, sus 
miedos de la calle, sus alegatos con la madre o las personas adultas 
con las que viven, sus enemistades con las vecinas. Mágica, sorora y 
sabiamente se combinan las preguntas, expectativas, los saberes, las 
inquietudes, los desconocimientos, las apuestas femeninas y feministas, 
los intereses y los deseos de ellas y de nosotras, las del Área Mujer.

Las invitamos a la construcción colectiva de la ruta; las niñas y las jóve-
nes expresaron sus intereses, en un espacio de encuentro de mujeres; las 
palabras del querer ha-ser juguetean, y se entrecruzan sus expectativas, 
con sus motivaciones respecto al grupo. Para algunas, el interés se centra 
en la posibilidad de hablar de lo innombrable, de develar tabúes:

“hablar de cosas que no sabían o que poco se hablan. Relacio-
nes sexuales orales, la homosexualidad, la violación, madre-

solterismo, planificación familiar, cómo se coloca el dispositivo, 
hablar sobre por qué muchas madres echan a sus hijos a la 

calle sin importar lo que les pase o hagan” 144

*. Denominado por sus habitantes Barrio Pablo Escobar.
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Puede observarse en sus expresiones, que el cuerpo aparece como cen-

tralidad del develamiento en temas como la sexualidad y la maternidad. 

Hay más allá de un deseo de poseer nueva información, una inclinación 
a entenderlo en su dimensión femenina: un cuerpo que goza, que es 
expropiado y colonizado, y que engendra nueva vida, y que tendrá que 
ser comprendido como alternativa para que un día llegue a ser propio.

Para otras, la motivación está en encontrar nuevas formas de relaciona-
miento con sus pares: A mí me gusta compartir con los demás y trabajar 

con todos. Espero clases divertidas donde podamos compartir tranquila-

mente nuestras ideas y alegrías”145. Textos como estos nos dan cuenta 
de una expectativa diferente. Aparece el entre-nos como una búsque-
da en el encuentro con las otras. No es un simple estar con otras; es 
compartir las ideas y sentimientos, lo que ya insinúa la aspiración a un 
tejido relacional, en un escenario libre de temores y coacciones. Nue-
vamente el goce se manifiesta, no como hedonismo inmotivado, sino 
como necesidad de implicarse emocionalmente, y de manera positiva, 
con el aprendizaje. No en vano la alusión a “la clase”, que como todos 
y todas sabemos, corresponde a la denominación de cada uno de los 
espacios curriculares, en los que algo se enseña y algo se aprende, en el 

marco de la educación tradicional. No se desdeña entonces que estos 

espacios sean generadores de aprendizaje, se invoca el goce negado en 

la educación tradicional, y la circulación de saberes en un compartir que 

supere el impartir saberes.

En este plano del acceso a nuevos saberes, se sitúan otras motivacio-
nes orientadas hacia el desarrollo de nuevas habilidades, en el plano 
de lo estético: “A mí me gustaría jugar, trabajar con vitrales, pintura y 

aprender bastante. A mi me gustaría aprender a cantar para compartir 

con ustedes y dejar la timidez”.146 Más allá de lo estético como creación 
de objetos materiales, podemos notar ese rasgo de la estética como 
creación de sí misma. Cantar es solamente una mediación para ser otra, 

menos temerosa, y es también algo que no se hace sólo para sí misma, 

sino como parte de aquello que puede ofrecerse a otras. Esta mirada a 

lo estético, habría de sustentar, más adelante, un amplio trabajo con la 

expresión artística.
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Trabajos realizados por las niñas donde se lee: Naty me gustaría que trabajemos con Fomi y el tema 

del respeto. Ada: hablar de cosas bacanas que a todas nos interesan, conocernos más y saber que 

piensan cada una del grupo. Jaque: autoestima, el icopor.

Todas estas motivaciones compartidas con el grupo, expresan en el fon-

do, inquietudes y preguntas que emergen de subjetividades capaces de 

subvertir lo dado, así la posibilidad de rebelarse en el adentro no se 

haya explicitado en su conciencia. Estas, son el punto de partida para 

construir respuestas o al menos de caminar hacia ellas, para producir 

saberes apropiados individualmente y elaborados colectivamente. Las 

preguntas, generadas en diferentes momentos del encuentro, del pro-

ceso, de la realidad, de la vida, ambientan, empalman, enlazan invitan a 

generar confianza entre mujeres; son la puerta de entrada al ejercicio de 

decidir, que desdibuja el obedecer y hacer lo que otros decidan. Así se 

resignifica o nace la palabra, de la que están-estamos hechas; la palabra 

muchas veces negada, silenciada, mientras que en esta unión juvenil 

femenina es convocada, invitada, protagonista.

Les propusimos rutas de viaje a las profundidades de su mundo subjetivo 

tejido en complejas contradicciones y deseos; sentimos sus miedos a lo 

nuevo, la conformidad con lo que saben, quizás porque en esos saberes 

han encontrado pistas para su supervivencia cotidiana, para hacer menos 

difícil el trayecto diario. Nos enfrentamos, en ocasiones, a su resisten-

cia para profundizar en la reflexión y en la interpretación del mundo. 

Frases como: “¡ah!, ya va a empezar la negra con el ¿por qué?” , eran 

expresadas con frecuencia en el trabajo con los grupos; pero, ¿cuándo, 

y para quién, ha sido fácil el viaje por el propio mundo subjetivo? Con 



121

los silencios extremos, con sus cuerpos aquietados, muchas de las ni-

ñas y las jóvenes iniciaron, y reiniciaron las veces que fue necesario, su 

construcción, su camino de relación consigo mismas, con sus cuerpos 

y con su ser mujer.

El juego se convirtió en dispositivo central para des-aprender y aprender, 

renovando nuestras apuestas en la vida. Al principio, muchas niñas y jó-

venes se resisten, porque por sus edades y el quererse ver grandes, argu-

mentan: “ya estoy muy grande, jugar es para niñas”, - y al parecer ellas no 

lo son-. Esto revela un fuerte prejuicio frente al juego, que no solamente 

ha permeado el imaginario de estas niñas y jóvenes, sino que se extiende 

en general al mundo adulto. Se trata de cierto menosprecio cultural, que 

se debe entre otras cosas, a la asociación que se hace de esta actividad 

con la etapa de la infancia, quizás una de las pocas etapas de la vida en 

la que se juega por jugar, por la simple gratificación que ello produce, lo 

que se encadena a su vez con la minoría mental que en muchos órdenes 

de la cultura, se le atribuye a niños y niñas. Cuando persistimos en esta 

propuesta metodológica, ponemos en evidencia, la importancia del apren-

der equivocándonos, arriesgarnos sin temor, explorar con libertad nuevas 

formas de crear y de significar el mundo, las niñas y las jóvenes disfru-

tan, aceptan, demandan y dinamizan los juegos ellas mismas. Aprenden 

que el juego puede ser una actividad bastante seria, no por la carencia 

del disfrute, sino porque cuando la organizamos en torno a propósitos 

particulares, puede ayudarnos a ver y reconocer en nuestra conciencia 

elementos importantes para expandir nuestra subjetividad.

Con esta comprensión, intencionamos que se pusiera en escena, la co-

operación, el trabajo colaborativo, los contactos corporales, la expresivi-

dad teatral, tratando de generar fisuras en los imaginarios individualistas 

que se acentuaron con la modernidad, así como también intentando 

fisurar el monstruo del patriarcado, mediante la visibilización de formas 

en las que las mujeres podemos crear sororidad, en vez de acomodarnos 

en individualismos fraccionantes. Sí, estos otros juegos invitan a que se 

logren metas colectivas; aparecen los gritos, los comentarios que defien-

den lo vivido: “a no profe a mi me enseñaron que primero yo, segundo 

yo y los demás que coman mierda” y la facilitadora plantea: “Hay que 

mantenerse en la propuesta ¡es con todas!” y luego: “ah negra que se 

salga, no ve que ella no sabe”. Pero puede aprender y en este juego le 
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jugamos a la inclusión. Y entonces juegan y buscan alternativas, y viene 

después la conversadita, nuevamente la pregunta, cómo se sintieron, y 

en las respuestas se confunden los sentimientos, con lo que pudo ser 

y no, con las cosas técnicas, con la vida, con los señalamientos, con la 

burla… y eso hace parte del viaje. Y ante la des-apropiación del cuerpo 

y para su recuperación, las metodologías involucran el cuerpo, que pro-

pician el toque, que lo dejan sentir. Y las niñas y las jóvenes motivadas 

cuando se abordaba la sexualidad, intercambian acerca de sus cambios 

físicos y psicológicos:

“Sandra: Crecimiento cabello, senos, cadera, vellos, vagina”, 
Alba: Crecimiento senos, cadera, barritos, mas grande voy a 

tener hijos, me voy a desarrollar mas, me voy a poner bonita” 
Adriana: En el modo de ser he cambiado en el mal genio con mis amigos.

Sandra: soy mas rebelde”147

Y en el darse cuenta de sus cambios y enumerarlos, aparecen aquellas 

experiencias del cuerpo que las diferencian de los hombres, y cuya apa-

rición, habrá de producir modificaciones sustanciales en sus vidas:

“La pregunta de si el órgano genital cambia; también hay in-
quietudes frente al ciclo, cuánto debe durar la menstruación, por 
qué hay dolor, en qué momento del ciclo se queda en embara-
zo, también aparece la pregunta ¿sin tener relaciones se puede 

quedar en embarazo?”148 ¿Cuál es el tamaño del pene? ¿Por 
donde la mujer tiene la penetración? ¿Cuáles son los métodos de 

planificación permanentes? 149

Una de las facilitadoras de este grupo refiere en sus notas de campo 

que percibía en las niñas la necesidad de desmitificar el embarazo, com-
prenderlo como un momento natural y en todas sus dimensiones: en lo 
biológico, en lo emocional, en lo moral. En este sentido, las inquietudes 

de niñas y jóvenes cubrían una amplia gama de aristas, tanto sobre la 

gestación, como sobre la maternidad: el dolor, el miedo, la salud, la 

muerte, el control social. Poco a poco, este se convierte en el espacio para 

hablar de lo innombrable, o lo silenciado; ningún tema está proscrito 
para las mujeres que quieren avanzar hacia sí mismas. Los siguientes 
comentarios, lo muestran claramente:

“A mi me da mucho miedo hacer una relación sexual que salga 
en embarazo, que me echen de la casa y me peguen el sida ya. 
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A mí me da miedo tener un hijo porque dicen que uno se puede 
morir haciendo fuerza. También me da miedo quitarme la vir-
ginidad porque me da fastidio, no de los hombres sino que me 

siento muy bien así. 

Que de pronto me peguen sida o quede en embarazo o en el dolor, 
una a veces piensa ¿duele o no duele? ¿Quedaré embarazada? 150

En aprendizajes femeninos, también se habla de las violencias sufridas, 

otro silencio roto. Las niñas y jóvenes narran sus miedos ante el recru-

decimiento de la violencia en su barrio, y su situación como víctimas. 

Llanto colectivo, catarsis por los sucesos dolorosos de personas cercanas 

asesinadas; es este escenario una “zona franca” abierta a la expresión 

no coartada, no juzgada; en la escucha y en el apoyo solidario, el miedo 

a hablar se iba desvaneciendo. El acompañamiento de Combos, y las 

confianzas construidas en el grupo, se fueron convirtiendo en protec-

ción y en fortaleza colectiva ante un contexto adverso; en palabras de 

Doris Galvis, recordando el proceso “Al estar juntas, sentíamos como 

un escudo, un fortín” 151

Las respuestas llegaban en el marco de intercambios y apuestas colec-

tivas. Niñas y jóvenes celebraban la palabra recuperada, las transforma-

ciones que sentían, lo aprendido previamente desconocido, los logros 

en las formas del ha-ser respecto a sus derechos y su identidad de mu-

jeres. Aprendían una vivencia diferente de lo femenino, cuestionando el 

consumismo y la cultura patriarcal, y avanzando hacia un horizonte de 

autovaloración y reconocimiento desde una perspectiva de derechos.

La siembra en el terreno de las niñas y jóvenes trabajadoras
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Con la experiencia previa, construida en el trabajo con las niñas y jóvenes 

del Barrio Medellín sin tugurios, nos dimos a la tarea de esparcir estas 

semillas con otros grupos, en el marco del Programa de Atención Integral 

a la Niñez Trabajadora. Estas niñas y jóvenes, estaban atravesadas en 

su subjetividad femenina por una condición particular, la de ser traba-

jadoras en la calle, lo cual las exponía a un amplio rango de situaciones 

de vulnerabilidad, la más importante quizás, la explotación sexual. De 

la reflexión acerca de sus necesidades educativas singulares nace el 

Proyecto Escolar Solidario Verde Manzana, que pretendía enfrentar el 

alto riesgo de explotación sexual de las niñas trabajadoras en la calle, 

mayores de 12 años, por medio de una propuesta, en la que al mismo 

tiempo, pudieran generar ingresos suficientes para atender algunas ne-

cesidades personales y lograr su permanencia en el sistema escolar.

En 1999, las jóvenes participaron voluntariamente en una propuesta pro-

ductiva basada en el comercio informal de frutas y verduras; las compra-

ban en la Plaza Minorista y luego las vendían al equipo de trabajo. Luego 

de un año se hizo un alto en el proceso, por problemas de rentabilidad. 

Posteriormente, se intentó con la venta de mangos en el Pasaje Boyacá, 

y se les propuso a las jóvenes participar, en el Aeroparque Juan Pablo 

Segundo, en una modalidad de prácticas escolares, con la Asociación 

Mujeres Emprendedoras. Las jóvenes mayores de 14 años rotaban en 

estas prácticas; con las niñas menores, se hacía trabajo educativo sobre 

el tema de derechos.

Al observar obstáculos como el ausentismo escolar, las dificultades gru-

pales para asumir normas de convivencia, y debilidades en la consolida-

ción económica, el proyecto el Proyecto Escolar Solidario Verde Manzana 

se reconfigura en función de nuestra visión y misión. Clarificamos la 

apuesta institucional acorde a la dignificación del trabajo juvenil y des-

estimulación del trabajo infantil: Verde Manzana es una alternativa para 

la generación de ingresos, no crea empleos, aporta a las jóvenes en la 

resolución de necesidades básicas de alimentación, transporte, vestido 

y les facilita condiciones para continuar con los procesos de educación 

básica y media.

En el 2002, planteamos la importancia de este proyecto “para 
desestimular trabajos que impiden el desarrollo vital de las niñas 
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como es la prostitución, el trabajo riesgoso, el trabajo donde hay 
una explotación injusta y el trabajo forzado… En el trabajo que 
la Corporación viene desarrollando con este grupo poblacional, 
se ha detectado que los trabajos que ellas realizan representan 
de hecho un riesgo de prostitución, pues todas laboran por las 
calles de la ciudad, en medio de una cultura sustancialmente 
machista, donde los varones presumen que pueden asediarlas, 
tocarlas, y ofrecerles dinero a cambio de algún juego sexual y/o 
erótico, ofertas que ante las crisis económicas por las que atra-
viesa su trabajo, se perciben de buen ánimo y pueden terminar 
en la prostitución”152 

Posteriormente, las situaciones concretas de vulnerabilidad que en-

frentaban niñas y jóvenes, nos harían alejarnos significativamente de 

esta concepción inicial, según la cual, la explotación sexual entra en el 

campo del denominado trabajo riesgoso. Efectivamente, comprendemos 

que la explotación sexual no es un trabajo riesgoso, no es una decisión 

personal sino que es forzada, por las condiciones de extrema pobreza y 

factores culturales patriarcales. La explotación sexual es precisamente 

una de las formas de abuso contra las mujeres.

Sin embargo, las niñas y jóvenes entienden la explotación sexual co-

mo trabajo, lo que consideramos un factor de riesgo para la garantía y 

ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. No la 

rechazan ni moral, ni éticamente y la ven como una posibilidad en sus 

vidas. “Aunque la prostitución infantil es ilegal, es claro que las niñas y 
jóvenes se las ingenian para acceder a esta”153. Enfrentamos situaciones 

de explotación sexual de niñas y jóvenes por parte de proxenetas que a 

su vez pertenecen a grupos armados ilegales, y ellas acceden por recibir 

algunos pesos, ocultan su identidad, e incluso los consideran amigos 

porque les ayudan a resolver necesidades básicas.

En estas situaciones, realizamos las respectivas acciones de protección 

con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; tuvimos que recordar 

que nuestro ha-ser es en el ámbito de lo educativo y dejar ciertas accio-

nes propias del ámbito jurídico, en manos de las instituciones compe-

tentes. Por otra parte, con el equipo interdisciplinario de la Corporación 

realizamos un acompañamiento integral; posterior al análisis de cada 

caso, diseñamos las estrategias y las formas de actuar conducentes a 

su protección, así también se realizan visitas domiciliarias, y se trabaja 
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frente al gobierno, en el plano de la exigibilidad de políticas de protec-

ción orientadas a mujeres de distintas edades.

Coherente con lo anterior, Verde Manzana es uno de los lugares institu-

cionales donde se aborda pedagógicamente con las niñas y las jóvenes, 
la reflexión acerca de lo que significa la explotación sexual, sus riesgos, 
las rutas en las cuales son inducidas a ella; de igual manera se trabaja 
en lograr una comprensión contextualizada de una cultura que oprime 
a las mujeres cosificándolas, y en encontrar maneras de enfrentarla y 

resistirla por medio de la autoestima y el autocuidado.

“Existe Verde Manzana Primaria y Verde Manzana Bachillerato. 
Eran muy diferentes ambos espacios. Las niñas no iban a las ro-
taciones en los puntos de venta, las jóvenes sí, para lo cual estas 
tenían que capacitarse en servicio al cliente, manipulación de 
alimentos. Con las niñas se hacía más énfasis en la prevención, y 
con las jóvenes elementos prácticos para vivir su sexualidad, con 
base a sus preguntas e inquietudes. Se hacía mucho énfasis en el 
auto-cuidado - como cuidar su salud como mujeres, estiramientos, 
relajación, meditación, con los dos grupos identidad femenina, 
trabajo en equipo, identificación de tipos de violencias”154.

El tema de la explotación sexual ha sido objeto de permanente debate y 
reflexión en el equipo del Área Mujer. Hemos permeado la discusión por 
la manera como el tema, y sus diferentes aristas, resuena en nuestras 
propias subjetividades. Hablamos de la mercantilización del cuerpo en 
el capitalismo; en algún momento de nuestras vidas hemos recibido el 
señalamiento de ser “putas”, con la consecuente discriminación. La ex-
plotación sexual nos conmueve profundamente como equipo de trabajo, 
y como mujeres, por ello definimos que profesionales especializadas 
hagan el seguimiento y el acompañamiento, con criterios de confianza, 
cercanía y afecto con las niñas y jóvenes, para no generar resistencias 
innecesarias, dispersión y poca efectividad en la acción.

“Trabajamos desde las vivencias de las niñas en la calle, ellas 
expresan cómo son violentadas -que les ofrecían diez mil pesos 
si se dejaban tocar, ellas se sentían en riesgo y cuando llegaban 
al grupo contaban sus historias; entonces a partir de allí se ana-
lizaba, que hacen, que debían hacer. Ellas corrían, los insultaban, 
también había una dificultad porque algunas niñas tenían relación 
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con un proxeneta, o sus mamás las invitaban a estar con hombres 
viejos, las niñas tomaban una postura de total silencio, o en el 
grupo las señalaban: ¡es que usted, ya se dejó tocar! Ellas con 
su silencio protegían a quienes las explotaban sexualmente, de-
fendían un supuesto “status” que les daba ante sus compañeras 
llegar con ropa nueva y dinero, ellas no hablaban mal de esas 
personas”.155

En otros momentos y con otros grupos de niñas y jóvenes, abordamos 

pedagógicamente esta problemática y la conversamos. Cuando en la 

televisión Colombiana presentaban la serie “Sin Tetas no hay paraíso”, 

propusimos a las niñas un juego ser las voces de la protagonista, apa-

labrándose en su decisión de ejercer o no la prostitución. Las que ar-

gumentaban el por qué sí debía ejercerla, le decían: “Catalina, dí que sí 
que te puedes volver más sensual para los hombres”, “Si, puedes comprar 
muchas cosas”, “vas a tener todo lo que quieres. Quienes optaban por 

no ejercerla decían: No, Catalina no lo hagas porque el dinero no lo es 
todo, te van a dejar sola, el dinero no nos hace felices”156La facilitadora 

observaba: “Las niñas sugieren que tienden a percibir la prostitución 

desde una óptica de la voluptuosidad o del placer… Aunque ven en la 

historia todo lo otro que está asociado a la prostitución prefieren ese 

aspecto alegre, pomposo, musical y ¿placentero? Que se asocia con la 

prostitución“. 157

Entre todas profundizaron los elementos que más llamaron su atención 

en la historia y sacaron los aprendizajes. Pudieron visibilizar la realidad 

dolorosa de la explotación sexual como un posible riesgo para ellas, “les 

llama la atención que este no es un cuento de fantasía”. La promesa de 

felicidad basada en tener dinero y comprar cosas, acabó en una tragedia. 

“A mí me llamó la atención que Catalina era feliz al comienzo”, pudieron 

críticamente plantear “Uno no vive ni de las tetas, ni de la plata”.158

Para fortalecer las reflexiones derivadas de la serie televisiva mencio-

nada, se trabajó el cuento “Las zapatillas rojas” (Pinkola, 2004,Pág.347). 

Las conversaciones estuvieron dirigidas a visibilizar la importancia de 

no perderse a sí mismas, es decir, no extraviarse tras los espejismos 

que ofrece la sociedad y la cultura, en este caso, el valor que damos al 

dinero más allá de las personas. Debatimos colectivamente alrededor de 

expresiones usadas por las niñas y jóvenes, como: “Cuando uno no puede 
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tener billete se traquetea”*. Por otra parte nos hicimos la pregunta en 

relación con el riesgo que corremos las mujeres cuando nos desviamos 

de nuestro ser, por dedicarnos a darle gusto a otros y otras.

La novela televisiva se convirtió en un dispositivo pedagógico. Cues-

tionarla, hacerle preguntas, construir y actuar personajes, escenificarla 

en la propia vida, y desde allí confrontar sus decisiones y las conse-

cuencias de éstas, aportó saber y conocimiento a las niñas, y más allá 
de eso, enriqueció su conciencia acerca de la explotación sexual, y las 

implicaciones que esta situación tiene para su condición de mujeres. 

La toma de conciencia pasó por reconocer el cuidado que deben tener 

con sus cuerpos, e identificar claramente las situaciones de irrespeto y 

violencia, en la cotidianidad del aula, la calle, o sus propios hogares. Es 

importante señalar, que una producción televisiva como ésta, puede ser 

un dispositivo más para reproducir la cultura patriarcal, pero también 

es posible hacer de ella un dispositivo liberador.

“Pudimos profundizar con las niñas aquellos asuntos que les re-
suena y las atrapa en la novela. Esta tiene de todas formas cier-
tas verdades o advertencias para la prevención y su desarrollo. 
Trascendimos un poco más las formas. Vimos cuáles son esas 
preguntas y enseñanzas que como niñas les deja la novela”159.

Algunas de las niñas y jóvenes han iniciado su vida sexual, y en oca-

siones, no piensan en las condiciones mínimas del auto-cuidado. Por 

ello, es un logro significativo cuando ellas expresan “Cuido mi cuerpo 

porque me baño y no lo vendo y lo cuido y no lo maltrato”, “no me lo 

dejo tocar, ni maltratar”

Como respuesta al problema de la explotación sexual, además del tra-

bajo educativo con las niñas y jóvenes, hemos realizado campañas para 

promover el reconocimiento de situaciones concretas en las que las 

mujeres son víctimas de la violencia. Para ello, hemos elaborado ma-

teriales didácticos de apoyo. En ellos, usando palabras muy sencillas, 

mostramos las diferentes violencias que puede vivir una niña o joven. 

El siguiente texto constituye un ejemplo:

* Traquetea de “volverse traqueto” palabra utilizada para designar a los narcotraficantes o a los que 

venden la droga, asociándose además a otros delitos.
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“Ten presente que se dice “ABUSO” sexual, porque la persona que 
lo hace está en una condición de poder sobre ti; es decir todas 
las personas adultas que hagan estas cosas: Te hace comentarios, 
miradas y piropos morbosos. Te seduce y hace creer que está muy 
interesado en ti, sabiendo las diferencias de edades. Te toca tu 
cuerpo, te manosea con o sin ropa…”160

Estrategia de Desestimulación del Trabajo Infantil y Dignifica-

ción del Trabajo Juvenil: Mejorando las Condiciones Labora-

les, no al Trabajo Callejero.

Otra intención de Combos, es fortalecer las actividades productivas, al-
ternativas y solidarias de los y las adultas, para desestimular el trabajo 
infantil y dignificar el trabajo juvenil. Por tanto, se tuvo la posibilidad 
de aunar sinergias entre las mujeres adultas de la Asociación Mujeres 
Emprendedoras, con las jóvenes que hacían las prácticas escolares en 
Verde Manzana. Los puntos de venta de Verde Manzana* eran admi-
nistrados por la Asociación Mujeres Emprendedoras, allí las jóvenes 
realizaban sus prácticas escolares en compañía de una mujer adulta, en 

un lugar seguro y se limitaba a cuatro horas al día. Las prácticas esco-

lares que realizaban las jóvenes en los puntos de venta, fortalecían sus 
aprendizajes curriculares y las estimulaba a permanecer en el aula, por 
la posibilidad de acceder a algunos ingresos mínimos.

Si las familias y las personas adultas obtienen los ingresos necesarios 
para su subsistencia, se desestimula el trabajo infantil. Por otra parte, 
Combos, con las jóvenes mayores de 14 años opta por dignificar el tra-

bajo juvenil; esto significa fortalecer propuestas vinculares y mejorar 

sus condiciones de trabajo.

“A las jóvenes les gustaba ir a las prácticas, lo veían como una 
buena oportunidad, se tenía mucha demanda, se intencionó hacer 
un proceso articulado, las adultas hacían el acompañamiento a 
las jóvenes, les hacían seguimiento en cuanto a cómo atendían 
los puntos de venta y en la producción. Por su parte, las jóvenes 
recibían capacitación en servicio al cliente, contabilidad. Esto 
generó roces por las figuras de autoridad que les representaba 

*  La Asociación Mujeres Emprendedoras, manejaban cuatro puntos de Venta en la ciudad de frutas y 

jugos, en: El Parque Recreativo Juan Pablo Segundo, el Jardín Botánico, el Autódromo del Estadio y en 

el Centro Recreativo de Comfenalco Guayabal.
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las adultas y había comentarios de lado y lado. También algunas 
jóvenes aprendieron hasta lograr administrar, es decir realizar las 
tareas necesarias para abrir el puesto, mercar, surtir y atender. 
Había una intencionalidad pedagógica: el trabajo colectivo e in-
tergeneracional. Un tema de conversación en Verde Manzana era 
como iban, que dificultades tenían, se organizaban las rotaciones 
y el funcionamiento”161

Así el equipo del Área Mujer respondió al reto de dignificar el trabajo 
que realizaban las jóvenes que participaban al interior del Programa 
de Atención Integral a la Niñez Trabajadora, para su permanencia en el 
aula.

“Que mejore sus condiciones laborales, es decir, no trabajo en la 
calle, al sol y al agua, menos horas de trabajo, mejores ingresos y 
mejor calidad de vida. ¿Cómo mantener escolarizada la población 
como población infantil trabajadora y al mismo tiempo sacarla 
del trabajo callejero? 162

Las expectativas de las jóvenes eran altas, pensaban que les genera-
ría los ingresos necesarios para ellas e incluso para sus familias, sin 
embargo como propuesta productiva inserta en las reglas del mercado 
no era viable económicamente, ello trajo como consecuencia la baja 
cobertura y los bajos ingresos, lo cual generó algunas resistencias para 
su participación y ausentismo.

“Aparece la concepción cultural que han desarrollado las niñas 
frente al trabajo, en principio cuestionan que Verde Manzana, es 
una propuesta para desvincularlas de sus actuales trabajos, ellas 
argumentan que necesitan el dinero para auto-sostenerse, y apor-
tar a sus familias (la mayoría tienen obligación de llevar ingresos 
a sus casas) con lo cual han logrado además ciertos niveles de 
independencia y autoridad frente a sus familias y temían perderlos 
de suspender el aporte” 163

¿Incorporar la perspectiva de género en el aula: discriminación 

positiva o recarga escolar?

“Verde Manzana”, es un esfuerzo institucional por incorporar la perspec-
tiva de género en el aula es decir, construir identidad del ser mujer desde 
una intencionalidad política y no desde el lugar del currículo oculto e 
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inconsciente de la reproducción de la cultura. Ello ha significado capa-

citación al equipo de trabajo en género, jornadas de trabajo intensas y 

extensas, debates profundos colectivos y transformaciones personales 

del equipo de trabajo.

El realizar con las niñas de primaria y bachillerato del Programa de Aten-

ción Integral a la Niñez Trabajadora, una acción positiva en el Proyecto 

Escolar Solidario Verde Manzana ha traído diversos debates instituciona-

les. Se consideraba una acción positiva porque planteaba oportunidades 

de generación de ingresos a las jóvenes de la institución y “encuentros 

entre mujeres” que no tenían los niños, ni jóvenes a partir de la reflexión 

de su mayor riesgo de la explotación sexual, la violencia en todas sus 

formas, las extensas y dobles jornadas de trabajo en la calle y en la 

casa, su invisibilidad como trabajadoras y los riesgos de embarazos 

tempranos.

Es complejo introducir estas intencionalidades políticas y de resistencia 

a la cultura patriarcal, en la dinámica escolar, los encuentros de Verde 

Manzana se hacían en horarios extra- escolares y sin embargo eran cali-

ficables. Las niñas y las jóvenes no lo sentían como una acción positiva 

hacia ellas porque mientras los niños y jóvenes terminaban su jornada 

estudiantil ellas tenían que mantenerse en el aula unas horas más. El 

equipo de trabajo y las estudiantes veían en ello en vez de una acción 

positiva una inequidad. Resolviendo esta dificultad se decide realizar 

los encuentros en horario escolar; mientras las mujeres estaban en el 

encuentro, los hombres adelantaban sus currículos en la cogestión, y/o 

en el refuerzo escolar.

Queremos llamar la atención frente al avance que nos ha significado 

buscar la equidad, las preguntas que nos han realizado los niños y jóve-

nes trabajadores, el ¿porqué no trabajamos con ellos?, su jocoso decir 

“si ellas son Verde Manzana, entonces nosotros somos banano pecoso”, 
las preguntas de los hombres del equipo, planteando su preocupación 

ante el avance de las mujeres y la necesidad de ellos por reflexionar en 

su identidad para no reproducir las opresiones.

“El asunto de lo metodológico, había una pregunta continua todo 
el tiempo, como hacer para que el momento que compartíamos 
con ellas fuera impactante en sus vidas, como se trabajaba las 
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temáticas de Verde Manzana en cada materia curricular. En mate-
máticas, en sociales, cada área como aportaba al trabajo realizado 
en Verde Manzana, con contenidos en la capacitación laboral, en 
lo formativo y en la participación en acciones del movimiento 
social de mujeres, fue un esfuerzo institucional de transversalizar 
la perspectiva de género en su hacer cotidiano”164

El fruto que deja Verde Manzana en el tiempo es: pedagogías y metodo-

logías para trabajar las identidades de niños, niñas, y jóvenes desde sus 

seres y la construcción social y cultural de los géneros. Se ha optado por 

realizar encuentros paralelos y por separados de hombres y mujeres, en 

los talleres de género para la construcción de la identidad masculina y 

de la identidad femenina; se tiene lugar el encuentro entre todos y todas 

en los talleres de sexualidad. Se conformó el grupo de masculinidades 

por los hombres que trabajan en Combos, y el de mujeres, se ha gene-

rado múltiples lecturas de la realidad social y cultural. Dando contenido 

y transversalización al eje filosófico de la perspectiva de género. (Ver 

textos: Ejes filosóficos, rizoma de sentidos y Ha-seres en resistencia 

desde la escuela)

Verde Manzana Re-significando la Identidad del Ser Mujer:  
de lo Solidario en lo Productivo a la Sororidad Entre Niñas 

y Jóvenes

Verde Manzana da respuesta a los intereses de las niñas y las jóvenes; por 

ello aborda la formación en derechos sexuales y derechos reproductivos. 

Como contenido temático, trabaja desde los derechos: identidad feme-
nina, autoestima, auto-concepto, prevención de la maternidad temprana 
y desarrollo personal.

“Las temáticas responden a los intereses de niñas y jóvenes, pero los 
temas que pretendemos impactar son bastante complejos y están de-
terminados culturalmente con gran fuerza, es el caso de la maternidad 
en la adolescencia, el uso de los métodos que prevengan enfermeda-
des de transmisión sexual y la competencia entre mujeres”165

Combos plantea las propuestas productivas solidarias, cooperativas y 

en equipo, como actos de resistencia al capitalismo, lo cual atraviesa la 

conformación grupal. Danzando con el sonido del nombre, dibujando 

experiencias, identificándose con animales vamos presentándonos en 
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el encuentro y saber quienes somos las que compartimos; esto es alta-

mente valorado por las niñas y las jóvenes.

“Conocer la opinión que tienen sus compañeras acerca de ellas, 
según su propia evaluación se sintieron importantes para alguien, 
tenidas en cuenta, nombradas, reconocidas y una sensación de 
satisfacción cuando se reconocen sus valores, cualidades, actitu-
des, y aptitudes públicamente. Muchas de ellas manifestaron que 
nunca antes tuvieron la posibilidad de escuchar y de expresar lo 
que sentían y pensaban” 166

Las relaciones de las niñas y jóvenes trabajadoras se caracterizan por la alta 

agresividad, lo cual se explica por los comportamientos que asumen para so-

brevivir en la calle; es una constante en el tiempo, así se leía en el año 2000:

“En general la población infanto-juvenil trabajadora presenta con-
ductas bastante particulares por su condición de trabajadores, 
manejan alto ausentismo escolar, con dificultades significativas 
para asimilar las mínimas normas de convivencia y cooperación 
social, ello quizás como consecuencia de su tardía vinculación a la 
escuela y de la elaboración que han hecho a partir de sus vivencias 
callejeras con las distintas formas de autoridad”167

El encuentro entre niñas y jóvenes, ha significado la posibilidad de com-

partir sus vivencias como trabajadoras, ellas expresan sus realidades, sus 

conflictos, sus enfrentamientos, sus amistades. Es frecuente que algunas 

veces entre las jóvenes trabajadoras se replique la realidad vivida en los 

barrios, se conforman grupos espontáneos como formas de auto-protec-

ción ante las posibles agresiones de las pares; en estos grupos se confiere 

mayor protagonismo a una de las participantes a la que siguen ciegamente. 

Se replican las lógicas de la guerra, en las que hay unidad de unos para 

enfrentarse con otras. Uno de los casos más destacados se presentó con 

las jóvenes de mayor edad, quienes ostentaban un importante liderazgo 

ejercido desde lógicas patriarcales; se autonombraron “El Gran Chochal” 

y se posicionaban violentamente ante sus compañeras.

“Una de ellas era cacique, las demás sus seguidoras, habían ritua-
les de entrada, solo permitían “una mascota”, es decir una niña 
de Verde Manzana Primaria podía estar allí, esto significaba que 
todas sentían ganas de estar porque era un privilegio. Maneja-
ban sus poderes con los chicos, tenían normas y sanciones entre 
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ellas, sí la líder mandaba “la ley del silencio para” a esta joven no 
le hablaban o “la buscamos a la salida”, a una de las jóvenes no 
la querían porque no hacía lo que ellas querían, se presentaban 
peleas por los hombres, juzgaban a las mujeres por “grillas”*" y no 
a los chicos, todo esto se reflexionaba en Verde Manzana”168

“Es claro que al interior del grupo existen sub-grupos donde so-
bresale el que ellas mismas denominan el “Gran Chochal” confor-
mado en su totalidad por las de mayor edad. En él se detecta el 
liderazgo de una de ellas, donde su opinión es muy determinante 
e influye en el comportamiento de las demás, hecho tan evidente 
en la evaluación realizada por ellas, una de las compañeras lo 
manifestó de una manera clara y contundente. Esta situación 
genera descontento y termina por opacar otras ideas y no permitir 
la libre expresión de las demás participantes, además de crear 
rechazo frente a algunas de las integrantes del grupo y división 
del mismo”169

En el acompañamiento a las jóvenes des-estimulamos grupos como el 

que se ha mencionado. En Verde Manzana primaban los acuerdos cons-

truidos colectivamente, sobre las reglas de este grupo y las facilitadoras 

las hacían respetar.

“Llegue con una hojas, una de ellas, de este grupo repartió las 
hojas y solo lo hizo a las que ella quiso, ¿por qué no le entregó 
a las otras niñas?, estaban peleadas, yo le dije: recoja todas las 
hojas que yo las entrego. Ella les repartió a todas.”170

Se trataba siempre de que sus relaciones no afectaran al grupo. En el 

equipo de trabajo hacíamos los acuerdos y definíamos estrategias para 

abordarlas, y de manera individual, motivar su reflexión. En grupo se 

sentían fuertes, solas eran más flexibles. Les preguntábamos acerca de 

su autonomía y de cómo podía obedecerse una ley del silencio contra 
una amiga. Las cuestionábamos en lo individual. Internamente en el 

“Gran Chochal” había muchos conflictos en sus relaciones. Luego de la 

reflexión por un conflicto, reconocían el haber peleado por bobadas. Se 

prendían velas, se tomaban de la mano y se las invitaba a pensar, qué les 

dejaba, qué se llevaban. Organizábamos los espacios de manera diferente, 

hacíamos abrazo-terapias, utilizábamos símbolos para representar la vida. 

