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editorial

El tiempo en el que vivimos es tan crucial 
para encausar acciones, que quedar-
se mudo o maniatado frente a sucesos 
que problematizan nuestra relación con 
el mundo no debe ser una opción para 
los medios de comunicación empeñados 
con la información consciente y veraz. Es 
por ello que la revista Tribuna Cultural le 
apuesta a profundizar en temáticas que 
puedan ser tratadas a partir de narrativas 
transmedia y desde una óptica encami-
nada al periodismo de soluciones, cuyo 
objetivo es conducir la investigación a la 
exposición de respuestas a problemá-
ticas concretas, por medio del ejercicio 
riguroso de mostrar sus resultados y con-
secuencias, y desde el cómo y por qué 
éstas funcionan o no.
 En relación a ello, la revista 
Tribuna Cultural ponderó como primer 
tema de investigación y Edición Central 
al feminismo como movimiento filosófico, 
social y político, debido a su notoriedad 
y alcance actuales; también, por la des-
información y controversia que suscita, 
siendo imperativo el análisis de su agen-
da y debates que logran cambios socio-
culturales transversales a la justicia y 
equidad. 
 Entendemos el feminismo como 
la toma de consciencia de las mujeres y 
disidencias de género, en tanto colectivo 
humano que lucha en contra de la domi-
nación, opresión, explotación y segrega-
ción que emergen del seno del sistema 
patriarcal y su relación histórica en los 
distintos modelos de producción.  

 A lo largo de tres meses abor-
damos esta investigación, dos de ellos 
desde nuestro canal digital y transmedia, 
permitiéndonos producir dos videos rela-
cionados con el fútbol y el feminismo que 
pueden ver en nuestro canal de YouTu-
be, y la presente edición que condensa 
y aproxima al lector a un cabal entendi-
miento de los feminismos y su trascen-
dencia dentro del actuar social y el cómo 
los medios de comunicación pueden 
acercar audiencias y generar contenido 
y debates de calidad. 
 El trabajo sexual, la mercantili-
zación del cuerpo, la precariedad laboral, 
la violación, la renuncia a lo académico 
y profesional por atender los cuidados 
del hogar, el maltrato, la revictimización 
y los feminicidios; entre otros, son temas 
de la agenda feminista que pretende-
mos explorar y aclarar, puesto que más 
allá de concebir el feminismo como un 
movimiento en búsqueda y logro de la 
igualdad, es indispensable analizar los 
factores que llevaron a esa desigualdad 
en las enquistadas estructuras del poder. 
 La presente edición de la revista 
Tribuna Cultural es escrita y editada en 
medio del Paro Nacional 2021 que hoy 
día sigue vigente, y cuyas demandas 
van más allá de las injustas reformas a 
las que el gobierno quiere someter a la 
población. Es sin duda un cúmulo de in-
dignación, rabia que prende la llama de 
la movilización social y la dignidad de los 
pueblos en contra de un Estado patriar-
cal, inequitativo, guerrerista y corrupto 
que empobrece y asesina a sus habi-
tantes. Por todos y todas quienes han 
sido asesinados y desaparecidos por las 
fuerzas policiales, ni un minuto de silen-
cio, toda una vida de exigencias en las 
calles, y análisis y denuncia de quienes 
tenemos el poder de la comunicación. 
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La acción de marchar para ser 
escuchado, protestar como 
símbolo de crítica y apoyar 
movimientos conformados 
por individuos que se desinhi-
ben alzando su voz, gritando 
y hasta llorando en contra de 
un gobierno en silencio, recha-
zando la corrupción, exigiendo 
garantías para sobrevivir, im-
plorando servicios de calidad 
y desaprobando la violencia; 
situación en la que terminan 
cada una de las fechas -ahora 
históricas- en que las masas 
unidas como sociedad com-
prenden el poder que tienen 
para cambiar el rumbo de la 
realidad, difundiendo y visibili-
zando las distintas propuestas 
que aunque no representen a 
la todos los ciudadanos, bus-
can el beneficio en común de 
la población.

La protesta busca la reivin-
dicación y protección de los 
derechos fundamentales de 
los ciudadanos, procurando 
garantizar entre otros, la segu-
ridad social y el orden; lleván-
dose a cabo por medio de una 
reunión pacífica, en la cual la 
libre expresión de las perso-
nas que la componen se ha 
convertido en el desencade-
namiento de sucesos cada vez 
más comunes y periódicamen-
te realizados en la actualidad, 
generando preocupación en 
las entrañas de un Estado so-
cial de Derecho como Colom-
bia, que no defiende ni apoya 
el pedido de sus ciudadanos 
como debería hacerlo según 
la ley.
    En Colombia el derecho a 
la protesta se encuentra legal 
y constitucionalmente prote-

MOVILIZACIÓN SOCIAL 
EN COLOMBIA Y 8M

“El Estado mudo, las 
ciudades destruidas y 
el país paralizado”

Por: Gabriel David Usma Muñoz
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gido en la normativa nacional 
en el artículo 37 de la Consti-
tución Política de 1991 y bajo 
el marco internacional en el 
artículo 20 de La Declaración 
Universal de los Derechos Hu-
manos de 1948, el artículo 21 
de La Declaración Americana 
de Derechos y Deberes del 
Hombre de 1948 y el artículo 
21 Del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos de 
1966, donde se avala el dere-
cho a la reunión y manifesta-
ción pacífica en relación con 
intereses de cualquier índole.
    La llamada “ley de solidaridad 
sostenible”, fue nada más que 
una cortina de humo apodada 
con sutileza, pero impregnada 
de impuestos que perjudican 
a la sociedad, convirtiendo la 
difícil y preocupante condición 
de vida de los ciudadanos, en 
una ardua lucha por sobrevivir.
En estos momentos el descon-
tento social ha dificultado la 
proyección pacífica del país, 
las respuestas de “autoridad” 

