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FEMINICIDIO Y ACUMULACIÓN GLOBAL
Asesinato de mujeres en grupos étnicos y racializados
Luchas y reexistencias

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), desde su creación en Argentina en el año 1995, ha reconocido que la conformación
de una nación que reconoce la riqueza de su diversidad y que consolida una senda de
prosperidad, enfrenta el desafío de erradicar la discriminación por razones étnicas, políticas, religiosas y económicas, así como todas las formas de marginación e intolerancia.
El INADI viene problematizando las consecuencias de un proceso de colonialidad en toda América Latina que no ha sido superado y que configura una sociedad
jerarquizada mediante la racialización de pueblos y comunidades. La experiencia histórica de estos colectivos muestra las consecuencias intergeneracionales de las distintas expresiones del racismo y la discriminación que se concretan en la exclusión en
el acceso a derechos fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía, a la vez que se
instituyen procesos de desposesión en el orden material, cultural y ontológico. Estas
múltiples desposesiones son la contracara de la radicalidad que en la región toma la
concentración de los privilegios, la tierra y las ganancias entre muy pocos.
En Argentina, el Mapa Nacional de la Discriminación que desarrolla el INADI
muestra que en la percepción social el origen nacional/étnico y la situación de pobreza
son los principales factores de discriminación. Asimismo, la perspectiva interseccional
nos advierte que el entrecruzamiento con el género, la procedencia y la edad, entre
otras condiciones, acentúa aún más las desigualdades que recaen sobre determinados
colectivos al tratarse de un fenómeno multidimensional que atraviesan grupos estigmatizados, segregados y/o perseguidos.
Por lo anterior, nos interesa difundir la diversidad de producciones que en la
región amplían la comprensión de los problemas y también las alternativas para garantizar una vida digna para todas las personas.
Este libro desafía la comprensión hegemónica de lo económico y pone en primer plano la voz de las mujeres negras, reivindicando su capacidad de lucha y la perspectiva emancipatoria de la ancestralidad cimarrona, africana y afrodiaspórica.
En este libro se registra un enriquecedor diálogo entre los feminismos negros,
comunitarios, indígenas e islámicos. La contundencia del análisis que nos proponen
las autoras permite desentrañar los mecanismos que se ponen en juego para sostener
un modo de acumulación que produce el feminicidio de las mujeres racializadas en los
distintos territorios del sur global.
Esta obra forma parte de una apuesta institucional para desarrollar una colec-
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ción que difunda las visiones y alternativas que vienen desarrollando pueblos y colectivos que han sufrido formas de subordinación epistémica que desde el Estado debemos
reparar. La democracia se fortalece con la expansión de las maneras de entender y
producir alternativas. El debate amplio de las ideas y la construcción colectiva de un
horizonte en el que nos comprometamos a consolidar un futuro que garantice la vida
digna de todas las personas.

Victoria Donda Pérez

					
					