*. " “Grillas”: calificativo despectivo hacia las mujeres que consideran feas.
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Tejíamos. Hicimos una ventana de la amistad (una hoja divida en cuatro) 

donde se ponía en la escena de la amistad, a las jóvenes: Yo soy amiga, tie-
nes amigas que… la amistad se convirtió en uno de los temas a abordar.

La existencia de este grupo espontáneo, fue uno de los retos afrontados 

pedagógicamente, gracias al cual avanzamos en la construcción del sentido 

de la amistad entre mujeres, y del respeto entre todas, aunque no mediara 

el quererse entre ellas; Al agotarse como propuesta, el “Gran Chochal” 

se desintegró; esto pasó por el reconocimiento de la valía y de la estima 
de cada una. En el tiempo, los encuentros de Verde Manzana se han ido 
configurando en un espacio habilitado para la reflexión sobre la identidad 
femenina, en el que las niñas y jóvenes puedan reconocer la importancia 

de valorarse, y tejer así los hilos de confianza entre mujeres.

Las motivaciones metodológicas pretendían poner la pregunta en cada 
una de ellas para hacer su viaje amoroso al interior: ¿Quién soy? ¿Qué me 
gusta de mí? ¿Qué debo mejorar? ¿A que le temo? ¿Cuáles son mis sueños? 

Son motivaciones para la autoconciencia de las mujeres jóvenes y posibi-
litarles otras formas de construirse en lo personal y en lo colectivo. Ellas 
daban las respuestas y se disponían a estos ejercicios con interés.171
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Aparecen los temas de lo humano, las jóvenes conversan sobre la muerte 

y los grandes temores que les representa. Expresan sus preocupaciones 

vitales; ante la conversación de la muerte aparece también la decepción 

amorosa, la pérdida de su amigo que eligió ser sacerdote, y otras pérdi-

das y duelos cotidianos, que se convierten en pretextos para construir 

nuevas confianzas y vencer su timidez al hablar en el grupo.

“Escuchamos sus creencias religiosas, los mitos que tienen frente 
a la vida, la muerte, el amor, donde se siente una mentalidad tra-
dicional. Se les invita a que piensen en sus sueños, en los que son 
realizables y en lo que implican, el cómo se pueden volver realidad, 
que no esperen a que otras personas se los hagan, son ellas mismas. 
Algunas, manifiestan tener dificultad para pensarse sus sueños y 
para profundizar en estos aspectos tocados, se les convoca que sigan 
regalándose estos momentos en que se miran hacia adentro” 172

Lugar de catarsis, de sanación, para expresarse y poder contar acerca 
de sus relaciones conflictivas con sus madres y/o padres, de los maltra-
tos que las lastiman; escuchar sus dolores y alegrías, es posible por la 
confianza que se va tejiendo en las participantes, de tanto repetir una 
y otra vez, de tanto invocar el respeto de unas hacia otras, la valoración 
del ser mujeres, de ellas y de las otras. Es así como de cultivar el trabajo 
en equipo para lo productivo, se ha ido pasando a través del tiempo, a 
una propuesta que promueva la amistad entre mujeres, o al menos haga 
posible el respeto entre ellas, intencionando la sororidad.

Cuando las niñas y jóvenes se pusieron su nombre grupal de “Verde 
Manzana”, simbolizaron mas allá de la propuesta productiva de venta 
de frutas y verduras, un sentido profundo del encuentro entre mujeres 

como amigas; en sus palabras significaba:

“Respeto, solidaridad, cariño, amor, participación, bondad, res-
ponsabilidad y amistad”.

“Para mí, es un círculo, porque lo poquito que hacemos, somos 
muy unidas”.

“Con nubes, viento, porque es un espacio libre, donde opinas, te 
diviertes y aprendes”.

“Una solución para ti mujer, porque Verde Manzana nos ayuda a 
formarnos como mujeres, a respetarnos, valorarnos y apoyarnos 

como mujeres”.
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“Una persona con las manos abiertas, que significa “amigas por 
siempre”.173

Una de las jóvenes nos muestra lo integral y complejo del proceso de 

Verde Manzana.

¿Para ti que es Verde Manzana?: Es un proyecto en el cual las 
mujeres aprendemos muchas cosas como: El respeto hacia uno 

o otra persona, el compromiso conmigo y con las otras personas, 
también para mí, lo que significa ser mujer que nunca lo había 
pensado. A mejorar mi participación y escucha para no hacer 

sentir mal a la que habló o está participando. También es como 
una materia, se basa casi todas las otras, como lo de contabili-
dad básica, que es un mercado, un producto, y todo lo relacio-
nado con servicio al cliente, también algo de sexualidad. Mejor 
dicho “todo”. Verde Manzana es un compromiso pero más que 

eso es donde aprendemos y enseñamos, todo lo que nos propo-
nemos. También para orientarnos para más adelante en nuestro 

estudio, trabajo, carreras etc.174

La Recuperación de la Palabra Desde el Trabajo Corporal  

y De Autocuidado

El fluir de las palabras posibilita construir confianzas, vínculos entre ellas, 
formas de dirimir los conflictos y procesos de autoconocimiento; sin em-
bargo, las niñas y jóvenes hacían un llamado a la facilitadora para que 

fuera más dinámica, saliera más del aula, y conversara menos. A pesar 

de intencionar metodologías diversas, en algunos momentos las que im-
plementábamos no eran adecuadas por los ánimos grupales, en otros, le 

dábamos mucha importancia a la conversación centrándonos en la pala-

bra, y en otros, la resistencias por parte de las participantes, por las difi-

cultades de expresarse, de hablar de las vulneraciones de sus derechos, o 

de pensarse a sí mismas. Estas situaciones diversas y otras posiblemente, 
ocasionaron que por momentos hubiera monotonía, falta de interés y poco 
dinamismo. Era insistente el llamado de las facilitadoras a la participación 

y la evaluación; de lo que les gustaba y no del proceso; y de las niñas y 

jóvenes, de construir una propuesta de opinión y divertida.

“Muy buenos, es un espacio muy bacano, pero deberían cambiar 
la metodología de trabajo a tratar, de que este espacio no lo to-
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mábamos tanto como materia, sino como un espacio de opinión 
de actividades de recreación, de diversión de propuestas para 

cada día de Verde Manzana”.175

La dinámica escolar creaba tensión. Aunque en Verde Manzana se eva-
luaba con la intención de hacerle seguimiento cualitativo al proceso 
formativo, a sus avances o dificultades como personas en la construcción 
de identidad, las niñas y jóvenes respondían a las preguntas-formuladas 
en función de su proceso de autoconciencia-tratando de repetir un con-
cepto enseñado por la facilitadora reduciendo la reflexión y limitando 
el diálogo abierto, flexible, dispuesto a la escucha, a la revisión y a la 
construcción participativa.

Igualmente, para la facilitadora la evaluación era una dificultad, máxime 
cuando de ella debía derivarse un resultado cuantitativo, una califica-

ción. ¿Cómo calificar un proceso de formación en derechos sexuales y 

derechos reproductivos cuando los procesos individuales tienen sus 

propios ritmos y va más allá de apropiarse de una información? Se les 
proponía que en un cuaderno escribieran sus reflexiones frente a lo 

que les llamaba la atención, o de las ideas que les iban surgiendo en 

el proceso y de esta forma se calificaba. Recuerdo que en uno de ellos 

decía: “Aprendí que mi cuerpo también es para mí, que el cuerpo también 
es por dentro…”176

“Las jóvenes no lograron el objetivo, les dio mucha dificultad co-
ordinar las ideas, inician el trabajo de la figura sin compartir que 
era ser mujer y ponerse de acuerdo en lo que iban a representar, 
se escucharon muy poco, y en algún momento alguna se salió ante 
la desesperación, además se gastan casi el doble de tiempo para 
realizarla. Al final por la iniciativa de D logran realizar una figura, 
con pocos argumentos y tradicionales de que es una mujer, una 
flor, por sus delicadeza y belleza y además porque las mujeres 
tienen hijos e hijas. Se les cuestiona la propuesta de mujer que 
construyen y se deja la posibilidad abierta a que se piensen sobre 
lo que en esta sociedad nos han dicho de las mujeres y las que 
realmente somos o queremos ser. Estos comentarios causaron 
malestar en las jóvenes” 177

Recogiendo los deseos de las jóvenes ante el proceso de Verde Manzana, 
ellas proponían una dinámica más flexible en relación con lo escolar. 
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Se presenta la tensión entre la exigencia académica y la posibilidad de 

una propuesta para pensarse como mujeres, más libre de lógicas insti-

tucionales.

“Es que algunas chicas no vienen a los encuentros, lo solucio-
naríamos diciéndoles que es bueno que vengan porque esto es 

muy importante para que ellas puedan ganar el período”.178

“No a los talleres que implique mucho esfuerzo, ni 
consultas”,“Que nos den desayuno pequeño”, “paseos” y “sali-

das recreativas”, “No exigir la relación entre compañeras que no 
sean del agrado de cada una”, “que no nos miremos, ni trate-

mos con indiferencia”, “Que trabajemos en grupo”, “Que la clase 
sea más dinámica”, “Que no haya que hacer resúmenes de las 

clases”. 179

La facilitadora leía en estas propuestas el interés por la alimentación, el 

bajo nivel de compromiso académico, el aletargamiento en el pensar y 

trascender en aspectos como los temas tratados en Verde Manzana.180Pero 

todo esto constituía un llamado de atención. Efectivamente, el problema 

central consistía en la formalización académica que había impregnado 

el trabajo en los encuentros. No se trataba de desdeñar la propuesta.

Lo anterior, nos ha significado una búsqueda constante por las metodo-

logías asertivas; como siempre nuestras mejores guías han sido las niñas 

y las jóvenes, ellas nos han señalado que prefieren las actividades que 

incorporen el movimiento corporal, entre ellas la danza y el teatro.181Ello 

nos ha llevado a un mejor y mayor acercamiento al cuerpo, a su reflexión 

y a actividades que nos propongan la relación con él. La capoeira, la 

danza, el teatro. Es así como empiezan a aparecer en los procesos, ob-

jetivos y reflexiones encaminados al reconocimiento de lo corporal, para 

el cuidado de la salud y el conocimiento de sí mismas.

“Las jóvenes reflexionan e identifican las acciones físicas que pue-
den implementar para tener un buen auto-cuidado, reconociendo 
la importancia de una buena respiración, constante actividad física 
y buena relación y masaje, para mejorar la relación consigo misma 
y además la del reconocimiento de su cuerpo. Lo que se evidencia 
en este trabajo es que las jóvenes practican muy poca actividad 
física tienen algunas movimientos que muestran poca elasticidad, 
agilidad, flexibilidad y resistencia física, además movimientos tos-
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cos en determinados estiramientos y masaje a las compañeras. 
Se les hacía el llamado a cuidar su salud a través de estas pautas, 
además se les decía que el cuerpo hay que mantenerlo bien no 
solo para los demás, para que se admiren, sino para ellas mismas 
inicialmente, para quererse y mimarse y mantener una buen estado 
de salud”.182

El trabajo corporal, da respuesta a las evaluaciones que realizan las 

jóvenes; el abordaje desde el cuerpo, abre un nuevo mundo en la com-

prensión de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las 

niñas y las jóvenes, y la mirada respecto a la valoración que hacen de 

su participación en el proceso.

“Yo aprendí de mi cuerpo. A manejar el cuerpo. A jugar. A leer 
los cuentos que aquí me enseñaron. A valorar las personas. A 
respetar si tengo un pleito, le digo a la “profe” o una persona 

mayor. En mi vida me sirve para entender que las personas se 
tienen que respetar y tratar bien”

“Protegiendo mi cuerpo, a bañarme, a leer, no dejármelo tocar 
de nadie, gente desconocida”.

“He aprendido todo lo del cuerpo a cuidarlo y protegerlo”

“Me valoro como mujer; cuidándome de que nadie me toque na-
da más yo cuando me vaya a bañar. He aprendido: a compartir 
con las compañeras del Pinal y a valorarlas como ellas a mí. Me 

sirve: para no cometer errores en la vida mía.” 183

Así escuchando y aprendiendo de las niñas y las jóvenes, e integrando 

metodologías que involucren el cuerpo, la palabra y los símbolos, fuimos 

y estamos acompañando grupos diversos de Aprendizajes Femeninos, 

de Verde Manzana, y otros; en todos ellos abordamos pedagógicamente 

la identidad del ser mujer.

Los Frutos de la Verde Manzana:  
“las Hadas”

Nació el cuento de “Las hadas”, uno de los grupos de Verde Manzana. 

Jugando, riendo, saliendo del aula, compartiendo con otros grupos y 

proyectándose, la Verde Manzana nos dio sus frutos en el año 2005. En 
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la tarea de desenmarañar tantos imaginarios, las niñas y jóvenes junto 

con la facilitadora decidieron trenzar sus ideas, a partir del análisis de 

contexto, y derrumbar el patriarcado que oprime el cuerpo femenino, 

convirtiéndolo en un cuento de hadas hecho a su manera.

Empina-Hadas en la Habitación de sus Imaginarios:  
Construcción de Subjetividades Femeninas

Este tenía como reto crear sentido de pertenencia al grupo y al proyecto 
educativo y RE-CREAR desde el texto de Virginia Woolf “Una Habitación 

Propia”, un espacio para y con las niñas. En esta referencia V. Woolf pro-

pone que las mujeres para poder crear, en una época de florecimiento 

literario femenino, pero tan restringido por el patriarcado, tuvieran au-

tonomía económica y una habitación propia para poder escribir.

¡Esta fue una de las motivaciones iniciales!, la otra: ¡Recrear otras 
formas para el encuentro entre mujeres, creciendo juntas desde 
lo íntimo-político, en este caso desde las realidades de las niñas 

populares y empobrecidas de la ciudad de Medellín!184

Las niñas mas pequeñas, las de la primaria, en el 2005, que aproxima-

damente son 17, entre los 6 y los 11 años y de los grados 1, 2 y 3 de la 

primaria, definen a Verde Manzana como un espacio “para hablar sobre 
los derechos de las mujeres, sobre nuestra sexualidad y a cómo cuidar 
nuestro cuerpo”185

En el marco de los propósitos institucionales de ampliar la exploración 

pedagógica, para fortalecer el trabajo en perspectiva de género, y en un 

momento en el que se percibían dificultades para lograr la motivación y 

la concentración de las niñas, hacia y en, los encuentros, se desarrolló 

la idea de incorporar al trabajo, lo vivido en una ciudad de contrastes 

como Medellín. Por esa época se realizaba Expomoda, un evento de suma 

trascendencia no solo en materia de consumo, sino también en tanto 

estrategia económica. Dos niñas: Estela y Nancy*# proponen hacer un 

espectáculo con vestidos, a manera de desfile, influenciadas por dicho 

evento que desde su inicio ha tenido todo el despliegue publicitario y 

que penetra hasta las más empinadas montañas de una ciudad que se 

define “pujante” y obviamente toca los imaginarios de niñas y jóvenes 

*. # Estos nombres se han cambiado por protección a las niñas que participaron en el proceso.
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con necesidad de ser incluidas. Esta idea se cruza con la de la facilitadora 

de soñar, jugar y volar: ¡hacer-se hadas!

Esta iniciativa recoge las ideas de cada una de las participantes. Ellas 

mismas están proponiendo otras maneras de hacer los encuentros de 

“Verde Manzana”, que habían alcanzado ya el calificativo de monóto-

nos. Se trataba de “crear un espacio propio”, dejar la sonoridad de este 

nombre para convertirse en hadas; pero volverse hadas implica apren-

der cosas, como por ejemplo no gritarse, no maltratarse, les recuerda 

la facilitadora como reto a este “cuento” que empieza a tener forma. 

Pasar de niña trabajadora de la calle a ser Hada, se fue convirtíendo en 

posibilidad para descodificar realidades sociales tangibles, para ellas y 

para el equipo institucional. Es también la posibilidad de desmitificar 

los cuentos tradicionales, los comercializados por Walt Disney, y esos 

otros, construidos desde las mentiras de cada Estado y que nos han 

vendido como sofismas de distracción de las realidades, para perpetuar 

un orden y poder masculino imperante y…

“volver con las ancestrales brujas, magas, sabias, hadas que entre 
mitos vivientes nos han dejado hasta hoy los vientos de los saberes 
profundos de las mujeres y las pistas de todas esas pociones secretas 
que cada una guarda; así encontramos el pre-texto: El cuento, la his-
toria que, me y nos pertenece y en ella me y nos hago-hacemos186

Motiva-hadas para Hacerse Hadas

La práctica se vale de diversas herramientas, que estén al servicio de la 

exploración de los imaginarios y las vivencias de las niñas, y que permitan 

trabajar la solidaridad, la cooperación, la palabra como vínculo de re-

conciliación, el juego, el afecto entre otros aspectos; estas metodologías 

han servido para recuperar la confianza que las niñas han perdido por 

razones de violencia intrafamiliar, sexual y social. Uno de los ejemplos 

tiene que ver con la manera de convocarlas:

“Hola!!! Cómo estas?...

Bienvenida… Tú como niña y mujer eres muy valiosa… 
quiérete y quiere a las demás”

Con cariño: Verde Manzana187
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Pero para hacerse hadas fueron necesarias, aparte de las herramientas, 

otras razones y vivencias que motivaran a las niñas a surgir como seres 

sobrenaturales que escaparan de esta realidad para construir otra, y 

convertirse en las redentoras de su propio dolor, recuperando el espíritu 

animista de lo humano. Requirieron de las pócimas, la vara mágica, los 

collares, el maquillaje, los aretes, las telas e hilos para tejer sus propios 

vestidos y los zapatos, todo el atuendo que las ayudaría a ser distintas 

a las demás.

Se hizo necesario también que ellas y la facilitadora enfrentaran duras 

discusiones y llamados de atención para que no retuvieran las herramien-

tas de tejido, se resolvieran los gritos e insultos proferidos entre ellas 

mismas, se distribuyeran equitativamente las chaquiras y reflexionaran 

sobre los juicios de valor; con todas estas implicaciones continuaron ju-

gándosela y jugándonosla por crear seres que no han encontrado lugares, 

por dejarse ser otras y hacer con otras. Cada encuentro se acompaña de 

música, ellas la eligen, una veces con su volumen alto, otras no, porque 

se precisa de un diálogo abierto a la exploración de esos imaginarios 

culturales de ser otras mediante la fabricación de personajes alados, a 

mantener la esperanza, a…

“recuperar, mantener y alimentar la memoria grupal, de cada una 
en relación con, todo dentro de la construcción apuesta – pro-
puesta colectiva”.188

Pese a todo prevalece el deseo de deshacerse de los mandatos cultu-

rales, de los miedos, de sus vivencias en la calle y la casa y de manera 

reiterada piden en los talleres un buen trato entre ellas mismas; pedido 

que se instala desde la facilitadora, con la pregunta: ¿Por qué pelear si 

todas somos mujeres que hemos vivido cosas iguales? Pero el deseo de 

ser diferentes va tomando fuerza entre cada hada imaginada, cada acto 

y cada encuentro, en la redención y resignificación de los imaginarios 

culturales, como almitas que van viviendo y sintiendo el rigor de la vida, 

o tal vez resistiendo en su propia vivencia.

Para transformarse necesitan primero que se vean a sí mismas, lo que 

sienten y quieren para ellas; explorar sus realidades por la vía de la imagi-

nación, pues las imágenes les permitirán recordar situaciones y tempora-

lizarlas para que no olviden lo que están construyendo. Cuando las niñas 
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deciden ser otras, lo hacen también como una manera de protegerse del 

medio y dejar aparecer lo que desean para ellas; los comentarios de sus 

pares, las obligan a buscar condiciones en las que logren la comprensión 

o el gusto de ser ellas. El juego que se instala como propio, les ayuda a 

sacar fuera de sí, a reconocerse fuera de sí, en cada uno de los momentos 

en los que se enfrentan a exponer-se para ellas mismas y para las otras. 

Es posible que desde la fuerza del grupo ubiquen lugares más seguros, 

más cómodos, de menos riesgo, menos aburrido; el poder imaginario de 

sus magias tiene el antídoto a sus amargas vivencias.

“Para ello, entonces se propuso e implementaron iniciativas que 
pudieran irse alimentando y creciendo como seres vivientes en 
reflejo de la construcción colectiva: al inicio se dispuso de “la caja 
de las locas”, donde todas pegaron sus nombres y la decoraron; “el 
libro de las hadas”, donde ellas mismas han dejado sus registros 
de producciones hechas y “el mundo de las hadas”, lo cual fue 
un ejercicio de materializar las casas de cada una y en su mundo, 
según lo que querían imaginaban, además claro está “los vestidos 
de las hadas”, que cobró un valor especial, en tanto el atuendarse 
traspasa la ilusión del vestir, para convertirlo en un acto funda-
cional, materialización del querer ser sobre el cuerpo”189

El dispositivo del disfraz genera reflexiones acerca de la manera de in-

cluirse dentro de una sociedad que las excluye (recordemos que por esos 

días se daba comienzo a expo-moda). Es una alternativa para repensar 

los elementos de nuestra cultura y hacer contra-cultura; resignificar el 

mundo, todo ello conjugado en un compartir: encontrar en sus propios 

cuerpos un sentido de sí, dado desde ellas y no desde lo que la sociedad 

les impone. ¡Atuendarse, apropiarse de sí! Así se tejió la pertenencia y se 

entretejieron las identidades con la fuerza de cada encuentro, la partici-

pación, la palabra como elemento que vincula el deseo y la resistencia, 

las exploraciones mágicas de cada Hada, y en cada caso, partir de sus 

subjetividades femeninas

Ha-ser-nos Hadas: Cada Una Decide

Como todo proceso de crear, cada una se da un nombre; fue fundamental 

en el ha-ser el que cada una se viera en la tarea personal de ser lo que 

ella quería ser, seguirse, escucharse, hacerse caso, definirse y dibujarse 

a sí misma, sus magias, sus derechos:
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¿Tú qué hada eres? “Hada mariposa”

¿Cuál es tú magia? “Ayudar a la gente pobre”

¿Cuáles son tus derechos?...”No se”

¿Tú qué hada eres? “Hada buena”

¿Cuál es tú magia? “Ayudar a la gente desplazada”

¿Cuáles son tus derechos?...”El derecho de no estar en una casa 
donde no quiero vivir”

¿Tú qué hada eres? “Hada del sol”

¿Cuál es tú magia? “Mi magia es el amor”

¿Cuáles son tus derechos?...”Derecho a vivir”

¿Tú qué hada eres? “Una hada madrina”

¿Cuál es tú magia? “No se”

¿Cuáles son tus derechos?...”mi derecho estudiar”

¿Tú qué hada eres? “Hada de la venganza”

¿Cuál es tú magia? “Venganza”

¿Cuáles son tus derechos?...”A ser respetada”

¿Tú qué hada eres? “Hada ángel”

¿Cuál es tú magia? “Saltar”

¿Cuáles son tus derechos?...”Estudiar”

¿Tú qué hada eres? “El hada del amor”

¿Cuál es tú magia? “Hacer amar a los otros y que no se peleen”

¿Cuáles son tus derechos?...”A ser libre con los otros”

¿Tú qué hada eres? “Hada reina”

¿Cuál es tú magia? “Mandar a cualquier hada”

¿Cuáles son tus derechos?...”No se”

¿Tú qué hada eres? “Hada ternura”

¿Cuál es tú magia? “No llorar y no dejar la tristeza”

¿Cuáles son tus derechos?...”Estudiar y no dejarme pegar de 
nadie”190

Así la “inscripción” de cada una dentro del grupo se fue viviendo; las que ya 
eran Hadas durante el año 2005 se fueron haciendo con apoyo en ejercicios 
de relajación (que en muchas ocasiones fueron dirigidos por las mismas 
niñas; la invitación en una de ellas era a volar y volar rodeadas de natura-
leza) y ensoñación, exploraciones artísticas como el maquillaje de rostros, 
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dibujos y preguntas guías como ¿Qué hada le gustaría ser y por lo tan-
to… ¿Qué magias y poderes podría explorar en sí? Volar… ¿y volarse 
de qué? Las niñas que iban llegando al proceso, encontraban sentido de 

hacerse Hada al ver la motivación de las demás, pues inicialmente ante la 

invitación de la facilitadora, les costaba creer en este ejercicio; esperaban 

que las que llevaban más tiempo les ayudaran en su identidad, pero com-

prendían después que era necesario que cada una decidiera y escogiera.

Es importante destacar que no solo tienen disposición para dejar volar su 

imaginación, sino también la necesidad de escapar-se a la sabia naturaleza 

mediante la relajación, para fortalecer su ser y para ello invocan los árboles, 

el agua, las palomas, ardillas, flores y amiguitos… Este es un lugar que les 

proporciona un nicho para el descanso, pero también es el sitio donde se 

encuentran a sí mismas, donde la fantasía les permite crear y recrear seres 

poderosos que les transmitirán su saber arcaico e intuitivo.

En esta tarea fueron responsables algunas de ellas. Con su disposición 

para que “la profe” les permitiera dirigir las relajaciones, tuvieron la ca-

pacidad de transportar al resto de las niñas en viajes, plagados no solo 

de la invocación a la madre tierra, sino también del llamado a su propia 

naturaleza, a esa mujer huesera, la que todo lo sabe. Se evidencia así la 

capacidad de compromiso, lo que permite potenciar el liderazgo sano, 

entre las más disponibles y el resto del grupo.

Algunas cambiaron su identidad en el proceso, pasando de ser un Hada 

a otra, bien fuera porque sufrieron procesos de transformación personal 

(como le sucedió al Hada Corazón, que después decidió ser la Hada Ven-

ganza, pues al finalizar el año 2005 vive una situación de abuso sexual), 

o porque encontraban que sus aspiraciones se repetían en otras Hadas, 

como sucedió con el Hada del amor; otras se mantuvieron en su decisión 

inicial (como las Hadas Mariposas, Hada de la Alegría, Hada Ternura)191 

Construir el propio mundo, materializar los sueños, es otra forma de 

poner palabras a la vida nuestra y la de ellas. En la construcción de las 

Hadas, el que cada una pudiera nombrarse, pasó por hacer una confi-

guración identitaria, basada en el reconocimiento de valores, actitudes, 

cualidades, y defectos que las caracterizan. El hada corazón, se comenzó 

a vestir de negro y a llamarse el hada de la venganza ¿Que le está diciendo 

al mundo con su actitud?, esta es otra forma de expresarse.
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Mediante la creación de otro personaje, el hada corazón sale de un 

albergue con el que no se identifica momentáneamente, para explorar 

otro, le da un nuevo nombre (venganza), y lo crea y recrea como poder 

de manifestación para darle tranquilidad a su interior, busca la sanación 

desde la palabra y la imaginación, fue valiente y se opuso al silencio 

impuesto, colectivizó el dolor propio y el de otras. El Hada corazón-

venganza quiere seguirlo siendo, ese derecho no se lo han arrebatado, 

el de seguir sus propios ideales aunque el almita esté doliendo, aunque 

tenga que vestirse de negro, pero su poder creativo, su imaginación pon-

drá en alerta su sabia interior no solo para salvarse ella sino también a 

otras que viven circunstancias similares.

Acompañarlas en este recorrido de “decidir” y “ser” significa para las niñas 

abstraerse de la realidad que viven en la calle, en sus barrios cargados 

de violencia, recoger sus sueños individuales y colectivos y pasarlos por 

el corazón, darles un lugar de valía, propiciando en ellas que aflore la 

conciencia de su dignidad humana, una dignidad que nos enfrenta al 

juego de exigir nuestros derechos.

Para tratar de comprender mejor sus vivencias con respecto a sus de-

rechos partimos de las siguientes preguntas: ¿Qué derechos tienes?, 

¿Cómo irrespetan tus derechos? Y ellas responden:

“Cuando decimos que nos están haciendo daño y no nos creen”

“Cuando esos tontos no nos escuchan”

“Cuando los señores o niños nos irrespetan como mujeres o 
niñas”

“Que mis amigas y amigos me quiten lo que yo tengo”

“Cuando trabajan… es mejor que nos dejen aprender”

“Mi papá no me deja jugar con mis amigas”

“Cuando no me dejan amar a una persona que yo amo mucho”

“Cuando estoy haciendo algo que no le gusta a alguien, que a 
mí me guste”

“Cuando nos echan porque llegamos tarde” 192 

En esta enunciación de las carencias, encuentran su sentido pleno, los 

derechos que las niñas definieron al hacer la configuración identitaria 

de cada Hada. En los derechos de las Hadas prima el derecho a estudiar, 

seguido del respeto, el amor, el buen trato y el juego como fundamen-
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tales para re-construir su ser, para explorar sus sueños, confrontarlos 

y recrear nuevos imaginarios, unos imaginarios en los que ellas tienen 

el protagonismo en su proceso vital, lo que resulta indispensable para 

reconocerse en su plena dignidad.

El Poder Liberador de la Imaginación: Rescatando La Sabia Interior

Igualmente, posibilitar que las niñas y las jóvenes escuchen en su ser 

interior las emociones y sentires, producidos en sus relaciones de amor, 

desamor, vivenciadas en la calle, con sus familias y en todo ese entra-

mado simbólico de la cultura, abre un camino para ir fortaleciendo su 

capacidad reflexiva, que les permita elegir prácticas de protección para 

sus vidas. No sólo ellas estarían a salvo en ese mundo creado por ellas, 

sino también los seres cercanos en sus afectos.

“Como mujeres que somos echamos mano de nuestra intuición y de 

nuestro instinto para olfatear las cosas” (Pinkola, 2004 p.89) En un mundo 

aparentemente infantil, femenino y lleno de razones para sobrevivir, las 

niñas se dan la cita tempranera, cada semana, para llenar de otros sen-

tidos su existencia. Se inicia más tarde el rito de ser grupo para despla-

zarse a la casa, atravesando las calles, que ellas en su juego denominan 

río; frente a la advertencia de detenerse por el paso de los carros, una 

de las más pequeñas dice: “y ellos son los cocodrilos”, refiriéndose a los 

vehículos que transitan por el lugar.

Volarse un rato de la realidad, disponer todos los instrumentos que 

servirán para tejer cada verdad propia, pero también para invocar seres 

alados que les muestren formas de salir del lugar de inequidad signado 

por esta cultura patriarcal y por un sistema capitalista. En este imaginar 

el mundo posible, construirán cada una su casa, una casa distinta que 

contenga todos los aditamentos para ahuyentar los duendes malos, con 

pócimas más grandes de ternura, azúcar y amor. Podríamos pensar que 

la imaginación ¿Transforma la subjetividad, llevándola de una realidad 

dolorosa a la cura, ó la fantasía cura la realidad? La imaginación crea 

órdenes de realidad, no nos aleja ciertamente de lo real vivido, pero a 

todas luces, lo vivido se hace, gracias a las imágenes de otros mundos 

deseados, experiencia renovadora y transformadora de la subjetividad.
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Fotografías del proceso con Hadas/ Andrea Juliana Correa Gónzález

En el juego de construir personajes e historias que cuentan sus propias 
vidas, ven a esas hadas que se enferman porque les quitan los vestidos, 
porque no consiguen sus medicinas, hadas que sueñan con casas, con 

mariposas, conchas de mar y lentejuelas, casas habitables donde ellas 

tienen un lugar acogedor, de afecto, de descanso, un lugar propio, un 

lugar en el mundo interior que huye de todas las manos que quieren 

arrebatarles sus sueños. Son Hadas que consiguen cajitas pequeñas en 

las calles y casas, a su gusto para acomodar su magias, guardarlas bien, 

ponerlas a salvo, porque ellas, luego, las ayudarán a salvarse y salvar a 

otras personas, como en el cuento de Vasalisa de Clarissa Pinkola, en 

el que la madre le entrega una muñeca en su lecho de muerte para que 

ella la usara, “sabia y mágicamente”, en los momentos de desgracia. 

(Ver: al encuentro con la sabia interior, Pág. 168)

Si la magia tiene el poder de quitar la rabia y si la rabia es una conse-

cuencia del miedo, entonces la magia cura el miedo y la rabia… porque 

tiene la fuerza del conjuro hecho en conjunto ¡Porque tiene la fuerza de 

la imaginación…! ¡La fuerza hecha gota dulce que abolirá el amargo de 

la rabia y que enferma el cuerpo de las mujeres…! La magia… tiene la 

fuerza de la preparación, porque en ella va tejida toda la subjetivación 

de las niñas que han padecido y visto el mundo con ojos de mujer gran-

de… Porque tiene la fuerza de las Hadas, metidas tanto tiempo en el 

laboratorio, “ese lugar propio” que les permitirá hallar la fórmula que 

conjure a la violencia.
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Dibujar, escribir, salir, volar, pensar, sentir, reclamar, soñar…, son los verbos 

apalabrados que tienen en la maleta de los hilos, es la que más necesitan, 

tanto en los encuentros como en los lugares públicos donde exorcizan con 

mucha propiedad el dolor añejo de las mujeres, incluso aquel que traen como 

herencia. Así en sus encuentros periódicos conversaban de esos asuntos que 

resultaban dolorosos, bien porque fueran suyas las historias o de personas 

muy cercanas, ó porque ese día ocurrió algún evento poco favorable como 

alguna golpiza, una exigencia de más dinero de personas adultas, lo que 

ponía en riesgo su estudio y sus “horas de vuelo”. Siempre el diálogo estaba 

abierto, pero la mayoría de las veces ellas mismas se tenían que hacer com-

promisos de no pelearse, porque con facilidad se presentaban problemas, 

pero pese a todas las dificultades, sabían con claridad que primero la magia 

debía funcionar para ellas, porque el mundo las requería con toda la fuerza 

de su poder y siguieron haciendo sus cosas, sus casas, soñando…

“Dibujamos las Hadas y pensamos cómo nos sentíamos, volan-
do...” “el objetivo de este día: nuestros derechos y nuestros sue-

ños: “las Hadas sin sueños no pueden volar”.193

 
Fotografías del proceso con Hadas/ Andrea Juliana Correa González

Aprendizaje-hadas: Retos Frente a Metodologías  
Convencionales y Logo Céntricas

La magia no solo ocurrió en la manifestación externa e interna de las 

niñas cuando decidieron darle vida a sus vidas, a través de personajes 

que hasta ese entonces solo pertenecían al mundo infantil ilustrado de 

los cuentos, sino que también se produjo al plantear otros retos me-

todológicos para abordar el trabajo con sectores poblacionales vulne-

rables, e implicó un enorme esfuerzo creativo. Más allá de un conjunto 

de materiales aparentemente simple (retazos de tela, tijeras e hilo), el 
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trabajo implicó disponer-se para elevar los instantes de dolor en un en-

cuentro semanal que curara los dolores añejos en su frágiles cuerpos, 

descubrir el poder de la imaginación como insumo básico con conexión 

a los sueños, dejarse ser “otra” para estar a salvo, comprender que en 

el mundo femenino no importa la edad ni los roles profesionales; las 

mujeres habitamos, la mayoría de las veces, un mundo con desventajas, 

pero desde este lugar también se puede calentar el alma tan parecida a 

la de todas, y es aquí donde ésta se hace universal.

El juntar cada pieza del vestido, escoger el hilo, hacer la puntada, tomar 

las medidas, probárselo y ayudar a otras a que lo hicieran, tocar la piel de 

la otra, con extrañeza al principio, definir el color de acuerdo al tempera-

mento de cada Hada; entre cada acto se construía otro acto: conversar, 

poner en palabras las intimidades, ¡tejer un traje distinto para su propia 

subjetividad! Coser su vestido imaginado, era de alguna manera, coserse a 

sí mismas, remendar su propia piel y aparecer renovadas en el mundo.

Todas las vivencias elevadas en una sola voz, en distintos personajes, con 

magias ancestrales podrán plantear al mundo el ideal de una conviven-

cia diferente, cercana, justa y participativa. Aprendemos de las niñas la 

capacidad de ver lo paradójico de la condición humana: cómo las niñas 

pueden ver la violación a sus derechos y a la vez mantener sus sueños, 

cómo pueden ayudarse, coser juntas sus trajes, construir las casas que 

las albergará, no solo a ellas sino también a las y los demás, en un deseo 

de bienestar común. Así, no sobra preguntarnos ¿Qué puede estar tras 
ese contraste entre sus duras vidas y sus altruistas sueños? 194

En su ser de niñas identifican como principios fundamentales de vida, 

la paz, el bien común, pero aún reconociéndolos se les dificulta hacerlos 

realidad en su vida cotidiana, por los contextos de violencia y vulnera-

bilidad en los que viven. No obstante, estos son insumos importantes 

para una conciencia en formación. Nos queda la sensación de que a las 

niñas y jóvenes les queda mucho por contar y enseñarnos, respecto a la 

experiencia de sus cuerpos, al trabajo en la calle. Tenemos percepciones 

de que las violencias, y demás explotaciones siguen apareciendo en su 

mundo de niñas-mujeres-empobrecidas y que siguen siendo tratadas 

como “dependientes” – objetos en detrimento de la construcción de 

sus autonomías y del ejercicio de su democracia. Aún reconociendo la 
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vulneración permanente a sus derechos ellas se dejan también tocar por 

las alternativas, esas ideas “locas” (no violentas, por ejemplo) que otros 

y otras les cuentan tras la invitación constante a imaginar sus cosas, a 

configurar su “Habitación Propia”, de tal manera que desde estas otras 

realidades, simbólicas y afectivas, se pueda volver a las concretas, al pan 

diario de las violencias, con otros ojos, vientos y aleteos.