por parte de la fuerza pública 
sólo aumentan la incontenible 
violencia que ha azotado a Co-
lombia por años; los fines han 
sido incomprendidos, los diálo-
gos nulos, la sociedad dividida, 
el Estado mudo, las ciudades 
destruidas y el país paralizado.
    Desde el 8 de marzo de 
2021 (8M) Día Internacional 
de la Mujer y bajo orden de los 
colectivos y los movimientos 
feministas, se desarrolló una 
de las manifestaciones más 
importantes que ha tenido Co-
lombia y Latinoamérica; la lu-
cha por los derechos empezó 
a realizarse con más seriedad 
y analizarse con profundo res-
peto, la pauta feminista permi-
tió a la población evidenciar el 
valor de ser ciudadano y la ma-
nera de realizar la exposición 
de intereses en ámbitos polí-
ticos, sociales, ambientales y 
educativos.
    Aunque haya pluralidad de 
puntos de vista y variedad de 
causas para realizar una mo-

vilización que normalmente no 
culmina en términos pacíficos, 
preocupa la vulnerabilidad del 
pueblo cuando se dan estos 
sucesos, la intranquilidad más 
severa son las desapariciones, 
los muertos, los feminicidios, 
violaciones y la inseguridad 
que está presentando el país, 
aferrándose a la historia con 
sangre que ha marcado Co-
lombia.
    Irónicamente en las marchas 
y/o manifestaciones desarro-
lladas, se violan los derechos 
fundamentales, que en reali-
dad deberían ser defendidos y 
garantizados con estas accio-
nes, pero en cada fecha que 
se pronuncian los movimientos 
están inmersos datos y cifras 
que muestran cómo el Estado 
visualiza al pueblo como su 
enemigo, evitando defenderlo, 
atacándolo y hasta matando a 
sus ciudadanos.
    La Organización Temblores 
comunicó que desde la mar-
cha del 28 de abril donde tuvo 
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inicio la discordia nacional por 
las marchas en contra de la 
propuesta de reforma tributa-
ria, se han mantenido las vías 
cerradas, hay monumentos 
nacionales derribados, desa-
bastecimiento de alimentos y 
armas por todos lados; repor-
tando más de 2.387 casos de 
violencia y 43 presuntos ho-
micidios realizados por la po-
licía. Cifras publicadas el 18 
de mayo y que pueden ir en 
aumento. 
    Como si fuera poco la ONG 
determina que se presentaron 
18 casos de violencia sexual 
por parte de la fuerza pública 
a la población civil, cifra que 
probablemente haya aumenta-
do con el pasar de los días y 
las más de tres semanas que 
ha persistido el paro nacional y 
los abusos de autoridad.
 Durante las manifes-
taciones que han tenido lugar 

desde finales de abril del 2021, 
se han reportado cifras escan-
dalosas para tan corto lapso, 
471 personas desaparecidas 
como lo notifica La Unidad de 
Búsqueda de personas des-
aparecidas y otras organiza-
ciones de derechos humanos, 
confirmando el abuso de auto-
ridad por parte de la policía en 
contra de los civiles. 
    Las anteriores situaciones 
presentan al mismo tiempo 
una obstrucción para el correc-
to desarrollo del trabajo perio-
dístico, pues la información a 
la población de estos aconteci-
mientos sociales depende del 
ejercicio profesional del comu-
nicador y periodista que se ha 
visto afectado por la censura y 
la dificultad para el desarrollo 
de la profesión.
 Reporteros Sin Fron-
teras (RSF), una organización 
que vela por la defensa y se-

guridad del derecho a la liber-
tad de prensa, tiene un listado 
que califica las condiciones 
para ejercer este derecho en 
cada país, Colombia por su 
parte aparece como un país 
donde la libertad de prensa se 
encuentra en situación difícil 
y ocupa el puesto 134 de 180 
países, siendo 180 el peor.
    Además, RSF junto a la 
Fundación para la Libertad de 
Prensa (FLIP) han alertado la 
situación vivida en el país, ex-
presando su preocupación por 
el escenario que se ha vivido 
en el cubrimiento de las mani-
festaciones y la falta de com-
promiso del Estado para man-
tener informada a la sociedad 
en los temas de interés.
    Por otro lado, el paro y las 
marchas así como pueden ser 
símbolo de orgullo para mu-
chas de las madres que ven a 
sus hijos levantando la voz pa-



9OCTUBRE 2021 | WWW.REVISTATRIBUNACULTURAL.COM  |

cíficamente contra el gobierno, 
al mismo tiempo son el martirio 
de miles de ellas que han te-
nido que llorarlos a causa de 
actos violentos cada vez más 
comunes por parte de quienes 
deberían garantizar la seguri-
dad en las movilizaciones ma-
sivas; al parecer en Colombia 
la naturaleza de estas mar-
chas está sumergida en una 
destrucción incomprendida, 
pero esperada.
    Soluciones como evitar el 
uso de armas, no propagar 
la violencia o establecer es-
cenarios de diálogo eficaces, 
pueden sonar obvios, pero 
necesarios de igual forma; la 
sociedad esclareció la idea de 
tener la potestad de generar 
cambios frente a la inconfor-
midad sobre sus dirigentes, 
el enemigo del Estado no es 
el pueblo ni viceversa, pero el 
descontento y respuesta sub-
jetiva de ambas partes generó 
una hecatombe interna que 
puede ser desmontada con la 
cultura y la disposición social, 
entendiendo que las ciudades 
no pueden permanecer des-
truidas, el campo olvidado y el 
país no puede subsistir parali-
zado.
    En vista del desmedido y 
exagerado abuso de autori-
dad, es necesario contemplar 
el desmonte del Escuadrón 
Móvil Antidisturbios (ESMAD) 
y la reforma policial en el país, 
sumado a la gestión para la 
implementación de cualida-
des y valores que beneficien 
a los colombianos, evitando 
que su labor caiga en violacio-
nes constantes a los derechos 
como sucede en cada una de 
sus intervenciones, manchan-
do la práctica de una protesta 
legal y justificada, en vez de 

respetarla y dignificarla como 
corresponde.
    Desde la Revista Tribuna 
Cultural se aborrece la vio-
lencia, se apoya la sociedad 
colombiana que marcha con 
fines pacíficos, claros y argu-
mentados, se trabaja por es-
cenarios que garanticen la li-
bertad de prensa y se apoya la 
idea que la movilización social 