Titular del INADI
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Presentación
Los intercambios que en este texto son expuestos resultan fundamentales para
entender el otro lado de los procesos de acumulación global. Los análisis dan cuenta de la
experiencia local de colectivos que afrontan la instrumentalización de los territorios con
el objetivo de garantizar la extracción de bienes naturales y/o la inserción en los mercados
internacionales. A la vez, que desde diversas perspectivas feministas se desentrañan los
mecanismos patriarcales que sostienen un modo de producción que exige la coerción de
los cuerpos feminizados.
Los análisis que se presentan son especialmente relevantes en la coyuntura actual, dado que los circuitos económicos que han sido investigados por las autoras están
ganando fuerza ante la contundencia de la crisis económica que afronta la región y que es
de carácter global.
En la historia del sistema capitalista nunca antes se había registrado una caída
en la producción de estas dimensiones. En el año 2019 todos los países del planeta vieron
derrumbar su producto interno bruto con la excepción de China. En América Latina la
depresión es mayor a la registrada por la crisis financiera de las burbujas inmobiliarias
de 2009, al impacto de la deuda externa que configuró la década perdida de los años
ochenta del siglo pasado, a las dos guerras mundiales y a la crisis de 1930. La destrucción
masiva de pequeñas y medianas actividades económicas se vio reflejada en el empobrecimiento del continente. De acuerdo con la CEPAL (2020), 8 de cada 10 personas que vive
en Latinoamérica se encuentra en situación de vulnerabilidad debido a que sus ingresos
son apenas tres veces mayores que la línea de la pobreza.
Una de las consecuencias que tiene la crisis en el continente es la profundización
del proceso de reprimarización económica que conlleva el aumento de la dependencia de la
exportación de bienes sin valor agregado, en consecuencia, los circuitos del extractivismo
legal e ilegal ganan participación y poder en la determinación de las economías regionales.
Asimismo, las voces presentes desarticulan el discurso del desarrollo al mostrar
la complejidad de un entramado de poder ligado al proceso de exportación que impone
a las poblaciones afrodescendientes e indígenas una cotidianeidad signada por el miedo.
Las autoras denuncian la existencia de una guerra contra las mujeres que articula estructuras de gobierno fundamentadas en la violencia, y que hunden sus raíces en la historia
de la esclavitud y el colonialismo que organiza los procesos de explotación en la ciudad
portuaria de Buenaventura en Colombia, pero cuya dinámica es común a los espacios que
son convertidos en economías de enclave a escala planetaria.
Este libro refleja las experiencias y visiones del mundo de quienes intervienen
desde su propia experiencia de racialización y etnización. Asimismo, las autoras desentra-
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ñan la estrecha relación entre el asesinato de mujeres y el avance de las estrategias extractivistas en la ciudad de Buenaventura, donde la dinámica económica está relacionada
con su estratégica conexión con el Pacífico, la exportación de minerales, la biodiversidad,
su riqueza hídrica y las drogas ilegales que aprovechan los canales abiertos por la explotación de bienes primarios.
Es común a toda la región que muchos de los territorios sometidos a estas explotaciones se encuentren habitados por pueblos con una presencia ancestral, de ahí que
el control espacial implica la ocupación de ejércitos legales e ilegales que además imponen la expresión de una masculinidad mafiosa que promueve el asesinato de mujeres, el
secuestro y la trata. Estas acciones resquebrajan los tejidos comunitarios, las economías
locales, las formas de gobierno y el liderazgo femenino que es una columna vertebral en
las comunidades afrocolombianas.
Frente a la pregunta: ¿el despojo que el extractivismo impone es solamente
económico?, las autoras del libro responden mostrando en sus distintos análisis las complejas dimensiones que conlleva la experiencia colonial implicada en estas visiones desarrollistas, las condiciones que estos regímenes infligen a los cuerpos racializados, la
negación de sus visiones del mundo, la oclusión de las alternativas que habitan entre
nosotros y por toda América Latina. Estas otras formas de gobierno y la pluralidad de
economías para la vida dan cuenta de la multiplicidad de posibilidades para enfrentar el
colapso sistémico.
En las distintas intervenciones se manifiesta la importancia de la conceptualización de la “reexistencia”, que ha sido formulada por las comunidades indígenas y afrodescendientes en la región del Cauca y que nos muestra la vitalidad de las experiencias
existentes para habitar el mundo de otra manera, de construir economías que integran la
diversidad de valores producidos socialmente, la presencia de ontologías integradas con
la tierra y los ríos. De colectivos que proponen organizar la reproducción de la vida sin la
explotación de los tiempos e inteligencias de las mujeres con estrategias comunitarias de
cuidado humano y no humano.
En la crisis civilizatoria que afrontamos es fundamental pensar de otra manera
la economía, dimensionarla en su relación con los entramados de la vida, su fortalecimiento solo puede tener éxito si se escucha la voz de las mujeres y sobre todo de aquellas
cuyos pueblos han afrontado desigualdades estructurales fundadas en siglos de racismo
colonial, pero que aun así han encontrado alternativas de reexistencia.

Natalia Quiroga Diaz

					
					

Asesora - INADI
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Algunas palabras sobre la edición en Argentina

En el 2021, mientras cuidamos la vida en los territorios biodiversos, nos plantamos frente a la normalización del feminicidio.
A poco más de cinco años de la realización del foro Feminicidios en grupos étnicos racializados. Asesinato de mujeres y acumulación global (2016), que se desarrolló
en la ciudad de Buenaventura, Colombia, un grupo de mujeres negras afrodescendientes presentamos este texto que recoge el esfuerzo colectivo de muchas mujeres de
la región y del mundo. Dicho evento fue organizado en búsqueda de respuestas a los
altos índices de feminicidios contra las mujeres negras e indígenas en territorios considerados étnicos –como la ciudad donde tuvo lugar– y que resultan de especial interés
para las grandes inversiones de capital.
Desde este lugar de la diáspora, Cali, en donde se concentra la mayor población afrodescendiente del país –y que a partir del 28 de abril de 2021 se volcó a las calles
exigiendo condiciones para una vida digna– comprobamos que las vidas negras no importan, son prescindibles y constituyen un estorbo a los planes y políticas desarrollistas
de los gobiernos que se ensañan en someternos a la miseria, matándonos de múltiples
formas. Las políticas de Estado matan más personas que la Covid-19. La pandemia ha
visibilizado y profundizado la precarización de la vida.
Estas memorias traen las voces y deliberaciones participantes en aquel momento histórico. Constatamos, movilizadas, como entonces, que la criminalidad patriarcal racista no ha parado. Luego del Acuerdo Final para la Paz con uno de los sectores armados de Colombia (2016), y durante el decenio de las y los afrodescendientes
(2015-2024) no hay acciones que reparen la dignidad negada a “mujeres”, “negras” e
“indígenas”, ni garantías de no repetición de hechos victimizantes en los territorios diseñados para la explotación capitalista, antes y luego de los doscientos años de conmemoración de la independencia, en este punto de Abya Yala. Asistimos a la exacerbación
de la guerra como estrategia de imposición del modelo neoliberal.
Los crímenes contra las mujeres racializadas como negras o indígenas continúan, y aumentan los atentados a lideresas y defensoras de derechos humanos, con
el agravante de que los medios de comunicación, las instituciones del Estado y la sociedad continúan sin nombrar el asesinato y otras violencias contra las mujeres como
feminicidio.
Igual que en aquella época que realizamos el foro, en tanto integrantes de
pueblos y comunidades racializadas, estudiamos rutas autónomas en la cotidianidad
del vivir; recreamos las reexistencias históricas heredadas; ponemos a circular estas
narrativas de las violencias que vivimos contra nuestros cuerpos en los territorios que
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habitamos. En la óptica de hermanar con muchas otras en el mundo, levantamos voces
críticas de cara a la inercia social y frente a los mecanismos judiciales de un Estado que
no protege, que deja al garete la vida toda.