Con las niñas abordamos las relaciones de amistad entre ellas y ellos, el 

respeto hacia niños o niñas que tienen su opción por la homosexualidad; 

con las jóvenes reconocemos el ejercicio de su sexualidad, tratamos 

de que conozcan y tengan acceso a los métodos anticonceptivos. Pro-

movemos el conocimiento del condón, uno de nuestros regalos en las 

campañas; que los conozcan, los manipulen, jueguen y los inflen como 

bombas, para que se vuelva un elemento cotidiano, no mítico, ni tabú.

En esta práctica se observa la importancia de la conversación y de pro-

mover la aparición de preguntas grupales y personales, y siempre ínti-

mas-políticas. ¿Otra vez? Reniegan, “profe es que usted habla mucho”, 
cuando se dice de nuevo que el miedo es una de las sensaciones que nos 

paraliza, posibilitando que las violencias se mantengan, pero además 

que el mismo puede ser una fuerza de cambio, una fuerza que es preciso 

mantener pues nos advierte cuando estamos en riesgo de ser violenta-

das. ¿Cómo entonces posibilitar en nosotras y con ellas, ese transitar del 

miedo silenciado y que amarra las fibras del alma-cuerpo, para concebir 

el miedo que empodera y promueve la acción efectiva?

Otro tema importante en esto de las apuestas metodológicas, se concen-

tra en el relacionamiento entre subjetividades diferentes y diferenciables. 

Aquí también se encuentran resistencias. Cuando se les insiste que la otra, 

semejante, es diferente y por tanto los “des-encuentros” hay que mediarlos 

con la palabra, la escucha, el respeto, la comprensión… ellas responden: 

“si, ¡dialogando!”, ya saben; ¿Qué saber está allí? ¿Cómo nos aferramos 

a esta pequeña conciencia que se instala en la repetición, algunas veces 

automática, para generar reflexiones y transformaciones minuciosas por 

donde cada una descubra y re-cree otras formas de encuentro? y las más 

de las veces nos parece que no es suficiente. Indiscutiblemente la repeti-

ción tiene un valor pedagógico, pero no aquella que automatiza, sino la 

que se hace resonancia, eco constante en la conciencia.
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“Se hace necesario, tratar de entender la dinámica de las relacio-
nes que van construyendo, reconocer algunas de estas caracte-
rísticas, expresada en la conflictividad que por momentos viven 
y que se define en sus formas de relacionarse… en muchas de 
estas se gritan, es fuerte, con palabras que insultan, hieren, callan, 
es en muchas ocasiones impositiva, manipuladora, salvadora, 
victimaría, victimizada, resulta en otros momentos que las pala-
bras muestran la ambivalencia de las chicas: son amorosas entre 
ellas, y al instante pueden estar insultándose. Son palabras que se 
acompañan de risas por las cosas que no les parece, o que le son 
extrañas o por las cosas que en apariencia no tienen sentido, ridi-
culizan… compiten… por las malas… de malas… desafiantes… 
contadoras de las historias que se tejen entre ellas… groseras… 
irreverentes…otras afectivas… conciliadoras, exigentes en malos 
términos de respeto, de autoridad ó de medidas coercitivas por 
parte de las facilitadoras”195

De otro lado, el ingreso de un niño al grupo de las Hadas planteó inte-

resantes inquietudes a las niñas y a las facilitadoras. Rafael es un niño 
que desde el año 2005 ha querido participar en las Hadas y su interés 
y cercanía lo ha incluido en el proceso. Aunque se ha aclarado que el 

grupo es solo para las niñas, él hace su petición verbal para el ingreso; 

se dispone, entonces, la posibilidad de que las Hadas puedan conversar 
y decidir sobre la solicitud. Allí las niñas dicen que sí se vincule formal-

mente, agregando, además:

“Si nosotras hubiéramos conversado antes del asunto, ya ha-
bríamos decidido que permanezca, aunque tengamos conciencia 

de ser este un espacio solo para mujeres”196

De acuerdo con lo conversado con R, su vínculo se dio en el año 2006: él era 

el diseñador; hacía los dibujos de muñecas y los trajes para estas, práctica 

que el niño venía haciendo desde su ingreso a Combos, pese a las continuas 

peleas con su padre, quien aducía que esta “no es tarea de varones”. Las 

niñas, conociendo esta habilidad lo invitan a participar e hicieron formal-

mente la petición a la facilitadora. El se sentía bien o “normal” en el grupo, 

porque la mayoría de sus integrantes eran también sus amigas.

“El cuento de las hadas” le gustaba mucho, porque le daba la posibilidad 

no solo de dibujar, sino también de estar con sus amigas; este espacio 
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le proporcionaba tranquilidad, seguridad e identidad. Reconoce que 

había una magia que le impresionaba y era como ellas “luchaban por los 
derechos de ellas”; nunca se sintió mal tratado por ninguna de ellas, pero 

si por los demás compañeros y compañeras de la institución, dado que 

este espacio se caracterizaba por ser solo para mujeres. Recuerda con 

entusiasmo cuando hicieron las casas para las hadas, usando plastilina, 

y cuando se prepararon para hacer una coreografía y ellas bailaron. A él 

también le hubiera gustado estar en esa coreografía bailando.

“Si yo hubiera sido un hado, hubiera sido el hado duende y me 
hubiera vestido de verde”.197

También recuerda con especial alegría cuando salió favorecido en la rifa 

de un bolso que todavía es usado por su madre; por esa época las niñas 
afirmaron que “mejor se lo había ganado él y no ninguna de ellas, pues 

se hubieran puesto a pelear”198. La cultura patriarcal nos ha enseñado a 
competir ferozmente entre nosotras. Nos ha enseñado a desangrarnos 
entre nosotras por la supervivencia, así el botín del triunfo sea una sim-

ple bagatela. Por eso, en ocasiones, nos hacemos a un lado dócilmente 

para evitar una lucha sorora. Nos alegramos por no tener que pagar las 

consecuencias de competir entre nosotras. A la luz del testimonio de R 

puede señalarse que aunque el ingreso del niño estuvo quizás marcado 

por su vínculo previo con ellas y por poseer un saber que estaba dis-

puesto a compartir y era útil para el grupo, en esta situación se puso en 

evidencia la fuerza y la capacidad de las niñas de “conversar y decidir”, 
y su potencial para acoger la diferencia y lo diferente.

En síntesis, la magia también ocurrió cuando fuimos corroborando una 

inquietud institucional, respecto a las metodologías convencionales y 

logo céntricas; la práctica con las hadas nos permitió constatar el amplio 

rango de posibilidades que hay en la expresividad humana, nos mostró 

que el discurso como dispositivo pedagógico tiene límites definidos, 

que las niñas y jóvenes tienen una sabia interna que sabe que lo que 

decimos y prescribimos como el deber ser, no siempre sucede, que a la 

vuelta de la esquina las acecha lo que es, y se defienden con la fiereza 

de una loba que actúa por instinto. Por eso, las niñas y jóvenes pedían 

metodologías diferentes, metodologías que convocaran su sonrisa y su 

esperanza. Ellas saben lo que hay que hacer, y de eso, reconocen lo que 
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se puede hacer. Necesitaban metodologías que les abrieran nuevos recur-

sos para curar las heridas de su subjetividad, dispositivos para caminar 

hacia ellas mismas. Esta es la importancia de recuperar la dimensión 

estética en el trabajo pedagógico, no sólo para la construcción de arte, de 

objetos, de materiales didácticos, sino, y ante todo porque la estética es 

la dimensión humana de la creación. Es por nuestra experiencia estética 

que podemos crearnos a nosotras mismas, esculpirnos, darnos forma, 

decidir los claroscuros de nuestra forma de aparecer en el mundo. La 

estética nos posibilita crear y crearnos, en un interjuego constante de 

imágenes sobre el mundo y acerca de nuestras propias subjetividades.

La práctica con las Hadas, nos interpeló nuestra manera de entender 

la imaginación, no como fantasía por medio de la cual nos evadimos 

de la realidad, sino como una verdadera herramienta para reconfigurar 

las imágenes del mundo y nuestras posibilidades de ser, estar y actuar 

en él. Así, la estética aparece como campo emergente de dispositivos 

pedagógicos para trabajar la subjetividad: el cuento, el disfraz, el dibujo, 

la escultura, entre otros, constituyen mediaciones para explorar la mis-

midad, y entender la vida como una obra en la que somos artesanos y 

artesanas principales. Una de las apuestas fundamentales acerca de la 

dignidad, es no dejar que nos arrebaten el papel de ser protagonistas.

En este sentido, la experiencia con las hadas ha sido propicia para re-

valorizar en el equipo el valor de la intuición. La planeación, en los 

currículos logocéntricos ha estado muy focalizada en los contenidos. 

¿Cuál tema trabajaremos hoy? Aprendimos que muchas veces nuestra 

tarea no consiste en prefigurar lo que hablaremos con las niñas y las 

jóvenes, sino en saber acompañar lo que en su propia vida requiere 

apalabrarse y comprenderse. El miedo, la rabia, la resistencia, no fueron 

temas planeados, de ellos se habló cuando las Hadas tuvieron miedo, 

rabia y se resistieron. Ni siquiera ellas lo propusieron, nadie lo propuso. 

Aprendimos que solamente hay que saber escuchar. ¡Y cuesta tanto!

La Magia de Tejer para Aprender a Ser Hadas 
y el Uso de sus Poderes:

En los encuentros las niñas se imaginaron y escribieron sus sueños, 

sus miedos, después de todo aprendimos que sentir miedo no es malo; 
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las hadas también sienten miedo, rabia y por eso necesitan una “cajita 

mágica” donde depositar estos sentimientos; y también necesitan una 

casa en la que puedan sentirse seguras, y que las albergue con todos sus 

afectos, gustos y disgustos. Y el libro de las hadas no es propiamente 

una cajita, pero si lo es:

“el texto grande con dibujos, nombres y todas las cosas que ha-
cemos: Cuando tenemos miedo, cuando no lo tenemos, como nos 
sentimos, cuando estamos inseguras, las hadas imaginándose 

sus cosas”199

Las Hadas tienen sentimientos, los expresan y eso también las define. 

Nuestra práctica le ha apostado a la liberación del sentimiento. Nuestra 

práctica nos ha enseñado que el sentimiento no se reprime: se reflexio-

na, se procesa, se conjura, se invoca, se hace conciencia y por eso, se 

puede transformar. Esto es lo que determina el poder de las Hadas. Los 

sentimientos de las Hadas se materializan en poderes. El Hada “Alegría”, 

por ejemplo, expresa que su poder se manifiesta “ayudando a las otras 

personas, a hacer el bien a que se cuiden, aconsejándolas”200.

Las Hadas fueron comprendiendo el poder de la solidaridad y la soro-

ridad. Con materiales distintos a agujas, telas, metros y otros, con los 

que cosieron los vestidos que le daban identidad a cada Hada, también 

se dispusieron para penetrar en la intimidad de las casas que cada una, 

desde su identidad, construyó con adobes pequeños, piedras, cartón 

reciclado, caracoles, papel globo, pegante… Cada una tenía el sello de 

sus sueños, los colores de su propia historia, las ideas de las respon-

sabilidades, que desde niñas aprendieron para poder sobrevivir. Pero 

siempre estuvo ahí la mirada de la otra, la ayuda de la otra, y la visión 

de que el sueño propio involucra siempre a otros y a otras. Una de las 

Hadas, por ejemplo, se expresa así respecto a su casa construida:

“esta es mi casa de tres pisos, porque me hace recordar a mi her-
manita, a mi mamá, yo con ellas, porque se siente más cómoda y 
amplia”…, pero sobre todo, agrega: “por mi hermanita”201

El Hada Maribel, como se nombró en homenaje a su hermana menor, 

sueña con una casa de tres pisos, para tres mujeres que la habiten, ella, 

su madre y su pequeña hermana. La hermana, diagnosticada con Sindro-

me de Down, hace soñar al Hada Maribel; no la sume en la desesperanza, 
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la connota en su potencia solidaria y de cuidado. Es una historia como 

tantas de nuestras historias de miseria y de exclusión, pero ahora hay 

un Hada Maribel que avanza en procesos de resistencia y actuación que 

pueden cambiar esos relatos ancestrales de resignación y de olvido de 

sí. La práctica de las Hadas, no crea niñas resilientes, nuestras meto-
dologías no se acomodan en un concepto que en muchas ocasiones ha 
justificado la omisión y la negligencia. Nuestra práctica nos expone a 
todas nosotras, las mujeres, en toda nuestra vulnerabilidad, y mediante 
la imaginación, nos ayuda a usar dispositivos de resistencia, transforma-
ción del mundo y exigencia de lo que por dignidad nos corresponde.

En virtud del reconocimiento de los poderes de las Hadas, se hace ne-
cesario ponerlos al servicio de otros y de otras. Pero para poder entrar 
en acción como jóvenes hadas, comprometidas políticamente con la 
vindicación de lo femenino en la cultura, fue necesario indagar más por 
los sentimientos que enferman a las mujeres, y las situaciones que los 
generan. Así, desde este inventario de padecimientos y sueños, ellas pla-
nean cómo ayudar a curar el dolor de otros y otras, asumiendo primero 
el desafío personal de sanarse ellas mismas. Para poder sanar, deben 
estar bien consigo mismas, y entre ellas mismas. Y… ¿Cuáles son esos 
sentimientos que nos enferman a nosotras las mujeres?

“La incomprensión”

“La rabia y el llorar”

“Que el novio lo deje a uno”

“La tristeza”

“El amor”

“Los sentimientos de amor, mentiras, locura”

“Que los novios las dejen”202

Miedo, rabia y dolor emergen como sentimientos que nos lastiman y nos 
enferman. Las razones son diferentes: pérdidas, abandonos, soledad. El 
temor femenino a no ser en tanto no haya otro que nos defina. La ma-
nera como los miedos y las rabias de otros y otras, se nos van haciendo 
marca en nuestro ser de mujeres. Todo ello se convierte en objetivo para 
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el grupo. Sus poderes habrían de ser desplegados hacia la sanación de 
la rabia y los miedos. Empezando a hacer uso de sus poderes, las niñas 
participan en el desfile por los derechos de las niñas y los niños, en la 
zona Nororiental, mientras coreaban consignas a favor del derecho a una 
infancia con bienestar y en contra del maltrato, entre otras.

La marcha concluyó con una jornada de vacunación contra el odio, el 
miedo, la agresión, la intolerancia y la humillación, dirigidos hacia los 
niños y las niñas; la vacuna consistía en unas gotas dulces administradas 
en la boca de quien se quisiera vacunar; luego les entregaron manillas 
y se les pedía elaborar un dibujo que representara el deseo de una vida 
sin maltratos. A esta jornada la denominaron: “Déjate abrazar por las 

palabras”; se realizó en el marco del día del niño y la niña, organizada 
por la Red de Organizaciones Comunitarias de la zona y la Fundación 
Ratón de Biblioteca.

La vacunación no solamente aumentó su motivación, sino que se 
constituyó en ritual de iniciación respecto a su responsabilidad por 
su propia sanación, después de lo cual vendría la proyección de los 

poderes en el afuera. Mientras seguían tejiendo vestidos y sororida-

des, resonaba una consigna que las signaba: estamos haciendo unos 
conjunticos”,“¡¡¡estamos haciendo unos conjuritos!!!”

Para profundizar con las niñas en el tema de la salud emocional se 

trabajó, en el marco de la “Campaña por la Acción Mundial de la Salud 

de las Mujeres”, lo concerniente a la transformación de los miedos y la 

identificación y reconocimiento de sus sentimientos; de igual manera, 

se acercaron a la experiencia feminista de las Mujeres de Negro, en la 

que aprendieron y aprendimos que “es mejor ser con miedo, que dejar 

de ser por miedo”.

Con toda esta experiencia, las niñas Hadas empezaron a desplegar sus 

poderes, en una jornada de vacunación contra los sentimientos que 

“nos enferman”, dirigida a sus compañeros y compañeras de estudio 

(Programa de Atención Integral a La Niñez), durante el día del No al 

Trabajo Infantil.

Así decía el cartel de invitación:
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 “Me comprometo a no maltratar a las mujeres y a que 
cuando tenga rabia me voy a calmar para no 

desquitarme con nadie” 
(Escribe tu nombre y pégalo en la cinta)

Jornada de vacunación contra la rabia y los odios 
Organizan y te invitan: LAS HADAS 
Fecha: viernes 19 de mayo de 2006 

Lugar: primer patio del PAINIT 
“Por el derecho a que no se desquiten con una/o”203

Este texto de compromiso fue redactado por las mismas niñas; cada uno 

de los preparativos hechos da cuenta de una fuerte sensibilización frente 

a la importancia de prevenir las violencias contra las mujeres. Además 

de la suscripción del compromiso por parte de quien se vacunaba, se 

hizo un trabajo estético de maquillaje de rostros.

Más adelante, las niñas participaron en otros eventos públicos del Mo-

vimiento Social de Mujeres. En la Universidad de Antioquia las niñas sa-

lieron a hacer sus vacunas acompañadas de los conjuros, esos que ellas 

permanentemente deben practicar juntas para que esos sentimientos 

que enferman como la rabia, la tristeza y el desamor no las acosen más; 

conjuros liberadores que les posibilitan ser con otros y otras, y ayudarles 

en su propia liberación. Se hicieron presentes en el “Foro Nacional: La 

salud de las mujeres Avances y Retrocesos” en la jornada de auto cui-

dado, evento en el que tuvieron la oportunidad de compartir con otras 

jóvenes y adultas sus reflexiones sobre el manejo de los sentimientos. 

Se hicieron presentes con mensajes como:

“Día de acción mundial, Por la Salud de las Mujeres 
Las niñas tenemos derecho a SER FELICES 
Sentidas hadas con los cinco sentidos… por 

…”El derecho a sentir rabia, darme cuenta y poderla expresar 
para que salga de mi cuerpo”…204

Antes de proporcionar la pócima mágica que derrotara la rabia, las niñas 

Hadas, hicieron indagaciones de esos otros sentimientos que hay detrás 

de la rabia y se preguntaron: ¿Cómo podemos liberar la rabia sin que 

nos haga daño?, ¿Qué hay detrás de la rabia? y ¿Cómo se siente esta en 
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el cuerpo? Descubrieron que tanto las mujeres adultas como las niñas y 

jóvenes tienen padecimientos similares, como efecto de las expresiones 

genéricas de violencia y discriminación. Identificaron manifestaciones 

de la rabia en el cuerpo de las mujeres:

“Temblando y llorando”, 
“Se me pone rígida la espalda y las piernas me tiemblan”, 

“En la respiración contenida”, “en la cabeza, en todo mi cuerpo”, 
“La rabia me hace doler y sentir mucho calor”, 

“Siento rabia con ira y ganas de llorar y arrancándome el pelo”, 
“Sudoración, inseguridad, dolor, corazonada y tristeza”,205

Identificaron también formas de liberación:

“Calmándonos”, 
“Tranquilizándonos para dialogar”, 

“Concientizándose de que la rabia daña el cuerpo”, 
“Respirando, rumbeando y conversando”, 

“Llenando el corazón de amor”, 
“Cuento 1, 2, 3 y respiro”, 

“La rabia la quito precisamente temblando y llorando”, 
“Hablando con una persona de nuestra confianza”,

Una vez recogidas estas impresiones, de manera solidaria las niñas pre-

pararon todos los ingredientes necesarios, incluyendo su disponibilidad, 

para organizar la jornada de vacunación. El cartel azul de animación 

decía: “La gran vacunación de unas hadas reclamando sus derechos, por 
favor respetemos”. Y a continuación aparecía el siguiente texto:

“La rabia de pronto puede “ser buena” cuando nos ayude 
a protegernos y a darnos cuenta de cuando nos están violen-

tando”…

Pero no olvides que la rabia también puede

Generar más violencia

DATE CUENTA!!! 
JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA LA RABIA Y LOS ODIOS

Organizan y te invitan: LAS HADAS

Fecha: Viernes 26 de mayo de 2006

Lugar: Jardín Botánico

“Por el derecho a que no se desquiten con una/o”206
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Con la apropiación que ellas tenían, la motivación y el reconocimiento 

de los sentimientos que enferman a las mujeres, las niñas dispusieron 
sus gotas de miel, que fueron depositando en la boca de cada una de 
las asistentes que querían ser vacunadas. Previo a este encuentro las 

niñas junto con la facilitadora, planearon las responsabilidades, por 
comisiones, así:

De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. 

Delcy y Ana: vacunan 

Yudy: Pregunta 

Cristina: maquilla 

Ledys: recoge firmas 

De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Astrid y Valentina: vacunan 

Tatiana: recoge firmas 

Viviana: pinta o maquilla 

De 4:00 p.m a 5:00 p.m. 

Diana y Carmen: vacunan 

Juliana: maquilla 

Débora: recoge firmas207

Esta actividad recibió un importante reconocimiento de quienes asistie-

ron al evento, del Movimiento Social de Mujeres y de otros movimientos 

sociales del país, reverenciándose como una experiencia para multipli-

car y potenciar. Se lograron vacunar aproximadamente 122 mujeres. No 

obstante, y más allá del reconocimiento externo, la mayor ganancia de 

la puesta en escena de las Hadas en lo público es su apalabramiento, 

su convicción y su apuesta por la vindicación de lo femenino, y por la 

recuperación de su dignidad en el conocerse, valorarse y respetarse.

Por otra parte, y como un logro no previsto, las niñas avanzaron en la 
reflexión sobre el sentido de la propiedad. Ese dispositivo: disfraz o 

atuendo, cosido entre conversaciones estéticas e identitarias, mediación 

en las formas de aparecer en el mundo permitió resignificar lo que es 

propio, lo que es mío y lo que es nuestro. En el proceso, ellas optaron 

por compartir e intercambiar los vestidos, revelando así una orientación 

hacia una lógica de lo común, más cercana al sentido de la sororidad.
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Contémonos Un Cuento Liberador.

Cae la noche, se prenden las velas, y la familia se reúne en una mesa 
de tabla rústica, muy limpia; apenas se ven entre las sombras los ras-
gos de sonrisas que se insinúan, miradas tranquilas y acogedoras, las 
pequeñas llamas ondean como efecto de una suave brisa que se mece 

en el borde del abismo de la oscuridad, en la que los grillos y las ranas 

crean una sinfonía en el silencio campesino… es el momento perfecto 

para los cuentos de brujas, duendes y fantasmas, recuerdos cercanos 

de nuestros orígenes. 

Contar cuentos es una actividad propia de todas las culturas. En ellos, 

la gente recuerda sus orígenes y actualiza simbólicamente lo narrado, 

en el presente. Hoy en medio de ruido de automotores, de gritos y ca-

rreras de un lado a otro para sobrevivir, entre las multitudes, el tiempo 

no alcanza para estar con otros y otras, y menos para contar o recordar 

historias, leer cuentos que nos hablan de la condición humana, de lo 

arquetípico que requiere ser reinterpretado, como dispositivo para viajar 

por nuestra subjetividad, reconfigurarla y expandirla.

Cuando nos hacemos el regalo del encuentro entre nos-otras, el espacio 

se llena de la alegría sentida, nos acogemos y re-cogemos ante el calor, 

nos acomodamos en torno a la luz de las velas creando un momento 

íntimo, de cercanía, preparándonos para vivenciar un momento especial, 

fuera de la rutina; las formas caprichosas de velos de muchos colores 

invitan a moverse de lugar, de lo cotidiano, de lo establecido, y un suave 

olor de incienso relaja y tranquiliza… creamos una pausa, un silencio 

para conversar con el ser íntimo y con las otras.

Las sillas o colchonetas dispuestas en forma circular, ofrecen un amplio 

escenario para intercambiar; tus ojos y mis ojos se encuentran al mismo 

nivel, y tu rostro me revela cómo estás: tu acuerdo y desacuerdo, incerti-

dumbres, inquietudes, tus emociones. Tú también me miras. Hablamos, 

descubrimos, creamos saberes, conocimientos y realidades. Nos move-

mos, jugamos, nos reímos, y nos tocamos, hacemos las relajaciones, las 

respiraciones, inhalamos y exhalamos, colocamos las palmas de nues-

tras manos en el propio vientre, y vemos como sube y baja, porque el 

aire está entrando en los pulmones, y está oxigenando nuestro cuerpo; 

tenemos conciencia corporal y contacto con el momento presente que 
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vivimos…descansamos y estamos dispuestas a compartir y aprender, 

tenemos una mirada más abierta para analizar nuestras realidades. Al 
fondo se escucha una música suave que intenciona pedagógicamente 

otros sonidos, ritmos y melodías no muy comunes, es el momento en 

la ciudad para contar y escuchar un cuento liberador.

“Un elemento metodológico acertado para esta población, que 
viene implementándose desde el inicio del proyecto, es la relaja-
ción con respiración. Salió de las jóvenes el deseo de seguir con 
esta metodología que responde ampliamente a su necesidad de 
descanso, después de jornadas laborales y escolares intensas y 
desde muy temprana hora. Aunque algunas muestran dificultad 
de concentración, muchas logran relajarse hasta quedar dormidas; 
les permite empezar el taller con una postura renovada, abierta 
al aprendizaje, a la escucha y al compartir, olvidando así la inten-
sidad de su cotidiano”208

Fotografía Centro Lúdico Creativo 2004/ Sandra Muri y Flor Alba Moreno

Una vez que la mente se ha despejado, y el cuerpo se ha dispuesto, 

gracias a la relajación, empezamos el trabajo con los cuentos. En tanto 

dispositivo para la reconfiguración del yo, elegimos cuentos que permi-

tieran develar y reflexionar arquetipos sobre lo femenino en las culturas. 

Por este motivo decidimos usar los cuentos de Clarisa Pinkola Estés, 

en su libro “Mujeres que corren con los Lobos (Pinkola, 2004,852). Ella, 

poeta, psicóloga jungiana, cantadora y guardiana de antiguos cuentos 

tradicionales, profundamente enraizada en la cultura Latinoamericana, 
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trae a nosotras interesantes reflexiones sobre el deseo y la intuición 

femenina que protege, la sabiduría ancestral femenina, la conexión con 

el ciclo de la -vida, muerte, vida-; nos habla de la amistad, la muerte, 

la alegría, la soledad. Cuando la mujer ha perdido su loba, su mujer 

salvaje se pierde se disminuye, se desvaloriza, se sume en la tristeza, 

desesperanza y se pierde en las relaciones con los otros y otras, se pierde 

a sí misma. Con los cuentos, hemos querido reflexionar con las niñas, 

jóvenes y adultas acerca de su autovaloración y el cuidado de sí, como 

elementos integradores de su identidad femenina. Con Clarisa, descu-

brimos esas que somos cada una, esas fuerzas psíquicas que tenemos 

en nuestro interior, con ella nacemos de nuevo otras.

 Había una Vez… las Patitas Feas.

“Enfoquen la identidad del patito y los prejuicios del mundo exterior 

respecto al patito feo” dice la facilitadora, orientando la escucha de las 

participantes. Respiramos… y nos relajamos… muchas logran cerrar 

los ojos, es un buen logro, porque están concentradas, dispuestas y con 

confianza para el encuentro.

“Al final, el enorme huevo empezó a estremecerse y a vibrar, la 
cáscara se rompió y apareció una inmensa y desgarbada criatura. 
Tenía la piel surcada por unas tortuosas venas rojas y azules. Las 
patas de color morado claro y sus ojos de color rosa transparente. 
La mama pata ladeó la cabeza y estiró el cuello para examinarlo 
y no tuvo más remedio que reconocerlo: era decididamente feo” 
(Pinkola, p.273-274)

Conversamos acerca de la manera cómo creen ser percibidas en sus 

familias: ¿Se habían sentido como el patito feo? Introdujimos nuevas 

preguntas: ¿Cómo nos consideran en la familia? ¿Cómo nos ven?, ¿Cómo 

nos tratan? Para ellas, era difícil reconocerse como patitas feas…tantas 

veces escuchando lo importante de ser bellas… y su primera respuesta 

¡No, no, no…! como pareciéndoles increíble la sola pregunta. En este 

momento el recurso metodológico de la pregunta pretendía desinstalar-

las, moverlas. La facilitadora, abrió su corazón con una historia personal; 

mostró que ella se había sentido patita fea: “mis papas me discrimina-

ban verbalmente por ser más negrita y churrusca que mis hermanas, me 

regalaron una muñeca negra y no rubia de seda”. Esta estrategia que 
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busca poner en el plano de la equidad el develamiento de lo íntimo, 

abrió la discusión acerca de las diferencias del trato del papa y la mama 

con ellas y con los varones de la casa. Las jóvenes dieron cuenta de lo 

inequitativo del trato en cuanto a las tareas que asumen en el hogar, 

la independencia y libertad diferencial: “los hombres son privilegiados 

por las madres”.

“Sin embargo los demás hacían todo lo posible por hostigar de 
mil maneras al patito feo. Se le echaban encima volando, lo mor-
dían, lo picoteaban, le silbaban y le gritaban. Conforme pasaba 
el tiempo, el tormento era cada vez peor. El patito feo… era la 
criatura mas desdichada que jamás hubiera existido en este mun-
do” (Pinkola, 274)

Nos reconocimos “patitas feas” en nuestras vivencias familiares; se pro-

puso un ejercicio de simulación mediante la expresión corporal. Con 

apoyo de una pieza musical, jugaron a inventar formas de caminar, que 

se salieran de los parámetros de lo bello. Cada una hacía un movimien-

to, y las otras lo repetían como si fueran un espejo. Este ejercicio les 

significó un gran esfuerzo, porque implicaba luchar con sus resistencias 

a verse o ser vistas como mujeres feas. La imitación de sus compañeras 

aumentaba la dificultad.

“Así pues lo presentó a las demás criaturas de la granja, pero, 
antes de que pudiera darse cuenta, otro pato cruzó como una ex-
halación el patio y picoteó al patito feo directamente en el cuello. 
¡Detente! Gritó la mamá pata. Pero el matón replicó: es tan feo y 
tan raro que necesita que lo intimiden un poco” (Pinkola, 274)

Ser rechazadas como patitas feas, es la peor pesadilla para algunas niñas 

y jóvenes; sin embargo, ven feos sus cuerpos por los “gordos”; creen que 

es su forma de vestir la que provoca las agresiones que reciben, que no 

son amadas, ni resultan atractivas para los hombres. Le dan importan-

cia a la apariencia, se sienten inseguras y sienten miedo a la exclusión, 

a la burla, a la estigmatización. Se atribuyen a sí mismas todo aquello 
que les pasa, y no como resultado de una cultura patriarcal a la que le 
interesa mantener a la mujer ocupada en su apariencia, alejada de sí 
mismas. Al parecer, así como se juzgan duramente a sí mismas, juzgan 
a las mujeres que las rodean, agrediéndolas física y verbalmente. Ellas 
pueden ser el “pato matón” que picotea a sus amigas por ser “patitas 
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feas”. Entonces se empeñan en seguir los modelos y las modas propues-

tas por el consumismo y el capitalismo; su situación se complejiza por 

su condición de empobrecimiento económico, que les resta capacidad 

adquisitiva, lo que a su vez crea frustración e insatisfacción respecto a 

ellas mismas. Cuando se les propuso que se miraran en el espejo de 

sus compañeras con gestos que hacen cada día con su cuerpo, algunas 

repetían el maquillarse, hacerse bellas, peinándose; ninguna se repre-

sentó estudiando, caminando hacia la escuela o comiendo.

Cuando moldearon con arcilla el cuerpo, prefirieron representarlo como 

lo quieren, supeditadas al imperativo de belleza que dicta la cultura 

patriarcal y el mercado. Muchas se simbolizaron con corazones y flores; 

fue difícil movilizarlas hacia una conciencia de su cuerpo real. Las mu-

jeres moldeadas resultaron ajustadas al modelo social que los medios 

presentan En la siguiente foto, observamos la realidad de las niñas y 

jóvenes en nuestro medio, moldeando su cuerpo entre noticias de gue-

rras y pobreza.209

Fotografía Centro Lúdico Creativo 2004/Sandra Muri y Flor Alba Moreno.

La Madre de la Patita Fea.

El cuento fue leído nuevamente, esta vez la orientación de la facilitadora 

fue: “concentrarse en la caracterización de la madre del patito feo”. Las 

niñas resaltaron a “una madre preocupada, más preocupada en lo que 

piensan los otros que en su patico”

“Lo que ocurre es que se ha pasado demasiado tiempo en el 
huevo, y aún está un poco deformado. Pero todo se arreglará, ya 
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lo verás –añadió, alisando las plumas del patito feo y lamiéndole 
los remolinos de plumas que le caían sobre la frente” (Pinkola, 
2004. Pág. 274)

“Una madre que expresa críticamente 
la ausencia y la inutilidad del padre”

“Eso no es lo que más me preocupa ¿Sabes que el muy bribón 
del padre de estos patitos no ha venido a verme ni una sola vez?” 
(Pinkola, 2004, Pág. 273)

“Una madre que primero ama, pero que después rechaza 
al patico por presión social”

“Al principio, su madre lo defendía, pero después hasta ella se 
cansó y exclamó exasperada: Ojalá te fueras de aquí” (Pinkola, 
2004, Pág. 275)

Tocamos la relación hija-madre y la concepción que tienen de sus propias 
madres y de ellas como posibles futuras madres. De manera general, 
todas quieren ser madres, menos dos chicas que se niegan la materni-
dad por temor a reproducir la imagen de la madre sumisa, confinada al 
hogar, autoritaria, represora y violenta. Profundizamos con las jóvenes 
la significación de sus madres en sus vidas. Observamos que la madre 
es una figura contradictoria, por un lado se la reconoce como un re-
ferente positivo: “mi madre es bonita, todas las madres son bonitas”, 
“son trabajadoras”, “se encargan de nosotras”, “está siempre pendiente 
de la comida, de la escuela”. El modelo de madre es negativo cuando 
es reconocida como “no libre, esclava del hogar”, con todo lo que ello 
significa: sobrecarga de responsabilidades, de trabajo, de cansancio, 
de soledad y finalmente de subordinación al hombre. No obstante esta 
contradicción, las niñas confían en la lealtad de la madre, y por este 
motivo parecen justificar y aceptar las violencias que reciben de ellas, 
como si fuera su derecho, además de reconocerla como merecedora de 
un respeto casi ilimitado.

La Auto-imagen y el Encuentro con la Familia Propia.

Con Clarisa, invitamos a las niñas, a las jóvenes y a las adultas a alzar las 

alas, a ser autónomas, a volar muy alto, a desarrollar sus potencialidades 

y a buscar la familia en la puedan sentirse bien; esto es esencialmente 

lo importante.
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“Que grande y fuertes eran sus alas. Lo levantaron muy alto por 
encima de la tierra. Desde el aire vio los huertos cubiertos por sus 
blancos mantos, a los granjeros arando y toda suerte de criaturas 
empollando, avanzando a trompicones, zumbando y nadando….Y 
por primera vez, los de su clase se acercaron a él y lo acariciaron 
suavemente y amorosamente con las puntas de sus alas. Le atu-
saron las plumas con los picos y nadaron repentinamente a su 
alrededor en señal de saludo” (Pinkola, 278)

Así como el patito feo, que huyó de los lugares donde le hacían daño, 

buscando su identidad “llegó a otro estanque y otra casa, otro estanque 
y otra casa y se pasó todo el invierno de esta manera alternando entre 
la vida y la muerte” (Pinkola 277). Moverse, desinstalarse, es la alterna-

tiva para ir construyendo las que queremos ser, y en el auto-espejo ver 

la imagen que queremos de nosotras; no aquella frágil y dolorosa de la 

apariencia, sino la alegría de ser en el reconocimiento y apropiación de 

nuestro cuerpo.

“En el espejo del agua vio reflejado un cisne en todo su esplendor: 
plumaje blanco como la nieve, ojos negros como las endrinas y 
todo lo demás. Al principio, el patito feo no se reconoció, pues su 
aspecto era el mismo de aquellas preciosas criaturas que tanto 
había admirado desde lejos” (Pinkola, 278).

Al Encuentro de la Sabia Interior 

Las velas siguen encendidas, y el bullicio se calma; la atención se centra 

cuando iniciamos contando “La Loba” (Clarisa, 2004, Pág.46) Todas las 

mujeres sabemos y somos sabias. Buscamos la forma de comunicarnos 

con esa sabia.210

“Hay una vieja que vive en un escondrijo del alma, que todos 
conocen pero muy pocos han visto” (Pinkola, 2004, Pág. 46)

Durante la relajación, las jóvenes vieron recoger a la vieja los huesos, ar-

mando los esqueletos, y cantando para dar vida nuevamente a la criatura.

“Recuerda que, si te adentras en el desierto y está a punto de 
ponerse el sol y quizá te has extraviado un poquito y te sientes 
cansada, estás de suerte, pues bien pudiera ser que le cayeras en 
gracia a La Loba y ella te enseñara una cosa… una cosa del alma.
(Pinkola, 2004, Pág.47)
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El regalo que el cuento dejó en las niñas, fue la valoración de su ser 

femenino; por un momento se olvidaron de rivalidades con las otras, 

e inconformidades consigo mismas. El dibujo actuó como dispositivo 

adicional para construir una imagen de lo que significa ser mujer. Su loba 

interna, su vieja sabia, las reconfortó en su condición femenina, y exaltó 

en todas ellas la gratitud por la existencia propia. Y al unísono, niñas y 

jóvenes cantaron su propia canción, independiente de sus contextos, sus 

vidas, sus historias; fue clara para ellas, en ese momento, la sororidad 

necesaria entre mujeres: respetarnos, cuidarnos, amarnos, hacernos 

respetar, ser importantes para cada una, y para las otras.

“ -Yo amo ser mujer... porque las mujeres no somos machistas,… 
las mujeres somos increíbles y nunca cambiaremos las quiero 

mucho. “yo amo ser mujer” Aleja.