es importante para generar un 
cambio que no se ha dado a lo 
largo de muchos años, por lo 
cual invitamos a leer los conte-
nidos desarrollados por pren-
sa independiente donde esté 
presente un periodismo que 
abogue  y fomente la cultura, 
aportando a ese cambio para 
el bienestar común. 
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Los incrédulos y escépticos suelen preguntar-
se por qué el feminismo defiende el concepto 
de feminicidio como uno diferente al de homi-
cidio, siendo que la lucha feminista busca una 
sociedad equitativa en cuanto al género; por lo 
cual, para dar respuesta a este cuestionamien-
to es menester partir de la siguiente afirmación: 
el feminicidio es el delito contra la vida e inte-
gridad personal de las mujeres, pero no todos 
los homicidios cometidos contra las mujeres 
son feminicidios. Dicho esto, se debe aclarar 
que un feminicidio es cuando la muerte de la 
mujer está inserta en un ciclo de violencias de 
género, es decir, que cumple con una serie de 
atributos que se le asignan para diferenciarlo 
de un homicidio o muerte común.
     Específicamente el feminicidio es el resulta-
do de la violencia contra la mujer por su condi-
ción de ser mujer o por motivos de su identidad 
de género, de acuerdo con los atributos men-
cionados la muerte de la mujer está motivada 
por la idea de posesión de propiedad sobre 
ella, el odio, la discriminación, trato violento, 
sumisión y el desprecio por su vida; siendo este 
el culmen de la violencia de género y la eviden-
te desigualdad entre mujeres y hombres.
     En otras palabras, según explica ONU Muje-
res: “El feminicidio hace parte de las múltiples 
y complejas violencias contra las mujeres, y 
no puede entenderse sólo como un asesinato 

FEMINICIDIOS
Por: Gabriel David Usma Muñoz - Diana Aguilar Arias

individual, sino como la expresión máxima de 
esa violencia en la que el sometimiento a los 
cuerpos de las mujeres y extinción de sus vidas 
tiene por objetivo mantener la discriminación y 
la subordinación de todas”. 
     Dentro del marco legislativo se tiene que la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 
1993 sancionó la declaración sobre la elimina-
ción de violencia contra la mujer, la Comisión 
de Derechos Humanos en el año 2000 identifi-
ca como violencia contra la mujer hechos que 
impidan el disfrute por la mujer de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales; la 
legislación colombiana cuenta con el artículo 
104A del Código Penal el cual tipifica el femi-
nicidio en tanto se dé la muerte a una mujer 
por su condición de ser mujer o por motivos de 
su identidad, lo que incluye los asesinatos de 
mujeres trans; la ley 1761 de 2015, también lla-
mada ‘Ley Rosa Elvira Cely’ por el anteceden-
te brutal  de agresión y violación a esta mujer, 
quien fuere empalada y abandonada  por su 
verdugo, victimario y feminicida, causando tal 
indignación  y movilización social que rechazó 
de manera contundente el ciclo de violencias 
en contra de las mujeres. 
    Reconocer el feminicidio como un tipo espe-
cífico de violencia contra la mujer y en relación 
con la desigualdad de género, pone de facto su 
no equiparación con otros homicidios, lo cual 
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es relevante para el ejercicio 
y cumplimento efectivo de los 
derechos de las mujeres en 
tanto hay un reconocimiento 
del problema sistemático y es-
tructural de la violencia en su 
contra y, aclara la importancia 
de entender su magnitud, tipi-
ficar conductas que lleven a 
la prevención de patrones vio-
lentos y la enseñanza de una 
convivencia libre de violencias 
de género. 
    Como afirma la antropólo-
ga y feminista argentina Rita 
Segato. “Debemos por lo tanto 
empeñarnos no sólo en inscri-
bir el término “feminicidio” en 

el discurso potente de la ley y 
dotarlo así de eficacia simbó-
lica y performativa, sino tam-
bién en obtener otras ventajas 
prácticas que resultan de esa 
eficacia. Pues leyes especí-
ficas obligarán a establecer 
protocolos detallados para 
laudos periciales policiales y 
médico-legales adecuados y 
eficientes para orientar la in-
vestigación de la diversidad de 
los crímenes contra las muje-
res en todos los tipos de situa-
ciones, aún en aquéllas que 
no sean entendidas, según la 
definición vigente de “guerra”, 
como de tipo bélico o de con-
flicto interno”.

Entre algunos tipos de violen-
cia hay que hacer hincapié en 
la del tipo estructural que se-
grega a las mujeres a la esfe-
ra doméstica y reproductiva, o 
la simbólica que las cosifica y 
minimiza a través del lengua-
je, por ejemplo; también, la 
del tipo institucional que niega 
sus derechos a propósito de 
las decisiones sobre su propio 
cuerpo. Tal reconocimiento 
parte de tener claridad en que 
los patrones del comporta-
miento feminicida se refieren a 
las reincidencias de una con-
ducta violenta, recurrencias 
que señalan indicios sobre su 
actuar siniestro y en general 
un comportamiento ligado a la 
percepción que tienen sobre 
su presencia y modos de ac-
ción en relación a las mujeres.
 Segato nos insiste en 
que “es crucial que encontre-
mos estrategias para detener 
la violencia feminicida, porque 
la rapiña que se desata hoy 
sobre lo femenino se manifies-
ta tanto en formas de destruc-
ción corporal sin precedentes, 
como en las formas de tráfico y 



12  | WWW.REVISTATRIBUNACULTURAL.COM  | OCTUBRE 2021

comercialización de lo que estos cuerpos pue-
dan ofrecer hasta el último límite”. 
    Teniendo en cuenta la violencia recurrente 
contra las mujeres, el ‘Informe sobre las bre-

chas de género en 
Colombia’ realizado 
por ONU Mujeres, el 
DANE y la Consejería 
Presidencial para la 
Mujer, en su capítulo 
seis sobre la violencia 
contra las mujeres y 
niñas, establece que 
el 40% de las muje-
res asesinadas en el 
país en 2019 cono-
cieron a su agresor, 
siendo asesinadas 
por miembros de su 
entorno y hasta en 
sus propios hogares; 
además, el 50% de 
los casos se han pre-
sentado en lugares 
con alta densidad po-
blacional como Bogo-
tá, Medellín, Cundina-