					Otras negras y… ¡feministas!
					Cali, noviembre de 2021
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PRÓLOGOS

Patricia Godinho Gomes
Além da violência em contextos negros
Mulheres definindo estratégias e possibilidades de lá e cá do Atlântico

No dia 7 de agosto de 2015, no meu habitual exercício de leitura cotidiana de
notícias sobre a Bahia nos meios de comunicação digital, embati numa título que imediatamente chamou a minha atenção: “Lei Maria da Penha1 faz 9 anos. Bahia é 2° em
violência contra as mulheres”.
Na matéria especificava-se que, embora existisse a referida lei, a situação no
Estado da Bahia apresentava um aumento preocupante do índice de violência doméstica,
responsável por 9,8 assassinatos em cada 100 mil mulheres existentes.
O artigo apontava para um recrudescimento do fenômeno no Estado da Bahia, “o
segundo mais violento no Brasil, atrás apenas do Estado do Espírito Santo”. A matéria evidencia o fato de que a média de assassinatos na Bahia em 2015 (de acordo com o Instituto
de Pesquisa Economica Aplicada [IPEA]) era de 6,9 mortes em cada 100 mil mulheres.
De acordo com as palavras da então Secretária Estadual de Política das Mulheres, (2015),
no mesmo ano:
Nas delegacias especializadas de atendimento à mulher de Salvador- Engenho Velho,
Brotas e Periperi, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna e Ilhéus, foram registados 32.650 casos de agressao contra as mulheres [...]. A violência é o resultado de uma
cultura machista que ainda impera em todos os segmentos da sociedade [...]. Os homens
ainda se acham proprietários das mulheres e se julgam superiores só por serem homens.

Essa questão levanta um conjunto de questionamentos e de desafios para a
sociedade brasileira e, mais especificamente, para a Bahia, entre os quais estratégias para
a superação da violência sexual contra as mulheres, estratégias de implementação das
leis de combate à violência doméstica de uma forma mais geral. Como africana e como
pesquisadora de temas de gênero em contextos negro-africanos, estas questões proporcionaram-me uma reflexão mais ampla sobre as razões históricas da subalternização
e da inferiorização não apenas de mulheres africanas, mas também de mulheres negras
em contextos diaspóricos (tendências essas que têm favorecido práticas de violência).
No caso das realidades africanas, e como analisa Oyeronké Oyĕwùmí (2005, 2010, 2011),
1- A Lei Maria da Penha, Lei 11340, de 7 de agosto de 2006 estabeleceu mecanismos para coibir a
violência doméstica e familiar no Brasil.
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historicamente, a ideia de modernidade assentou no desenvolvimento do capitalismo e
na industrialização das sociedades, assim como o estabelecimento de Estados-Nação e
o aumento de desigualdades regionais no sistema mundial. Uma caraterística bastante
peculiar deste processo de expansão foi o estabelecimento de uma “hegemonia cultural”
euro-americana no mundo. Esta realidade foi evidente sobretudo no campo da produção
do conhecimento, e tal como defendeu o filósofo beninense Paulin Houtondji (1989),
do ponto de vista da atividade científica os países colonizados se caraterizaram por um
enorme “vazio teórico”, sendo que as colônias funcionavam, também em termos científicos, como fornecedoras de “matérias primas”. Neste processo, as populações africanas mantiveram-se relativamente alheias à génese e modo de fabrico dos produtos que
consumiam e que acabaram por se sobrepor à propria realidade local. Em termos das
relações de gênero, o mesmo tipo de hierarquias se estabeleceram entre um “norte” produtor de conceitos, de modelos teóricos e de conhecimento, conservados e capitalizados
nos centros de pesquisa localizados nesse mesmo “norte” e um “sul” fundamentalmente
“consumidor” do conhecimento produzido.
Qualquer tipo de análise séria sobre o tema de gênero precisa partir necessariamente do corpus teórico e quadro conceptual existentes. No caso das sociedades
africanas, torna-se, no entanto, necessário abordagens que analisem criticamente o
conhecimento produzido, a identidade social de quem o produziu e em que circunstâncias sociopolíticas e culturais foi produzido esse conhecimento, quais os objetivos
e a quem se destina. No caso do conceito de “gênero”, por exemplo, as acadêmicas
feministas do mundo euro-ocidental (Europa, EUA e Canadá) utilizaram tendencialmente a categoria para explicar a subordinação e a opressão das mulheres de todo o
mundo, universalizando-a. Sendo que uma análise deste tipo não pode negligenciar os
contextos sociais específicos e outras formas de hierarquia existentes, assim como não
pode ignorar a dimensão histórica, como poderá um conceito pensado e elaborado a
partir de determinadas experiências históricas explicar outros contextos? É nesta base
que Mary Kolawole (2002, pp. 92-98) defendeu a ideia de que a negativa percepção
do feminismo por várias estudiosas africanas está ligada à incapacidade do feminismo, enquanto movimento ideológico “globalizado”, incluir as experiências históricas e
culturais africanas. A questão parece ser, portanto, a de procurar garantir a liberdade
às africanas de se auto-definirem sem imposições dogmáticas dos “ismos” e olhar,
contemporaneamente, para aspetos mais práticos da luta pela emancipação. Desta
forma, o feminismo enquanto movimento político e ideológico poderá ser libertador e
fortalecedor, e poderá favorecer a solidariedade e a coesão das mulheres a nível global
desde que se proponha como movimento inclusivo, numa perspetiva de pluralidade de
ideias e de visões.
É nesta mesma linha de pensamento que a estudiosa afro-brasileira Tatiana