Es ser amable, cariñosa, sensible, y tierna. Si porque es muy 
hermoso porque Dios no la dio a mi gusta ser mujer porque soy 

muy importante para mi.

Para mi ser mujeres es algo muy lindo que creo Dios. Las muje-
res somos más sensibles y delicadas. Soy feliz de ser mujer.

-Ser mujer: Es algo inexplicable, es algo maravilloso es una de las 
virtudes mas especiales que dios nos dio. Ser mujer es sentirnos 
libres sentirnos un tesoro super especial porque realmente somos 
un tesoro para Dios. Ser mujer es de lo mejor. Somos especiales 

para Dios, Cuidemos nuestro cuerpo amémonos. Viviana.
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-Ser mujer es algo que Dios nos dio, es algo maravilloso que 
da alivio a la naturaleza todas las mujeres debemos hacernos 

respetar de las demás como mujeres y como personas.  
María Alejandra.

Ser mujer es como algo que tú no puedes rechazar es un regalo 
que nos dio Dios yo creo que ser mujer es mejor que ser hombre 

pues una mujer tiene más cosas por delante. Lizeth.

A mí me gusta ser mujer todo lo que tenemos todo por dentro 
y no lo tenemos que cuidar hacernos Respetar mucho me gus-
ta mucho ser mujer porque los hombres nos quiere mucho” (Es 

bueno ser mujer, Dahiana Jableidy Toro Jaras).

A mí me gusta mucho ser mujer por muchas cosas es una cosa 
muy importante pero hay personas que se arrepienten de ser 

mujer pero lo que no me gusta es que hay hombres que se apro-
vechan por ser mujer pero me gusta a mi ser mujer, es una de 

las cosas mejores de la vida.”211

Estas expresiones nos abren a nuevas reflexiones y nos dan pistas para el 

acompañamiento; niñas y jóvenes hacen un profundo reconocimiento al 

ser mujer, aunque basadas en estereotipos culturales sobre lo femenino, 

anclados en discursos patriarcales o religiosos. En el proceso de trabajar 

con los grupos otras miradas, o de hacer lectura crítica de sus realidades, 

nos ha sucedido en algunos momentos, que al proponer debates críticos 

y tratar de conversar con ellas, se crean resistencias, el dialogo no fluye, 

nuestras palabras se convierten en “otro deber ser”, otra voz externa a 

ellas, y entonces sobreviene la dispersión. Nuevamente proponemos la 

relajación, cada una visita a su sabia interior; ella es la que sabe, la que 

tiene las preguntas y las respuestas. Y con el latir del corazón se inicia el 
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viaje, se escucha el relato: La sabia está en un lugar natural, a lo lejos ven 
una montaña. Cuando lleguen a la cima, ven la casa donde habita la sabia, 

van hacia ella y deciden entrar, encontrarse con ella y conversar.

“La mayoría se encontró con la sabia, unas la describían joven, la 
mayoría vieja, una con vestido blanco, otras azul, algunas estaban 
bien calladas, pensativas, unas no querían compartir lo que habla-
ron con ella, pero dijo que si se había comunicado, otra dijo que no 
habló nada…Manifiestan haberles gustado mucho la actividad y 
al preguntarles por la sabia en la vida de ellas, una dijo que estaba 
con ella. Se les invita a que se encuentren con la sabia, y se les dice 
que cada persona la tiene, solo que a veces no nos comunicamos 
con ella, con nosotras mismas… el grupo estaba muy disperso y 
fue una medida para ayudarles a centrarse un poco y efectivamente 
se lograron centrar,… además bonito como se reservaban sus con-
versaciones con ella, la sabia. Agradecieron el espacio”212

Comprendemos que la conversación con la sabia interior necesita del 

silencio, por ello, no tenía que fluir la conversación con las otras. A veces 

es necesario darse el lugar de la escucha de sí misma, sin la interferencia 

de las pares o de la facilitadora.

“Respirar, sentarse cómodas y escuchar el cuento de Vasalisa La 

Sabia. Se les invita a pensar que cada una de ellas tiene una sabia 

interiormente y se puede comunicar con ella. Al preguntarles si 

sabían que era la intuición, varias no tenían ni idea, al ejempla-

rizarles con anécdotas, ellas empiezan a contar las suyas. Se les 

invita a un análisis sobre diversas fuerzas que hay en la vida de 

las mujeres positivas y otras oscuras”213

Escuchamos el cuento de “La muñeca en el bolsillo: Vasalisa La Sabia” 

(Pinkola, 2004, Pág121); la madre moribunda entrega a su pequeña hija 

una muñeca que le indica el camino a seguir, le advierte de los peligros y la 

estimula a desarrollar diversas tareas que le ayudan a desarrollar su intui-

ción, su conexión con su mundo interior, tomar sus decisiones y cuidarse. 

Se propone un conversatorio acerca de lo que más les gusto del cuento; la 
mayoría responde que “Vasalisa”, la niña a la cual su madre le había regalado 

una muñeca, otras dijeron que “la bruja” –Baba Yagá, la cual era una criatura 

espantosa que viajaba en una caldera voladora- y las manos –un par de ellas 

que aparecían y desaparecían, pero por las cuales no se podía preguntar.
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Posteriormente las niñas traen imágenes del cuento relacionándolas con 

la vida diaria, la envidia de las hermanastras y la madrastra, por ejemplo. 

O también, relacionado con la intuición femenina, evocan sentires o 

vivencias; por ejemplo, una participante cuenta de sus sueños repetidos 

con un amigo asesinado y la tristeza que esto le produce; otra el miedo 

a estar sola en la calle tarde, también conversa de sus sueños. Se afinan 

algunas ideas con ellas sobre la mujer inteligente que cada una tiene, que 

cada una es y sobre las relaciones más amorosas entre las mujeres.214A 

las niñas les gusta conversar “del cuento en sí”, de la historia relatada, 

sin algunas veces hacer del relato un pretexto para narrar la propia vida. 

Pese a ello, parecen encontrar en las magias ocultas de los cuentos una 

posibilidad de que algo aflore en su conciencia; no en vano piden, una 

y otra vez, que les contemos un mismo cuento.

¿Qué es la intuición para las mujeres? es el presentimiento, un saber 

interno de los sucesos que pueden pasar, una habilidad de conocer an-

tes de que sucedan las cosas, una capacidad de prever, un sentimiento, 

saber o sentir algo. Las jóvenes la relacionan con sus creencias, porque 

estas son fuente de intuiciones, pero al mismo tiempo es parte de algo 

innombrable que las protege. Hay fuerzas internas que son positivas y 

otras que nos destruyen, en ultimas Clarisa nos advierte sobre la impor-

tancia de ser conscientes de ellas. Oír a nuestra sabia interior, escuchar 

nuestros cuerpos son habilidades que se aprenden y se recuperan, pero 

que también se pierden cuando las mujeres somos socializadas en la 

inequidad y la discriminación. Oír a nuestra sabia interior es un requisito 

para la autodeterminación de nuestro cuerpo y nuestra sexualidad.
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Decisiones Íntimas, al Juego de las Vueltas de Carnero.

¡Ah! ¡La que nosotras conocemos como vueltas canelas! ¿Te acuerdas? 

esas que juegas en la escuela con la profe, estábamos muy cómodas en 
las colchonetas, conversábamos y reíamos mientras las otras llegaban. 

Para profundizar en la sabia interior, quisimos reflexionar sobre las deci-

siones, por ¿cual camino seguir? A la izquierda o a la derecha, mientras 

acariciábamos nuestra muñeca, nuestra intuición que nos protegía. Y 

luego, en el proceso llegó el cuento de Blunquimelfa”*

“En un lugar del universo había un planeta de los mamelfos y las 
mamelfas. Las mamelfos y las mamelfas eran uno seres que ni 
ellos mismos sabían cómo eran, porque desde que nacían todas 
las cosas se les iban quedando pegadas. La ropa que le iba que-
dando chica y ya no podían seguir usando se les iba quedando 
pegada. El cepillo de dientes que se gastaban y dejaba de servir 
se les quedaba pegado. Los cuadernos que ya no tenían ni una 
hoja en blanco donde escribir algo nuevo se les quedaba pegados. 
Los huesos del guiso de gliptosaurios que comían el almuerzo se 
les quedaban pegados. Los juguetes que se rompían”

Les proponemos a las niñas y a las jóvenes, despojarse de cosas que 

traen pegadas: ¿Qué traes pegado? ¿Qué se nos queda pegado en la 

mente o el corazón?

“Compartían que las cosas que se les quedaba pegadas eran la ropa, 
las enfermedades y bueno después de nombrar varias cosas, se les 
invita a compartir las cosas que de pronto se les quedaba pegadas en 
algunas partes del cuerpo, o en la mente o el corazón. A. nombra que 
en la boca se le quedan pegado los besitos que se da con el novio… 
en el cuerpo, los abrazos…Las niñas hablan de las relaciones con 
sus novios” La facilitadora amplia la reflexión: ¿Que se les queda 
pegado en otra clase de relaciones? Las niñas mencionan cuando 
la madre les dice cosas con las que no se sienten bien, por ejemplo 
“que no sirven para nada, que les duele el corazón”215

Las invitamos a reflexionar porque a las mujeres se nos dicen muchas 

cosas en la casa, en la televisión, en todas partes… entonces debemos 

*. Blunquimelfa. Cuento encontrado en el archivo del Área Mujer, smd. Se desconoce su autor o autora; 
aunque no pertenece a la colección de cuentos de C. Pinkola, consideramos que era un recurso útil 

para el trabajo con las niñas. 
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saber que no tenemos que cargar con todo lo que se nos dice; surge la 

conexión con la sabia interior para saber qué vale la pena dejar pegado 

al cuerpo216

“A Blunquimelfa las vueltas carnero le encantaban. Eran lo que 

más les gustaba hacer. Un día empezó a dar vueltas carnero sin 

parar. Con los ojos cerrados para no marearse, las iba contando 

y se decía: voy a batir mi propio record de vueltas carnero. Y 

seguía dando vueltas y contando. Al principio se chocaba con 

muchas cosas todo el tiempo. Con cosas que estaban pegadas 

sobre cosas que estaban pegadas sobre algún mamelfo o alguna 

mamelfa. Pero después de la vuelta carnero número 58.939 ya no 

se chocaba con nada. Y tampoco seguía contando. Seguía dando 

vueltas y vueltas pero ya no pensaba nada. Y en eso, justo cuando 

más pensaba en nada tanto que ni se daba cuenta de que pen-

saba en nada, se le filtró una ráfaga de color por la puerta de los 

parpados. Y al ratito no más, se filtró otra y después otra. Cientos, 

miles, millones de ráfagas de color se estallaban en el mismísimo 

umbral de los parpados”

Damos vuelta carnero, con las niñas y las jóvenes, para conectarnos con 

la sabia interior; pedagógicamente la sabia interior se va convirtiendo en 

un dispositivo para expandir la subjetividad por el camino de la libertad, 

lo cual es esencial en la vivencia de los derechos sexuales y reproduc-

tivos. Cada mujer define qué quiere vivir, con una visión crítica, frente 

a lo dado por la cultura. Por ello nuestra propuesta pedagógica es una 

apuesta para la liberación de las “cargas” culturales.

“Hasta que uno tras otro, todas las mamelfas y todos los mamelfos 
del planeta se pusieron a dar vueltas carnero…para las mamelfas 
y los mamelfos el ruido de las cosas que se iban despegando, era 
la música mas maravillosa del mundo… Y desde entonces en 
algún lugar del universo, hubo un planeta donde los habitantes 
andaban tan livianos y tan libres de cosas que desde todas par-
tes llegaban naves con seres que iban a tratar de contagiarse un 
poco del fulgor”

Las invitamos entonces a realizar un viaje al interior, para reconocernos 

individualmente, y compartir con las compañeras, esa que soy transpa-

rente, liviana y libre: Quién soy yo, lo que me gusta de mí, mis sueños, 
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mis temores y lo que debo mejorar.217 Seguían trabajando en la escucha 

a su sabia interior.

“Llama la atención, la demanda de las chicas a que conversára-
mos otra vez con la sabia, independientemente de que fuera por 
la relajación, lo importante es que les gustó la actividad y les 
dejó algo, Viviana, cuando íbamos a leer el cuento, dijo que le 
gustaría que leyéramos juntas nuevamente Vasalisa la sabia, la 
de la muñequita, como lo nombra ella”218

De barbas azules y fuerzas oscuras

Comenzó a llover, teníamos frío, el cuerpo temblaba, oíamos ruidos: 
las gotas que caían con fuerza en el techo, el crujir de la madera y otros 
indescifrables; estaba oscuro, solo por segundos el cielo se iluminaba 
por los rayos, nosotras sentíamos miedo. Este es el momento del cuento 
de terror.

“Hay un trozo de barba que se conserva en el convento de las 
monjas blancas de las lejanas montañas. Nadie sabe cómo llegó 
al convento. Algunos dicen que fueron las monjas que enterraron 
lo que quedaba de su cuerpo, pues nadie más quería tocarlo. La 
razón de que las monjas conservaran semejante reliquia se des-
conoce, pero se trata de un hecho cierto. La amiga de mi amiga 
la ha visto con sus propios ojos. Dice que la barba es de color 
azul, añil para ser más exactos. Es tan azul como el oscuro hielo 
del lago, tan azul como la sombra de un agujero de noche. La 
barba la llevaba hace tiempo uno que, según dicen, era un mago 
frustrado, un gigante muy aficionado a las mujeres, un hombre 
llamado Barba Azul. (Pinkola, 2004, Pág. 66)

La llavecita que no Deja de Sangrar ¿Cuento o Realidad?: 
Cuando los Hombres nos Hacen Daño

En este momento queríamos enfatizar la reflexión en las relaciones de 

poder; queríamos mirar con ellas a los hombres que las rodean y el tipo 

de relaciones que tienen con ellos; les pedimos a dos sub-grupos con-

formar historias mudas -fotos teatrales- en las que hicieran hincapié en 

sus relaciones con los hombres.

Varias nombraron a sus hermanos, puesto que el padre está muerto. 

Hablan de sus hermanos como personas con autoridad que reemplazan 
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al padre ausente; no aportan en lo doméstico, sólo en lo económico. 

Una de las jóvenes se dedica al cuidado de su papá paralizado por una 

trombosis cerebral. Tiene 4 hermanos mayores y 2 primitos que debe 

cuidar. Las jóvenes representaron a los hombres que ellas conocen y con 

los cuales se relacionan en sus barrios: consumidores de droga, un papá 

violento con su hija embarazada. Es muy evidente el papel que juegan 

los hombres del barrio y el lugar de las mujeres, bien sea porque son 

madres “débiles” y a la sombra de su compañero, o porque son hijas 

víctimas del poder autoritario del padre y del novio.

Muchas jóvenes expresaron que conocen el cuento y la crueldad de 

Barba Azul.

“Encendieron una vela, contemplaron el interior de la estancia y 
las tres lanzaron un grito al unísono, pues dentro había un lodazal 
de sangre, por el suelo estaban diseminados los ennegrecidos 
huesos de unos cadáveres y en los rincones se veían unas calave-
ras amontonadas cual si fueran pirámides de manzanas” (Pinkola, 
2004, Pág. 69)

Nos contaron que reconocen en los hombres que las rodean, un riesgo 

oculto como Barba Azul en el cuarto oscuro del sótano; pasaron por te-

mas como el de la venta de sustancias psicoactivas en sus barrios, y la 

connotación masculina de este oficio, al igual que sucede con el tema 

de amenazas y muertes, como consecuencia de las mafias barriales. 

Ellas no pueden obviar esta realidad, como la llavecita que no deja de 

sangrar ¿en el cuento o en la realidad?

“La esposa se guardó la llavecita en el bolsillo y corrió a la cocina. 
Al llegar allí vio que su vestido blanco estaba manchado de rojo 
desde el bolsillo hasta el dobladillo, pues la llave estaba llorando 
lentamente gotas de sangre de color rojo oscuro” (Pinkola, 2004, 
Pág.70)

A su juicio, el “buen hombre” es aquel que está al servicio de la co-

munidad. Como sus opuestos, se refieren a los hombres que tienen el 

control del barrio y que abusan de su poder sobre las jóvenes, actores 

armados, que a su vez ejercen acoso y violencia sexual sobre ellas, y re-

firieron otras situaciones de riesgo como es el tráfico de órganos. Frente 

a estos riesgos expresan abiertamente sus temores. Ante este contexto 
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es necesario protegerse y tener medidas de auto-cuidado, así como la 

hermana menor del cuento que se apoyo en sus dos hermanas mayores 

y en sus hermanos.

“La esposa corrió a su cámara del piso de arriba y pidió a sus her-

manas que salieran a lo alto de las murallas del castillo. Después 

se arrodilló para rezar, pero, en su lugar, llamó a sus hermanas. 

–¡Hermanas, hermanas! ¿Veis venir a nuestros hermanos? (Pinko-

la, 2004, Pág. 71)

Ante estas violencias, las niñas enumeran un conjunto de acciones que 

podrían eventualmente aminorar los riesgos, o salir avantes en situa-

ciones de hecho: denuncios ante la policía, uso de teléfonos celulares 

para encontrar apoyo de alguien en un momento de riesgo, no transitar 

solas en zonas peligrosas, y buscar compañía para ir al colegio.

La Barba no Nos Parece Tan Azul: Cuando Las Mujeres Nos 
Hacemos Daño.

“Sin embargo, las sospechas y los temores de las dos hermanas 

mayores no se disiparon, por lo que estas decidieron no volver a 

Barba Azul. En cambio, la hermana menor pensó que un hombre 

tan encantador no podía ser malo. Cuanto mas trataba de con-

vencerse, tanto menos horrible le parecía aquel hombre y tanto 

menos azul le parecía su barba”(Pinkola, 2004,Pág. 67)

A pesar de tener este conocimiento sobre los hombres de sus barrios, 
las niñas y jóvenes, viven con ellos relaciones amigables; sin embargo 

desconfían de ellos porque las seducen y acosan sexualmente. Para 

algunas, ser sus amigas puede ser una estrategia de sobrevivencia para 

no exponerse a sus violencias; para otras, se trata de una contradicción, 

dados los riesgos a los que están expuestas. Cuando no escuchamos 

nuestra sabia interior, por ilusiones o espejismos, preferimos no ver, no 

desentrañar los riesgos que tenemos cuando nos relacionamos con algu-

nas personas; en nuestros barrios, actores armados, o personas adultas 

que explotan laboral o sexualmente a niños, niñas y jóvenes, o quienes 

dicen falsamente que nos aman en medio de las violencias.

“Aunque hablamos de un proceso visible en el conocimiento acer-
ca de la realidad de violencia y discriminación contra su género 
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y algunas formas de auto cuidado, cabe relievar que todavía hay 
des-conocimiento de sus derechos sexuales. La discriminación 
que ejerce la madre, al no dejarlas salir de noche al contrario de 
sus hermanos, la justifican afirmando que “eso pasa porque mu-
chas de nosotras somos provocativas con la ropa que nos ponemos 
y con la manera que bailamos”. Nuestra tarea es permanente en 
mostrarles que tienen el derecho a elegir su identidad como mujer, 
y que no existe ninguna razón válida, ni justificación para que un 
hombre las violente sexualmente”.219

Las niñas y jóvenes hablan de las violencias psicológicas,y  físicas, mu-
chas de las cuales provienen de sus madres. Las jóvenes nombran la vio-
lencia psicológica como la que más las afecta; las madres las discriminan 

a favor de sus hijos, nietos o sobrinos de distintas edades; a ellas las 

encierran, por el temor a un posible embarazo. A las madres las critican 

porque están presentes, de los padres no hablan porque están ausen-

tes, algunos están muertos, otros se fueron del hogar. Algunas tienen 

padrastro, pero no representa un referente afectivo y de autoridad.

Las mujeres podemos ser en algunos momentos nuestras propias de-

predadoras; cerramos los ojos y no somos concientes de aquellos o 

aquellas que elegimos para relacionarnos, pero también, somos depre-

dadoras cuando nos culpabilizamos por las violencias que sufrimos o 

cuando con violencias, castigamos a las otras mujeres por no cumplir 

con el “deber ser”.

Toda esta práctica alrededor del cuento como dispositivo pedagógico 

para expandir la subjetividad femenina, y avanzar en la configuración 

de la identidad del ser mujer, nos ha permitido, por un lado, valorar la 

potencia de este dispositivo, por cuanto los relatos trascienden siempre 

el orden de culturas particulares, y nos sitúan en los horizontes más 

amplios de la condición humana, histórica y construida en arquetipos 

que se reproducen y se instalan en nuestro inconciente de mujeres. Por 

otro lado, reconocer su potencia para desinstalar, para movilizar. Este 

proceso, que pedagógicamente se apoya en el uso didáctico de la pregun-

ta, es de altísima complejidad. Moverse implica desacomodarse de un 

modo de experienciar el mundo al que nos hemos ido acostumbrando. 

Moverse implica cambiar la comprensión del mundo, cuando de pron-

to, no se cuenta todavía, con los elementos para derivar de esta nueva 
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comprensión, estrategias concretas para la vivencia y la sobrevivencia 

cotidiana. Por ello, aparecen en el trabajo con los cuentos resistencias, 

manifestadas en el silencio, la dispersión, la negación.

Sin embargo, es innegable que las niñas y jóvenes han encontrado en 

los cuentos elementos simbólicos para reconfigurarse; esto se entiende 

mejor, si consideramos que la práctica del cuento, está integrada a otras 

prácticas subjetivas, derivadas del modelo pedagógico de Combos. Así, 

Contémonos un Cuento, no es un simple evento de oralidad, sino que a 

ella se ha integrado el dibujo, el baile y la escucha por el cuerpo, gracias 

al trabajo de relajación en el que el cuento se experiencia internamente. 

Más allá de esforzarnos en lograr conceptos y definiciones, nos asegu-

ramos que la historia cale en el gusto y sensibilidad de las niñas. Que 

sientan, aunque aún no puedan descifrarlo con la razón conciente, que 

ahí se está diciendo algo acerca de la vida en general y la de ellas mis-

mas. No en vano, piden la repetición del cuento. Una vez más aparece 

la resonancia como estrategia pedagógica: que Vasalisa y su muñeca 

sigan resonando en su interior, hasta que aparezca su sabia interior; que 

Barba Azul siga resonando hasta que salga la voz que pide la ayuda de 

sus hermanas las mujeres; que el patito Feo siga resonando hasta que 

encuentren su estanque-familia en la que se conviertan en cisnes; que 

Blunquimelfa siga resonando con el ruido que producen sus desapegos, 

hasta que un día se levanten más livianas.

El Vídeo, Cuerpo y Palabra de Mujer

A partir del reconociendo de la influencia que tienen los medios masi-

vos de comunicación en la vida de las mujeres, nos propusimos realizar 

un vídeo documental que sirviera como dispositivo de subjetivación, 

tanto a jóvenes como a adultas, desde la construcción y narración de 

historias relacionadas con la vivencia en torno a sus derechos sexuales 

y derechos reproductivos, así mismo, la identificación y fortalecimiento 

de estrategias de autocuidado.

Con esta práctica se pretende, también, aportar elementos para que las 

mujeres afiancen la reflexión y actitud crítica frente a los medios masi-

vos de comunicación y los mensajes que éstos les transmiten. Práctica 

que busca re-crear otras metodologías y pedagogías en el trabajo con 
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mujeres. Se espera que con esta vivencia ellas mujeres se sensibilicen, 

conozcan e incorporen prácticas de exigibilidad de sus derechos sexuales 
y derechos reproductivos y accedan a mecanismos de protección.

Es así como nos dimos cita con: la asociación de mujeres organizadas de 

del barrio “Medellín Sin Tugurios” (AMOR), y Mujeres Siempre Unidas; 

del barrio El Pinal, Luz de Mujeres con Coraje; de la Plaza de mercado 

José María Villa (La Minorista); Altos de la Virgen en San Javier, Jóvenes 

del Popular No. 2 y del PAINIT (Programa de Atención Integral a Niñez 

Trabajadora).

Se conformó un grupo diverso, tanto en procedencia geográfica como en 

edades y proyectos. Esta diversidad, inicialmente fue causa de conflic-

to, dado que existen rivalidades y prevenciones entre unas y otras. Sin 

alejarnos de las temáticas planeadas, fue necesario conversar acerca de: 

¿Por qué nos peleamos las mujeres?, ¿quién es la otra para mí? se abrió 

el espacio donde se pudiera hablar de las diferencias y molestias.

Es frecuente ver que en las experiencias de integración de proyectos ins-

titucionales, las niñas y jóvenes, se miren con desconfianza, se detallan 

los atuendos que llevan puestos, el color de los zapatos y si estos tienen 

tierra amarilla o no, intercambian insultos alusivos al sector donde se vive, 

por ejemplo el término “Morreras”, para indicar que proceden de un sector 

alto y marginado de la ciudad, es decir, sucede en lo micro, lo que ocurre 

en un contexto más global, de país. Esto nos implicó plantear preguntas 

sobre las discriminaciones de unas a otras y abordar los imaginarios de 

peligrosas que se tienen acerca de las niñas trabajadoras de la calle.

Propiciar que las mujeres de distintas generaciones y sectores margi-

nados de la ciudad se encuentren, ha permitido entender como la dis-

criminación social es compleja y se requiere tacto para abordarla. Este 

comienzo, propició que pudiéramos conversar y reflexionar a partir de 

hechos que se nos han vuelto cotidianos: indiferencia y poca capacidad 

de negociar pacíficamente los conflictos. Fue un “buen” preámbulo para 

continuar la tarea.

Combinar la formación en derechos sexuales y derechos reproductivos, 

desde la vivencia personal y colectiva, con la elaboración de un vídeo, 

generó expectativa en el grupo, y fue un reto para las facilitadoras del 
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proceso, dado que éste implicaba grabar relatos acerca de la intimidad 

sexual, experiencias que hoy a las mujeres les producen risa o que para 

otras siguen siendo dolorosos y les generan preguntas, aún no resultas. 

Escribir historias, que aunque duelan es la manera que tienen para “que 

a otras no les pase”. Empieza a nacer un grupo cargado de historias 

dolorosas y con la pretensión de “ordenar el mundo” desde sus relatos, 

de manera diferente.

M del C. durante el primer encuentro, en su presentación ante el grupo 

manifiesta que su expectativa tiene que ver con cambiar su manera de 

tratar a sus dos hijos, pues cuando ella era niña sufrió maltratos por 

parte de su madre, y abusos sexuales por su trabajo en la calle, analiza 

la historia de la mamá y encuentra que ella también fue sometida a este 

tipo de violencias, entonces plantea que quiere detener este proceso para 

que la historia no se repita. Esta joven, estuvo vinculada al Programa de 

Atención Integral de la Niñez Trabajadora (PAINIT), en este tiempo recibió 

información y formación, “Aprendió a hacer bien las cuentas para que 

en la calle no la fueran a engañar con la venta de dulces.” Hoy, su dis-

cernimiento está referido a no replicar más la violencia contra sus hijos. 

 

Fotografía del proceso 2006/ Luz Amparo Tobón

“Hoy 22 de abril aprendí que debo denunciar a todas las perso-
nas que me agredan física o moralmente y a hacerme respetar 
cuando sea necesario. Lo que más me gustó de hoy: participar 
con todas mis compañeras, hablar en grupo, expresar lo que 

sentimos y así nos da más capacidad de botar nuestra rabia.”220
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Una voz unánime manifiesta lo bien que se encontraban trabajando 
juntas, sintiendo que la historia de la otra, es también la suya y como 

es posible sacar tanto dolor acumulado.

“Mujeres a todas las invito a que no más silencio, siempre todas 
unidas, denuncie cualquier atropello con una niña o joven, darle 

la mano. El amor lo puede todo. ¡Ánimo!221

Para lograr este nivel de conciencia ha sido necesario recordar como es 

el cuerpo femenino, ese que visten para cada encuentro los sábados, que 

huellas tiene y donde están instaladas, nombrarlas aunque las lágrimas 

las acosen, dolerse nuevamente en el recuerdo y esperanzarse mediante 

el baile después del almuerzo, porque a pesar de todo, es bueno saberse 

viva y con ganas de sacudir las cargas emocionales. Si la amiga no quiere 

bailar, las otras le dan la palmadita que podría leerse como un signo o 
gesto de solidaridad o un resignado silencio que al fin de cuentas “nos 
ha pasado a todas.” Son los indicios de una solidaridad gestada entre 
las mujeres y para las mujeres.

Pero antes de acercarnos a ese producto final, que tanto temor les cau-
saba: el vídeo, este que contendría de una manera especial y resumida 
la historia de discriminación vivida, que las representara, fue necesario 

tener más conciencia del propio cuerpo, de esa imagen deteriorada y 
enajenada. Fue necesario recorrerlo con las manos, palparlo con cuidado 
en cada extremo adolorido de tantos silencios acumulados, ese rincón 

que ha significado enfermedad, limitación, ganas de descansar, recrearlo, 

volver a imaginar, llorar, alimentarlo con amor y sobre todo, relacionarlo 

con los cuerpos de sus compañeras de taller.

La médica bioenergética se hizo presente para enseñarnos algunas técni-
cas de digito puntura que ayudara a calmar el cuerpo cuando éste mani-
fiesta inconformidad, rabias, tensiones y unas a otras fueron sanadoras 
de sí y para sí. También ese día se llevaron tareas para sus casas: volver 
a estimular su cuerpo de acuerdo a los síntomas viejos y nuevos.

Se hizo necesario explorar elementos que ayudaran a formar para la 
actitud crítica de instituciones como la escuela, los medios de comunica-
ción, las religiones, la familia, las expresiones artísticas como la música 
y demás instancias que crean formas inequitativas de ser hombre y de ser 
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mujer. Para comprender el lugar que hemos ocupado las mujeres, se hizo 

necesario reconocer como nos devuelven imágenes de mujeres ideales 
articuladas a la gran cadena comercial, como nos asignan tareas, que en 
la mayoría de los casos, están supeditadas al recinto de lo privado.

La señora S. en la evaluación final, plantea que a sus 57 años no sabía 

que era un orgasmo y cuenta, a manera de conclusión, que todo el 

tiempo de su vida matrimonial fue violada, no sentía nada, pero aparte 

de no sentir placer, nunca tuvo la posibilidad de decidir cuando tener 

relaciones. Aunque ella sabe que esa situación no la puede remediar 

en una instancia jurídica, hacer conciencia del hecho públicamente la 

libera del peso, del engaño al que fue sometida, precisamente porque 
su cuerpo era otro que la cultura y las tradiciones socio familiares le ha-
bían asignado. Es posible que no pueda resolver nada en la inmediatez 

de su vida, pero ha generado en ella y demás compañeras, otra manera 
de comprender colectivamente el paradigma social de lo femenino, se 
propicia el descubrimiento de otras identidades personales y comunes. 
Son momentos que generan mucha conmoción interior en ellas.

Las narraciones están contadas en clave de imagen, porque la cámara 
de vídeo ocupó un lugar permanente en los talleres, algunas posaron 

para ella como un ejercicio de expresión corporal, otras se atrevieron, 

preguntaron y obturaron botones manifestando interés por este oficio.

(Fotografías del proceso tomada por Luz Amparo Tobón)

Nos acercamos a otras realizaciones audiovisuales para reconocer esti-

los, conversar a partir de esas historias, sus personajes y las representa-
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ciones hechas. Enfrentarnos a historias desconocidas, en otros contextos 

geográficos, de diferentes culturas, nos posibilitó el ejercicio de escribir 
historias propias contadas en poco tiempo, aunque en ellas haya toda 
una eternidad, esto les significó repasar el guión, devolver la cinta del 
recuerdo y ver en que no estuvo bien hecho, que faltó, donde se perdió 
esa mujer. Devolver la imagen es recuperar la historia, donde cada una 
es protagonista. Ver-nos y escuchar-nos, es un acto potente. ¿Cómo se 
sintieron en la presentación ante las cámaras?

“Yo me pongo roja como un tomate”

“Muy mal por el susto”

“Quería decir muchas cosas, cuando uno empieza a hablar se le 
vuelve la mente en blanco.”222

Se les presenta el argumental ”La noche más larga”*", opinan: “El cine 
y el audiovisual como posibilidad de denunciar, hacer presión nacional 
e internacional, con cartas.” Conjugar su propia imagen, el ver otras, es 
ratificar lo que no se ha hecho, lo que nos recuerda la deuda que la his-
toria tiene con las mujeres. En los cambios de actividad, murmuran con 
pasión acerca de lo que quieren contar, a qué época se van a referir.

“La educación en el lenguaje de las imágenes, es una de las al-
ternativas para recuperar un espíritu crítico y creativo frente a los 
medios de comunicación”. (Gañan, 2000)

Los medios masivos de comunicación pocas veces dejan alternativas de 
discernimiento, son invasivos y obedecen a las órdenes superiores del 
capitalismo. En este sentido, no son medios para la denuncia, mucho 
menos para impulsar transformaciones sociales, es preciso agudizar la 
mirada para cuestionar sus mensajes.

Se hace necesario, plantear maneras alternativas de develar y anunciar 
la realidad social, con un sentido crítico, contar con elementos de aná-
lisis que permitan, especialmente a las mujeres, discernir toda la infor-
mación que reciben, por ejemplo, en los comerciales, siempre el lugar 
de las mujeres es la cocina; son ellas las que necesitan ollas, sartenes 

*. Vídeo argumental realizado por Esperanza Cadavid, sobre la situación de Alba Lucia Rodríguez Car-

dona en su proceso de condena, 2000
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y demás instrumentos y productos para el cuidado de la vida. En este 
contexto, se le propone al grupo un ejercicio de discernimiento acerca 
de la influencia que tienen los medios de comunicación en la vida de 
las mujeres, los roles sociales que deben desempeñar; esta información 
se cruza con lo que quieren ser y la importancia que tiene para ellas la 
producción de un audiovisual.

Teniendo en cuenta que las mujeres, particularmente de sectores em-
pobrecidos, dedican largas horas a la televisión, especialmente a las 
telenovelas, dado que tienen pocas posibilidades de entretenimiento, 
se analizan los programas vistos, la franja horaria y sus contenidos: “El 
cuerpo del deseo.” “Decisiones”. “La ex.” “Los reyes.” “Juegos prohibidos.” 
“Tormenta” y “Día a día.” 223

En este ejercicio de analizar los contenidos de los programas, encontra-
mos que las mujeres identifican la manipulación, la inocencia, el engaño, 
la mentira, la corrupción, el rencor, el abuso del poder, la envidia, la 
soberbia, la humillación, la discriminación. Reconocen que se muestra 
la violación a los derechos pero no las soluciones, aunque existan de-
nuncias en los noticieros y en la televisión. En los comerciales en los 
que hay mujeres, observan que se les exige más a ellas que al producto 
anunciado. Igualmente, son capaces de analizar en grupos el parecido 
con la vida real, descubren la verdad escondida en cada trama, los ries-
gos de violación que niños y niñas pueden vivir cuando se dejan con 
desconocidos, la rivalidad entre mujeres.

Narran el goce ajeno con mucha emoción y fuerza, situación que evi-
dencia lo que ellas en su más profundo deseo, quieren para sí mismas. 
Tienen la capacidad de distanciarse de la telenovela mediante la con-
frontación con su propia vida, por la ilusión de las soluciones rápidas 
que nunca se dan en la cotidianidad. No obstante, su proceso de sub-
jetivación es lento.

“La Ex: es como en la vida real. Porque le pasó a una mujer que 
le vulneraron los derechos. El marido le pasó todo lo suyo a la 

otra y dejó sin nada a la mujer.” 224

Lo que pasa en las telenovelas es “idéntico” a la realidad, en tanto ellas 

relacionan sus historias de vida y la de mujeres cercanas: 
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“La T.V. nos vende y nosotras compramos. Compramos las cosas 
para tener la silueta- La TV nos vende imágenes, productos.” 

“Estamos viviendo un mundo de pura fantasía, todo es una bur-
la, un mercadeo.” “Más que todo para los hombres, uno lucha es 

por ellos.” “Cada día sale un modelo de ser mujer.”225

Son reflexiones que se han propiciado en los talleres y que ellas mismas 

concluyen, pero, aunque reconocen las temáticas abordadas, les cuesta 
tomar distancia de esas representaciones. El reto continúa porque la rea-

lidad, aunque tenga similitudes con los programas de radio y televisión, 

es más fácil abordar lo ajeno, no lo que implique una decisión personal, 

un dolor o una renuncia. Desinstalarse de lo que resulta “cómodo,” es en 

muchas ocasiones, difícil, porque implica volver a construir un entorno 

que sea consecuente y acorde con un deseo que resulta del proceso de 

autoconciencia. Les planteamos recuperar las historias, invitándolas a 
que en sus casas escriban y dibujen un fragmento de ésta, cómo han 

vivido el amor, la maternidad, el cuidado del cuerpo, qué mujeres han 

sido importantes en sus vidas, qué les gustaría denunciar o reivindicar 

de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.226

No es suficiente nombrarlo, saberlo, discernir lúdicamente para que la 

realidad sea transformada, se requieren otros elementos que refuercen 

su autoestima, su auto eficacia. Tienen el reto de hacer el montaje de 

su propia película, para que estas escenas puedan atravesar el umbral 

de la conciencia que son capaces de expresar, pero que finalmente se 

distancia en sus cotidianidades. Se hizo necesario provocar espacios de 

imagen-ería para comunicarnos de manera alternativa, donde las mujeres 

pudieran librarse del cautiverio de su propia soledad. Es posible que esta 

práctica se haya acercado a un cambio en los conceptos que las mujeres 
tienen sobre su ser, pero la fuerza de la repetición y de la imagen afecta 

las subjetividades femeninas. La palabra se ha vuelto imagen y para 

llegar allí, vencen el miedo de hablar de su intimidad, y cuando se ven 

representadas en el tejido colectivo de sus historias, entienden mejor 

esa realidad. Así se desarrolla el ciclo: ver, discernir, actuar.