marca y Valle del Cauca.
    Exponer crímenes pasionales debe ser re-
pudiado, pero sobre todo analizados para 
desarticular la validación de comportamientos 
cotidianos producto de la construcción social 
machista y patriarcal que cosifica a la mujer y 
que le otorga a los hombres potestad sobre su 
vida, muerte y destino.
    Dicho todo lo anterior, el concepto de femini-
cidio en su amplitud analiza y cuestiona la vio-
lencia extrema que priva de la vida diariamente 
a mujeres de todas las edades en el mundo 
motivado por el control sobre su cuerpo, el de-
seo sexual y la limitación sobre la libertad de 
las mujeres, en complicidad con el Estado y las 
instituciones que lo representan, que ante las 
denuncias previas y las acciones posteriores 
se minimiza a las mujeres como sujetos plenos 
de derechos en cuanto a evasión al seguimien-
to de las denuncias u omisión en los procedi-
mientos y revictimización en prensa.
    Para la justificación de la base de datos de 
la CEPAL correspondiente a la investigación 

sobre la violencia contra la mujer en América 
Latina, son primordiales la Fiscalía y el Sistema 
Penal Oral Acusatorio en torno a las cifras de 
Colombia, entidades que más allá de garantizar 
la constante actualización de las estadísticas 
para permitir adelantar los ejercicios penales, 
también deben permitir la coordinación con 
otras entidades y así informar de manera ade-
cuada a la sociedad. Pero el compromiso por 
parte de las instituciones a quienes compete 
cumplir de manera periódica con una actualiza-
ción de datos, aparentemente se convierte en 
una hipótesis que tiene un desarrollo incomple-
to desde el momento que perjudican el trabajo 
de entidades como La Comisión de la Mujer, 
quienes encuentran poca presencia, atención y 
protección de entidades como la Fiscalía y de-
nuncian su mal obrar. 
    “Necesitamos que el Fiscal se siente con 
nosotras para conocer cuál es la estrategia y 
el plan para atender a las mujeres víctimas de 
violencia. No podemos seguir esperando que 
todas las denuncias lleguen desde las redes 
sociales para que les presten atención, sino 
todos los esfuerzos que realizamos quedarían 
frenados si en la Fiscalía no tenemos un eco lo 
suficientemente fuerte”, asegura La Comisión 
de la Mujer, denunciando la debilidad en la ad-
ministración judicial del país. 
    Ahora bien, los feminicidios, el acoso se-
xual y la violencia en contra de las mujeres son 
sucesos que no sólo se evidencian en mujeres 
mayores de edad; el ambiente que rodea la so-
ciedad repercute en el desarrollo psicológico y 
físico de la niñez, fomentando y prolongando el 
uso de la violencia sobre la mujer, convirtiéndo-
la en victima por tiempo indeterminado, a ma-
nos de una sociedad exhibida a la violencia, la 
cual asimila como una conducta natural. Bien 
lo dice la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), explicando el desarrollo de trastornos, 
discapacidades o problemas mentales, riesgo 
a cargar con enfermedades cardiovasculares, 
conductas que amenazan la salud, embara-
zos no deseados e infecciones de transmisión 
sexual, factores atribuidos a la exposición a la 
violencia a temprana edad.
 Desde siempre la educación ha sido 
factor fundamental para comprender la evolu-
ción de cualquier fenómeno, la construcción del 



imaginario en la sociedad por 
años ha estado ligado a un es-
tereotipo de enseñanza donde 
los niños comprenden el papel 
del hombre por encima de la 
mujer, asimilando y normali-
zando la violencia, generando 
una variable de constante per-
turbación de la integridad a la 
mujer.
    “Consideramos alcanzable, 
necesario y urgente abordarlo 
desde el factor sociocultural. 
Actualmente, tenemos leyes 
fuertes para apoyar a las víc-
timas. Creemos que nos edu-
quemos para no tolerar ningún 
tipo de discriminación contra la 
mujer, porque este tipo de vio-
lencia los mueven imaginarios 
colectivos en los que el femini-
cidio es un crimen pasional, en 
el que la violencia de género 
debe mantenerse en privado, 
en el que la violencia entre 
parejas está normalizada; ese 
mismo imaginario que hoy no 
permite que muchos casos de 
violencia sean escuchados por 
las autoridades y que hacen 
que los procesos sean lentos 
ante la justicia”, determina la 
Comisión de la Mujer, hablan-
do de las acciones necesarias 
e inmediatas entorno a la mu-
jer.
    Claramente en Colombia no 
se evidencia un fuerte apoyo 
a los casos penales y legales 
en los que están inmersas las 

mujeres, por lo cual se hace 
improbable que todas las pro-
puestas por colectivos que 
buscan el bienestar de la mu-
jer sean validadas, abordadas 
e implementadas, inclusive 
es necesario entender que la 
aplicabilidad de las leyes pro-
puestas se convierte en un 
proceso de tiempo indefinido; 
aun así, con el camino lento, la 
poca atención de las institucio-
nes y la inconcebible sociedad 
patriarcal, La Comisión de la 
Mujer se convierte en eje fun-
damental en contra de los fe-
minicidios y la construcción de 
una política estatal que fomen-
te y promueva las circunstan-
cias materiales e inmateriales 
de la mujer.
    Ante situaciones riesgosas, 
bien sea violencia física, psi-
cológica, económica o sexual, 
existen rutas de prevención y 
organizaciones entre las que 
se encuentran la Fundación 
de Feminicidios Colombia, La 
Comisión de la Mujer, Coor-
dinadora Feminista y la Red 
Judicial Feminista, que acuden 
a brindar atención integral a 
la salud, acompañamiento y 
asesorías jurídicas, creación 
espacios de formación entor-
no a los derechos de las mu-
jeres, respondiendo el llamado 
a la línea de emergencia 123, 
contactos por redes sociales o 
páginas web a los colectivos.