18

Reis da Universidade Estadual do Maranhão referiu recentemente em entrevista a um
jornal digital caboverdiano relativamente às relações entre o os movimentos de mulheres negras brasileiras e as mulheres africanas:
Se pararmos para pensar que até muito recentemente as influências africanas eram negadas ou mesmo deslegitimadas, é importante reforçar esses laços. Por mais que seja
para perceber o quanto somos de diferentes. No caso particular dos movimentos de
mulheres negras, estamos cada vez mais certas do quanto as nossas experiências de
vida são específicas. Ora, isso é perceptível mesmo internamente ao nosso país, ou seja,
o que é ser mulher negra maranhense? O que é ser mulher negra baiana? Mas, o que
é importante em todo esse contexto, e vejo que isso sim deve impulsionar essa maior
aproximação entre nós, aqui e na diáspora, diz respeito a pensar como, para além das
nossas diferenças, temos conseguido resistir ao processo histórico de exclusão que vivenciamos.

É evidente que devemos considerar as especificidades nas mulheres negras
para entendermos as complexidades das realidades a que nos reportamos evitando,
deste modo, análises pouco relevantes e homogeneizantes. É importante refletir sobre
as possibilidades de trocas de experiências como forma de fortalecer mulheres de cá e de
lá do Atlântico, permitindo-lhes pensar além do silenciamento. Como, em contextos de
vulnerabilidade e de exclusão, mulheres africanas, afro-brasileiras e afro-colombianas se
reinventam, resignificam suas práticas e se tornam potencialmente transformadoras?
Este posicionamento epistemológico poderá, no meu entendimento, favorecer
não apenas um diálogo necessário entre estudiosas do “norte” e do “sul”, mas mais importante do que isso, poderá proporcionar a busca de soluções para problemas de mulheres pertencentes a um mundo historicamente colonizado e subalternizado em termos
epistemológicos.
Por outro lado, o tema da violência de gênero apresenta-se como um problema
global afetando mulheres de todos os quadrantes do mundo. No caso da experiência das
mulheres afro-colombianas e como ficou evidente no Foro Internacional sobre Feminicidios en Grupos Étnicos Racializados, ela está basicamente associada à herança imperialista e à ideologia colonial do controlo dos corpos e da sexualidade das mulheres. É dentro
desta mesma lógica que homens no Estado da Bahia, no Brasil, se sentem legitimados
como “donos” das mulheres e, por conseguinte, autorizados a praticar violência contra as
próprias companheiras/esposas dentro de uma cultura prevalentemente machista com
resquícios coloniais. Tal como referiu uma das conferencistas convidadas no citado foro,
Sharzab Mojad,2 a condição de opressão e de desigualdade deve ser entendida a partir
da dupla caraterística do capitalismo (poder de organizar e de institucionalizar a violência
2- Veja-se a intervenção de Sharzad Mojab nestas memórias.
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contra mulheres através de mecanismos de consentimento e de força) e da sua relação
simbólica com outras forças sociais que acaba reiternado a violência de gênero. Nesta
perspetiva, “a violência se torna estrutural e ideológica, com alcance global”. Da mesma
forma, o monopólio do poder por parte das elites dominantes levanta importantes desafios para o movimento feminista em termos globais, particularmente na definição de
estratégias de resistência. Neste sentido, surge a questão: como resistir e proceder à
implementação de um projeto revolucionário capaz de contribuir para uma mudança paradigmática a partir de uma visão libertária da Mulher e das relações de gênero? Sem
quaisquer pretensões de responder à questão, tão só o meu interesse é o de tentar pensar brevemente algumas pistas e possibilidades a partir de autoras africanas que me têm
inspirado nas minhas buscas contínuas de entender estes temas. Sobre o argumento, a
escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie (2015) chama a atenção para a necessidade de um repensamento do conceito de gênero e da ideia do papel de gênero. A autora
interroga-se sobre o tipo de educação que normalmente nas sociedades africanas se
transmite aos meninos e às meninas e como essa educação define os papéis de gênero
no seio das comunidades. De uma forma geral, a educação que se da às meninas e aos
rapazes é de que as primeiras, mesmo perante igual capacidade, devem estar sempre
subordinadas aos segundos. Isto é, da mesma forma como educamos nossas filhas as
serem “queridas”, “respeitadoras na forma de se vestirem”, “não agressivas”, assim tendemos a perdoar e a justificar os “maus comportamentos” dos nossos filhos Há uma
tendência generalizada em culpabilizar as meninas e as mulheres.
Se, por um lado, existe uma “ideia restrita de feminilidade”, isto é, o fato de que
as mulheres não devem constituir uma “ameaça” para os homens assumindo determinados tipos de comportamentos, por outro lado existe igualmente uma “ideia restrita de
masculinidade”, em que aos homens é ensinado a não serem vulneráveis, sufocando a
humanidade que neles existe. Contemporaneamente, a ideia do exercício do poder está
intimamente associada a atitudes consideradas masculinas. Significa, então, de que o paradigma das mulheres é masculino e é o “olhar” masculino que tem deterninado as escolhas das mulheres. Impõe-se, deste modo, uma mudança paradigmática que possibilite as
mulheres pensarem-se a partir delas próprias e tendo como referência as mulheres. Uma
das vias possíveis para obter resultados relevantes é, na minha perspetiva, favorecer
uma educação de gênero. Esse aspeto, associado à aplicação de leis e de normas contra a
violência de gênero, poderá contribuir para a construção de sociedades mais equilibradas
e mais justas, seja na Guiné-Bissau, na Colômbia ou no Brasil.
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Shahrzad Mojab3
Recordando a las mujeres negras e indígenas: pensando a través
del imperialismo capitalista