En el marco de la formación en derechos sexuales y derechos reproducti-

vos se aborda la despenalización del aborto, las mujeres evidencian poca 

comprensión legal de la sentencia de la corte constitucional, además, la 

influencia de la cultura religiosa, las lleva a condenar duramente a las 
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que se han atrevido a interrumpir una gestación, a las librepensadoras, a 

quienes lo defienden como un derecho a decidir por su salud y su cuerpo. 

Entonces, lo que recuperan para sí, colectivamente en otras actividades, 

pareciera que se desdibuja. La mayoría de las mujeres, tanto jóvenes 

como adultas, repudian el aborto, se diluyen las diferencias intergene-

racionales y se reconfiguran sus puntos de encuentro.

“Pienso que la mujer que no quiera tener más familia es mejor que 
se haga operar para que no quede embarazada para después 

abortar o dejar los hijos botados en la calle”. “Los niños no tienen 
la culpa de lo que hacen sus madres y tienen derecho a vivir, por 
favor piensen antes de actuar y no seamos injustos. Si no quieren 
hijos cuídense.” “No porque las mujeres tenemos una cuna para 

bebés en nuestro vientre.” “Yo pienso que no es justo que le quiten 
la vida a un ser humano. Para que se ponen a tener relaciones si 

no se cuidan.” “Porque se ponen de alborotadas. Perras”227

En la medida en que se fue avanzando significativamente en los talleres, 

ellas pudieron concluir: 

“Aunque hemos avanzado, las autoridades no avalan nuestros 
derechos, en la comisaría de familia no hacen nada por los 

derechos, se siguen cometiendo los mismos atropellos. Ejemplo: 
el interrogatorio a las mujeres que denuncian violación o que 

desistieron de denunciar a los agresores”228

Las mujeres recuerdan y recrean su historia, con la de otras, en cualquier 

edad y en cualquier lugar, la de los años 50, la del 89, la del 2000. Cuando 

se escuchan, surge la compasión colectiva, la ira y la indignación que se 

vuelve fuerza para narrar en el audiovisual. Voces que denuncian y anuncian 

los peligros. Después de esta descarga de emociones contenidas, se vuelve 

a recuperar el aliento y la palabra nace a través de ejercicios corporales, en 

parejas, manifestando la rabia y la alegría. Combinamos la palabra con el 

movimiento, para que en una danza se exorcice todo el horror vivido.

“Las mujeres reaccionamos con rabia cuando sentimos que hay 
agresión verbal o física.” “Nosotras permitimos que hagan con 

nosotras lo que les dé la gana.”229

La narración colectiva, propicia comentarios espontáneos, relacionados 
con exclusiones, rabias, violencias, vivencias como madres y jóvenes, sus 
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barrios, los trabajos en la casa y en la calle, la amistad, a simple vista no 
tienen conexión, pero van encontrando su punto de llegada:

“Es necesario, no solo contar historias, sino construir alterna-
tivas para aportar a los cambios. Protestar en grupos. Conocer 

conductos para denunciar a los funcionarios que irrespetan o no 
atienden los derechos de las mujeres.”230

Algunas plantean alternativas privadas, como “poner límites”, la denun-
cia aparece con timidez, por temor a nuevas ofensivas o a perder incluso 
a sus hijos e hijas. Muy pocas, han logrado establecer el límite concreto 
desde el ámbito jurídico.

“No se cumplen las leyes en todo el mundo, los culpables son el 
gobierno, la iglesia, ellos nos tienen así. A estas entidades hay 
que dirigir el vídeo. La pregunta es cómo movernos del lugar en 
el que estamos, las mujeres nos acomodamos en el lugar que 

menos nos duele.”

“Tengo preocupación porque en este tiempo todavía seguimos 
con la misma violencia, aunque se habla de la denuncia, no 

denunciamos, nosotras no ponemos límites.”

“Siento violencia porque mis padres contaban eso mismo de la 
violación, mi hija estuvo de candidata para ser violada por un 

“duro” de una banda, que se llevaba a las jóvenes que le gusta-
ban para rumbas en las Palmas, esto lo hacía a través de ami-

gas que las invitaban” 231

Aunque se evocan dolores viejos y nuevos, y las lágrimas no dejan salir 

las palabras algunas incitan a las otras: “cuente, cuente y verá que se 

siente mejor.” Después del dolor expresado, se identifican propuestas 

de dignidad y quieren orientar el vídeo hacia los responsables, especial-

mente a la iglesia y al gobierno y que sea ampliamente difundido.

Como símbolo de fortalecimiento hacen un círculo, se plantea una pala-

bra relacionada con los derechos sexuales y los derechos reproductivos, 

a partir de allí, cada una hace con su cuerpo una fotografía de lo que 

significa, se frotan las manos, se transmiten la energía y la van pasando, 

expresan lo que les ha generado el proceso. Para D. mujer joven, negra, 

sus ojos expresan la rabia cuando relaciona la narración de dolor de sus 
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compañeras con su historia de acoso y abuso sexual. La ha guardado, 

por temor, porque no le van a creer o porque le van a decir que es ella 

la responsable. Su rabia se convierte en propuesta de trabajo desde la 

composición de canciones de rap, donde denuncia la situación y exalta 

a las mujeres. En la evaluación aparece su voz:

“Me gustó la historia de los años 50, recuerdo mi niñez, recuerdo 
a alguien que me manoseo, se masturbaba delante de mí. Me da 
rabia ver al “man” ahora y es uno de los “duros” de los “paras” 

en Urabá. Yo nunca se lo conté a nadie, esta historia me recordó 
lo que viví con él. Lo desprecio”232

El texto de una de sus canciones dice:

“…Como haremos pa’ luchar
con todas esas mujeres jóvenes

que sus derechos no hacen respetar
sobre todo los que tienen que ver con la sexualidad

y que en su cuerpo quieran mandar.
Pueda mandar…

Eso que en nuestro cuerpo
Los quieran mandar

Ya sea la iglesia o su papá
Y que su novio se lo quiera administrar

Te lo quiera administrar…
Día, día hay que ir acabando ya

Para eso algún día acabar
De nuestros derechos sexuales y reproductivos

Nos tenemos que informar
Para de todo el mundo hacerlos conocer y respetar…”233

Doña Irene, mujer de 68 años, que ha trabajado duramente para tener 

una buena relación familiar, opina que:

“El degeneramiento de los hombres ha sido toda una vida. 
Recuerdo que en estos días había un hombre por la casa a altas 
horas de la noche que gritaba al lado de mi casa: “doña Irene 
salga que tengo ganas de vieja”, ya ni las viejas nos salvamos 
de lo que nos puedan hacer. Creemos que la edad nos puede 

librar de los abusos sexuales y no es así.”234

Ante la pregunta de ¿Cómo empezarían el vídeo?:
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“Un tema podría ser la despenalización del aborto –para orientar 
al público porque hablan barbaridades-.Ponerle música movida. 

Hacer un vídeo en tres fases.”

“Otro tema que se propone es acerca del maltrato a las mujeres. 
Lo iniciaría con un hombre que maltrata y uno se deja, terminaría 

con la muerte de la mujer, porque no fue capaz de denunciar”

“Otro tema: hacer protesta por los derechos de las mujeres 
–no pudo reclamar salario y subsidio del esposo que estaba 

viajando, le exigían certificado notarial-Denunciar, dejar el mie-
do a denunciar el abuso, el acoso sexual, las invitaciones,  

las vulgaridades”235

Las mujeres estaban ansiosas de poner a conversar a los personajes, 

elegir la historia que las representaría. Esto implicó discutirlo en grupo 

y establecer acuerdos de trabajo.

A partir de la intención de abordar las prácticas de autocuidado, se les 

plantea la pregunta por las maneras cómo cuidan su cuerpo:

“Yo cuido mi cuerpo aseándolo.” “Haciéndome revisar cada mes 
del médico y mi salud, protegiéndome de las demás personas 
y de mi misma.” “Haciendo deporte, cuidándolo en todo los 

relacionado con la salud, citologías, etc.” “Periódicamente voy 
al médico, hago ejercicio y me cuido en las comidas.” “Estando 
limpia a toda hora, caminando y cuidándome con la alimenta-

ción y no permitiendo que me maltraten.” 
“Yo cuido mi cuerpo haciendo deporte, comiendo frutas, no fu-

mando cigarrillo y con el aseo personal.”236

En sus respuestas puede evidenciarse como sus prácticas de auto cuida-

do están básicamente referidas al cuidado físico que deben procurarle 

al cuerpo, aunque algunas dejan ver que tienen conciencia del derecho 

a la salud, es así como durante la preparación de las historias previas a 
la definitiva, que se llevaría a escena, estuvo incorporada la denuncia.

“Yo denuncie a mi compañero en la comisaría de familia, por 
maltrato, quien me pegó patadas y me dañó las rodillas, no lo 
puedo dejar porque él es quien responde económicamente por 

mí y los niños. A partir de esta denuncia, en la comisaría le ha-
cen firmar un compromiso de buen trato, lo que ha llevado a que 
él sea menos violento con nosotros, ¡por ahora está calmado.”237
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En esta práctica compartimos diferentes dispositivos, como: el baile, la escri-
tura, la música, la oralidad, el auto masaje, las preguntas, los largos silencios 

y la puesta en escena, para generar conciencia individual y colectiva.

Era necesario repasar las cicatrices del cuerpo para recordar cómo fue 

“aquello” y luego, mediante la danza alegre y festiva exorcizar el dolor, 

en señal de un cuerpo que sigue vivo y pensante.

Pasaron por los relatos hombres desconocidos, familiares, amigas pe-

leando por otro hombre, madres celosas de sus hijas, sobrinas abu-

sadas por sus tíos, violencia política. También salieron propuestas de 
canciones en versión guasca donde se resaltan los ánimos que hay que 

tener para enfrentar las situaciones duras de la vida, la composición de 

rap, la poesía, donde se responsabiliza directamente a los hombres de 

tanta barbarie.

Preguntas como: ¿Cómo es mi cuerpo?, ¿Cómo me relaciono con la otra, 

las otras?, ¿Quién es la otra?, ¿qué historias de vida podemos contar?, 

¿Qué políticas de salud conocemos y cómo hacemos uso de ellas?; nos 

fueron conduciendo a la escritura de las propias historias, insumo para 

el guión audio visual que recrearía en imágenes lo narrado.

En la medida en que se iban combinando las prácticas de auto cuidado, 

las reflexiones sobre los textos, el baile, las manos se hicieron ágiles y 

fue arrojando el insumo esperado: la consolidación de una historia que 

pudiera sintetizar las múltiples violencias que han vivido las mujeres a lo 

largo de la historia y como esta se manifiesta en las adultas, las jóvenes, 

las niñas, donde solo cambian las formas, los contextos.

Se nombró una comisión de tres mujeres que serían las responsables 

de aprender a darle estructura al guión, recoger las narraciones, por 

escrito e intentar volverlas una escaleta que nos arrojaría las imágenes 
que se iban a grabar. Desde criterios como: Una historia común a todas, 

de nuestro contexto geográfico, basada en hechos reales y que mostrara 

aspectos de la discriminación y la violencia hacia ellas. Mientras tanto, 

otras se arriesgaron a coger la cámara de vídeo, ver de cerca y de lejos 
el rostro de la otra, sus lágrimas, cuando el testimonio sigue doliendo, 
un primer plano de las manos ansiosas, una apretando la otra, un plano 
movido, porque también se ha movido el alma de la que graba.



192

Fue necesario conocer las funciones que deben cumplir las personas que 

van a participar en la realización de un documental audio visual, de tal 

manera que ellas escogieran el rol dentro del rodaje, a saber: directora, 

guionista, camarógrafa, ensayo de actrices, vestuario, maquillaje, loca-

ción (utilería y equipos necesarios), actrices, fecha y hora de la puesta 

en escena. Se crearon los personajes, se caracterizaron de acuerdo con 

el papel dentro de la historia y de acuerdo con este perfil y se definieron 

los vestuarios.

Cada una asumió las responsabilidades con las que se había comprome-

tido: diseño de escenarios, organización de las oficinas de la comisaría, 

vestuario, maquillaje, reparación de cables eléctricos, montaje de luces, 

alimentación, ensayos finales y que ruede la historia. Se apropiaron de 

su personaje, las que no estaban en la puesta en escena, aportaron en 

las correcciones, de acuerdo con el guión y atendieron los requerimien-

tos adicionales.

Escena No. 1: Julieta en la sala de la comisaría, esperando. Llega Natalia 

muy ansiosa, con moretones en sus brazos y rostro, se queda parada y 

pregunta por el procedimiento para ser atendida, mientras observa la 

cantidad de mujeres esperando. Julieta le pregunta que le pasó al verla 

tan nerviosa y Natalia le cuenta lo sucedido y está lista para denunciar.

Escena No. 2: Entran Irene y María Victoria su nieta, con doña Elvira la 

vecina a la misma sala de la comisaría a poner una denuncia, que afecta a 

su nieta: ¡fue violada! Rostros serios, nerviosos, manos sudorosas, risas, 

tienen risa nerviosa, se ven en las representaciones, ¡son tan reales!, 

se les olvida el nombre, lo que tienen que decir, repetir y repetir hasta 

que este cuento nos salga bien, ¡por fin esta es la última grabación de 

esta escena!

Ya llegando la noche, se pasa a la siguiente ambientación para la puesta 

en escena de la historia de la época de la violencia. En este momento, 

que dura toda la noche, se graban combates entre liberales y conserva-

dores, donde aparecen claramente las afectaciones de la guerra en la 

vida de las mujeres, la manera como las ha atravesado, la polarización 

de los diferentes ejércitos. También se hacen visibles los efectos directos 

en términos de desplazamiento forzado, las pérdidas, las muertes, las 

violaciones y las múltiples violencias.238
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Escena No. 3: Entran los policías de la época (los chulabitas) a las casas 
campesinas de las mujeres: ¿dónde están las mujeres y los hombres de 

esta Casa? Y que siga rodando la grabación de la historia compuesta 

por relatos propios, ajenos, vecinales, que conocieron por una amiga 

ó familiar, por las historias de la radio y la televisión, pero sobre todo 

porque ellas están cargadas de acontecimientos viejos y recientes de 

violación.

Ni el cansancio, ni la representación de los recuerdos, ni los gritos es-

cenificados en la noche, pudieron arrebatar el sueño de representar 

mediante formato audiovisual, las múltiples expresiones de violencia 

contra las mujeres. Cada una partió para su casa con la satisfacción de 

haber logrado lo propuesto. La realización colectiva del vídeo “Cuerpo 

y palabra de Mujer” con el apoyo de Esperanza Cadavid, Paula Andrea 

Benítez y Luz Amparo Tobón. Reposados los ánimos y la euforia de unos 
encuentros periódicos, la complicidad vivida y esa rica juntura de todas, 
desembocó finalmente en una jornada donde evaluaríamos todo este 
proceso, sus implicaciones, avances y retrocesos, vernos nuevamente 
para cerrar, cerciorarnos si algo, efectivamente cambió en nuestra ma-
nera de pensar, de ser. Lo anterior, da cuenta de la gran capacidad de las 
mujeres de transformar el dolor, en alternativas de vida.

Niñas y Jóvenes Tejiendo Organización: Urdimbre de Expresión, 

Solidaridad y Derechos

La Corporación Educativa Combos desde el Área Mujer, viene desarro-
llando un proyecto con niñas y jóvenes del colegio CEDEPRO, Seccional 
corregimiento de Alta Vista, en convenio con la Corporación para el Desa-
rrollo y la Integración Comunitaria CEDECIS. Dado que es una institución 
amiga, en tanto convergemos en la filosofía, las prácticas pedagógicas 
y el compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos, 
mediante la exigibilidad de una educación incluyente.

En este proyecto, nos apropiamos de algunos medios alternativos de 
comunicación como: vídeo, fotografía, publicaciones y radio. Se pretende 
hacer visibles las problemáticas de niñas y jóvenes empobrecidas, para 
generar procesos de solidaridad, respeto, defensa de sus derechos hu-
manos e inclusión social, promoviendo acciones propias desde la pers-
pectiva de género. Han participado cuatro grupos de niñas y jóvenes.
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Grupo “Dakini,” conformado por 18 niñas en edades entre los 11 y los 15 

años, hacen parte del grado sexto y séptimo. El grupo comienza auto-

nombrándose. Después de escuchar las propuestas, eligieron el nombre 

que significa, “aquella que atraviesa el cielo” o “la que se mueve en el 

espacio”; también se refiere como “bailarina del cielo” o “caminante del 

cielo”, según el budismo Tibetano.

 

(Dakini)*

Otro grupo se autonombra: “El Combo de las Divas”, las niñas eligen los 

referentes sociales de artistas, modelos y con éstos, el sueño de verse 

como ellas. Es un grupo conformado por 17 niñas de los grados 5º de 

primaria y Aceleración del Aprendizaje, en edades entre los 10 y los 16 

años; heterogéneo, dadas las características de edades, escolaridad y 

vivencias. Algunas, están en el programa de Aceleración del Aprendizaje, 

que como su nombre lo indica, corresponde a una nivelación rápida de 

los saberes básicos para estudiantes, que por algún tiempo significativo, 

han abandonado sus estudios y/o están en edad extraescolar.

*. http:/es.wikipedia.org/wiki/Dakini. Visitado 20 Sep 2008.
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“Las Brujas”: Conformado por 15 estudiantes, con edades entre los 13 y 

los 17 años pertenecientes a los grados 7º, 8º y 11º, adoptan su nombre 

como una manera más irreverente de estar en el mundo; rompiendo 

con ciertos estereotipos sociales por un lado, y por otro, asignándole 

el carácter mágico y hechicero a ciertas actitudes de las mujeres que es 

un asunto que las atraviesa históricamente. Se evidencia en este nom-

bramiento también el deseo de ser “compinches”.

“Divinas con Poder”: Es el último grupo que se formó con la participación 

de 23 niñas en edades entre 11 y 12; 14 y 15 años de los cursos 6º , 7º y 

8º , 9º respectivamente. El nombre fue elegido por votación; el grupo se 

acogió a la argumentación de una de las jóvenes, quien es una lidereza y 

generalmente mueve al grupo. La significación tiene que ver con “Todas 

las mujeres somos divinas y tenemos que tener el poder”. El poder lo 

asocian con: “poder para compartir,” “para defendernos,” “para sentirnos 
divinas,” “mujeres con derechos,” “construirnos nosotras mismas,” “pulir 
nuestra personalidad”. La elección del nombre, marca unos parámetros, 

una idea de la grupalidad, del ser mujeres y de la expectativa del trabajo; 

estos nombres indican una ruta y dan una idea de ser.

Todas habitan el sector de Alta Vista parte alta del corregimiento, Muni-

cipio de Medellín y algunas provienen del sector “Nuevo Amanecer” (Alta 

Vista parte baja), barrio construido para la reubicación de las familias 

damnificadas con el incendio del barrio “La mano de Dios,” ocurrido en 

el 2004. Sus condiciones son de pobreza, se sostienen con el ingreso 

económico de algún miembro de la familia. Las viviendas en general 

son de su propiedad, pocas pagan arriendo, son casas con los espacios 

básicos y de pocos acabados. Se presentan muchas situaciones de vio-

lencia intrafamiliar y maltrato a las mujeres. En algunos casos, está la 

presencia de un padrastro, en otros, solo la madre. Igualmente, apare-

cen situaciones de violencia social y conflictos con actores armados al 

margen de la ley.

Ha-Siendo Medios de Comunicación Alternativos

La realización audiovisual, la fotografía, las publicaciones, la radio, la 

escritura y la lectura de diversos textos, especialmente los cuentos, se 

han convertido en dispositivos de trabajo que han permitido recoger la 
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experiencia de las niñas en nuestra interacción, accediendo a conocer 

de manera profunda, los sentidos inmersos en esta vivencia. Son un pre-

texto para cumplir el objetivo que nos convoca: aportar a la visibilidad 

de las problemáticas de las niñas y jóvenes empobrecidas, para generar 

procesos de solidaridad, respeto, defensa de sus derechos sexuales, sus 

derechos reproductivos y su inclusión social.

“En el principio fue la palabra dice la Biblia, en el principio fue el gesto, dicen los 
antropólogos, en el principio fue la imagen, dice el psicoanálisis: primero fantasma y 

después trazo (…) en todo caso, desde el principio la imagen fue a la vez medio de 

expresión, de comunicación y también de adivinación e iniciación, de encantamiento 

y curación”.

(Barbero 1997)

La imagen, propicia un reconocimiento de sí y del entorno. Congelar 
imágenes, detenerse en el tiempo y observar-se; re-descubrir el mundo, 

se configura en un medio de expresión de sus problemáticas familiares, 

donde se afirman sus búsquedas  y alternativas como mujeres jóvenes. 
Abordar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las niñas 

y jóvenes a partir del acercamiento a la técnica fotográfica, fortalece el 

trabajo en equipo y la escritura como soporte fundamental de la expre-

sión, partiendo del reconocimiento que tienen de estos, la identificación 

de los mecanismos de protección y la reflexión permanente sobre los 

roles y los lugares asumidos por la mujeres.

Con esta práctica, se pone en evidencia el lugar que ocupan las niñas y jó-

venes dentro del colegio, es así como se pueden identificar sus Territorios 
Femeninos y se genera una reflexión en torno a la posición de las mujeres 

dentro de las relaciones de género y los ámbitos de socialización.

Para comenzar, se les explica la importancia de seleccionar el objetivo 

a fotografiar, haciendo hincapié en el encuadre (qué se deja por fuera o 

dentro de él); Se diseñaron unos marcos en cartón paja, estos deberían 
ser ubicados en los espacios y/o lugares que consideran particularmente 
utilizados por ellas y que se convertirían en fotografías imaginarias (este 
trabajo se hizo en parejas). Posteriormente, se hizo el recorrido por cada 
uno de los encuadres, discutiendo las razones y motivos que generaron 
dicha selección y se les tomó una fotografía a cada pareja, respetando 
la elección, sin cuestionamientos por parte de las facilitadoras.
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Fotografías del proceso 2007. María Jóse Casasbuenas.

Las niñas y jóvenes van identificando el ejercicio del poder y el despla-
zamiento de ellas como mujeres en la periferia, reflexionan acerca de 
esos lugares que históricamente han sido asumidos y lo contrastan con 
algunos cambios culturales, aparentemente favorables y que influyen en 
estas nuevas generaciones. Por lo observado y sin ahondar en un análisis 

detallado, se podría decir que los sitios elegidos y enmarcados tienen 

que ver con la periferia del colegio, como si fuesen escenarios que les 

proporcionan tranquilidad. Es una suerte de cartografía femenina que 

revela lugares simbólicos y concretos.

Después de explicar conceptos técnicos referidos a la fotografía y su 
aplicación en diversos campos, se construyó la cámara estenopeica*, 

con tarros que consiguieron ellas y pintaron de negro, mientras unas 

animadamente las construían y decoraban, las otras, escribieron sobre 

las imágenes “imaginadas”, a partir de las siguientes preguntas:

*. Es una cámara fotográfica sin objetivo. La luz produce una imagen que pasa a través de un pequeño 

agujero. Para producir una imagen nítida es necesario que esta apertura sea muy pequeña, del orden 

de 0,5 mm (1/50 pulgadas). http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_estenopeica. Visitado 16 de 

Octubre 2008. 
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¿Por qué escogen ese lugar para tomar las fotografías?

¿Por qué creen que esos son lugares que ocupan las mujeres en el colegio?

¿Existen algunos lugares que ocupan los hombres en el colegio?

¿Por qué creen que esos lugares mencionados son ocupados por los hombres?

Dibuja el lugar donde tomaste la fotografía imaginada.

Algunas respuestas nos indican que esos lugares escogidos 
son: “bonitos, nos amañamos más, es divertido y amplio, allí po-
demos hablar de los novios, porque tenemos espacio, se pueden 
contar cosas, podemos dialogar de las cosas buenas, conversa-
mos entre amigas o porque tenemos un paisaje muy lindo…” 

“Son lugares tranquilos y nadie nos molesta, nos dan seguridad, 
porque las mujeres no nos podemos encaramar como los hom-
bres en los árboles, porque son lugares de encuentro, porque 

podemos hacer las tareas”, “porque son lugares muy apropiados 
para las mujeres y poder hablar de cosas personales.”239

Con respecto a las respuestas referidas a los lugares que ocu-
pan más los hombres están: “Si existen lugares ocupados por 

los hombres donde ellos necesitan hablar de cosas privadas, la 
cancha es uno de esos lugares donde solo quieren jugar fútbol 
y además porque es un sitio solo para hombres, allí se sientan 

a hablar de mujeres o de carros”, la plazoleta como sitio central. 
Los baños y los charcos aledaños al colegio, son los sitios más 

concurridos en los descansos y en otros momentos educativos”240

Entra en juego lo estético cuando se refieren a los sitios como bonitos 

y amplios, donde sienten libertad para estar y ser ellas mismas. En el 

tiempo de permanencia en el colegio, se ha observado que efectivamente 

las niñas están en la periferia, los hombres se ubican en el centro del 

establecimiento, en la plazoleta, ocupando la mesa de tenis y los demás 

están en las canchas y los juegos infantiles. Recién iniciado el proyecto 

en el colegio, una de las quejas más recurrentes de ellas, se refería a no 

poder acceder a las canchas de fútbol, porque los hombres no se los 

permitían y cuando se las prestaban debía ser la indicada por ellos: la 

de arena y tierra, conservando para ellos la placa.

La situación de las niñas y jóvenes permite traer a colación: “Bi-
lly y el vestido rosa” de Anne Fine(1994, Pág. 33), en el cual se 
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expresa: “Billy miró alrededor. Algunas chicas seguían sentadas 
en el murete, otras formaban un grupo compacto en el porche y 
otras seguían en pequeños grupitos por las esquinas. Ninguna 
se aventuraba más de dos o tres metros hacia el centro del patio. 
Hasta las que habían intentado pintar la rayuela para saltar a la 
pata coja habían renunciado y se habían marchado” “Billy no podía 
imaginar que todos –profesores, compañeros- tratasen de forma 
tan distinta a las niñas y esperasen cosas diferentes de ellas”.

En este proceso, se logró observar que solo una de las niñas eligió una 

de las ventanas exteriores de los salones nuevos, donde se puede usar 

el vidrio que cubre la ventana como espejo. Esta niña, según su profe-

sora, es muy sola, no se relaciona con casi nadie, por mandato de su 

madre. Este lugar es significativo, allí puede estar sola, acompañada, 

mirándose, conservando y afirmando la identidad que teme perder si 

se relaciona con alguien mas. Verse ella proyectada en la ventana, la 

hace amigable con las demás, está aprendiendo a saludar de beso y en 

el aula del proyecto se sienta con otras compañeras. El ejercicio le hizo 

preguntas a su manera de relacionarse, a pesar de los mandatos de la 

madre y su entorno.

Se reconoce un ejercicio de poder de los hombres al interior del cole-

gio, con respecto a la regulación de los espacios: la cancha de fútbol, la 

plazoleta central, los juegos infantiles, entre otros. Insistir en el tema de 

los territorios ocupados por las niñas y jóvenes, visibilizar esos espacios, 

llamar su atención y verificar ese otro lugar que ocupan en su mundo 

interno. Un mundo interno que alberga contradicciones aquellas dadas 

por la disputa entre lo que la sociedad les ha marcado y sus deseos, que 

en algunos momentos, trasciende lo establecido, quieren ser futbolistas 

ó no quieren dedicarse a tareas domésticas.

Manteniendo la línea de análisis frente a los espacios invitamos a las 

niñas y jóvenes a que visualicen, a través del recuerdo, los lugares que 

ocupan las mujeres cercanas a ellas en sus casas y que luego los escriban 

para observarlos en el salón. Recuerdan el sitio de la casa y eligen esa 

mujer que les resulta significativa, que en la mayoría, son ellas mismas 

y así lo expresan:

“En el patio mi hermana con el novio hablando.” “Yo me man-
tengo en el patio y en la pieza.” “Mi tía está en la pieza viendo 
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televisión con mi primito.” “En mi casa mi mamá es la ama de 
casa y yo le ayudo.” “Yo me mantengo mucho en mi pieza ha-

ciendo cartas.”241

Muñecas quebradas o rompiendo fetiches

Durante un ejercicio de apreciación fotográfica del trabajo de: Cindy 

Sherman,242 que corresponde a una serie autobiográfica, donde hace 

su auto retrato, vestida de diferentes maneras, valiéndose, incluso, de 

aspectos feistas intentando subvertir el orden cultural establecido; ellas 

expresaron:

“Es como una puta”, “está seduciendo hombres”, “la dejó planta-
da el novio”, “está excitada”, “es una gamina”, “está haciendo un 
pacto con el demonio”, “que vieja tan fea disfrazada de hombre”, 
“seduciéndolo, como una diva o prostituta”, entre otras interpre-

taciones del trabajo en cuestión. 243

De acuerdo con los comentarios o reacciones que las niñas y jóvenes 

expresan durante la presentación de la polémica fotógrafa, se observa 

cuando se encuentran con una mujer que trata de romper los estereo-

tipos, se la califica grotescamente. Romper con esta cultura es difícil 

para las niñas y jóvenes. La artista propone escenarios dominados por 

la presencia femenina y es aquí donde quizás resida una dificultad para 
abordar la obra; existe extrañeza a la hora de asumir otro orden; puesto 

que lo que aparece en ellas (niñas y jóvenes) son escenarios domina-

dos por los hombres; en los cuales ellas tienen muy poca participación. 

Los padres, los hermanos, los amigos les marcan la ruta de su forma de 

vestir, caminar, hablar, ser y estar en el mundo.

Romper los límites de la hegemonía, ¿muñecas quebradas como impo-

sición de la sociedad o quebrado el propio deseo? Esta es la realidad 

que emerge cuando las niñas y jóvenes cuentan sus experiencias. En el 

trabajo fotográfico de Sherman se observan múltiples facetas, sin em-

bargo, en aquellas donde parecía “salida del tono normal”, fue donde las 

niñas expresaron sensaciones o sentimientos de abandono y despecti-

vamente fueron haciendo las comparaciones con situaciones que para 

ellas eran relativamente fáciles de identificar, en otras, la comparación 

fue con situaciones de miseria, hambre, desplazamiento y borrachera y 

otro grupo, la señaló como bruja, prostituta, buscadora de hombres. La 
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mirada de las niñas y su capacidad de análisis está influenciada por el 

medio. El mundo solo existe desde sus referentes cercanos: el barrio, 

el colegio, la calle y su casa.

Conversar sobre lo visto y relacionarlo con sus vivencias, permite una 

comprensión diferente de ellas, con respecto a su círculo social. Aunque 

en el diálogo con las facilitadoras, ellas logran hablar del machismo, la 

desigualdad, se preguntan el por qué ellas tienen que estar en la casa 

mientras que los hombres están en la calle. Se observa una brecha entre 

lo que dicen y lo que pueden hacer; denuncian, hablan de las situaciones 

que padecen, pero al mismo tiempo, argumentan que es difícil trascender 

esas situaciones: 

“Y yo qué hago profe si no me dejan.” “y “para donde me voy 
si no tengo plata.” “si uno no le hace caso a los papás ahí es 

donde pasan las cosas.” “a mí me dejan salir, pero siempre entro 
más temprano que mi hermano.”

Articuladas las actividades, encontramos respuestas de las niñas que nos 

han permitido relacionar aspectos de sus vivencias familiares, escolares y 

barriales, de cara a su cuerpo, la educación sexual, la salud sexual y repro-

ductiva, desde las siguientes preguntas, a manera de juego: ¿Qué partes 

de tú cuerpo consideras privadas? “La vagina, las tetas y la nalga.”

¿Alguna vez alguien ha hecho cosas con tu cuerpo que te hicieran sentir 
mal o avergonzada? “Si porque cuando te tocan las pompas a uno le da 
rabia, porque a ellos les gusta que los respeten y nosotras necesitamos 
respeto.”

¿De qué forma crees que las niñas y los niños pueden hacer respetar 

su cuerpo? “Nosotras las niñas para valorar y respetar nuestro cuerpo 

debemos vestirnos bien y no mostrar nuestro cuerpo y los niños cui-

dando su cuerpo.” ¿Crees que las niñas y niños deben permitir que 

toquen su cuerpo, sin su permiso? “No, porque es parte de mala edu-

cación y si nos tocan debemos denunciarlos.” ¿Te sientes a gusto con 

tu sexo, siendo niña? “Si porque yo pienso que uno debe aceptar, no 
reprochando, hay yo quiero ser un niño, no, hay que ser muy hones-

ta, es un sexo que dios nos dio.” ¿En tu familia te han hablado sobre 

sexualidad? “Si, que uno se debe cuidar para eso hay condones y pas-

tillas para prevenir embarazos y enfermedades.”244
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En otro momento de esta práctica, se hizo una salida por el corregi-
miento, conjugando el observar a las mujeres que se encontraran en el 
recorrido, fotografiarlas previa consulta, hacer el ejercicio de integración, 
compartir el almuerzo y jugar. Las niñas se turnaron la cámara fotográfi-
ca, de acuerdo a esas observaciones previas de las mujeres que fueron 
encontrando en el camino, les pidieron permiso para ser fotografiadas y 
quienes lo permitieron, quedaron, no solo, en la memoria del proyecto, 
sino también en los ojos de ellas y mediante ésta, constatar esos otros 
lugares que ocupan las mujeres vecinas, conocidas, familiares y habi-
tantes del mismo sector.

En las fotografías se aprecian mujeres jóvenes madres cargando a sus 
hijos, trabajando en la máquina de coser (abuela de una de las niñas), 
como mensajera en una motocicleta, exhibiendo su mascota (pájaro ca-
nario en su jaula), descargando madera de un camión, cuidando niños y 
niñas, vendiendo helados en las afueras de una escuela y en el corredor 
de una casa con su delantal puesto.

Hacer paradas inusuales en algunas casas, tomar fotografías de muje-
res representando diferentes roles, es otra experiencia, que sin lugar 
a dudas, ha quedado en su memoria, porque se depositó la confianza 
del manejo de la cámara y el objetivo a fotografiar; se comprendió la 
actividad desde su inicio, porque muchas, quisieron registrar diversas 
actividades de diferentes mujeres. Esta es otra manera de poner en lo 
público lo que hasta ahora ha estado guardado.

Con esta práctica se pretende que las niñas y jóvenes identifiquen los 
roles femeninos y cómo éstos están asociados a lo que la cultura le ha 
asignado a las mujeres y la repercusión en lo que las niñas viven, piensan, 
sueñan, analizan e interpretan. Ha permitido, igualmente, hacer visible 
lo invisible, hacer público lo estaba en el ámbito de lo privado y de esta 
manera re-conocerse.

Las mujeres adultas, jóvenes o niñas necesitan lugares que les den se-
guridad para ser ellas mismas, que les de identidad, que no sea propia-
mente la cocina o las afueras de la casa, un lugar propio, “una habitación 
propia”. Con el pretexto de que son lugares bonitos, tranquilos y que se 
tiene privacidad, las niñas los eligen, pero hacen la demanda de poder 
ocupar la cancha, se pone de manifiesto, el debate interno entre el deber 
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ser y el ser, lo que la cultura señala como lugar natural para las mujeres 

y la incorporación de éste, así mismo, asumen sus sueños, con temor a 

ser protagonistas, a estar en el centro. La relación del espacio bonito se 

convierte en una excusa para abandonarse allí y permanecer escondidas 

como un mecanismo de defensa social, protegiéndose del ejercicio de 

poder. Estar en el centro exige responsabilidades que ellas aún no saben 

que pueden asumir, mientras no tengan otras posibilidades de verse. La 

fotografía les abre el camino permitiéndoles reconocerse a si mismas, a 

los otros y otras y a su entorno.

Ellas han asumido el reto de crear más fotografías, opinar y de exhibirse 

en los parques bibliotecas de la ciudad de Medellín*", donde su nombre 

se hace público, ellas, se ven así mismas en otros lugares diferentes a su 

corregimiento, incorporan la palabra, los dibujos y las fotografías, como 

estrategias para proteger su vida y su dignidad, las niñas se están dando 

otro lugar y han requerido tiempo para interiorizarlo.

También este ejercicio de reconocimiento de los lugares que tradicio-

nalmente ocupan las mujeres, de los roles que históricamente han ejer-

cido: el permanecer la mayor parte de su tiempo en la cocina, o en el 

lavadero, siempre al interior de sus casas, responsables de los queha-

ceres domésticos, de los hijos y las hijas como única alternativa para su 

realización como personas, permitió invitar a las niñas a imaginar otro 

tipo de realidades.