Para ayudar estos co-
lectivos y fomentar las 
representaciones judi-
ciales gratuitas, la edu-
cación e información 
integral, el acompaña-
miento y seguimiento a 
las leyes con incidencia 
en los derechos a las 
mujeres, estos son los 
sitios web de consulta 
donde se encuentran 
incluidas redes socia-
les, correos y números 
de atención.
RED JUDICIAL FEMINISTA:
www.redjuridicafeminista.com

FEMINICIDIOS COLOMBIA:
en.feminicidioscolombia.org

prensa@feminicidioscolombia.org

COORDINADORA FEMINISTA:
cf8m.cl

coordinadora8m@gmail.com

COMISIÓN DE LA MUJER:
www.instagram.com

comisionmujercol
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EL FEMINISMO
Y LA MATERNIDAD

Por: Lorena Aristizábal Farah

Hace dos años nació mi hija y hace dos años 
nací yo en versión madre.
Ha sido el tiempo más intenso, ambivalente, 
casi esquizofrénico de mi vida.
He amado a mi hija y he odiado ser madre.
He amado la maternidad y he odiado a esta 
sociedad individualista, adultocéntrica, niñe-
fóbica.
Me he sentido infinitamente sola mientras re-
clamaba, aunque fuera, seis horas seguidas 
de soledad.
He gritado de sueño y he llorado de ternura.
He sido carne y sangre y leche.
He sido solo cuerpo y luego me he sentido 
expropiada de mí misma.
De este territorio que tantas veces reclamé 
mío.
Me he querido arrancar la piel.
He querido devolver el tiempo.
He anhelado la hondura de pensamiento que 
se nos escapa a quienes pasamos de “que-
hacer en quehacer”, cuidando, sin cuidarnos 
demasiado.
He roto lazos y tejido tribu.
He sentido en el útero el dolor de las madres 
a quienes esta guerra infame les ha arreba-
tado sus hijxs. He entendido la fuerza de su 
grito. 
Las he admirado por sostener la dignidad de 
todxs mientras habitan el duelo.
Ha sido el tiempo más intenso, ambivalente, 
casi esquizofrénico de mi vida, decía.Y hoy 
celebro cada instante. Abrazo las sombras, 
me reagrupo en el espejo, atesoro las luces.
Hace dos años amo con toda el alma.
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Inicio este texto retomando 
esas palabras que escupí 
hace unas semanas cuando 
mi hija cumplió dos años (y 
digo escupí, porque desde que 
parí, leer-me, pensar-me, es-
cribir-me son ejercicios efíme-
ros, esporádicos, tortuosos). 
Lo retomo para hablar sobre 
la maternidad y el feminismo 
porque soy una feminista que 
decidió ser madre y que ha lo-
grado constatar, por lo menos, 
tres cosas: que ni los años de 
militancia han logrado evitar 
la ambivalencia, sacrificios y 
sufrimientos de la maternidad; 
que este tiene que ser un tema 
central en nuestras agendas 
políticas porque siguen siendo 
demasiado escazas las narra-
tivas y herramientas que he-
mos construido para maternar 
desde la libertad y el disfrute, y 
que la maternidad también es 
placer, gozo, un terreno con-
quistable. 
    No ha sido nunca muy cómo-
da la relación entre la materni-
dad y el feminismo. En mis pri-
meros años de activismo toda 
experiencia y teoría confirma-
ban que la maternidad era ese 
rol obligado del que teníamos 
que huir las mujeres libres. No 
olvido el texto de la feminista 
radical de los 70, Shulamith Fi-
restone, que soñaba con que 
la tecnología nos permitiera 
sacar la gestación de nuestros 
cuerpos, que fueran grandes 
incubadoras las que se hicie-
ran cargo de producir una nue-
va humanidad. La eliminación 
de la maternidad, y con ella de 
la familia, permitiría socializar 
los cuidados, redistribuir los 
trabajos, eliminar por fin las 
raíces de la opresión patriar-

cal capitalista. Me parecía una 
fantasía deliciosa. La biología 
no tenía por qué ser destino, 
la maternidad era ese lugar 
no-resignificable, una institu-
ción a abolir. 
    Y no es que no haya verdad 
allí. Ese palo que las feminis-
tas le hemos dado a la ma-
ternidad por décadas ha sido 
absolutamente necesario para 
evidenciar que efectivamente 
ha sido en razón de nuestra 
capacidad de gestar y parir y 
lactar que se nos ha construi-
do discursivamente como ex-
clusivamente madres, que se 
asume que todas las mujeres 
debemos serlo, que se nos ha 
relegado a lo doméstico y ex-
cluido del salario, del poder, 
de la toma de decisiones en 
lo público. Que se nos delega 
el cuidado casi pleno de nues-
tr_s hij_s en sus primeros años 
y que, en general, asumimos 
mayoritariamente las labores 
de cuidado de la sociedad en 
la escuela, en los hospitales, 
desde el servicio doméstico, 
etc. 
    Pero lo que creo hoy es 
que el problema no es la ma-
ternidad en sí, como no lo es 
la feminidad en sí, como no lo 
es la heterosexualidad en sí. 
El problema es el patriarcado, 
la heterosexualidad obligato-
ria, el racismo, el capitalismo. 
El problema es la maternidad 
patriarcal que hemos asumido 
como única en occidente y la 
solución no es la tecnología, 
como tampoco lo es la deci-
sión individual de elegir no 
ser madres. Como dice Esther 
Vivas a propósito de su libro 
Mamá desobediente: “no creo 
que se trate de renegar del he-
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cho de ser madres sino de las 
condiciones en las que somos 
madres en el patriarcado. El 
problema de la maternidad no 
es la maternidad en sí misma, 
sino la instrumentalización que 
ha hecho el patriarcado de la 
maternidad. Desde un plan-
teamiento feminista lo que se 
debe hacer, y cito a Adrianne 
Rich, es romper con esa “ins-
titución” de la maternidad; con 
esa imposición de lo que debe 
ser la maternidad, y recupe-
rar la experiencia materna sin 
idealizarla para poderla vivirla 
libremente. Hay que dejar cla-
ro que sin otro modelo de re-
producción social es muy difícil 
vivir otra maternidad que rom-
pa con el binomio de la mater-
nidad patriarcal y la materni-
dad neoliberal. [Con ese ideal 
materno que] oscila entre la 
madre sacrificada, al servicio 
de la familia y las criaturas, y 
la superwoman capaz de llegar 
a todo compaginando trabajo y 
crianza” .
    Si hablamos de la violencia 
ginecobstétrica y sus expre-
siones descarnadas contra las 
mujeres en América Latina, y 