Hace un año tuve la fortuna de encontrarme con un grupo de mujeres activistas, artistas e investigadoras extraordinarias en Buenaventura. Fue un encuentro
memorable donde el sonido, el olor, los colores y las ideas quedaron fuertemente grabados en mi mente. De manera animada puedo oír las risas y llantos, puedo sentir las
esperanzas y los miedos, las frustraciones y las confusiones; pero, más que nada, sigo
sintiendo de manera profunda el anhelo por ver el fin de la violencia racializada contra
las mujeres y el sueño de reconstruir las comunidades, libres de opresión patriarcal y racista y de explotación capitalista. Sin duda, muchas cosas me quedaron dando vueltas,
las cuales me han forzado a repensar, reconsiderar, resintetizar y reflejar la violencia de
género en el contexto particular de Colombia en relación con las formas universales de
la violencia contra las mujeres bajo las relaciones capitalistas e imperialistas.
En el año que siguió a nuestro encuentro, las fuerzas globales conservadoras
han logrado consolidar su poder política, económica e ideológicamente. Con la toma de
poder por parte de la administración de Trump en Estados Unidos, fuerzas capitalistas,
militarizadas, securitizadas,4 racistas y patriarcales se han establecido plenamente para
controlar, castigar y disciplinar cualquier voz opositora y frustrar el sueño de un mundo justo. El ascenso de esta nueva forma del autoritarismo, que está expandiéndose
desde los Estados Unidos a la India y a Turquía, en paralelo con algunas posibilidades
inminentes en Europa, no es casual.
En 2003, después de la invasión norteamericana a Iraq, Laurence W. Britt, un
científico y político, hizo una lista de las Señales de alerta temprana del fascismo que he
utilizado como una herramienta pedagógica para explicar la dictadura de clase oculta
en la forma burguesa de la democracia. Esta lista incluye:5 1) el nacionalismo continuo
y poderoso; 2) el desprecio por los derechos humanos; 3) la identificación de enemigos
como causa unificadora; 4) la supremacía del ejército; 5) el sexismo rampante; 6) los
medios masivos controlados; 7) la obsesión con la seguridad nacional; 8) el entrelazamiento del gobierno y la religión; 9) la protección del poder corporativo; 10) la supresión
del poder laboral; 11) el desprecio hacia los intelectuales y las artes; 12) la obsesión con
el crimen y el castigo; 13) el amiguismo rampante y la corrupción; 14) las elecciones
3- Traducido al español por Sheila Gruner.
4- Hace referencia a las políticas que utilizan el discurso de la seguridad nacional para reprimir las expresiones populares y movimientos sociales para estigmatizar a toda oposición como una amenaza a
la seguridad nacional.
5- Los Trabajadores Culturales de Siracusa hicieron postales y pósters con las Señales de alerta temprana (syracuseculturalworkers.com).
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fraudulentas (Britt, 2003).
La lista demuestra un todo: el monstruo del fascismo, pero muchas de estas
señales pueden ser encontradas en diversos sistemas políticos. La condición fascista está
identificada como “una crisis de refugiados”, “la guerra contra el terror” o “primero América”. El ascenso de los grupos populistas de derecha en Europa, cuya plataforma política está construida sobre la agenda de la islamofobia –que también es antiinmigrante,
nacionalista, racista–, está rápidamente ganando fuerza y popularidad. Asimismo, esta
condición también ha movilizado una resistencia global sin precedentes. Antes de cumplir un año de nuestro encuentro, movimientos nuevos y poderosos han surgido; entre
los notables están: Las Vidas Negras Importan, el movimiento Standing Rock contra el
Oleoducto Dakota Access, la exigencia continua para la investigación sobre las mujeres
indígenas desaparecidas y asesinadas en Canadá, la marcha global contra la misoginia y
la violencia, la marcha de los científicos en apoyo del conocimiento basado en la evidencia
y luchando contra la demagógica “pos-verdad”, la rebelión espontánea contra la deportación de los migrantes no documentados y la prohibición de viajar para personas que
provienen de los seis países musulmanes y la resistencia antibelicista y antiextremismo
islámico, la resistencia ininterrumpida en Rojava (la región Kurda de Siria). Por supuesto,
hay más resistencia, casi cotidiana, en las calles de Venezuela y México, de Bangladesh y
Palestina.
Entonces, mientras contemplo la sucesión rápida de eventos en ese año, he pensado mucho en nuestras conversaciones. Poco después de mi retorno, volví a trabajar
sobre el manuscrito del que era coautora junto con mi colega Sara Carpenter. Como educadoras marxistas feministas, nuestra meta pedagógica y política era escribir un libro accesible que pudiera explicar conceptos filosóficos complejos, marxistas y feministas, entre
otros: la ideología, la conciencia y la praxis, mientras elucidamos sus relaciones históricas
y materiales. Este análisis hubiera sido una explicación parcial sin entender las raíces capitalistas, imperialistas y coloniales de estas relaciones. Entonces, decidimos escribir un
capítulo sobre “Capitalist imperialism as social relations: implications for praxis, pedagogy,
and resistance” (Carpenter & Mojab, 2017). Mi aprendizaje en Colombia con esas espléndidas mujeres orientó el capítulo. Abajo están unos extractos del capítulo, los cuales reflejan
también mis ricas conversaciones con todas ellas.
El capítulo comienza con una descripción del foro y afirma que el “tema contencioso” de entender el colonialismo y el imperialismo nos dio el ímpetu para escribirlo. En el