Brujereando Nuestro Presente: Nuevos y Viejos Estereotipos 
Femeninos, el Audiovisual

Pese a algunas dificultades de lecto-escritura, especialmente con las 

niñas que están en grado octavo y noveno, encuentran en el audiovisual 

otras formas, de leer y narrar sus realidades. Se trabaja la perspectiva de 

derechos específicamente derechos sexuales y derechos reproductivos 

desde los procesos de pre-producción, producción y postproducción de 

vídeos. Se desarrollan ejercicios donde las jóvenes planean, ejecutan, 

evalúan una actividad y socializan sus aprendizajes según sus inicia-

tivas y sus posibilidades. Se han encontrado dificultades propias del 

*. En la exposición de la Corporación Educativa Combos: “TENGO DERECHOS, DEL PAPEL  A LA VIDA”: Las 

niñas y los niños pintamos y exigimos nuestros derechos, que fue exhibida en los parques Biblioteca León 

de Greiff – La Ladera, Presbítero José Luís Arroyave – San Javier y en La sede de Combos  en San Benito. 2007. 
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contexto de violencia, debido a la presencia de actores armados y a lo 

que generan los registros audiovisuales dentro del sector. Por ello, fue 

necesaria una gran inversión de energía y de diálogo para la producción 

del vídeo: “Brujereando Nuestro Presente: Nuevos y Viejos Estereotipos 

Femeninos.”245Las actividades diseñadas hacen énfasis en la identifica-

ción de situaciones de vulneración a sus derechos como mujeres jóvenes, 

e igualmente que reconozcan y asuman los mecanismos de protección, 

entre ellos, la denuncia. La invitación inicial se centra en desarrollar 

habilidades para la realización audiovisual como pretexto metodológico 

para ahondar en sus derechos sexuales y derechos reproductivos.

“Al lado de esta invitación y motivación, aparecieron aspectos 
fundamentales que se hacía necesario abordar: Tres jóvenes de-
jaron de participar en el grupo porque ya otras se encontraban 
allí, evidenciándose así, las agresiones y violencias dadas entre 
ellas, problemáticas que trascienden el contexto educativo y que 
involucra a otros actores como sus familiares y amigos. Recono-
cen que este tipo de rivalidades se dan por los hombres, en la 
mayoría de los casos, por quienes son capaces de pelear hasta 
la agresión física y verbal y también porque suponen que la otra 
es más creída.”246

Tienen entre ellas manifestaciones de afecto, como peinarse, abrazarse, 

maquillarse y desearse beneficios mutuos: “Nunca cambies”, “que seas 
feliz”, “que luches por el hombre que tanto quieres”, “que puedas conse-
guir el amor que tanto deseas.”247 Se precisa la palabra para pelearse y 

también para amarse, reforzando así la afirmación del ser entre ellas, 
cuidándose de los riesgos de la calle y la cultura. Las facilitadoras y el 

proyecto ocupan un lugar de reconocimiento y por ello descargan todo 

su acontecer emocional en el espacio de taller, generando confianza, 

alegría por el encuentro, por compartir los refrigerios, pero sobre todo, 

saber que la palabra como dispositivo, libera.

Para llegar a la producción final del material audiovisual, fue necesario 

desarrollar otras actividades como ver otros audiovisuales: “María Llena 

Eres de Gracia”, “Cuerpo y Palabra de Mujer” (Ver: Pág 179) y documenta-

les de acciones feministas en el espacio público. Se propició el conversar 

sobre lo que se apreció, las identidades que encuentran. Igualmente, el 

recorrer otros sitios de la ciudad como los parques biblioteca, participar 



205

en Mujeres de Negro, auto narrarse por escrito, representar-se mediante 

los dramatizados o historias cercanas a la realidad.

Frente a estas actividades, aparecía la preferencia de las niñas y jóvenes 

para conversar de sus urgencias, de sus rivalidades por los hombres, 

hablar de sus sueños y de las cosas que las apasiona. Se desarrolló 

una historia que pudieran representar ellas mismas, que partiera de su 

realidad y para ello fue necesario distribuir tareas relacionadas con la 

producción audiovisual, así, con estas responsabilidades, se comprome-

tieron mucho más. Se planteaban ejercicios extra clase que no hacían, 

pero la asistencia oportuna a las prácticas, nos mostraba el entusiasmo 

y el deseo de ser escuchadas, de recibir consejo (manera de nombrar 

cuando se refieren a las relación de ellas con la facilitadoras), de propiciar 

un diálogo, de conocerse más, unos grupos con otros, de crear lazos, de 

tejer red, de hacer el entramado.

“El río siempre pedía que lo visitarán después del anochecer, los 
campos necesitaban que alguien los recorriera para poder expresar-
se en susurros. Las hogueras necesitaban que las encendieran de 
noche en el bosque y las historias necesitaban que las contaran fue-
ra del alcance del oído de los mayores” (Pinkola, 2004, Pág. 13)

A dos de ellas (las del grado once) se les facilitó su participación en 

otro espacio de mujeres jóvenes de la ciudad, propiciaron reflexiones 

que posteriormente socializaron y dinamizaron con sus compañeras de 

grupo, centrando toda su atención en los asuntos urgentes e inherentes 

a su realidad juvenil como: la explotación sexual, el consumismo, el 

embarazo no deseado y las diferentes formas de violencias contra las 

mujeres, conversaciones que nutrieron y fueron dando  forma a su Vídeo. 

Se pone de manifiesto el deseo de las jóvenes de hacerse preguntas, de 

publicar sus grafemas, de conversar sobre los mandatos culturales, de 

sus relaciones familiares, de los asedios de los “manes” *del barrio. Se 

establecen puentes de conocimiento, se fortalecen las alianzas.

Los encuentros y salidas se convierten en espacios donde las niñas y las 

jóvenes quieren escuchar otras voces diferentes a las de algunas de sus 

familias que en situaciones y momentos no conversan sino que imponen 

y en esas expresiones aparecen preocupaciones compartidas como: Pro-

*. “Manes”, significa hombres.
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fe, tengo un retraso en el período, ¿Qué hago?, quieren conocer la vida 

personal de las facilitadoras, cuentan de sus penas por los hombres que 

aman y en las que no son correspondidas, en otras palabras reclaman 

referentes afectivos cercanos que les ayuden a comprender el mundo.

En una salida de campo en la que se contaba con la cámara, se grabó 

una conversación espontánea que se dio alrededor de los refranes o 

dichos populares; la cual sirvió como insumo para comenzar el vídeo. 

Conectaron la vivencia que tienen alrededor de los refranes populares, 

con la posibilidad de elaborar un vídeo con este tema y de esta manera 

surgieron expresiones, sentimientos y elaboraciones en torno al lugar 

social y sexual de las mujeres:

“Que bueno ser baldosa para verte la cosa.” “Si como camina coci-
na me le como hasta el pegao.” “Los hombres proponen y la mujer 

dispone.” “Los hombres en la calle y las mujeres en la casa.”248

Entre otros refranes que las jóvenes recitaron con mucha propiedad 

y que fueron el elemento vinculante en la puesta en escena de lo que 

ellas viven diariamente en el corregimiento, lo que ven en sus casas y 

se reproduce en el colegio con sus compañeros de clase. Detenerse un 

instante, recordarlo, representarlo; les ha permitido entender los roles 

culturales de las mujeres. Roles que las niñas y jóvenes interpretaron 

muy bien, lo que significa que también lo han interiorizado y rechazan, 

sienten que es contra ellas, que esta violencia se ha hecho natural en 

nombre de la autoridad.

Este montaje del audiovisual, se fue tejiendo con otros elementos; se 

introdujo una entrevista a una joven de 16 años, en un juego de ma-

gazín, a la pregunta como es un día en la vida de… la joven responde: 

“Yo me dedico a estudiar y en los ratos libres a cuidar mis hermanitos 
menores, lavar planchar, cocinar, arreglar casa. Yo soy la de todo, como 
una mamá.”249, terminando esta frase se observa un dejo de tristeza en 

sus ojos y su voz ahogada. Así como gobierna en su casa, los hace con 

sus compañeras de colegio, que también son sus amigas; tiene claro 

que no se la deja montar de nadie, excepto del novio.

En la intimidad del grupo, alejadas del colegio, se creó un espacio pro-

picio para hablar de aquello privado, aquello que sólo se le dice a las 
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amigas más íntimas. En medio del juego, la jóvenes dieron rienda suelta 
a contar y a analizar sus propias experiencias, dando como resultado 
un material apto para la realización del audiovisual. De esta manera, se 
convirtió el audiovisual en un dispositivo para abordar la subjetividad de 
las niñas y jóvenes. Y pese a su aparente resistencia, las jóvenes gozaron 
mostrando al colegio, en la jornada de la semana cultural, el audiovisual 
hecho, donde denunciaron y anunciaron su presencia.

La Escritura, la Oralidad y las Representaciones Artísticas, 
Dispositivos para Reconocer y Transformar la Temprana 
Subyugación Femenina.

Alicia cogió los guantes y el abanico y (…) 

dijo: “Dios mío, cuántas cosas extrañas 

ocurren hoy; ayer, en cambio, todo iba sobre ruedas. 

¿Me habrán cambiado anoche? 

Veamos: cuando me levanté esta mañana, 

¿seguía siendo la misma? 

Pensándolo bien, creo recordar que me sentía algo distinta… 

Pero, si no soy la misma, entonces tengo que preguntarme: 

¿quién soy?” 

(Alicia en el País de las Maravillas- Lewis Carroll)

Tomando conciencia de las situaciones de vulneración de sus derechos 
humanos como mujeres, fueron invitadas a recrear otras realidades, 
mediante algunos ejercicios de relajación, de creación pictórica, de es-
critura, materia prima para la elaboración de los productos impresos, 
en actividades que buscaron desmitificar algunas prácticas considera-
das femeninas y que someten a las mujeres a una condición objetual 
supeditadas a dinámicas del consumo y los deseos de los hombres. 
Recordar-nos, en este ejercicio de escritura, implica asombrase e inter-
pretar con ellas su realidad, porque se van constatando nuevas prácticas 
relacionadas con la disponibilidad de las niñas para denunciar lo que 
atenta contra sus derechos:

S. contó que hace poco subía para su casa ubicada en Buga y allí se en-
contró, cerca al teléfono un hombre que vive en el sector, que al parecer 
no tiene buena reputación, él la saludó, ella le contestó con cierto temor, 
a continuación le preguntó que si iba para la casa, ella le responde que 
sÍ, ella alcanza a llegar hasta el teléfono público para avisar en su casa 



208

que ya estaba llegando, pero nadie le respondió, se sintió atemorizada, 

mientras avanzaba, porque vio que el hombre se había metido por un 

atajo, donde le saldría al paso… por fortuna no sucedió nada, ella tuvo 

que agilizar el paso para evitar un asunto peor a este del miedo por al 

acoso y el abuso sexual. Mientras ella hizo la narración sintió nueva-

mente miedo y lloró. Las compañeras escucharon con atención y de 

inmediato empezaron a surgir propuestas que mitigaran el dolor de la 

compañera, como mecanismo de protección y sororidad: -

“cambiar de ruta, cada semana algunas niñas le aportarán para 
que se suba en el bus. Un grupo de niñas la acompañará hasta 
su casa y luego este mismo se devuelve. Que la mamá o alguien 
de la familia la espere. Contarle al papá para que hablen con el 

muchacho.”250

Se evidencia que el cuidado no sólo es individual, también implica al 

grupo como si fuese un solo cuerpo que se manifiesta a través de otros 

nombres, se ve con claridad la voz y la fuerza colectiva como expresión 

de sororidad.

En este proyecto ha sido posible fisurar la cultura patriarcal y su mirada 

adulto centrista, porque parte de recuperar la palabra y la expresión de 

las niñas y las jóvenes, para que ellas desde sus propios lenguajes le 

digan a la familia, a la comunidad educativa, al Movimiento Social de Mu-

jeres, al sector donde viven, cuáles han sido sus vivencias de exclusión, 

por su edad, por su género, por su condición socio-económica, cuáles 

son sus propuestas, sus sueños para visibilizar y sensibilizar frente a la 
protección de sus derechos y encuentran en sus propias pares, la posi-

bilidad de la resistencia, a través de sus trabajos – vídeos, periódicos, 

boletines, fotografía y la práctica radial – hacen visible la necesidad de 

la solidaridad y el apoyo conjunto de la sociedad.

La dinámica de cada uno de los grupos y las situaciones cotidianas que 

viven las niñas y las jóvenes, plantean la necesidad de ser flexibles en los 

diseños y en el desarrollo de los encuentros, para abordar temáticas que 

van surgiendo en las conversaciones con ellas y así, permitir la expresión 

de sus sentires, por ejemplo, hablar acerca de los intentos de suicidio 

que hubo en el grupo, tema que por esos días les causaba angustia. Ar-
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gumentan que el maltrato que experimentan en sus hogares y en otros 

ámbitos de su vida, son causa de profundos desasosiegos y tristezas:

“Esto sucede cuando en la casa las personas mayores nos obli-
gan a hacer muchas cosas que no queremos.” “También nos 

sentimos aburridas porque se nos recarga de oficios domésticos 
no queda tiempo para hacer las cosas que más nos gustan.” 

“Las mamás casi siempre tienen preferencia por los hermanos 
hombres y a ellos no les tocas hacer nada, en cambio nosotras 

tenemos que hacerles las tareas de recoger sus cosas.” “También 
está el maltrato verbal y físico de algunos hermanos mayores.”251

Abordar el tema del suicidio con niñas desde los once años, significa 

poner de manifiesto un riesgo humano, una situación soterrada que hace 

bulla y se expresa en deseos profundos de muerte, de pereza, desmoti-

vación, baja autoestima y un auto concepto que poco favorece los actos 

creativos de las niñas, en este caso; se aminora la pasión por descubrir 

la vida. Significa, también, conocer la intimidad de las niñas y las causas 

que generan tal situación, encontrando circunstancias muy similares al 

cansancio que producen las diferentes expresiones de la violencia contra 

las mujeres, especialmente en aquellas que logran algún nivel de con-

ciencia frente a su ser y hacen cosas para contrarrestar el problema.

”Creo que todas las mujeres y todos los hombres han nacido con 
ciertos dones. Sin embargo, poco esfuerzo se ha dedicado en 
realidad a describir las vidas y los hábitos psicológicos de las mu-
jeres inteligentes, talentosas y creativas. En cambio, se ha escrito 
mucho acerca de las debilidades y flaquezas de los seres humanos 
en general y de las mujeres en particular. Pero, en el caso de la 
Mujer Salvaje como arquetipo, a fin de comprenderla, captarla y 
aprovechar lo que ella nos ofrece, debemos interesarnos más por 
los pensamientos, los sentimientos y los esfuerzos que fortalecen 
a las mujeres y debemos tener en cuenta los factores interiores y 
culturales que las debilitan” (Pinkola, 2004, Pág.19)

Cuando ellas ven sus vivencias en imágenes, textos, fotografías, surge 

su capacidad de resistencia y a pesar de lo doloroso del tema, siguen 

soñando con un mundo mejor, con otra oportunidad para seguir vivien-

do. Este es el efecto de verse, de re-conocerse, de saber que no están 
solas con su dolor: “Uno si tiene problemas pero hay que buscar otras 



210

cosas”, “y porque no hablamos con los papás.” “yo también me siento 

triste como ella.”252; alternativas planteadas desde ellas, que abren el 

camino de la curación y el entendimiento. Tienen la capacidad de saltar 

de una profunda tristeza a una gran emoción.

“Hasta la mujer más cautiva conserva el lugar de su yo salvaje, 
pues sabe instintivamente que algún día habrá un resquicio, una 
abertura, una ocasión y ella la aprovechará para huir.”(Pinkola, 
2004, Pág. 19)

El cuento, el teatro, la pintura, son actividades por las que las niñas y 

jóvenes muestran gran interés y motivación. Se les pidió que represen-

taran la idea que tienen de belleza. Eligieron su cuerpo, pero aunque 

sus palabras atestiguan un concepto integral, sus dibujos dejan ver la 

paradoja, entre el decir y el representar gráficamente, además, la gran 

influencia que tienen los medios masivos de comunicación en ellas:

“Para mí la belleza de la mujer se representa por medio del 
cuerpo porque la mujer, así ella no se sienta bonita, todas somos 
bonitas.” “Lo que importa sinceramente son los sentimientos de 

las personas y creo que todas las mujeres somos lindas así algu-
nos hombres nos hagan sentir mal o menos que otras”. “Pues yo 
pienso que soy muy linda, porque no importa tanto la belleza fí-
sica, sino los sentimientos que uno tenga.” “Yo creo que soy una 
persona muy bella y linda porque así en lo físico no lo sea, por 
dentro sí.” “Yo represento la belleza de la mujer pensando; por-

que es como admirar la belleza de la mujer y reconocer todos los 
atributos que tiene, así no sea bella y porque todas nos debemos 

querer y valernos por sí mismas.” “ No que la belleza inferior 
sino la que uno tiene por dentro; haciéndose valer como mujer y 
haciéndose respetar de las demás personas.” “Para mí la belleza 
tiene muchas formas de representarse; yo la quise representar 

por medio de lo físico, pero no sólo es belleza física sino también 
lo que llevamos por dentro, los sentimiento y las emociones. No 
dejarnos acomplejar por lo que piensen los demás, sino por lo 

que nosotras sentimos y queramos ser.” 253
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Fotografías de los encuentros/Sandra Helena Castaño Montoya

Mediante una relajación, se les sugirió que se visualizaran en el futuro, 

muchas de ellas se visualizaron con vestidos de gala, el pelo arreglado 

según la tendencia de la moda, largo y liso, fueron repetidas las imá-

genes donde se proyectaron en la celebración de los 15 años, imáge-

nes próximas a la representación del cuento de la Cenicienta, donde la 

protagonista está a la espera de su príncipe azul para que cambie sus 

condiciones de vida. Asumiendo así, la influencia de la cultura patriarcal, 

donde el sentido de la vida de las mujeres está supeditada a los hombres, 

es para ellos para quienes se arreglan, cultura que demarca los sueños 

y aspiraciones de ellas.
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(Dibujos elaborados por niñas del grupo Dakini)

Se abordó la celebración de los 15 años y lo que representa para cada una 

de ellas. Además de soñar con su príncipe azul, se ponen en evidencia, 

los miedos con los que crecen. Ante la pregunta, ¿qué tienen para decir 

acerca del cumpleaños de sus compañeras? respondieron:

“Yo les quiero decir que se cuiden mucho que ahora los hom-
bres las empiezan a mirar más.” “Que se cuiden mucho.” “Que 
se cuiden, que ya son unas mujeres hechas y derechas.” “Que 
ya no son unas niñas, que ya son unas mujeres grandes y que 
se cuiden.” “Uno se siente como más grande, más mayor, y más 

mujer, que se cuiden mucho.”254

Nuevamente la paradoja: las niñas son felices por cumplir sus 15 años, 

pero tienen miedo de lo que les pueda pasar, de ahí que reiteradamente 

se aconsejan “que se cuiden”(Ver: Los símbolos entre la opresión con-

sentida y la liberación optada, Pág.101).

Urdimbre de organización

Las diferentes reflexiones que generaron estas actividades fueron el 

insumo básico para que ellas construyeran el boletín: “En contacto con 

vos”, el vídeo: “Brujereando nuestro presente, nuevos y viejos estereo-

tipos femeninos,” cada una de las participantes elaboraron los bocetos, 

los textos, las fotografías, ilustraciones y formato. Esto contribuye al 

fortalecimiento de sus procesos como grupo, poniendo énfasis en el 
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mejoramiento de sus relaciones y el respeto por las opiniones y con-

cepciones de cada una, para generar espacios de diálogo, intercambio 
y confianza donde todas y cada una se siente importante.

Se tiene en cuenta el ritmo y las dinámicas de cada uno de los grupos, 
prestamos atención a sus necesidades, tanto grupales como individua-
les, estamos dispuestas a la escucha permanente, para así conocer y 

entender mejor la realidad de las niñas y jóvenes que acompañamos, 

hacemos propuestas acordes a sus demandas en cuanto a lo temático, 

lo metodológico para buscar alternativas y opciones para la protección 

de sus derechos humanos. Los productos y muestras en las que par-

ticipan, permiten ampliar el espectro en la urdimbre de organización, 

hoy, muchas niñas y jóvenes, saben que pueden organizarse, agruparse 

y proyectarse.

“Por qué no hacemos un plantón en la casa de gobierno o en el 
colegio y decimos que estamos cansadas del maltrato?” “Por qué 

nosotras no podemos replicar estos talleres a otras niñas?”255

Entre Nos-otras Acción Pública

 

Fotografías del proceso 2006/Juliana Andrea Correa González
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Fortalecemos el “entre nos-otras” realizando acciones colectivas de carác-
ter público y político. Ponemos nuestras apuestas en espacios de ciudad 
con otras, desde la diversidad. Somos Movimiento Social de Mujeres 
en la defensa de nuestros derechos. Para el Área Mujer de Combos es 
importante con-memorar: el 8 de Marzo - Día internacional por los dere-

chos de las mujeres, 28 de Mayo, Día de la Acción Mundial por la Salud 

de las mujeres, el 28 de Septiembre, la Campaña de la despenalización 

del aborto en América Latina y el Caribe y la del 25 de Noviembre, día 

Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Recordamos a las mujeres que fueron víctimas del sistema patriarcal, 

también a aquellas que se unieron y dieron pasos significativos hacia 

nuestra liberación en la obtención de algún derecho. Reconocemos su 

legado, porque contamos con derechos jurídicos que han sido producto 

de largas luchas, algunas fueron asesinadas, encarceladas, perseguidas, 

señaladas, aprendimos de ellas, y desde la reflexión crítica, nos atreve-

mos a vindicar derechos que aún faltan, desde las particularidades como 

niñas, jóvenes y adultas.

Estas acciones son el pretexto para contar nuestra historia de género, a 

muchas otras, que buscan salidas a sus encierros reales y/o simbólicos. 

De esta forma, las y nos invitamos a construir otra historia posible en 

la dignidad, de esta forma recogemos sus enseñanzas y seguimos su 

lucha.

 

Rutas para Construir El “Entre Nosotras”

La acción pública es íntimamente política, y su construcción la hace-

mos desde cada subjetividad, desde cada una y en la conversación con 

las otras. Por ello, nos interesa que cada participante comprenda para 

qué marcha, carga una pancarta, o realiza una acción. Denunciamos las 

consecuencias que tiene el sistema patriarcal en la vida de hombres y 

mujeres, llamamos la atención de la inequidad entre los géneros y de 

la injusticia del empobrecimiento.

En los equipos de Combos, nos atraviesa el debate de la apuesta po-

lítica, en cada conmemoración o campaña, definimos un tema central 

al cual darle prioridad según el contexto, y las situaciones de las niñas, 

niños, jóvenes y adultsa que acompañamos, priorizamos y compartimos 
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el mensaje con ellos y ellas, y lo enriquecemos con sus miradas, con sus 

experiencias y saberes, de esta forma son construidas las propuestas 

para la acción y para la exigibilidad de los derechos.

“Desde el Área Mujer no se pretende poner el debate en torno a 
estar o no de acuerdo con el aborto, y se tiene presente que ésta 
opción en sí misma no es deseable para las mujeres. Lo que se 
busca entonces es generar opinión en torno a la despenalización 
del aborto. El centro del debate es la decisión de la mujer, sobre 
su cuerpo, sobre su opción de ser madre o no y el respeto de sus 
derechos sexuales y derechos reproductivos. Al ser un tema tabú, 
y no trabajado con suficiente profundidad, ni en la ciudad, ni en la 
institución, pensamos que metodológicamente se debe partir de 
las subjetividades, abordando preguntas como: ¿Qué emociones 
despierta?, ¿Qué se siente?,¿Qué se piensa? Generando diálogos, 
teniendo presente que las diversas personas participantes en las 
tertulias tienen sus propias posturas las cuales respetamos y a 
partir de las cuales también construimos unos saberes y haceres 
en el día a día”.256

El interactuar con mujeres de distintas edades, nos ha exigido aborda-
jes pedagógicos según sus particularidades, analizándolas desde una 
perspectiva de género, de derechos y de clase social. En los encuentros 
compartimos los derechos que nos son vulnerados, demandamos los 
que se nos han incumplido y promovemos las construcciones de visiones 
alternativas ante lo económico, el desarrollo y la convivencia. Amplíamos 
horizontes, para la vida que merece ser vivida por nosotras y la libertad 
que da visibilizar múltiples opciones de decisión.

 
Sistematización Ha-seres en la identidad subjetiva femenina/Lorena Álvarez, 2004

La facilitadora inicia diciéndole al grupo, el 8 de Marzo: Mas que un día 
para celebrar, es un día para conmemorar, e inicia contando la historia, 
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para que las jóvenes la continúen y algunas lo hacen, porque a partir de 

la insistencia, han ido comprendiendo el verdadero sentido y cada vez se 

muestran mas lejanas a la celebración que promueve el consumismo.

“…planteando cómo se imaginan que aconteció este hecho, las 
situaciones de injusticia que se presentaron, la unión entre mu-
jeres, los logros y avance con respecto a los derechos, otras pre-
guntas que se les pueda plantear para moverlas: de qué hablaban 
las mujeres para juntarse, cómo creen que lograron ganar sus 
derechos, que hicieron? Además se les pregunta que harían ante 
una situación similar en sus vidas”257

Las facilitadoras propician un aprendizaje grupal a partir de imaginar 

qué le aconteció a esas mujeres de una fabrica en Nueva York, a las que 

se reunieron en Copenhague para declarar el 8 de Marzo como Día In-

ternacional por los derechos de las mujeres, a las que se unieron para 

promulgar el día por la Salud de las mujeres, a las que quisieron recordar 

el asesinato de las hermanas Mirabal bajo la dictadura de Rafael Leoni-

das Trujillo en la Republica Dominicana, entre muchas otras. Para luego 

reflexionar colectivamente, qué nos sucede a nosotras y los sentidos de 

luchar por nuestros derechos.

Con las adulta “Vimos la película: “Las Mariposas Mirabal”, al final 
hicimos un conversatorio, sobre las distintas formas de violencia 
a las que son sometidas las mujeres, por el mero hecho de ser 
mujeres, e hicimos una reflexión sobre los efectos físicos y men-
tales que ella nos ocasiona. Hicimos además, un compromiso 
con relación al estar atentas hacia el propio cuidado y al cuidado 
de otras mujeres, asumiendo actitudes de formación de los hijos 
e hijas; de observación de señales de violencia hacia mujeres y 
niñas cercanas y de protección y denuncia ante la evidencia de 
mujeres maltratadas” 258

“Por esto se conmemora el 8 de Marzo, para recordar que los 
derechos han sido luchas ganadas de las mujeres, no siempre se 
han tenido”259

La facilitadora menciona que va a contar una historia. Las niñas se ex-

haltan y gritan –“que sea de terror” “Terror, Terror” repiten. Desafortu-

nadamente para nosotras y para ellas, les contamos una de terror pero 

real. Las asusta, les causa asombro y preguntan por la veracidad de la 
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historia. Las niñas se sensibilizaron en relación a las mujeres trabaja-

doras por sus largas jornadas.

“Esta situación la consideran injusta porque las mujeres también 
tienen derecho a descansar, a ver a sus hijos e hijas y con tanto 

trabajo no les queda tiempo”260

“Las niñas se refieren al derecho a jugar, el derecho a respetar y lue-
go reflexionando con la facilitadora el derecho a ser respetadas.”261

En otro grupo, las niñas mencionan el “derecho a dormir” pre-
guntándoles cuando les violentan este derecho: … cuando le 
toca trabajar o estudiar.. Hicieron una relación con el derecho 
a la soledad…varias decían que ese derecho no lo apoyaban, 
constituyéndose en un derecho interesante para debatir en el 

aprendizaje.262

Es interesante la relación que las niñas hacen de los derechos 
desde el punto de vista existencial y no solo legal, y como empie-
zan a concebir asuntos como la soledad que en otros momentos 
lo relacionan con la necesidad de tener hijos e hijas, para no 
quedarse solas.

 

Pancartas realizadas por la Corporación Educativa Combos
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Por qué la acción pública?

Nos sensibilizamos frente a las situaciones de las otras mujeres en las 

calles, en el barrio y en la ciudad, hacemos recorridos con guías para 

centrar la mirada en aquello que nos interesa: Lo que no hacemos, co-

mo somos representadas. Todo ello para ir construyendo una mirada 

crítica, ir más allá de lo que nos han enseñado, que nos permita tomar 
posturas autónomas.

“Así mismo se hicieron actividades como mini-carreras de obser-
vación donde ellas pensaban cómo vivían los irrespetos en sus 
cuerpos y qué era para ellas la responsabilidad, guías de obser-
vación por las calles del barrio, jugamos y pintaron piedras para 
dejar sus señas - expresiones con sentido político en el espacio 
público. -Cada una consigue una piedra y la tarea es pintarla 
mientras piensa en lo que para ella significa el Respeto-“ 263

Visibilizamos en el espacio de lo público los temas que la cultura patriar-

cal vuelve tabú, rompemos los silencios que nos imponen acerca de la 

sexualidad, de nuestros cuerpos, de las violencias que vivimos.

“No al abuso sexual, pintan, plantean y muestran las niñas en 
afiches que colocaron en la malla de la cancha del Popular No.2. 
Aun ante los negativismos de algunas que decían y se burlaban: 
¿Para qué los pegan si la gente los va a quitar?, Que pena; fueron 
superadas estas reacciones, incentivando el que se atrevieran.. 
y que se gratificaran con haberlo hecho: -Le están diciendo al 
barrio lo que piensan, sienten y viven las niñas-. Y allí pegaron 
los afiches; lo cual moviliza el no dejar de hacer por otros. Ante 
la propuesta de la facilitadora de pintar el muro, aparece: le tiene 
que pedir permiso a los duros.”254

Respiramos el conflicto armado que vive nuestra ciudad, nos duelen los 
muertos, las desapariciones forzadas, las víctimas y en ellas las mujeres 
de distintas edades, “entre nos-otras” no dejamos desaparecer la espe-
ranza, y clamamos que somos pacifistas, feministas, que queremos un 
mundo mejor donde se respeten los derechos humanos, los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos, que no haya guerra. El miedo 
nos habita, pero a pesar de él, tenemos la fuerza de lo colectivo, nuestro 
sueño de dignidad.
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“Construcción de las flores y mensajes para participar en el plan-
tón (de Mujeres de Negro). Retomando las ideas de ellas en los 
encuentros anteriores, donde se han tratado sus derechos, recor-
tando figuras que las representen, se colocan en cintas de tela para 
ponerlo en forma de collar. Decidimos qué mensaje quisiéramos 
trasmitir a otras mujeres como sembrando flores, como la espe-
ranza. Hablamos sobre los colores: amarillo de la verdad, verde 
de la esperanza, azul de la reparación, blanco de la justicia, negro 
memoria y naranja la resistencia. Van a estar en el centro del círculo 
jugando como una forma de exigir los derechos al desarrollo y la 
dignidad en la infancia, nos ponemos de acuerdo en los grupos para 
ello, y lo que harán, golosa, balón, palo, palito, palo”.265

Hemos compartido con las niñas una postura pacifista y en contra de 

la guerra, y la importancia de “transformar los miedos” mencionando la 

campaña por la salud de las mujeres, con relación a los sentimientos y 

la importancia de reconocerlos para no enfermarnos de miedo, rabia y 

tristeza. Compartiendo que las Mujeres de Negro (en muchas partes del 

mundo) se han parado en medio de las guerras, en frente de los actores 

armados para decirles que no mas. Las niñas hicieron estas flores:

“La guerra no nos ayuda a nada y nos lleva a la ruina”

“Que no halla tanta guerra, ni muerte” , “Nosotras queremos 
amor, respeto, cariño y no queremos guerras” “No quiero mas 

guerra”.

“No a la violencia”.266

A las niñas les impactó participar en Mujeres de Negro, queriendo volver 

con un no rotundo a la guerra, la facilitadora recogió sus palabras: “Si, 

porque nosotras tenemos que luchar contra la guerra” 267

Ponemos en escena el tema de la salud y de la sexualidad. Invitamos a 

las mujeres para el autocuidado, “Por tu salud, ponte cuidado”268, este 

acto tan aparentemente sencillo, es resistencia ante el olvido del pro-

pio cuerpo en el afán de cuidar a los demás. Mostramos cómo hacer 

el autoexamen de las mamas para la detención temprana del cáncer, y 

promovemos la realización de las citologías.

“Toca y conoce tus genitales, si sientes algún cambio consulta al 
médico”
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“Para no morir, identificación temprana del cáncer. Practiquemos la 
citología cada año y frecuentemente el autoexamen de mamas”269

Acompañamos demandas de las niñas, jóvenes y adultas ante las enti-

dades de salud que tienen la obligación de proteger, prevenir, y atender 

sus solicitudes: métodos anticonceptivos, realización de citologías y 
mamografías. Llamamos la atención ante la falta de promoción de las 
entidades de salud para la prevención del embarazo en las adolescentes, 
y su atención sexista.

¿Sabías que por ley, hombres y mujeres tienen derecho a los mé-
todos anticonceptivos gratuitamente?. Solicita esta atención en 
los centros de salud.270

Asumimos la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS): 
“la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y 
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”271. Un factor 
de riesgo, para la salud de las mujeres es el sistema patriarcal, por ello 
promovemos el derecho a la libre determinación de las mujeres de dis-
tintas edades.

“Cuándo vivo irrespetos? ¿Qué siento cuando vivo estos irrespe-

tos… En tratos cotidianos las niñas viven la supremacía de los 

poderes que se imponen vía las violencias: insultos, golpes que 

generan más golpes, maltratos, traiciones, violaciones y abusos, 

esto a su vez muestra los efectos que va teniendo en el estado 

afectivo de las niñas populares, manteniendo niveles altos de 

rabia, resentimientos, deseo de venganza -Ganas de matar a quie-
nes nos irrespetan- y sentimientos ocultos (menos nombrados y 

menos reconocidos) como la tristeza.272

Reclamamos con y para las mujeres la vivencia de nuestra sexualidad sin 

violencias, libre y placentera al tener las posibilidades de elegir según nues-
tra orientación sexual dimensionándola más allá de la reproducción.

Luchas por la Libertad y Decisión Reproductiva

Combos, considera que el aborto inducido e inseguro es un problema de 

salud pública, como lo muestran las altas tasas de mortalidad materna de 
las mujeres por esta causa, seguimos los lineamientos internacionales de 
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la Conferencia de las Naciones Unidas del Cairo, 1994273, la cual planteó 

en un plan de acción, entre algunas las siguientes estrategias:

“…el fomento de la autonomía de las mujeres y las necesidades 
de cada mujer y cada hombre en lugar de plantear metas demo-
gráficas,… se exhorta a lograr la disponibilidad universal de ser-
vicios de planificación de la familia hacia el año 2015… e insta a 
los gobiernos a que consideren que el aborto en condiciones de 
riesgo es una de las principales causas de defunción de las madres 
y una importante cuestión de salud pública”274

Nos preocupa que los grupos de más alto riesgo son las jóvenes y aque-

llas con un alto número de hijos-hijas y embarazos, son estas mujeres 

precisamente las que acompañamos en nuestros procesos.

“Por la penalización del aborto, algunas mujeres colombianas 
especialmente las pobres recurren a servicios clandestinos, las 
cuales son atendidas en recintos carentes de estándares higiéni-
cos, por personal sin entrenamiento médico y con técnicas peli-
grosas”275

Exigimos que los gobiernos sean laicos y que garanticen la prevención y 

la atención a la salud reproductiva, para que las mujeres no mueran en 

abortos clandestinos, por ello agitamos la consigna con el Movimiento 

de Mujeres “Aborto legal, para no morir”

Nuestra postura no es pro-abortista, sino pro- decisión de las mujeres. 
Cada una tiene la libertad de elegir los destinos de su vida y tomar las 
decisiones frente a su cuerpo.

“Hablamos de nuestros derechos en la radio, que sepan que te-
nemos el derecho de expresarnos, nos escuchan y se dan cuenta 

que tenemos el derecho al libre desarrollo de la personalidad, 
queremos que conozcas tus derechos, recuerda que está en jue-

go tu libertad”276

El aborto, uno de los temas más controversiales que abordamos con las 

mujeres, es muy frecuente que niñas, jóvenes y adultas estén en contra, por 

diversas razones, sin embargo no obviamos el debate con ellas, lo asumimos 

tranquilamente en las diferencias, e insistimos en el respeto a la decisión 

de las mujeres, a asumir la maternidad como una opción, no como prede-

terminada a nuestro ser, podemos decidir si queremos o no ser madres. “La 
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mujer decide, la sociedad respeta y el estado garantiza”, “Sexo cuando yo 

lo deseo, maternidad cuando yo lo decida” “Ni de la iglesia, ni del Estado, 

mi cuerpo es mío y yo decido” esta es nuestra postura al respecto. Estas 

conversaciones flexibles y abiertas a las diversas posturas han utilizado 

dispositivos como el buzón íntimo, colocado en una de las campañas, que 
permite que no solo las niñas, sino también los niños se expresen.

El foro se realiza desde varios escenarios, en la emisora radial escolar 
Emi-Combos, son las niñas y jóvenes quienes con el apoyo del facilitador, 
convocan a la reflexión, realizan programas con el tema de la autodeter-
minación de la sexualidad y del cuerpo. La salud, los derechos sexuales 
y los derechos reproductivos son apuesta políticas por la libertad de 

las mujeres en la vivencia de su sexualidad y allí el descubrimiento del 

placer, el cuestionamiento a la sexualidad entendida como genitalidad, 

o reducida a la reproducción.

Nos hemos tomado las calles en acciones directas que tienen por ob-

jetivo sensibilizar a públicos diversos y generar opinión en torno a este 

tema tabú en Medellín, ciudad conservadora. Lo hemos debatido al 

interior del Movimiento Social de Mujeres, porque ha estado silenciado 

por más de una década, por miedo, persecución, los esfuerzos de las 

feministas centrados en la participación política, o en las respuestas a 

las exigencias del Estado o de las Agencias de cooperación, dejando un 

poco de lado los procesos personales y de autoconciencia, o porque en 

nuestra diversidad, todavía existen una gama de visiones que van desde 

las moralistas hasta las más radicales.