especialmente contra las mu-
jeres racializadas y empobre-
cidas; si hablamos de la repre-
sión a la lactancia y del macro 
negocio de la leche de fórmula; 
si hablamos de las licencias de 
maternidad y de paternidad o 
del impacto que tiene el tener 
hijos en la precarización eco-
nómica y laboral de las mu-
jeres madres, especialmente 
las jóvenes, etc., concluiremos 
que son muchas las violencias 
y opresiones vinculadas a la 
maternidad. Pero, de nuevo, 
porque este contexto en el que 
la ejercemos es fuente de esa 
violencia y opresión. 
    El asunto es estructural y 
poco haremos para transfor-
marlo quedándonos con la mi-
tad del reclamo. Seguiremos 
gritando que la maternidad no 
puede ser forzada y que tene-
mos derecho a decidir no ser 
madres. Sí. Cada vez más.         
Pero a ese grito le hace falta 
una apuesta por demandar, 
con la misma rabia, que cuan-
do decidamos serlo contemos 
con las condiciones mínimas 
que nos permitan no quedar 
en desventaja, no perder la 

autonomía, no desaparecer en 
soledad. Nos hemos organiza-
do para abortar, necesitamos 
organizarnos para maternar. 
No podernos salirnos de allí y 
dejar la estructura intacta, por-
que sigue habiendo mujeres 
madres, porque todas somos 
hijas, y somos hijas de muje-
res socializadas como madres 
en unos contextos en los que, 
parirnos y criarnos, les cos-
tó mucha libertad. Porque ha 
sido desde su lugar de madres 
que muchas mujeres y feminis-
tas en la historia se han dado 
las luchas por la memoria y la 
dignidad cuyas banderas hoy 
retomamos. Lo personal es po-
lítico y este es un asunto que 
nos concierne a todas, a tod_s. 
    De eso también van las 
maternidades feministas, de 
preguntarnos a fondo ¿Cómo 
queremos que las mujeres que 
así lo decidan puedan vivir su 
maternidad? ¿Qué podemos 
hacer para garantizarlo? Hay 
muchas voces que se han pro-
nunciado sobre estas cuestio-
nes y que han tendido puentes 
maravillosos y revolucionarios 
entre el feminismo y la mater-
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nidad; entre el ser una mujer libre y feliz que también es 
madre. Y no hablo sólo de voces recientes, las parteras tra-
dicionales afro e indígenas, que han puesto el placer en el 
centro de su práctica, lo enuncian desde hace siglos .  Esas 
voces nos reclaman que tenemos que hacer tribu, colectivi-
zar las crianzas, estar allí para esa madre que, sin duda, pa-
sará tiempos difíciles en los primeros meses de la crianza de 
ese ser ultra dependiente que es su hij_. Que tenemos que 
pensarnos socialmente el cuidado, desnaturalizar la idea de 
que sólo nos corresponde a las mujeres, hacerlo comunita-
rio y exigirle al Estado que haga su parte. 
    Dice Esther, “para mí una maternidad feminista es una 
maternidad desobediente, una maternidad insumisa, que 
rompe con los arquetipos que nos han impuesto a lo largo 
de la historia, que rompe con la maternidad patriarcal que ha 
encerrado a las madres en el hogar y que ha infravalorado 
el trabajo de los cuidados. También creo que es aquella que 
rompe con la concepción neoliberal actual de la maternidad 
en la que la crianza y el cuidado quedan supeditados al mer-
cado”. 
    Es momento de reapropiarnos de la maternidad en un 
sentido feminista y emancipador, rescatar el ejercicio ma-
terno del patriarcado, hacerlo colectivo y placentero. Soy fe-
minista y soy madre y seguiré disputándole al patriarcado y 
al capitalismo el ejercicio de mi maternidad, ojalá con tod_s. 
    Para ampliar el entendimiento y análisis de una materni-
dad feminista y antipatriarcal pueden seguir a @lamalama-
mapodcast, @latotomai, @mamasobrevivio, @mama.fest y 
similares. 
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PROSTITUCIÓN: 

Por: Sophia Gómez

UNA MIRADA A LA LUZ DE SUS 
PROTAGONISTAS

Conceptualizar la prostitución 
y sentar una postura sobre 
cuál debería ser el modelo 
para abordarla, particularmen-
te en Colombia, es una deuda 
social y estatal aún pendiente.  
    Han pasado 51 años desde 
que el ejercicio por si solo de la 
prostitución se catalogó como 
un hecho no punible (Decreto 
1355 de 1970) y, sin embar-
go, no existe un marco jurídico 
unificado que puntualice de-
finiciones, responsabilidades 
y derechos de quienes están 
inmersos en la actividad. 
    “Nosotras cobramos por lo 
que ellas creen que al patriar-
cado hay que darle gratis”: 
Carolina Calle. “Consentimos 
en función de una cultura ne-
tamente patriarcal, donde ni 
siquiera se nos ha educado o 
permitido decir que no”: Alika 
Kinan. Así de opuestas son 
las posiciones que atraviesan 
un debate que, lejos de ter-
minar, se agudiza aún más si 
se analiza desde la pluralidad 
de feminismos con los que se 
identifican las mujeres, mayo-
ritariamente más involucradas 
en la discusión, cuyas voces 
abogan por un espacio para 
expresar libremente su punto 
de vista. 

En ese camino por dilucidar la 
problemática, Tribuna Cultural 
convocó a 5 voceras que darán 
sus argumentos para abordar 
la prostitución bajo el enfoque 
abolicionista, regulacionista o 
laborista. 
    La sentencia T-629 de 2010 
de la Corte Constitucional 
marcó un punto de quiebre al 
ratificar a quienes ejercen la 
prostitución, de manera libre y 
voluntaria, como trabajadores 
“de especial protección”. Por 
su parte, la sentencia T-594 
de 2016 estableció un prece-
dente contra la prohibición de 
discriminación a esta pobla-
ción y exhortó a MinTrabajo a 
establecer lineamientos para 
regular el trabajo sexual. Am-
bos hitos jurídicos siguen sin 
concretarse.
    Pese a ello, a partir de estos 
fallos mujeres como Carolina 
Calle, trabajadora sexual y di-
rectora de Calle 7 Colombia; 
una organización de base co-
munitaria en Bogotá, han bata-
llado con fuerza para que des-
de el mismo uso del lenguaje 
no se anule el sentir de quie-
nes, en calidad de su mayoría 
de edad, eligen la prostitución 
como opción de vida. 