foro, la violencia contra las mujeres era asociada principalmente, y con razón, al desplazamiento y desposesión de las comunidades afrocolombianas e indígenas. Se hizo hincapié
en algunos momentos históricos del colonialismo. Cómo el capitalismo –el anterior y el
nuevo– estaba presente de manera fuerte en las discusiones, en los salones de reuniones,
en las calles y paisajes de Buenaventura; de qué manera nuestra comprensión estaba res-
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tringida por las tendencias teóricas y políticas actuales para desvincular el imperialismo y
el capitalismo, tendencias que declaran el fin del imperialismo y que presentan el mundo
como “poscolonial” y “posimperial”.
Algunas rechazaron el concepto del imperialismo como una reliquia de los movimientos de izquierda; a menudo, cuando se incluían los conceptos de colonialismo e imperialismo, se los trataba como intercambiables y sinónimos; otras consideraron la ocupación
de la tierra y el desplazamiento de las comunidades como una continuación del colonialismo. Algunas trataban temas de los mercados financieros para controlar las economías
locales como formas del neocolonialismo. Conceptualizaciones sobre anticolonialismo, antiimperialismo, movimientos de liberación nacional eran olvidadas en los debates sobre el
Sur global.
Así que, al escribir el capítulo, Sara y yo empezamos a preguntarnos si la conciencia sobre el imperialismo capitalista como relaciones sociales, conectando pueblos y
comunidades a través de una miríada de relaciones complejas y contradictorias, se esconde
detrás de su omnipresencia en el mundo.
Nuestro argumento principal es que el capitalismo está cambiando nuestro planeta de manera más agresiva que cualquier otro modo de producción previa. Ahora sabemos
más que nunca sobre la naturaleza de la formación del capitalismo y su transformación
posterior en imperialismo. La fuerza conductora del imperialismo capitalista, tanto como su
contradicción fundamental, es la anarquía de la apropiación privada de la riqueza sobre la
base de la producción socializada, constituida a través de las formas de la diferencia social;
esto es la enorme capacidad del capitalismo para intensificar la explotación de la mayoría
de las mujeres y hombres a una escala mundial a través de la socialización organizada de la
producción. La praxis feminista revolucionaria interroga constantemente estas contradicciones, investigando constantemente su propio análisis. A mi regreso, con lo aprendido en
el foro, concluí:
El foro en Buenaventura sobre el feminicidio era un recordatorio de que vivimos en un
periodo en el cual la rebelión de las mujeres contra la opresión está extendiéndose internacionalmente y está evolucionando. Está claro que esta rebelión proveerá una parte
grande del poder explosivo de la nueva ola de revoluciones socialistas. Nuestro conocimiento de la dialéctica de la conciencia y la materialidad de las relaciones sociales nos
pueden ayudar a desarrollar una praxis revolucionaria feminista como una de los frentes
clave de la lucha de clases, y puede volver a la ideología socialista, y su programa, una
fuerza material poderosa. Es a través de un profundo compromiso teórico e histórico
frente al imperialismo capitalista que, primero, podemos darnos cuenta de que el imperialismo puede reproducirse y, segundo, que está constituido, expresado, y experimentado a través de otras contradicciones, incluyendo las de género, raza, sexualidad,
nacionalidad, etnicidad y discapacidad. (Carpenter & Mojab, 2017, p. 125)
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Estoy en deuda con las organizadoras de este encuentro único. Con seguridad
era un momento de aprendizaje memorable y duradero. En el camino, entrando y saliendo de Buenaventura, fuimos testigos de la destrucción de comunidades; literalmente, la
devastación de casas, de tierras de cultivos, y con ello el desplazamiento de la gente para
poder hacer carreteras para el transporte de commodities. La fila de camiones en la carretera me hizo pensar en el día que fui testigo de los kilómetros de tanques de petróleo
para exportar, haciendo fila en la frontera de Irak y Turquía, mientras la gente local, en las
ciudades y pueblos en Iraq del norte, tienen que hacer fila con sus baldes de plástico para
comprar el petróleo que pocos podían pagar. Se están extrayendo los recursos tanto en
Colombia como en Irak y, a consecuencia de ello, la gente es desplazada y despojada. Esta
forma de desposesión, de manera literal, corre a través de los cuerpos de las mujeres; las
comunidades están “confinadas”, la prostitución se convierte en el “servicio de la calle”,
las relaciones con la tierra son mercantilizadas y los cuerpos de las mujeres se convierten
en el lugar de las luchas morales, éticas y culturales. Entonces,
[…] reconocer esta realidad abrirá la posibilidad para que pensemos unas alternativas
realistas pero no idealistas. Una opción realista para la praxis revolucionaria feminista es,
primero, imaginar un proyecto para poner fin a las divisiones de clase entre la gente; segundo, terminar con las relaciones económicas explotadoras; y tercero, poner fin a todas
las relaciones sociales que son las expresiones de la producción, incluyendo el patriarcado
y el racismo; y finalmente, revolucionar todas las ideas que corresponden a las relaciones
sociales del capitalismo. (Carpenter & Mojab, 2017, p. 125)
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Silvia Federici