Hemos elegido, entre otros dispositivos, los performance en la acción 

pública, no como una apuesta actoral sino política, donde se conjugan 

varios elementos pedagógicos, los debates en torno al aborto con el equi-

po de Combos, la expresión del cuerpo, a escuchar nuestras sensaciones 

y nuestra acción conjunta con otras organizaciones de la ciudad. Nuestro 

mensaje es contundente, porque los guiones han sido el producto de 

intensas jornadas de reflexión, luego el montaje y la escenificación, es 

construida entre todas, recordando historias personales, sucesos de ami-

gas, vecinas, parientes; trayendo a la memoria vivencias, pensamientos 

y opciones. Consideramos que es necesario poner el debate en el lugar 

de la decisión de las mujeres desde su cuerpo, este dispositivo nos da la 

posibilidad de llegar a públicos diversos, con un mensaje, que estremece, 
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que toca la piel y los sentidos, en contravía a los discursos fanáticos que 

no permiten el diálogo. Queremos generar opinión pública desde una 

expresión artística que por tanto permita la divergencia de lecturas.

En la plaza pública, nos ven: hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, 

personas conocidas y otras transeúntes en un encuentro por azar. Muchas 

mujeres escuchan nuestras voces como sus lamentos, celebran que en 

nuestra puesta en escena nos liberamos de mandatos religiosos o leyes 

que nos oprimen, o la danza de vernos en el espejo. Otras, por el contrario, 

realizan lecturas contrarias o no alcanzan a comprender el mensaje, porque 

no les es cercano el lenguaje teatral, a otras les incomoda que pongamos 

la polémica, por las múltiples valoraciones éticas, morales, religiosas, 

políticas que entran en juego cuando se habla sobre el aborto.

Contagiadas con la fuerza de la movilización de mujeres el 8 de Marzo del 

2006, exigiendo la “despenalización del aborto en Colombia”, constata-

mos la importancia de volver a él y de apoyar el proyecto presentado por 

Mónica Roa ante la Corte Constitucional para despenalizar el aborto en 

tres situaciones: por malformación fetal, riesgo de la vida de la madre, y 

violación, la cual fue aprobada en la Sentencia C 355 de Agosto de 2006. 

Nuestra lucha continúa, actualmente nuestras acciones van dirigidas 

hacia el cumplimiento de la sentencia y hacia la despenalización total 

del aborto en Colombia.

Fotografía Movilización 8 de marzo 2006/Marlon Perez
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Las jóvenes diversas, se unieron con su alegría, con sus cantos, con su 
arte, con sus palabras y reflexionaron frente a los sentidos del 8 de Marzo, 
miraron sus derechos, criticaron a sus pares hombres porque ese día 
era común recibir flores, aunque cotidianamente vivían sus irrespetos y 
quisieron expresar en su forma, no querer mas la violencia en sus cuerpos 

y a su derecho de vivir una sexualidad digna y placentera.

“[…] se hará una pancarta grande en el patio de atrás de la casa 
del Área Mujer, que llevará un dibujo colectivo. En el espacio del 
medio se realizaran pañoletas a la vez que se conversa sobre la 
temática”.277

“En un acto voluntario, de alegría y libertad pintaron sus cuer-
pos, para no dejar dudas a quienes las vieran -Mi cuerpo es mío-, 
jugaron, cantaron y marcharon en contra de las violencias y por 
su autonomía.”278

Niñas, jóvenes y adultas hacemos resistencia, unas desde la no violencia 

contra las mujeres, otras desde la despenalización parcial o total del aborto, 

o hacia el cumplimiento o la vindicación de derechos. Todas en un “entre-

nos” desde la acción pública y en un movimiento íntimamente político.

Fotografía Movilización 8 de marzo 2006/Hector Lugo
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APRENDIZAJES Y NUDOS EN EL HA-SER DE LAS 
FACILITADORAS

Preguntas a la Existencia Entre Nos-otras

¿Cómo narrar la experiencia de ser facilitadoras en derechos sexuales 

y en derechos reproductivos? ¿Ése cúmulo de emociones sensaciones 
y cambios? ¿Esta vivencia con las niñas, jóvenes y adultas? Lo que se 
vive cotidianamente es una transformación. Según Larrosa (1998, pág. 
16) lo podemos entender como, “aquello que nos pone en cuestión, 
aquello que somos”.

En los múltiples ha-seres entre nosotras –las facilitadoras y las mujeres 
que acompañamos- ponemos en escena nuestras vidas, son muchas y 
frecuentes las preguntas que se nos devuelven.

“Esto no es altruismo, soy yo quien se beneficia cuando conozco 
otras realidades, cuando me enfrento a ellas, a su capacidad de 
sobreponerse a las dificultades, a ser feliz, pese a la desigualdad e 
injusticia. El intercambio con ellas me confronta con mi propia rea-
lidad, con mi fortaleza espiritual, con mi capacidad de existir”279

Formar en derechos sexuales y derechos reproductivos, nos implica 
cambios subjetivos; pasar por la conciencia la vulneración a nuestros 
derechos, recuperarlos e ir construyendo autonomía personal; es un reto 
de coherencia con nuestro queha-ser.

“Me pasa mucho cuando se llega por primera vez al grupo y se 
quiere conocer a las personas. Les preguntamos porque están 
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ahí, que quieren hacer, que expectativas tienen, de donde vienen, 
entre muchas otras cosas. De pronto, una joven dice: profe, cuén-
tenos usted también, ¿es casada?, ¿qué hace?. Ahí yo caigo en 
cuenta que esto es de dos vías y que por ahí empieza la equidad, 
la empatía”280

De la autoconciencia, surgen preguntas vitales, ¿quién soy?, ¿qué quiero?. 
Entre “nos-otras”, entre palabras, risa, juego, dolores de rupturas hechas 
o por hacer, nacen construcciones propias, ligadas al proceso íntimo-
colectivo, convirtiéndose en querer, al decir de Marcela Lagarde:

“Necesitamos saber cuáles son los deseos que nos conducen a 
la centralidad de nuestro propio yo y a la realización de nuestro 
desarrollo personal…. El deseo es una experiencia inconsciente, 
en cambio “lo que quiero” es a nivel de la conciencia” (Lagarde, 
2000, Pág. 125)

En el acompañamiento con las mujeres, nos encontramos con nuestra 

propia existencia sintiendo: la esperanza, la alegría, la tristeza, las frus-

traciones y un sin número de emociones en la relación con ellas.

“Por ejemplo a mí, algo que me anima mucho es también el afec-
to, pues cuando yo llego al grupo y una chica me abraza, pues yo 
me alimento mucho también del afecto, por eso creo que yo doy 
tanto afecto… hay 20 mujeres que me están esperando cada 15 
días, eso me motiva mucho, con cada grupo que yo me acerco, me 
hace levantarme, por eso mi opción de trabajar ha sido lo social, 
que yo no me imagino en una empresa, en una oficina encerrada, 
porque no tengo ese estímulo que me da la gente, aunque es muy 
desgarrador pero a veces estimula”281

Es preciso valernos del ritual, del encuentro entre mujeres, donde sen-

timos pasión, el compromiso de nuestras ideas, las propuestas. En mo-

mentos de desesperanza, invalidamos lo que hacemos y recurrimos a 

mantener encendido el fuego de nuestra apuesta política por la equidad, 

para encontrar las respuestas, aunque la incertidumbre nos habite per-

manentemente.

“Yo con ese tema me siento a veces muy impotente ¿en qué sen-
tido?, yo siento que cada una de nosotras hace lo mejor, pero hay 
cosas que es muy difícil transformar, o se encuentra con muros; 
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entonces uno es haciendo con todo el impulso, pero cuando se 
encuentra con esas barreras o esas cosas, uno como que ¡ay!… 

con unas frases, con unos estigmas, que una piensa que son de 

hace mucho tiempo, como de señoras viejitas”282

Desde lo personal le apostamos a un ha-ser mas colectivo, que tras-

cienda los parámetros del individualismo. Una transformación de cada 

una, con otras.

“Es que lo que a mí me llevó a comprometerme más con el tra-
bajo con mujeres fue precisamente dejarme tocar por lo que le 
pasaba a las mujeres y tener cierta identidad con lo que a ellas 
les pasaba y reconocer en mi vida cosas de las que a ellas les 
pasaba, o sea, sentir que yo no era simplemente una facilitadora 
que estaba haciendo la tarea, era ver mi vida puesta en la vida de 
ellas…es que yo no estoy solamente para llegar cada 8 días o cada 
mes a hacer un tallercito, a escuchar unas historias y después a 
trascribirlas y hacer un análisis, no, es que lo que está implicado 
también, es la vida mía”283

Transitamos por caminos de contradicciones, incertidumbres, reflexiones 

que nos interrogan. En el que-hacer, nos habita nuestro propio proce-

so de avances, retos y transformaciones, con esto que somos y vamos 

siendo, leemos las realidades de las mujeres y las nuestras, planeamos, 

construimos metodologías, proyectamos nuestra interacción. Hemos 

tenido que movernos de lugar, des-instalar ideas aprendidas por la fuerza 

de los dispositivos patriarcales. Ellas y nosotras estamos en este mismo 

proceso. Lo íntimo puesto en la reflexión colectiva nos permite convertir 

nuestras vivencias en experiencias y éstas en aprendizajes mutuos.

”…el saber humano ha sido entendido como un páthei máthos, 
como un aprendizaje en y por el padecer, en y por aquello que a 
uno le pasa. Ese es el saber de la experiencia: el que se adquiere 
en el modo como uno va respondiendo a lo que va pasando a lo 
largo de la vida y el que va conformando lo que uno es” (Larrosa, 
1998, Pág. 23)

Padecer, es sin duda, como lo dice María Zambrano, trascender. Apro-

piarnos de nuestras realidades, asumir los impulsos de muerte, hacer-

nos conscientes de cómo nuestros mundos internos se expresan en los 

procesos grupales, configura una manera propia ha-sernos facilitadoras, 
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en el intercambio subjetivo. Se ha hecho necesario diferenciar nuestras 

voces, cuando registramos lo que sucede en los encuentros, de las de las 

niñas, las jóvenes, las adultas, esto nos aporta claridad acerca de nuestra 

propia subjetividad y de aquello que se nos moviliza internamente.

“En cuanto a las memorias es de gran aprendizaje arriesgarse a 
poner y asumir postura interpretativa y política, donde la facili-
tadora juega un papel relevante como mediadora entre institu-
ciones y sujetos debiendo incluir en el análisis las posturas de 
las niñas, mujeres, y de la Corporación, sobre todo desde su ser 
íntimo politizado dentro de una construcción colectiva; para lo 
cual ha sido de utilidad poner con señales diferenciadas cuáles 
son las expresiones de las niñas, los acontecimientos, y lo que al 
respecto piensa, analiza, observa la facilitadora”284

Límites Necesarios.

“Y así me he ido quedando a la orilla. Abandonada de la palabra, 
llorando interminablemente como si del mar subiera el llanto, sin 
más signo de vida que el latir del corazón y el palpitar del tiempo 
en mis sienes, en la indestructible noche de la vida. Noche yo 
misma”. (Zambrano, 2002).

En el acompañamiento se nos hace difícil abordar la complejidad y la 

cantidad de elementos que emergen en los procesos formativos. A veces 

el silencio se presenta como un muro de niebla, ante el cual sólo cabe 

esperar otro momento, para volver a conversar. Otras veces se nos dificulta 

establecer límites en el acompañamiento ¿cuándo concluir los procesos?, 
¿Por qué nos da dificultad terminarlos?, ¿Cuál es nuestro papel en la trans-

formación subjetiva de las otras mujeres?, ¿Hasta dónde nos involucramos 

afectivamente?, ¿Hasta dónde sus vidas nos afectan en lo personal?

“Es algo que está como oculto y casi no se pone en evidencia; por 
un lado, es la exigencia profesional: sea objetiva, racional y por 
otro lado, hay una exigencia social y cultural que nos ha marcado 
como mujeres; las mujeres somos más maternales, cuidamos 
más, protegemos más.”285

“Yo creo que eso tiene que ver con la manera particular con que 
cada una de nosotras se vincula, es diferente para cada persona, 
en cada grupo”286
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Nos encontramos con sus vidas, las conocemos y nos duelen, por nuestra 

identificación de género y por las experiencias personales.

“Cuando a ellas les ocurre algo, también yo me siento mal. Cuando 
tienen un dolor de ellas, cuando alguien las agrede físicamente o 
cuando tienen algún problema…”287

“Yo creo que nos involucramos afectivamente, porque eso también 
tiene que ver con nuestro ser de mujeres, se podría decir que es 
parte del arquetipo. Está por cultura también ser más sensibles; 
esto no quiere decir que seamos todas iguales en esto, pero si se 
observa una supremacía de las mujeres en la elección de carreras 
que tienen que ver con el cuidado y la protección”.288

Nuestro compromiso con ellas, nace de la indignación y a veces de do-

lores comunes, lo cual en algunos momentos puede ser un obstáculo 

para el acompañamiento. Sin embargo, en Combos, acudimos al trabajo 

en equipo donde realizamos análisis contextualizados de las vivencias, 

para ir más allá de lo personal y tener una mirada amplia y política. El 

dolor, se convierte en acción y si estamos muy afectadas emocionalmente 

buscamos apoyo profesional.

“Yo creía que no iba a ser capaz de aguantar, casi me pongo a 
llorar con el relato de esa señora cuando contaba que habían 
matado a su hijo que era su ñaña; que no tenía para darle comida 
a sus hijos ; yo soy sola para ver por mi nieto porque la mamá lo 
abandonó ; es que mataron a mi esposo y me tuve que venir de 
la tierrita. Relatos como este, desestabilizan, generan sensación 
de impotencia, se confronta el que ha-ser profesional diciendo 
a ratos: esta profesión no sirve para nada. Frente a dolores tan 
profundos, no hay un saber. La academia se queda cortica, máxime 
cuando estos dolores están acompañados de la inoperancia del 
gobierno a nivel de justicia, protección, generación de empleo, 
cobertura en salud entre otros; de pronto, aparece una propuesta 
de denunciar entonces se escucha: “y a quien le dice uno, si la 
policía misma hace esas cosas”.289

Desde la reflexión colectiva, vamos comprendiendo nuestro límite. Cada 

una es dueña de sí y de su destino, cada quien elige su vida y es respon-

sable de las acciones que emprende. Esta lógica relacional nos implica 

reconocerlas como diferentes, en sus deseos y realidades, y nos reduce 
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la tensión saber que la transformación no depende sólo de nuestras 

acciones, sino de su proceso personal y colectivo.

“De pronto uno se mete más de lo que se debe meter. Poniéndome 
mis propios límites de hasta donde debo llegar, aunque es dema-
siado difícil, porque cuando una ya se empieza a preocupar por 
la vida de la otra y entenderla, una se va metiendo, por ejemplo 
cuando estas chicas me decían… que este mes llegaron diciendo 
que estaban en embarazo, a mi eso me dolió mucho, como que 
empiezo a pensar en las vidas de ellas y eso me duele, y yo le 
decía a ellas que me dolía mucho … pero también me parecía ba-
cano que contaron no tanto conmigo sino con Combos para esas 
preguntas… pero sí me parece muy riesgoso que uno de pronto 
pueda decir algo o tener un acto que no se debe o que siendo 
más objetiva una tendría más cuidado , más cautela, entonces es 
como un riesgo que está ahí” 290

Para las mujeres los procesos de autonomía son complejos, ellas sienten 

temores para direccionar su vida, y a veces el contarnos una y otra vez sus 

historias sin que medien acciones de transformación, es una forma de no 

apropiarse de su historia, esto nos implica, hacerles devoluciones y cuando 

están muy afectadas emocionalmente les recomendamos que busquen 

apoyos de otros y otras profesionales de acuerdo a sus casos.

Uno de los principales retos, en la interacción con las mujeres, es la 

dependencia hacia nosotras, convirtiéndonos frecuentemente en sus 

modelos de referencia.

“Hay cosas que a veces piden las personas con las que trabajamos: 
formulas para cambiar la vida, recetas ¿profe y cómo hago para 
salirme de esa relación? en el discurso, las personas pueden en-
contrarse con que lo que hacen en la relación con otras personas 
les hace daño, pero no encuentran el camino para tomar decisio-
nes y quisieran que como facilitadoras les diéramos la formula; 
esto es un dilema porque lo que yo encuentro fácil para mí, no lo 
es para la otra. En otras ocasiones, me encuentro con que caigo 
en una tarea de dar consejo-Gracias profe porque sus consejos 
me han servido- y yo me pregunto cuales consejos? Si aconsejar 
es decirle a la otra, haga las cosas de esta manera y la manera de 
ha-ser las cosas es en la que la otra sea capaz, de acuerdo a su 
tiempo interno y a su ritmo con la vida”291.
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El tiempo interno de las personas también nos enfrenta a situaciones 

de frustración, a veces quisiéramos ver cambios rápidos en sus vida; 

simplemente esto no sucede, porque aún no es tiempo. Algunas muje-

res cambian de dependencia, de los hombres o mujeres cercanas, hacia 

nosotras las facilitadoras, otorgándonos roles simbólicos de madres o 

protectoras; delegándonos a veces sus decisiones. Para nosotras este 

lugar no es sencillo y por momentos, sin la suficiente conciencia, asu-

mimos estos roles, reproduciendo la cultura, las lógicas patriarcales, 

aunque tejamos de otras formas las relaciones de dependencia.

De la misma manera que nos duele la vida, celebramos con ellas, sus 

logros, que empezaron a estudiar para terminar su primaria o bachille-

rato, que dejaron una relación que les hace daño y que aprendieron a 

valorarse.

“En el momento estoy muy contenta siento que lo que he aprendi-
do no ha sido en vano, y mi meta es terminar el bachillerato, para 
proyectarme en otras cosas ¿Y qué pasó con tú esposo? Si usted 
viera el cambio que ha dado, en algunas ocasiones ha estado 
sin trabajo y hemos ido a la Ruta Pacífica y el ha ido a empacar 
almuerzos, ya le dije que hay una salida en Noviembre y el me 
dijo: hay que ir recogiendo para que se pueda ir”292

Evaluación Mujer Adulta, Anónimo. Intercombos 2004
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“Es que él me quitó el derecho a visitar a mi familia y me decía 
que mi obligación era estar aquí en la casa, y yo le dije que solo le 
faltaba encerrarme con candado y en estos días iba a empezar con 
lo mismo, y le dije: ¡No, ya no más!, en esta casa ya no cabemos 
o vivimos los dos juntos o se va usted o me voy yo. Y es que las 
cosas son así, porque usted no puede quitarme mis derechos, en 
este país somos libres, y aquí nadie tiene derecho a quitarle la 
libertad a nadie, entonces ya me acompaña, y cuando veníamos 
de Guarne me dijo que si no iba a visitar a mi familia, cuando yo 
no lo había mencionado y él me dijo que los visitara”293

Des- anudando la Autoridad

En la regulación de los conflictos dados en los grupos, cumplimos el 

papel de la norma, que devuelve al grupo con una mirada crítica, lo que 

sucede entre ellas: “sáquela, regáñela, apúntela”. Evitamos acciones 

excluyentes proponiendo otras alternativas de resolución, ante situa-

ciones de manipulación o abusos poder. Reflejamos lo que somos en la 

apropiación y posibilidad de ser autoridad. En estos procesos, hemos 

pasado por momentos de “dejar hacer” sin poner límites, hasta “el exceso 

de control”, ambos extremos tienen efectos negativos en la autonomía 

de las mujeres: el “dejar hacer”, genera en los grupos de niñas y jóvenes 

altos niveles de angustia, desconcentración y dispersión; y en los grupos 

de adultas la puesta en escena de liderezas que pueden ser autorita-

rias, en el otro extremo, se refuerza la dependencia. Hemos construido 

nuestras propias formas de ejercer la autoridad desde formas democrá-

ticas diversas, para encontrar el equilibrio necesario. Persistimos en de-

construir las formas de exclusión o los castigos; generamos reflexiones 

desde la sororidad y el respeto a la diferencia: “hable con ella”, “pídale 

disculpas”, “¿Qué fue lo que pasó?” “Cada una de las implicadas exponga 

su versión”, asumimos un papel de imparcialidad, llamando la atención 

cuando “toman partido” y alimentan alianzas entre las que representan 

poder desde la capacidad argumentativa o de agresión. Poner límites, 

darle lugar al dialogo para negociar los conflictos en el momento que 

se presenten.

Otra formas a las que tenemos que recurrir, es los encuadres permanentes 

sobre los acuerdos para la convivencia, construidos colectivamente y a las 

lecturas grupales del estado emocional de las participantes y del grupo.
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“Cuando yo veo que una de las niñas o las jóvenes está muy in-
quieta, yo le pregunto delante de todo el grupo: ¿Qué te pasa hoy?, 
ellas dicen es que estoy muy mal y quiero es reírme, porque en 
la casa no me puedo reír. Entonces yo les digo: listo, estás necia, 
pero escuchá también a las otras, porque entonces es muy difícil 
que tu vengas a hacer acá todo lo que tú necesitas, porque es una 
expresión de una necesidad que tú tienes pero también dificulta 
a las otras y yo no puedo prestarte atención solo a ti, yo les hago 
esa devolución”294

“Tienen una pelea con la autoridad, por mas bacanas que seamos 
las facilitadoras o muy amigas, ellas se enojaban cuando les decía: 
¡tenemos una responsabilidad, aquí venimos para algo! Pasaban 
de un extremo a otro. Leidy no quería hacer nada y entonces yo le 
dije, ubícate. No lo quería hacer. – yo le dije: lo debes hacer. Ella me 
respondió: ¡Usted me está violando los derechos, la libre expresión, 
el libre desarrollo de la personalidad! me dijo como tres derechos, 
me dio una rabiecita por dentro. Le pregunté a todas las demás: 
¿Estoy violando un derecho? Luego le dije: usted tiene el derecho 
a la educación y tiene responsabilidades.”295

Es muy importante, como facilitadoras ser respetuosas en el trato con el 

grupo, en coherencia con los planteamientos que les hacemos a diario 

de la no agresión, ello implica un estar atentas a no caer en el juego del 

autoritarismo.

“Ella llegaba haciendo mala cara, torciendo la boca, mirando feo a 
todo el mundo, y llego un momento en que ella empezó a sabotear 
y a provocarme y yo le tiraba picos, llegó el momento en que ella 
me iba a hacer una cara de esas y me miraba y le daba risa”296

“Yo pienso que es fundamental, tratar de tener un vínculo positivo 
y ojala uno poder ir conociéndolas como una a una. Cuando digo 
empático no necesariamente de que seamos las parceras*", porque 
yo creo que nosotras no somos las pares, pero sí un asunto como 
de la diferencia del trato, de que hay algo como distinto -que vos 
me aportas a mí-, pero es importantísimo trabajar sobre todo en 
esa instauración de esa empatía o de esa buena transferencia, yo 
creo que si esa condición se da, ya lo otro se facilita, lo otro es 
mucho más sencillo”297

*. "Jerga popular que significa amiga. 
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En ocasiones las facilitadoras tenemos mayor acercamiento a unas par-

ticipantes que a otras, ello no puede generar preferencias o privilegios, 

por tanto es necesario establecer criterios claros a la hora de tomar 

decisiones, que involucren la elección de algunas.

“Se establecían unos criterios con anterioridad: participación, la 
actitud con el grupo, la puntualidad, la responsabilidad, el res-
peto, entonces estos criterios permiten que haya una valoración 
y no que se deje al azar. Este es un ejercicio grupal de toma de 
decisión, y de democracia y es de reconocerse a si misma, y de 
hacerse una auto valoración”298

Esta es una manera interesante de construir relaciones entre ellas, 

porque les potencia su capacidad de mirarse en relación al grupo, en 

las relaciones que tejen entre ellas, es un pretexto metodológico para 

desarrollar la reflexión frente a lo que viven colectivamente, donde se 

expresa lo más profundo de la política: la equidad en la participación, 

la democracia, el respeto, la contienda argumentativa, entre otros.

“A nosotras nos dio muy buen resultado, establecimos algunos 
criterios, lo socializamos con las niñas, entonces hubo auto-pos-
tulaciones y esas auto- postulaciones se fueron cayendo cuando 
dijimos: puntualidad, compromiso ¡ah no profe, pero yo creo que 
tal persona Mary Luz por ejemplo, se lo merece porque ella ha sido 
así!; entonces también había un reconocimiento de unas a otras, 
fue muy bonito ese ejercicio, yo salí muy contenta esos días.”299

Los encuentros como equipo de trabajo sirven para analizar y poner en 

evidencia nuestra propia subjetividad, reconocer que hay algo de ellas 

que se queda enredado en nuestra sensibilidad.

“A mí por ejemplo me pasa que también tengo que valorarme eso, 
cuando yo me meto mucho en saber las historias de las niñas, el 
por qué actúan como lo hacen, entenderlas, cuando a ellas les 
ocurre algo también yo me siento mal, como que se le devuelve 
a uno la pelota, porque ya esas mujeres también hacen parte de 
la vida de una”300.



235

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Beauvoir, Simone de (1999). El Segundo Sexo. Buenos Aires. Editorial Sudamericana. 

P 725

Elejabeitia, C (.1987). Liberalismo, Marxismo y Feminismo. Madrid, Antropos, p. 

143

Fine A. (1194)Billy y el vestido Rosa, Alfaguara, Pág, 33
Coria, Freixas y Covas, (2005). Los cambios en la vida de las mujeres, temores, mitos 

y estrategias. Bueno Aires Ed. Paidós, 2005. p. 23
Gañan L, Sánchez, G (2000). Pedagogías y Medios Audiovisuales. Medellín. Univer-

sidad Autónoma Latinoamericana.

Lagarde, M (2003). Los Cautiverios De Las Mujeres : Madresposas, Monjas, Putas, 

Presas Locas. Coayacan. Universidad Autónoma de México p884

__________ (1997). Claves Feministas Para El Poderío Y La Autonomía De Las Mu-

jeres Curso dictado en la Fundación Puntos de Encuentro. Managua Nicaragua 

p 124-126

Larrosa, J (1998).La experiencia de la lectura : estudios sobre literatura y formación. 

Barcelona Laertes P 494

Londoño, A, Jaramillo G (1994). Las mujeres remiendan la pobreza, diagnostico del 
estado de las organizaciones de mujeres del departamento de Antioquia. Medellín. 

Centro de Investigaciones Universidad de Antioquia, 125 p.

Mead, M.(1961). Sexo y temperamento. Buenos Aires, Paidos, smd.

Montagut, M. (1991). No Creas Tener Derechos: la generación de la libertad femenina 

en las ideas y vivencias de un grupo de mujeres. Milán. Librería de Mujeres de 

Milán. P 204 .

Palma, M (1992). La Mujer es Puro Cuento, Feminidad, Aborigen y Mestiza. Bogotá, 

Tercer Mundo Editores p. 9

Pinkola, C. (2004). Mujeres que Corren Con Los Lobos. Barcelona Ediciones B, S, 

A, p.852

Romero, M (2006). Genero, Sexualidad y Salud, Conceptos Básicos, Módulo 1. Diplo-

mado en Salud Sexual y Reproductiva. Municipio de Medellín. P. 15

Zambrano M (2002). Hacia un saber sobre el Alma. Madrid Alianza Editorial p 213





237

NOTAS

1  Corporación Educativa Combos. Memoria Grupo Mujeres Siempre Unidas Psi-

cología, Julia Beatriz López. Mayo 7 del 2004. Pág. 7. Medellín.

2  Corporación Educativa Combos. Carpeta Grupo de Estudio: Género (Mujer) 

-Proyecto 1997. Cambios en los simbólicos Culturales de la maternidad. Elsy 

Valencia Arboleda. Pág. 1 -6. Medellín.

3  Corporación Educativa Combos. Carpeta de Archivo. Juventud y Género. La 

construcción del problema investigativo, maternidad en la población adolescente 

trabajadora. Pilar Córdoba. 1998, Pág. 4. Medellín.

4  Ibíd., Pág.1.

5 Corporación Educativa Combos. Memoria Taller de recuperación de la memoria 

histórica. Área Mujer. Reunión Jardín Botánico. Transcripción de primer casete, 
en el marco de la Redimensión del Área. Agosto 19 de 2003, Pág. 4. Medellín.

6  Corporación Educativa Combos, Carpeta de Archivo. Grupo de Estudio: género 
(Mujer) 1997. Proyecto Mujer, Pág. 2, Medellín.

7  Corporación Educativa Combos. Carpeta el Contorno. Matriz de Planeación 
Programa CEMUJER, 1999. Pág. 30. Medellín.

8  Corporación Educativa Combos. Acta de reunión Programa Mujer. 12 de Febrero 
de 2004. Pág. 1. Medellín.

9  Corporación Educativa Combos. Carpeta de Archivo Luz de Mujeres Con Coraje. 
Memoria Encuentro No. 10. Abril 27 de 2006. Luz Amparo Tobón. 2006, pág.2. 
Medellín.

10  Ibíd., pág. 3
11  Corporación Educativa Combos. Aporte de una integrante de la Asociación 

de Mujeres Emprendedoras (A.M.E). Grabación contenida en el estudio: “La 
situación económica y laboral de las mujeres de la ciudad de Medellín”, Isabel 
Cristina Martínez. 2005.

12  Corporación Educativa Combos. Memorias Grupo de niñas trabajadoras en la 
calle: Verde Manzana Primaria. Proyecto: “Vivenciemos una sexualidad Autóno-
ma”, encuentro No. 10. Andrea Juliana Correa González, Agosto 18 de 2005, Pág.3, 
Medellín.



238

13  Corporación Educativa Combos. Carpeta de Archivo Luz de Mujeres Con Coraje. 

Memoria encuentro No. 10. Abril 27 de 2006. Luz Amparo Tobón, Pág.3. Medellín.
14  Corporación Educativa Combos. Carpeta de Archivo Luz de Mujeres Con Coraje. 

Memoria encuentro No. 8. Abril 6 de 2006. Luz Amparo Tobón, Pág. 2. Mede-
llín.

15 Corporación Educativa Combos, carpeta de archivo Luz de Mujeres Con Coraje. 
Memoria encuentro No.4. Luz Amparo Tobón Patiño. 9 de Marzo 2006, Pág. 3. 
Medellín.

16  Corporación Educativa Combos, Carpeta de archivo Luz de Mujeres Con Coraje, 
encuentro No.10. Luz Amparo Tobón Patiño, 27 Abril de 2006, Pág. 2-5, Medellín.

17  Ibíd. Pág. 4
18  Corporación Educativa Combos. Luz de Mujeres con Coraje. Luz Amparo Tobón 

Patiño. encuentro No. 3, Marzo 2 de 2006. Pág. 2. Medellín.
19  Corporación Educativa Combos. Luz De Mujeres con Coraje. Luz Amparo Tobón. 

Encuentro No. 8. Abril 6 de 2006, Pág.3 Medellín.
20  Ibíd. Pág. 3
21  Ibíd. Pág. 4
22  Corporación Educativa Combos. Luz de Mujeres con Coraje, encuentro No. 22. 

Luz Amparo Tobón. Agosto 17 de 2006, Pág. 2. Medellín.
23  Ibíd., Pág. 2.
24  Corporación Educativa Combos. Luz de Mujeres con Coraje, encuentro No. 12. 

Luz Amparo Tobón. Mayo 11 de 2006, Pág. 2. Medellín.
25  Ibíd., Pág. 2
26  Corporación Educativa Combos. Luz de Mujeres con Coraje, encuentro No. 02. 

Luz Amparo Tobón. Febrero 23 de 2006, Pág. 2. Medellín.
27  Corporación Educativa Combos. Carpeta Archivo Luz de Mujeres con Coraje. 

Luz Amparo Tobón, Encuentro No.22. Agosto 17 de 2006,Pág. 3. Medellín.
28  Corporación Educativa Combos. Luz de Mujeres con Coraje, Encuentro No.3. 

Luz Amparo Tobón. 2 Marzo de 2006 Pág.3 Medellín.
29  Corporación Educativa Combos. Luz de Mujeres con Coraje, encuentro No. 03. 

Luz Amparo Tobón. Marzo 2 de de 2006, Pág. 3. Medellín
30  Corporación Educativa Combos. Informe final Proyecto Vivenciemos una sexua-

lidad Autónoma. Secretaria de Cultura Ciudadana. Enero 2005. Sandra Muri. 
Memoria. 4 de Noviembre de 2004. Pág.1, Medellín.

31 Corporación Educativa Combos. Carpeta Grupo Centro Lúdico Mañana Niñas y 
Jóvenes. Proyecto: Vivenciemos una Sexualidad Autónoma. Natalia Campuzano, 
encuentro 3, Marzo 16 de 2006. Pág.3 Medellín.

32  Corporación Educativa Combos. Memoria Centro Lúdico infantil, Sandra Muri, 
Noviembre 4 de 2004, Pág.1. Medellín.

33  Corporación Educativa Combos. Memorias Luz de Mujeres Con Coraje. Yolima 
Ramírez. Octubre de 20 de 2005, Pág.2. Medellín.

34  Corporación Educativa Combos. Carpeta 28 de Septiembre de 2004. Proyecto: 
“Vivenciemos una Sexualidad Autónoma” Memorias talleres de sexualidad. Ciclo 
3-A, PAINIT, ¿Quien decide?”. Andrea Juliana González Correa. Septiembre 21 de 
2004. Pág.3, Medellín.

35  Corporación Educativa Combos. Popular No. 2. Juliana Andrea Correa González 2006, smd.
36  Corporación Educativa Combos. Vídeo: “Cuerpo y palabra de mujer”, Esperanza 

Cadavid, Paula Benítez, Medellín, 2006.



239

37  Corporación Educativa Combos. Carpeta Informe Informe I Semestre 2006. Pro-
yecto Vivenciemos una sexualidad Autônoma. Juliana Correa. Junio 2006, Pág.45. 
Medellín

38  Corporación Educativa Combos. Entrevista a Jóvenes del Popular No.2. Espe-
ranza Cadavid, Archivo de Sistematización Septiembre 2006, Pág.7. Medellín.

39  Corporación Educativa Combos. Memorias Centro Lúdico jóvenes tarde. Me-
dellín, Claudia Gómez, Mayo 11 2005. Pág.2. Medellín.

40  Corporación Educativa Combos. Memorias Centro Lúdico Jóvenes tarde 2005. 
Claudia Gómez, Julio 23 de 2005. Pág.2. Medellín.

41  Corporación Educativa Combos. Memorias Centro Lúdico Tarde 2005. Septiem-
bre 28 de 2005. Pág.4. Medellín.

42  Corporación Educativa Combos. Documento 8 de Marzo de 2004. Aporte para 
la Mesa de Discusión de Salud Sexual y Reproductiva. Ana María Patiño. Pág.4. 
Medellín.

43  Corporación Educativa Combos. Informe Parcial Proyecto Vivenciemos una 
sexualidad Autónoma. Junio 2006. Luz Amparo Tobon Patiño, Pág.8. Medellín.

44  Corporación Educativa Combos. Carpeta Popular No.2. Síntesis del proceso de Acom-
pañamiento al proceso de chicas del Barrio Popular No.2. Proyecto de Organización 
y Formación Comunitaria. Diciembre 2003. Ana María Patiño. Pág. 4. Medellín.

45  Corporación Educativa Combos. Proyecto Vivenciemos una sexualidad Autóno-
ma. Memoria Centro Lúdico Infantil. Niñas. 2006. Luz Amparo Tobón. smd.

46  Corporación Educativa Combos. Carpeta Informe de Evaluación II Semestre de 
2003. Área Mujer. Síntesis del proceso de acompañamiento al grupo de chicas 
del Barrio Popular II. Proyecto de formación y organización comunitaria. Ana 
María Patiño. Pág.2. Medellín.

47  Corporación Educativa Combos. Carpeta de Archivo. Luz de Mujeres con Coraje. 
encuentro No.22. Luz Amparo Tobón. Agosto 17 de 2006. Pág.2. Medellín. Se 
retoma un mito Arauco. “A vida se le desgarraba” simula la forma de hablar de 
la población.

48 Corporación Educativa Combos. Memoria Grupo adolescentes Popular No.2. 
Agosto 16 de 2005. Yolima Ramírez. Pág.2. Medellín.

49  Corporación Educativa Combos. Carpeta de Archivo. Luz de Mujeres con Coraje. 
encuentro No.22. Luz Amparo Tobón. Agosto 17 de 2006. Pág.2-3 Medellín.

50  “Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, siete 
días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche… 
Si alguno durmiere con ella, y su menstruo fuera sobre él, será inmundo por 
siete días; y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando 
siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, 
o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo 
será inmunda como en los días de su costumbre…” (Levítico 15:19, 24, 25)

51  Corporación Educativa Combos. Carpeta de Archivo. Luz de Mujeres con Coraje. 
encuentro No.22. Luz Amparo Tobón. Agosto 17 de 2006. Pág.2 Medellín.

52  ibíd. Pág. 2
53  Ibíd., Pág.2
54  Corporación Educativa Combos. Proyecto por la defensa y protección de los 

derechos sexuales y reproductivos. Apoyado por el Ayuntamiento de Alcobendas. 
Reflexiones a partir de talleres realizados con las niñas y jóvenes del Centro 
Lúdico Infantil. Informe final 2004. Pág. 2 y 3. Medellín.



240

55  Ibíd., Pág.2
56  Ibíd., Pág. 2 y 3.
57  Corporación Educativa Combos. Memorias Estrenando madurez a corazón abier-

to: encuentros con el Teatro de la liberación. Sandra Muri, Pág.2. Medellín
58  Corporación Educativa Combos. Carpeta Campaña 28 de Septiembre de 2004. 

Memorias talleres de sexualidad. Ciclo 3-A, PAINIT, ¿Quién decide?”. Proyecto: 
“Vivenciemos una sexualidad Autónoma” Juliana Correa Septiembre 21 de 2004. 
Medellín.