 “A todo el mundo
le gusta ganar plata 

a costillas de las
putas, pero a

nadie le gusta
dar condiciones

mínimas para las
mismas”
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“Lo primero es que tenemos 
que sacar de la misma bolsa 
la prostitución, la trata o la ex-
plotación con fines sexuales”, 
señala. Para ella es imperativo 
hacer la distinción sobre que 
los dos últimos términos son 
delitos -como lo establece el 
Código Penal-, mientras que 
el primero se constituye como 
actividad económica. Carolina 
apoya el modelo laborista que 
se enfoca en la protección de 
los derechos laborales, pues 
considera que el modelo de 
regulación -al que ha virado 
Colombia- está direccionado 
más a establecer términos de 
convivencia y sanidad que a 
garantizar condiciones dignas 
de trabajo. 
    Para la activista, si el trabajo 
sexual no es independiente, es 
explotación. En esa medida, 
dice, los hoteles y whiskerías 

donde se presta el servicio 
sexual deberían ser regula-
dos. De ese modo, los dueños 
de los establecimientos no 
pondrían las reglas, tampoco 
obtendrían gran parte de las 
ganancias de las trabajadoras 
-como sucede hoy en día- y se 
reduciría la impunidad de los 
delitos mencionados con ante-
rioridad. 
    “Soy una puta feminista y 
mi feminismo es interseccional 
porque nos abarca a todos, to-
das y todes. No es discrimina-
dor. ¿Cómo me dices que eres 
feminista cuando pretendes in-
validar las voces de las otras? 
-cuestiona-.  Para mí la gente 
que es abolicionista en cuanto 
al trabajo sexual o en el peor 
de los casos, prohibicionista, 
es una persona antiderechos”, 
señala.
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Otra lucha de quienes ejercen el trabajado sexual se encamina a 
rebatir las connotaciones que perpetúan un discurso discrimina-
dor y patriarcal, en su gran mayoría -afirman- atribuidos por los 
opositores de la prostitución.
    “No veo que a ninguna persona le digamos: ‘usted está en 
situación de abogado o psicólogo’, pero sí en situación de prosti-
tución”, recalca Carolina. A esa crítica se une una mujer sucreña 
que lleva 30 años ejerciendo el trabajo sexual y es fundadora 
del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia (Sintrasex-
co), el cual acoge a 2.235 mujeres cisgénero a nivel nacional. “A 
mí no me toca ni quien quiere, ni quien puede, es quien Fidelia 
Suárez decida. No soy víctima. A mí me victimiza aquel que le 
conviene para llenarse de protagonismo y los bolsillos a cuesta 
del trabajo sexual”, dice. 
    En su ejercicio sindical, Fidelia considera primordial que se 
respete la existencia de un libre albedrío no viciado por situa-
ciones externas del ser humano que recibe una remuneración 
económica a partir del servicio sexual. Desde su perspectiva, el 
colectivo al que representa es “una población vulnerada, más 
no vulnerable”, a razón de que el mismo Estado y parte de la 
sociedad civil no les reconoce siquiera su capacidad de elección. 
    Ambas defensoras del trabajo sexual no desconocen que his-
tóricamente las trabajadoras han sufrido violencias en el ejer-
cicio de su oficio, donde clientes y terceros son perpetradores 

¿Situación de prostitución? ¿Víctimas?

“La prostitución
nos permite crear
nuestras
identidades y
ser sujetas
autónomas de
deseo”

de abusos. Sin embargo, coin-
ciden en que son los integran-
tes de la Policía quienes más 
vulneran sus derechos cuando 
la calle entra en la dicotomía 
de espacio público y lugar de 
empleo.
    Sintrasexco hace presencia 
en las mesas de trabajo de 16 
departamentos del país para 
construir política pública in-
cluyente, pero los logros son 
poco alentadores. El constante 
cambio de servidores públicos, 
al frente de los diálogos, impo-
sibilita la sensibilización y for-
mación en las comunidades en 
torno a su actividad.  Además, 
en Colombia no hay un censo 
nacional de quienes están in-
mersos en la prostitución. El 
sindicato calcula que hay al 
menos cuatro millones de per-
sonas ejerciéndola. 
    Esa es la premisa bajo la 
cual Danne Aro Belmont, di-
rectora ejecutiva de la Funda-
ción GAAT (Grupo de Acción 
y Apoyo a personas con expe-



riencias de vida Trans), expo-
ne el por qué la regulación de 
la prostitución es lo más cerca-
no a  posibilitar que las muje-
res trans, que así lo decidan, 
ejerzan sus tránsitos de mane-
ras libres y autónomas en este 
trabajo. 
    Desde su experiencia per-
sonal, ella plantea la necesi-
dad de debatir sobre el trabajo 
sexual sin radicalizarse en ver-
dades absolutas. “Las razones 
por las que llegamos allí son 
distintas de las que tienen las 
personas cis, y pensarnos en 
espacios abolicionistas nie-
ga la posibilidad de construir 
nuestras identidades.       De 
fondo, no ayuda a mejorar la 
situación, sino a que se preca-
rice el trabajo”, explica.
    Construir espacios seguros 
para las personas trans inmer-
sas en la prostitución es urgen-
te. No obstante, Dane afirma 
que el reto más grande está 
en desvanecer el imaginario 
que lo convierte en un “trabajo 
transexualizado”. En otras pa-
labras, un oficio que, mediante 
el prejuicio y estigma social, se 
entiende como la única opción 
de las mujeres trans para de-
sarrollar su proyecto de vida. 
    “Cuando decimos que las 
luchas trans también son fe-
ministas es porque realmente 
esto ha pasado. Lo que menos 
nos interesa a nosotros es que 
otras compañeras se sientan 

agredidas y oprimidas como 
nos han hecho sentir histórica-
mente. No respondemos con 
el mismo tacón” (sic), agrega.
Con apoyo psicosocial, acom-
pañamiento en protección de 
derechos y visibilización de 
oportunidades laborales para 
personas trans; la Fundación 
GAAT respalda tanto a quie-
nes se valen del trabajo se-
xual, como a quienes buscan 
otras alternativas.
    Helena Hernández es jueza 
primera penal del circuito de 
Rionegro, Antioquia. Su defini-
ción de la prostitución cabe en 
una palabra: “violencia”. Como 
abogada y defensora del mo-
delo abolicionista, denominar 
esta actividad como trabajo 
no es viable y, por el contrario, 
llamarla así constituye, a su 
parecer, “un eufemismo” que 
nada bueno ha traído al debate 
desde una mirada de los dere-
chos humanos. 
    “Nuestra falta de conceptua-
lización de la prostitución hace 
parte de lo normalizada que 
está la discriminación y la vio-
lencia contra las mujeres. Por 
eso, delitos como la trata de 
personas con fines de explo-
tación sexual están muy bien 
redactados en nuestro Códi-
go Penal, pero no se aplican”, 
menciona. En su visión, la 
prostitución es un eslabón en 
la cadena de la trata de perso-
nas. Separarlas no es posible.