Publicado en un momento de creciente movilización de mujeres en todo
el mundo contra la violencia hacia ellas, el libro producido por el colectivo Otras
negras…y ¡feministas! sobre la base de los resultados del Foro sobre Feminicidios,
celebrado en Buenaventura en abril de 2016, es un acontecimiento importante. El
esfuerzo que han hecho las organizadoras para dar voz a todas las participantes e
informar a fondo de todos los debates lo convierten en un documento excepcional,
un ejemplo de valoración de la experiencia de cada mujer, que es el primer paso
que debemos dar para combatir esta violencia.
El libro también es crucial porque aborda las principales cuestiones planteadas por esta violencia: ¿Cuáles son sus causas? ¿Por qué las mujeres afrodescendientes son el objetivo principal? ¿Cómo llamar la atención del público, sin caer
en una posición de victimización que lleve a exhortaciones moralistas en lugar de
a una movilización política? ¿Cómo combatirla sin depender del Estado, a menudo
el principal perpetrador?
En el trasfondo de esta publicación y del foro está la situación particular
que se ha desarrollado en las últimas décadas en América del Sur, así como en
muchas partes de África y Asia, donde la intersección de la contrainsurgencia y de
la política de extractivismo han llevado a formas de guerra en las que las mujeres
son el primer objetivo. Sin embargo, al detallar lo estructural e institucional de esta
violencia y sus raíces en la historia de la esclavitud y el colonialismo, el libro habla
también de la posición de los Estados Unidos que, en su impulso imperialista, es
el principal instigador de la guerra que durante décadas viene desangrando a gran
parte del mundo.
En un gran número de países de Suramérica, las bandas armadas de
narcotraficantes, paramilitares, escuadrones de la muerte que queman hogares,
secuestran gente, destruyen comunidades enteras y, especialmente, dirigen su
accionar contra las mujeres, son mantenidos bajo control por el poder totalizador
del Estado.
Mientras en Estados Unidos Ku Klux Klanners y otros supremacistas
blancos están armándose en varios estados, hasta ahora sus actividades habían
sido relativamente restringidas. Esto se debe a que el trabajo de control social y
despojo en el origen de gran parte de la violencia contra la mujer es perpetrado
directamente por el Estado a través de la policía, el ejército, los guardias de la
prisión, los guardias de los centros de detención que han abierto a lo largo de la
frontera mexicana y a través de una política de abuso sistemático de los derechos
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de las personas que condena a comunidades enteras –especialmente, las negras,
las latinas y los nativos americanos– a un estado que algunos han comparado con
una “muerte social”. La violencia en este contexto es más manifiesta, más inmediatamente identificable, como el terror infligido por el Estado. Es la violencia de
la policía la que mata con impunidad a las mujeres, a sus hijos y a los hombres de
la comunidad; la del encarcelamiento masivo, con mujeres expuestas a un tratamiento especialmente brutal, constantemente en riesgo de agresiones sexuales,
esterilización, búsquedas humillantes en el cuerpo, experimentación médica. Es
la violencia de incursiones constantes de comunidades inmigrantes, las puertas
abatidas por vehículos blindados, los niños y niñas separados de sus madres, los
cónyuges deportados. Por último, es la violencia del empobrecimiento estructural,
la constante carencia de las necesidades más básicas para la vida, que según las
estadísticas recientes en el país más rico del mundo afecta a más de 43 millones
de personas, en su mayoría mujeres, rompiendo familias, también exacerbando la
violencia interpersonal.
Al igual que en Colombia, también en Estados Unidos, la violencia que
sufren las mujeres y sus comunidades a manos del Estado continúa la historia de
la esclavitud, la colonización y la guerra contra las comunidades indígenas, dirigida
contra negros, nativos y chicanos desproporcionadamente. Existe, por lo tanto, un
amplio terreno de convergencia entre las mujeres que luchan contra la violencia
en Estados Unidos y las mujeres que luchan contra la violencia en América del Sur,
que pide y hace posibles nuevas formas de activismo transfronterizo. Pues, como
han convenido las mujeres reunidas en Buenaventura, es solo mediante el fortalecimiento de nuestras comunidades que esta violencia puede ser derrotada, y un
paso importante en esta dirección es derribar los muros que nos han mantenido
separados.
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Introducción
El Foro Internacional sobre Feminicidios en Grupos Étnico-racializados
fue un espacio de encuentro y reflexión que tuvo lugar en Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, Colombia, entre los días 25 y 28 de abril de 2016; contó
con la participación de cerca de trescientas mujeres de diversas partes del mundo.