59  Corporación Educativa Combos. Proyecto Vivenciemos una sexualidad autónoma. 
Memorias Popular no. 2. Medellín, Marzo 16 de 2006. Natalia Campuzano Rojas

60  Ob. Cit.Pág.2. Medellín.
61  Corporación Educativa Combos. Memorias Grupo Jóvenes Popular No.2. I Se-

mestre de 2006, encuentro 3, Pág.3. Medellín.
62  Corporación Educativa Combos. Memorias talleres de sexualidad. Ciclo 3-A, 

PAINIT, ¿Quien decide?” Proyecto: “Vivenciemos una sexualidad Autónoma” Sep-
tiembre 21 de 2004.Andrea Juliana Correa González, Pág.4. Medellín.

63 Ibíd.,Pág.4
64  Corporación Educativa Combos. Proyecto vivenciemos una Sexualidad autóno-

ma. Mujeres Adultas del Barrio Medellín Sin Tugurios. Natalia Campuzano. 12 
de Octubre de 2006.Pág.2. Medellín

65  Corporación Educativa Combos. Mujeres Grupo Mujeres Adultas 2006. Encuentro 
No.12 Natalia Campuzano. 26 de Octubre de 2006. Pág.3 Medellín.

66  Corporación Educativa Combos. Septiembre 21 de 2004. Proyecto: “Vivenciemos 
una sexualidad Autónoma” .Andrea Juliana Correa González. Memorias talleres 
de sexualidad. Ciclo 3-A, PAINIT, Área Mujer. Pág.6. Medellín.

67  Corporación Educativa Combos, Encuentro No.12, grupo de niñas y jóvenes del 
Popular No.2, Abril 26 de 2005. Pág.5. Medellín.

68  Corporación Educativa Combos, Encuentro No.7 Mujeres Jóvenes Centro Lúdico 
Creativo, Mayo 17 de 2006.Pág.2. Medellín.

69  Vivir y Convivir. Foro Mundial de las Mujeres. Julio, Barcelona 2004, smd.
70  Corporación Educativa Combos, memoria Popular No.2, encuentro No.4. Me-

dellín, Marzo o1 de Marzo de 2005, p.4
71  Corporación Educativa Combos, memorias, Mujeres Siempre Unidas, Sandra 

Muri, Medellín, Junio, 4 de 2004
72 Corporación Educativa Combos. Vídeo Cuerpo y palabra de Mujeres. Esperanza 

Cadavid, y Paula Benítez, 2006.
73  Corporación Educativa Combos, Trabajos realizados por las niñas y jóvenes. 

Anónimo. Centro Lúdico Creativo.2005, 15 de Junio 2005. Pág.11. Medellín.
74 Corporación Educativa Combos. Memoria Popular No.2, encuentro 32.María 

Isabel Vélez Osorio Nov.16 de 2006, Pág. 2. Medellín.
75 Corporación Educativa Combos. Memoria Popular No.2.encuentro 30.María 

Isabel Vélez Osorio Nov.1 de 2006, Pág.2. Medellín.
76  Combos, Memoria Grupo Jóvenes Centro Lúdico Creativo Mujeres, Encuentro 

no.4, Luz Amparo Tobón. Marzo 29 de 2006. Pág.4. Medellín.
77  Ob. Cit. Pág.2.
78  Combos, Memoria Grupo Jóvenes Centro Lúdico Creativo Mujeres, Encuentro 

no.3, Luz Amparo Tobón. Marzo 15 de 2006. Pág.2
79 Ibid.Pág.2



241

80 Corporación Educativa Combos. Memorias Grupo de Niñas Popular No.2, en-
cuentro 31, María Isabel Vélez, 16 de Noviembre 2006. Pág.1. Medellín.

81 Corporación Educativa Combos. Memoria Jóvenes Centro Lúdico Creativo Mu-
jeres. Luz Amparo Tobón Patiño, encuentro No. 4, Medellín, Marzo 29 de 2006. 
Pág.3. Medellín.

82  Corporación Educativa Combos. Centro Lúdico Creativo niñas y jóvenes. No-
viembre 2 de 2005. Pág.1. Medellín.

83  Corporación Educativa Combos, Centro Lúdico Creativo niñas y jóvenes. Claudia 
Patricia Gómez Cadavid Octubre 5 de 2005.Pág.1. Medellín.

84  Corporación Educativa Combos. Centro Lúdico Creativo Mañana. Claudia Pa-
tricia Gómez Cadavid, 21 Sep. de 2005. Pág.1. Medellín.

85  Corporación Educativa Combos. Ampliación tercer informe técnico. Proyecto 
Vivenciemos una Sexualidad Autónoma: construcción social de la identidad del 
ser mujer, Claudia Patricia Restrepo Mejía. Junio 2006, Pág. 7. Medellín.

86  Ibíd. Pág. 17.
87  Corporación Educativa Combos. Informes Proyecto Vivenciemos una sexualidad 

autónoma construcción social del ser mujer. Anexos al tercer informe Técnico. 
Enero- Junio 2006. Claudia Restrepo. Pág.18. Medellín.

88 Corporación Educativa Combos. I Informe Evaluativo Semestral 2006 del proceso 
de Luz de Mujeres Con Coraje y el Grupo de Autocuidado y Vídeo. Luz Amparo 
Tobón. Pág. 20. Medellín.

89  Corporación Educativa Combos. Carpeta Programa Ce-Mujer Proyecto Escolar 
Verde Manzana. Asesora Diana Ruíz. 25 de Octubre de 2000. Pág. 18. Medellín.

90 Ibíd., Pág.17
91  Corporación Educativa Combos. Informes Proyecto Vivenciemos una sexualidad 

autónoma construcción social del ser mujer. Anexos al tercer informe Técnico. 
Enero- Junio 2006. Claudia Restrepo. Pág.18. Medellín

92  Ibid. Pág.18.
93  Corporación Educación Combos. Encuentro Jardín Botánico historia del área. 

En redimensionamiento del Área. 2003. Pág.8. Medellín.
94  Ibíd., Pág.8
95  Corporación Educativa Combos. Verde Manzana Primaria. Juliana Correa. 2006. 

Pág.4. Medellín.
96  Corporación Educativa Combos. Memorias Luz de Mujeres Con Coraje. Encuen-

tro No. 6. Claudia Gómez. 2005. Pág.3. Medellín.
97  Corporación Educativa Combos. Seguimiento a indicadores del Proyecto Vi-

venciemos una sexualidad autónoma construcción social del ser mujer. Análisis 
evaluación Intercombos. 2005. Claudia Restrepo. Pág.7. Medellín.

98  Corporación Educativa Combos. Carpeta de Archivo. Insumos de trabajos de 
las mujeres 1999. Pág. 4. Medellín.

99  Corporación Educativa Combos. Entrevista a Claudia Patricia Gómez Cadavid. 
Carpeta Sistematización. 11 de Octubre de 2008, Pág.1. Medellín.

100  Ibíd., Pág. 1.
101  Ibíd., pág. 4
102  Corporación Educativa Combos. Diseños y Memorias de Talleres de Auto cuidado 

2003- 2004. Flor Alba Moreno. Taller No. 4. Marzo 4 de 2004. Pág. 1 Medellín
103  Corporación Educativa Combos. Carpeta de Archivo Diseños y memorias talleres de Auto 

cuidado 2003-2004. Grupo de Mujeres Adultas dinamizadoras de autocuidado en DSR, 
Taller No.7. Flor Alba Moreno. 13 de Mayo 2004. Evaluación del Ciclo. Pág. 7. Medellín

104  Corporación Educativa Combos, Diseño y Memorias Talleres de Auto cuidado 
2003-2004, Pág. 1, Medellín.



242

105  Corporación Educativa Combos. Diario personal de campo de sistematización. 
Claudia Patricia Restrepo Mejía. Abril de 2005. Medellín

106  Corporación Educativa Combos, Memoria Adolescentes Popular No.2. Yolima 
Ramírez. Agosto 16 de 2005, Pág. 2. Medellín.

107  Corporación Educativa Combos. Mujeres Siempre Unidas. 2004. Sandra Muri. 
16 de Mayo del 2004. Pág. 2 Medellín

108  Corporación Educativa Combos. Carpeta de Archivo Diseños y memorias talleres 
de Auto cuidado 2003-2004. Grupo de Mujeres Adultas dinamizadoras de auto-
cuidado en DSR, Taller No.7. Flor Alba Moreno. 13 de Mayo. 2004. Evaluación 
del Ciclo. Pág. 4. Medellín

109  Corporación Educativa Combos. Entrevista a Claudia Gómez, 11 de Octubre de 
2008, Pág.5 Medellín

110  Corporación Educativa Combos. Carpeta de Archivo Diseños y memorias talleres 
de Auto cuidado 2003-2004. Grupo de Mujeres Adultas dinamizadoras de auto 
cuidado en DSR, Taller No.7. Flor Alba Moreno. 13 de Mayo 2004. Evaluación 
del Ciclo. Pág. 4. Medellín

111  Corporación Educativa Combos. Carpeta diseños y memorias talleres de auto 
cuidado 2003-2004. Memoria del Taller No.5, Flor Alba Moreno, 15 de Abril del 
2004. Pág.1 Medellín

112  Ibíd., Pág.6
113  Ibíd., Pág. 7
114  Corporación Educativa Combos. Grupo de Mujeres adultas, encuentro11. Natalia 

Campuzano. Octubre 19 de 2006. Pág. 6, Medellín
115  Corporación Educativa Combos. Grupo de Mujeres Adultas, Natalia Campuzano, 

encuentro 12, Octubre 26 de 2006, Pág. 5. Medellín
116  Corporación Educativa Combos. Grupo de Mujeres adultas, encuentro 9. Natalia 

Campuzano. Octubre 2 de 2006. Pág. 2. Medellín.
117  Corporación Educativa Combos. Grupo de Mujeres Adultas. Memoria del en-

cuentro 11. Natalia Campuzano, Octubre 19 de 2006. Pág. 3. Medellín
118  Corporación Educativa Combos. Vídeo sobre el significado de cumplir 15 años. Prác-

tica de Comunicación Alternativa, Derechos Sexuales y Reproductivos, con niñas del 
colegio Cedepro, Sandra Helena Castaño, Esperanza Cadavid. Septiembre 5 de 2008. 
Medellín

119  Ibíd.
120  Connie, Zweig. MENSTRUACIÓN: la sabiduría oculta. Los peligros de la píldora 

anticonceptiva y los tampones convencionales sobre el Ser Mujer de pag. 4. 
http://www.monografias.com/trabajos901/mujer-nuevo-paradigma-femenino/
mujer-nuevo-paradigma-femenino.shtml. Visitada 9 de Octubre de 2008.

121  Corporación Educativa Combos. Grupo de mujeres adultas, encuentro 11, Natalia 
Campuzano. Pág. 6, Octubre 19 de 2006. Medellín

122  Corporación Educativa Combos. Grupo de mujeres adultas, encuentro 5, Natalia 
Campuzano, Septiembre 4 de 2006. Pág. 2. Medellín

123  Ibíd. Pág. 3
124  Ibíd. Pág. 3
125  Corporación Educativa Combos. Memorias Popular No. 2. 2006, Natalia Cam-

puzano, smd.
126 Corporación Educativa Combos. Memorias Grupo Jóvenes Popular No.2. I se-

mestre, encuentro 6, Natalia Campuzano, Marzo 28 de 2006, Pág.2. Medellín.



243

127  Corporación Educativa Combos. Centro Lúdico Creativo Mujeres Jóvenes. Luz 
Amparo Tobón Marzo 29.de. Pág 4 Medellín

128  Fragmento del cuento La Mujer desnuda, en la Mujer es un cuento de Milagros 
Palma. Memoria Luz de Mujeres con Coraje. Encuentro No.24 Agosto 31 de 2006. 
Luz Amparo Tobón. Se recoge el mito de los indios Sionas cuando el Hombre-
Luna convertía a la gente en animales. Pág.5-6. Medellín.

129  Corporación Educativa Combos. Memoria Luz de Mujeres con Coraje. Encuentro 
No.24 Agosto 31 de 2006. Luz Amparo Tobón. Medellín Corporación Educativa 
Combos. Pág.4. Medellín

130  Ibíd. Pág. 11
131  Corporación Educativa Combos. Luz de Mujeres Con Coraje. Encuentro No. 24, 

Agosto 31 de 2006. Luz Amparo Tobón. Pág. 11. Medellín
132  Ibíd. Pág. 3
133  Corporación Educativa Combos. Centro Lúdio Creativo, niñas, Encuentro No.14. 

Octubre 4 de 2006. Luz Amparo Tobón. Pág. 2. Medellín
134  Corporación Educativa Combos. Encuentro No.6. Luz Amparo Tobón. (niñas), 

Mayo 3 de 2006. Pág 2. Medellín.
135  Corporación Educativa Combos. Luz de Mujeres con Coraje, Encuentro No. 28 

Luz Amparo Tobón 2006. Pág. 1-2 Medellín
136  Ibíd. Pág. 2
137  Ibíd. Pág. 4
138  Ibíd. Pág. 1-2
139  Ibíd. Pág. 2
140  Ibíd. Pág. 2
141  Corporación Educativa Combos. Centro Lúdico Creativo Niñas y jóvenes, grupo de 

la mañana. 21 de Septiembre de 2005. Claudia Patricia Gómez Cadavid.Pág.2. Mede-
llín

142  Corporación Educativa Combos. Casa Socio laboral 2001. Medellín. smd.
143  Ibíd.
144  Corporación Educativa Combos. Memoria Aprendizajes Femeninos, Doris Galvis. 

20 de Febrero 1997, Pág. 1, Medellín.
145  Corporación Educativa Combos. Memoria. Aprendizajes Femeninos, Doris Galvis. 

6 de Marzo 1997, Pág. 2, Medellín.
146  Ibid, Pág 2.
147  Corporación Educativa Combos, Memoria Aprendizajes Femeninos, Doris Galvis, 

16 de Mayo de 1997, Pág. 1, Medellín.
148  Ibíd., Pág. 2.
149 Corporación Educativa Combos, Aprendizajes Femeninos, Doris Galvis, 6 de 

Junio de 1997, Pág. 1, Medellín.
150  Corporación Educativa Combos, Aprendizajes Femeninos, Doris Galvis, 25 de 

Septiembre de 1997, Pág. 3, Medellín.
151  Corporación Educativa Combos, Dispositivo Entrevista Doris Galvis,15 de Abril 

de 2008, Pág. 4. Medellín
152  Corporación Educativa Combos. Proyecto: Verde Manzana proyecto Solidario y 

productivo de frutas y verduras: con niñas y jóvenes trabajadoras de la ciudad 
de Medellín. Capítulo de Justificación. smd. 2002. Pág. 5. Téngase en cuenta 
que en los inicios del Proyecto, Combos usaba el concepto de prostitución, no 
el concepto de explotación sexual.



244

153  Ibid, Pág. 5.
154  Corporación Educativa Combos. Entrevista a Claudia Gómez Cadavid. Archivo 

Sistematización. 11 de Octubre 2008, Pág. 6. Medellín.
155 Ibíd. Pág.6
156  Corporación Educativa Combos. Grupo Centro Lúdico mañana. Encuentro No.17 

María Isabel Vélez Osorio. Octubre 10 de 2006,Pág2, Medellín
157  Ibid, Pag.2.
158  Corporación Esducativa Combos. Grupo Centro Lúdico mañana. Encuentro 

No.18 María Isabel Vélez Osorio. Octubre 24 de 2006,Págs.1-2, Medellín
159  Ibíd. Pág. 2.
160  Corporación Educativa Combos. Material Campaña del Día Internacional del 

no a la violencia contra las mujeres, sin editar. 2005
161  Corporación Educativa Combos. Entrevista Claudia Gómez. Sistematización, 11 

de Octubre 2008, Pág. 6, Medellín.
162  Corporación Educativa Combos. Carpeta Archivo 2-002. Proyectos Productivos. 

Primer Informe de Avance Verde Manzana. Mayo a Julio 2000, 17 Agosto 2000, 
Pág. 2, Medellín.

163 Ibíd. Pág. 4.
164  Corporación Educativa Combos. Entrevista a Claudia Gómez Cadavid. Sistema-

tización. 11 de Octubre 2008, Pág. 7
165  Corporación Educativa Combos, Carpeta Archivo Evaluación del Área Mujer 

2002. Informe Septiembre 2002. Doris Galvis. Pág.5, Medellín.
166  Corporación Educativa Combos. Programa Ce-mujer Proyecto Escolar Verde 

Manzana. Coordinadora Diana María Ruiz Arroyave. Octubre 27 del 2000, Pag 2
167  Ibid, Pág.2.
168  Corporación Educativa Combos. Entrevista a Claudia Gómez Cadavid. Sistema-

tización. 11 de Octubre 2008, Pág.7
169  Corporación Educativa Combos. Programa ce mujer Proyecto Escolar Verde 

Manzana. Octubre 27 del 2000. Asesora del proyecto. Diana María Ruiz Arroyave
170  Corporación Educativa Combos. Entrevista a Claudia Gómez. Sistematización. 

11 de Octubre 2008, Pág.8
171  Corporación Educativa Combos. Carpeta Archivo Centro Lúdico Creativo Mañana 

2005. Claudia Patricia Gómez Cadavid. Agosto 10 de 2005, Pág.5, Medellín.
172  Corporación Educativa Combos. Memoria Verde Manzana Bachillerato. Cristina 

Martínez y Claudia Gómez. Abril 2 de 2002, Pág.2, Medellín.
173  Corporación Educativa Combos. Memoria Verde Manzana Bachillerato. Claudia 

Gómez Cadavid y Cristina Martínez, Fecha Agosto 6 de 2002. Tomado de los 
trabajos realizados por las niñas, Pág. 6, Medellín.

174 Corporación Educativa Combos. Memoria Verde Manzana Bachillerato. Claudia 
Gómez Cadavid y Cristina Martínez, 12 de Noviembre de 2002, Tomado de los 
trabajos realizados por las niñas, Pág. 1. Medellín.

175  Corporación Educativa Combos. Memoria Verde Manzana Bachillerato. Claudia 
Gómez Cadavid y Cristina Martínez, 6 de Agosto de 2002, Pág.3, Medellín.

176  Corporación Educativa Combos. Entrevista a Claudia Gómez, Archivo Sistema-
tización. 11 Octubre 2008, Pág.2. Medellín.

177  Corporación Educativa Combos. Memoria Verde Manzana Bachillerato. Abril 16 
de 2002, Cristina Martínez y Claudia Gómez, Pág.1, Medellín.

178  Corporación Educativa Combos. Memoria Verde Manzana Bachillerato. Claudia 
Gómez Cadavid y Cristina Martínez Agosto 6 de 2002, Pág.4



245

179  Corporación Educativa Combos. Verde Manzana Bachillerato. Claudia Patricia 
Gómez. Abril 22 de 2003, Pág.3 Medellín.

180  Ibíd., Pág.3.
181 Corporación Educativa Combos. Proyecto Escolar Solidario Verde Manzana –Pri-

maria. Mayo 25 de 2004. Pág.4. Medellín.
182  Corporación Educativa Combos. Verde Manzana Bachillerato. Claudia Gómez. 

Agosto 20 de 2002. Pág. 3 Medellín
183  Corporación Educativa Combos. Verde Manzana Primaria. Claudia Gómez, Mayo 

25 de 2004, Pág.2. Medellín.
184  Corporación Educativa Combos. Área Mujer. Informe semestral 2006/1-Hadas- 

Juliana Andrea Correa González. Pág. 1. Medellín
185  Ibíd. Pág. 4
186  Corporación Educativa Combos. Informe de gestión de Juliana Andrea Correa 

González, sobre el trabajo con las Hadas, Julio 2006 Pág. 1, Medellín
187  Corporación Educativa Combos. Material impreso en hojas pequeñas de colores. smd
188  Corporación Educativa Combos. Informe de gestión de Juliana Andrea Correa 

González, sobre el trabajo con las Hadas, Julio 2006. Pág. 1, Medellín
189  Ibíd. Pág. 2
190  Ibíd. Pág. 1
191  Ibíd. Pág. 5
192  Ibíd. Pág. 19
193  Ibíd. Pág. 10
194  Ibíd. Pág. 8
195  Corporación Educativa Combos, Reflexión personal de Andrea Juliana Correa 

González. Memorias Verde Manzana, Septiembre 8 de 2005. smd. Medellín.
196  Corporación Educativa Combos. Memoria Verde Manzana, encuentro No. 13, 

Junio 31 de 2006. Pág.1, Medellín
197  Corporación Educativa Combos. Entrevista. Voz del joven R, efectuada por Es-

peranza Cadavid. Agosto 6 de 2008. Medellín
198  Corporación Educativa Combos. Entrevista a R. Efectuada por Esperanza Ca-

david. Agosto 6 de 2008. Medellín
199  Corporación Educativa Combos. Testimonio audiovisual de Nasly Tatiana Osorio, 

niña de 10 años que participó en el proceso, explicando el libro de las hadas 
para la memoria audiovisual de la institución. Sept. de 2005. Registro: Esperanza 
Cadavid. Medellín

200  ibíd.
201  Ibíd.
202  Corporación Educativa Combos. Memoria Verde Manzana, Encuentro No. 8, 

Andrea Juliana Correa González, Mayo 12 de 2006. Pág. 11, Medellín
203  Corporación Educativa Combos. Memoria Verde Manzana, encuentro No. 10, 

Andrea Juliana Correa González, Mayo 19 de 2006. Pág. 5, Medellín
204  Corporación Educativa Combos. Memoria Verde Manzana. Encuentro No. 12 

Andrea Juliana Correa González. Pág. 8 Medellín
205  Corporación Educativa Combos. Memoria Verde Manzana, encuentro No. 10, 

Andrea Juliana Correa González, Mayo 19 de 2006. Pág. 3, Medellín
206  Corporación Educativa Combos. Carpeta anexa de trabajos hechos por las niñas. 

Andrea Juliana Correa González. Mayo de 2006 Pág. 3
207  Corporación Educativa Combos. Memoria Verde Manzana. Encuentro No. 12 

Andrea Juliana Correa González. Pág. 8 Medellín



246

208 Corporación Educativa Combos, Carpeta Centro Lúdico Jóvenes. 12 de Mayo de 
2004, Sandra Muri, Pag.1. Medellín

209  Corporación Educativa Combos, Carpeta Centro Lúdico Jóvenes. 2 de Febrero 
de 2004, Sandra Muri, Pág.2 Medellín.

210  Corporación Educativa Combos. Centro Lúdico Creativo Mañana 2005. Claudia 
Gómez, Junio 15 de 2005, Pág.1, Medellín.

211  Corporación Educativa Combos. Carpeta Centro Lúdico Tarde 2005. Claudia 
Gómez. Mayo 25 de 2005. Pág.4. Medellín.

212  Corporación Educativa Combos. Centro Lúdico Creativo. Grupo Mañana 2005. 
Claudia Patricia Gómez Cadavid. Agosto 10 de 2005, Pág. 3-4. Medellín.

213  Ibid, Pág.3.
214  Corporación Educativa Combos. Niñas y Jóvenes Centro Lúdico. Claudia Gómez. 

Mayo 18 de 2005, Pág. 2 y 3. Medellín.
215 Corporación Educativa Combos. Carpeta Centro Lúdico Creativo Mañana. 2005. 

Claudia Gómez. Agosto 24 de 2005, Pág.1. Medellín.
216  Ibid, Pág.1.
217 Corporación Educativa Combos. Niñas y Jóvenes Centro Lúdico Creativo. Claudia 

Gómez. Agosto 24 de 2005. Pág.1, Medellín.
218  Ibid, Pág.2
219  Corporación Educativa Combos. Informe Evaluativo Mujeres Jóvenes del Centro 

Lúdico. Medellín Sin Tugurios, 30 de Junio de 2004. Pág.8.
220  Corporación Educativa Combos. Memoria del proceso de formación en Auto 

cuidado, Derechos sexuales y Derechos Reproductivos y Vídeo. Encuentro No. 
1, Abril 22 de 2006. Luz Amparo Tobón. Página 5. Medellín.

221  Ibíd.,Pág.5

222  Corporación Educativa Combos. Formación en Autocuidado, Derechos Sexuales, 

Derechos Reproductivos y Vídeo. Luz Amparo Tobón. Encuentro No. 1, Abril 22 

de 2005. Pág. 3, Medellín

223  Corporación Educativa Combos. Memoria de Formación en Auto cuidado, De-
rechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Vídeo Encuentro No. 3. Luz Amparo 
Tobón. Mayo 20 de 2006. Página No. 3 Medellín

224  Ibíd. Pág. 3
225  Corporación Educativa Combos. Memoria de Formación en Auto cuidado, De-

rechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Vídeo Encuentro No. 3. Luz Amparo 
Tobón., Mayo 20 de 2006 Página No. 5, Medellín

226  Corporación Educativa Combos. Memoria de Formación en Auto cuidado, De-
rechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Vídeo, Diseño No. 2. Luz Amparo 
Tobón. Mayo 06 de 2006 Página No. 3 Medellín

227  Corporación Educativa Combos. Memoria de Formación en Auto cuidado, De-
rechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Vídeo Encuentro No. 3. Luz Amparo 
Tobón. Mayo 20 de 2006 Página No. 6 Medellín.

228  Corporación Educativa Combos. Memoria de Formación en Auto cuidado, De-
rechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Vídeo, Encuentro No. 5. Luz Amparo 
Tobón. Junio 17 de 2006 Página No. 6. Medellín

229  Ibíd. Pág. 1-2
230  Ibíd. Pág. 6
231  Corporación Educativa Combos. Memoria de Formación en Auto cuidado, De-



247

rechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Vídeo, Encuentro No. 8. Luz Amparo 
Tobón. Agosto 4 de 2006 Página No. 4, Medellín

232  Corporación Educativa Combos. Memoria de Formación en Auto cuidado, Dere-
chos Sexuales, Derechos Reproductivos y Vídeo, Encuentro No. 14. Luz Amparo 
Tobón. Noviembre 2 de 2006 Página No. 2, Medellín

233  Corporación Educativa Combos. Anexos de la Memoria de Formación en Auto 
cuidado, Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Vídeo, Luz Amparo Tobón. 
Noviembre 2 de 2006 Página No. 95, Medellín. Texto de la canción de rap com-
puesta por una joven integrante del taller. Medellín, Septiembre 16 de 2006.

234  Corporación Educativa Combos. Memoria de Formación en Auto cuidado, De-
rechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Vídeo, Encuentro No. 8. Luz Amparo 
Tobón. Agosto 4 de 2006 .Pág. No. 4, Medellín.

235  Corporación Educativa Combos. Memoria de Formación en Auto cuidado, De-
rechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Vídeo, Encuentro No. 5. Luz Amparo 
Tobón. Junio 17 de 2006 .Pág. No. 5, Medellín

236  Corporación Educativa Combos. Voces de mujeres participantes en los talleres. 
Carpeta de memorias registradas por la facilitadota: Lucy Tobón

237  Corporación Educativa Combos. Memoria de Formación en Auto cuidado, Dere-
chos Sexuales, Derechos Reproductivos y Vídeo, Encuentro No. 10. Luz Amparo 
Tobón. Septiembre 2 de 2006 .Pág. No. 3, Medellín

238  Corporación Educativa Combos. Memoria Autocuidado, Derechos Sexuales, 
Derechos Reproductivos y Vídeo. Encuentro No. 13. Luz Amparo Tobón, octubre 
7 y 8 de 2006. Pág. 2, Medellín

239  Corporación Educativa Combos. Memoria del proyecto. Esperanza Cadavid y 
María José Casasbuenas Mayo 18 de 2007. Pág. 2-3, Medellín.

240  Corporación Educativa Combos. Memoria del proyecto, Abril 25 de 2007, Espe-
ranza Cadavid y María José Casasbuenas pág. 2-3, Medellín.

241  Corporación Educativa Combos. Memoria del proyecto. Esperanza Cadavid y 
María José Casasbuenas. Mayo 31 de 2007. Pág. 3, Medellín

242  ‘Las mil caras de Cindy Sherman’, hoy, en el ciclo de Artistas de los siglos XX y 
XXI’ http://www.eldiariomontanes.es/20070917/cultura/arte/caras-cindy-sherman-
ciclo-20070917.html visitada 16 octubre de 2008

243  Corporación Educativa Combos. Memoria del proyecto. Esperanza Cadavid y 
María José Casasbuenas. Mayo 31 de 2007. Pág. 3, Medellín

244  Corporación Educativa Combos. Memoria del proyecto. Esperanza Cadavid 
Restrepo., María José Casasbuenas. Mayo 3 de 2007, Pág. 3-4 Medellín

245  Corporación Educativa Combos. DVD “Brujereando nuestro presente, nuevos y 
viejos estereotipos femeninos” Audiovisual. Proyecto: Niñas y Jóvenes Tejiendo 
Organización: Urdimbre de Expresión, Solidaridad y Derechos. Esperanza Cada-
vid, Octubre 23 de 2007. Medellín

246  Corporación Educativa Combos. Memoria proyecto: Niñas y Jóvenes Tejiendo 
Organización: Urdimbre de Expresión, Solidaridad y Derechos. Esperanza Cadavid 
y María José Casasbuenas. Febrero 27 de 2007. Pág. 2. Medellín

247  Corporación Educativa Combos. Memoria proyecto: Niñas y Jóvenes Tejiendo 
Organización: Urdimbre de Expresión, Solidaridad y Derechos. Esperanza Cadavid 
y María José Casasbuenas. Marzo 27 de 2007. Pág. 3. Medellín

248  Corporación Educativa Combos. DVD “Brujereando nuestro presente, nuevos y viejos es-
tereotipos femeninos” Audiovisual. Esperanza Cadavid, Octubre 23 de 2007. Medellín



248

249  Ibíd.
250  Ibíd.
251  Corporación Educativa Combos. DVD “Urdimbre de palabras”. Memoria audiovisual del 

proyecto: Niñas y Jóvenes Tejiendo Organización: Urdimbre de Expresión, Solidaridad y 
Derechos. Esperanza Cadavid, María José Casasbuenas, Noviembre de 2007. Medellín

252  Ibíd.
253  Corporación Educativa Combos. Memoria Proyecto: Niñas y Jóvenes Tejiendo 

Organización: Urdimbre de Expresión, Solidaridad y Derechos. Sandra Elena 
Castaño. Agosto 12 de 2008. Pág. 3-4 Medellín

254  Corporación Educativa Combos. Memoria Proyecto: Niñas y Jóvenes Tejiendo 
Organización: Urdimbre de Expresión, Solidaridad y Derechos. Sandra Elena 
Castaño. Agosto 5 de 2008. Pág. 2-3 Medellín

255  Corporación Educativa Combos. DVD “Brujereando nuestro presente, nuevos y 
viejos estereotipos femeninos” Audiovisual. Esperanza Cadavid, Octubre 23 de 
2007. Medellín

256  Corporación Educativa Combos, Memorias Campaña despenalización del Aborto. 
28 de Septiembre: Día por la despenalización del aborto en América Latina y el 
Caribe. Algunas Reflexiones a partir de las tertulias. Claudia Patricia Restrepo 
Mejía, 2004, Pág.1, Medellín.

257 Corporación Educativa Combos. Diseño Encuentro No.2, Niñas Centro Lúdico 
Creativo 2006, Marzo 1 de 2006, Pág. 2, Medellín.

258  Corporación Educativa Combos. Memoria Taller de sensibilización Campaña No a 
la violencia contra las mujeres. Alfabetización para la dignificación de la vida de las 
mujeres. 17 de de noviembre de 2007. Nancy Castro Restrepo, Pág.1 Medellín.

259 Corporación Educativa Combos. Memoria Encuentro No.2, Niñas Centro Lúdico 
Creativo 2006, Marzo 1 de 2006, Medellín.

260  Ibíd., Pág.2. Medellín.
261 Corporación Educativa Combos. Memoria Encuentro No.2, Niñas Centro Lúdico 

Creativo 2006, . Marzo 1 de 2006, Pág.4. Medellín.
262  Corporación Educativa Combos Memoria Popular no.2. Mayo 9 de 2006. Juliana 

Correa. Pág.2. Medellín.
263  Op. Cit. Pág.3
264 Corporación Educativa Combos. Memoria Popular II – niñas. ENC. 14-06. Juliana 

Andrea Correa González. Pág. 4.Medellín.
265  Corporación Educativa Combos, diseño encuentro Niñas del Popular No. 2., 

Encuentro No. 9,10, 25 de Abril de 2006, Pág. 2, Medellín.
266 Corporación Educativa Combos. Grupo niñas. Popular no.2. encuentro 9 y 10. 

Abril 25 de 2006. Pág.2y 3 Medellín.
267  Corporación Educativa Combos, Encuentro Popular No.2. Mayo 2 de 2006. Pág. 

2. Medellín.
268  Corporación Educativa Combos. Conmemoración Día de Acción Mundial Por la 

Salud de las Mujeres. 28 de Mayo de 2006
269 Ibíd.
270 Ibíd.
271  http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud. Sitio visitado el 1 de Octubre de 2008.
272  Corporación Educativa Combos. Memoria Encuentro. No.11 Memoria Popular 

N. 2, May2 de 2006 p. 4. Medellín.



249

273  (UNITED NATIONS POPULATION INFORMATION NETWORK POPIN. Conferen-
cia del Cairo. Boletín de prensa 30 de Septiembre de 1994. Consultado el 2 de 
Octubre de 2008.

 http://www.un.org/popin/icpd/press/94_09/19rel.stx.html)
274  UNITED NATIONS POPULATION INFORMATION NETWORK POPIN. Conferen-

cia del Cairo. Boletín de prensa 30 de Septiembre de 1994. Consultado el 2 de 
Octubre de 2008.

http://www.un.org/popin/icpd/press/94_09/19rel.stx.html)
275  Corporación Educativa Combos, 28 de Septiembre: día por la despenalización 

del Aborto en America Latina y el Caribe. Algunas reflexiones a partir de las 
tertulias, Claudia Patricia Restrepo Mejía, 2004, Pág.1, Medellín.

276  Niña. En sintonía con la niñez: perspectiva de género. Emicombos, 2006
277  Corporación Educativa Combos, Actas Área Mujer 2006. Marzo 27 de 2006, p.6. 

Medellín.
278 Corporación Educativa Combos, 2006. Marzo 6 de 2006, p. 1, Medellín.
279  Corporación Educativa Combos. Entrevista Sandra Castaño. Sistematización. 

11 de Octubre de 2008. Pág. 3.
280  Corporación Educativa Combos. Entrevista a Sandra Castaño. Sistematización. 

11 de Octubre 2008, Pág.3. Medellín
281  Corporación Educativa Combos. Entrevista a Facilitadoras: Luz Amparo Tobón, Na-

talia Campuzano y María Isabel Vélez. Sistematización. Casete 2. Pág.6. Medellín.
282  Ibid, pág.6.
283  Corporación Educativa Combos. Entrevista a Facilitadoras: Luz Amparo Tobon, 

Natalia Campuzano y María Isabel Vélez. Sistematización. Casete 2. Pág.4. Me-
dellín.

284  Informe semestral Junio 13 de 2006. Proyecto Vivenciemos una sexualidad au-
tónoma. Plan, diseños y memorias politizando el hacer. Juliana Correa. Pág.5. 
Medellín.

285  Corporación Educativa Combos. Entrevista a la facilitadora Ruby Botero. 14 de 
Octubre de 2008. Pág.1.Medellín.

286  Corporación Educativa Combos. Entrevista a la facilitadora Ángela Carmona. 
Oct. 2008,Pág.1.

287  Corporación Educativa Combos. Dispositivo de la Sistematización-. Entrevista 
a las facilitadoras: Natalia Campuzano, María Isabel Vélez y Luz Amparo Tobón. 
2006. Pág.4

288  Corporación Educativa Combos. Entrevista a la facilitadora Ruby Botero. 14 de 
Octubre de 2008. Pág.1.Medellín.

289 Corporación Educativa Combos. Entrevista a la Facilitadora Sandra Castaño. 
Sistematización. 11 Octubre de 2008, Pág.1 Medellín.

290  Corporación Educativa Combos. Entrevista a Facilitadoras: Natalia Campuzano, 
Luz Amparo Tobon, María Isabel Vélez. Sistematización Cassete No.2. 2006, Pág. 
4. Medellín.

291 Corporación Educativa Combos. Entrevista Sandra Castaño. Sistematización. 
Pág. 3.Medellín.

292  Corporación Educativa Combos. Taller de recuperación de la memoria histórica. 
Área Mujer. Reunión Jardín Botánico Transcripción de primer casette, en el marco 
de la Redimensión del Área. Agosto 19 de 2003, Pág. 9. Medellín.

293  Ibid, Pág.10



250

294  Corporación Educativa Combos. Dispositivo de sistematización, Entrevista a 
las facilitadoras. Cassette 2. Claudia Restrepo y Esperanza Cadavid. 2006. Pág.2 
Medellín.

295  Corporación Educativa Combos. Entrevista Claudia Patricia Gómez. Sistemati-
zación. 11 de Octubre 2008, Pág.2.Medellín.

296  Corporación Educativa Combos. Entrevista 2006. Esperanza Cadavid y Claudia 
Restrepo. Cassete No.2. Pág.1.Medellín.

297  Ibíd. Pág. 2
298  Ibid, Pág.2
299  Corporación Combos, Dispositivo de sistematización. 2006 Esperanza Cadavid 

y Claudia Restrepo. Entrevista a luz Amparo Tobón, Natalia Campuzano y Maria 
Isabel Vélez. Casete No. 2. Pag.4.Medellín.

300  Ibíd. Pág. 4