“Es un tema de 
dignidad humana 
que no
necesariamente 
aborda la libre 
elección”
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    Asimismo, Helena ha evi-
denciado que pese a algunos 
avances por derrocar el ma-
chismo de la legislación co-
lombiana, ésta eterniza discri-
minación, opresión y una idea 
masculina de la sexualidad 
que limita la protección y la 
administración de justicia para 
las mujeres. Muestra de ello 
es que, según las estadísticas 
del INPEC, a corte de mayo 
de 2021, ninguno de los cinco 
primeros delitos cometidos por 
los privados de la libertad -en 
medida intramural- son contra 
la población femenina. No por 
su cantidad reducida, sino por-
que son menos condenados. 
    “El modelo abolicionista no 
es algo del otro mundo, es 
simplemente una cuestión de 
derechos humanos, solo que 
implica medidas integrales 
(...) genera mucha resistencia, 
porque detrás de los prostíbu-
los y toda esta industria están 
precisamente los dueños de la 
misma. Hasta los proxenetas 
en el país pasan como empre-
sarios”, afirma la abogada.
    Es de resaltar que el abo-
licionismo apunta a cambios 
estructurales de la sociedad 
capitalista que ha puesto pre-
cio, incluso, a un bien preciado 
como lo es el cuerpo. Y, por 
ende, quienes defienden la 
postura no esperan frutos in-
mediatos, pero sí transforma-
ciones constantes que a largo 
plazo erradiquen la demanda y 
oferta de la prostitución.

    “Aquí tenemos que dejar de 
enfocar y reprochar a la vícti-
ma. Sin importar lo que ella 
haga, consienta o piense en 
ese momento, la conducta que 
se está reprochando es la del 
agresor”, sentencia Helena. 
Para ella, una formación real-
mente feminista y la creación 
de indicadores medibles en 
la lucha contra la prostitución, 
son los primeros cimientos del 
cambio. 
    El 9 de octubre de 2012 
Alika Kinan fue rescatada de 
un prostíbulo en la ciudad de 
Ushuaia, al sur de Argentina. 
Después la mujer demandó a 
sus captores por el delito de 
trata y logró ser la primera so-
breviviente en su país -así se 
define ella- a la que la justicia 
indemnizó económicamente a 
modo de reparación. Las auto-
ridades de Ushuaia fueron se-
ñaladas de facilitar el delito al 
permitir el funcionamiento del 
lugar y limitarse a solo hacer 
controles sanitarios; mientras 
los proxenetas apelaron su 
sentencia y quedaron libres al 
poco tiempo.
    Alika parte de su experiencia 
personal para explicar que, si 
bien promulga la abolición de 
la prostitución y declina cual-
quier relación de esta con el fe-
minismo, el contexto surameri-
cano no es equiparable al de 
países como Suecia; pionero 
desde 1999 en perseguir y cri-
minalizar tanto a proxenetas, 
tratantes y a quienes pagaban 
por sexo.

“El modelo
nórdico es
excelente, pero 
ni Colombia ni
Argentina son 
Suecia”
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“Colombia tiene una excelente 
ley de trata, incluso más que la 
argentina, porque es garante 
de muchos más derechos. Lo 
que sucede, prácticamente en 
toda Latinoamérica es que hay 
mucha complicidad del Estado 
respecto a este delito”, afirma 
la activista.
    Desde su actual faceta como 
investigadora en la Universi-
dad de San Martín, ella conclu-
ye que el avance en legislación 
es distante de la real aplica-
ción, aún más bajo un contexto 
de pandemia. “La realidad del 
Covid-19, de la pobreza inmi-
nente en Latinoamérica, ha 
significado un retroceso de 50 
años en cuanto a los reclamos 
de las mujeres y en la creación 
de políticas de estado, habi-
taciones, de inclusión laboral 
para las que han sido víctimas 
de trata”, afirma. 
    Ante este panorama, Alika 
plantea que la academia es 
la mejor plataforma a la hora 
de producir conocimiento que 
se traduzca en políticas públi-
cas desde y para las mujeres, 
sea que estas se consideren o 
no víctimas de la prostitución. 
Pero aclara que ese saber 
debe desligarse de Europa. 
Es hora de construir verdades 
regionales, hablar desde la 
pluralidad y no a partir del re-
proche. 

Posturas frente a la prostitu-
ción son tantas, que no habría 
forma de acapararlas todas 
al mismo tiempo. Pero si algo 
podemos destacar de este 
recorrido de ópticas -y en lo 
que coinciden cada una de las 
fuentes consultadas- es que el 
escenario restrictivo y de aisla-
miento que produjo el corona-
virus amplió la brecha social 
para abordar esta temática. La 
pandemia no se tradujo nece-
sariamente en reducción de 
demanda de la prostitución. 
Las calles sí están vacías, pero 
los fenómenos que rodean 
esta actividad se sumerjan aún 
más en la clandestinidad y el 
anonimato. La migración de 
los servicios sexuales a la vir-
tualidad, donde tiene cabida el 
negocio de plataformas web-
cam como Onlyfans, no im-
plica mayores garantías para 
quienes los prestan, pero ese 
un panorama que suscita una 
reflexión aparte.
    Si usted quiere conocer más 
sobre las perspectivas aquí 
planteadas respecto a la pros-
titución le extendemos la invi-
tación a consultar las páginas 
de Calle 7 Colombia, Sintra-
sexco, la Fundación GAAT y la 
Fundación Alika Kinan. Cada 
una brinda asesorías jurídicas, 
acompañamiento y formación. 
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