		
Otras negras… y ¡feministas!: las convocantes
Nos convocamos con el propósito de reflexionar desde nuestras experiencias en torno a las múltiples violencias que se ejercen sobre los cuerpos de las mujeres racializadas y etnizadas en todos los ámbitos de la vida social. Con el ímpetu por
“hacer vivir” las herencias de nuestras ancestras, un grupo de mujeres que nos nombramos como Otras negras…y ¡feministas!, deliberantes, desde una localidad como
Cali, nos decidimos por la reflexión-acción en una sociedad donde las mujeres racializadas trabajamos en todos los ámbitos para mejorar nuestras vidas, las de nuestras
familias y comunidades.
Con mujeres de base provenientes de sectores urbanos y rurales de Buenaventura, algunas de nosotras establecimos desde el 2010 vínculos que nos permitieron conocer a través de sus historias de vida el contexto de terror al que estaban
sometidas muchas de ellas y sus comunidades desde finales de los noventa con la
llegada del paramilitarismo a la región:6 asesinatos atroces con el cercenamiento de
sus cuerpos, mutilaciones, degollamientos, desmembraciones, ahogamientos, desapariciones, abusos en sus propias casas por quienes dicen ser sus parejas, en una
aparente relación consentida y, en ocasiones, por todos y cada uno de los integrantes
de estos grupos.
Estos relatos nos llevaron a preguntarnos cómo nombrar, enunciar y tramitar este dolor y cómo denunciar estas violencias, dejadas de lado, como si las vidas de
estas mujeres no importaran, en un país en el que toda su historia ha estado marcada
por la guerra. Estamos frente a la materialización de una crueldad sin antecedentes
–ejercida por múltiples actores, armados y no armados, legales y no legales– sobre
el cuerpo de las mujeres racializadas y etnizadas. Así empezamos a pensar en estos
crímenes como feminicidios, para darles la connotación política que los medios de comunicación y los funcionarios de gobierno les negaban al definirlos como “crímenes
pasionales” o, peor aún, como expresiones de la tradición cultural del pueblo negro.
6- Para más información sobre este fenómeno, ver la ponencia de Danelly Estupiñán Valencia en el
Capítulo 1.
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Violencia política del desarrollo y acumulación global
Desde los relatos y análisis de las mujeres, era evidente que no se trataba
de violencia intrafamiliar ni de violencia basada en el género (VBG): era algo más.
Si bien el movimiento feminista ha planteado que lo privado también es político,7
esta violencia contra las mujeres racializadas –que se ha venido dando en Buenaventura desde hace más de diez años– la definimos ‘política’ en el sentido de que
es ejercida en el marco de la imposición del modelo de desarrollo hegemónico. La
implementación de ese modelo se ha hecho a sangre y fuego, bajo la complicidad,
por acción u omisión, de los funcionarios de gobierno, que no protegen la vida de
las mujeres; al contrario, agencian este tipo de hechos con total impunidad.
Estas situaciones de violencia contra las mujeres en el contexto regional
del Pacífico colombiano nos llevó a establecer una relación entre el asesinato de
mujeres y la acumulación global. Con la pretensión de integrarla a la economía
nacional e internacional, la región ha sido intervenida con políticas de desarrollo
desde principios de los años ochenta, y a partir de finales de los años noventa
empezó la implementación de megaproyectos de ampliación portuaria, minería
a gran escala y turismo, entre otros sectores económicos, que han provocado el
desplazamiento de sus ancestrales habitantes hacia el interior del país.
Lo que nos propusimos con este Foro nombrado Feminicidios en Grupos
Étnico-racializados: Asesinato de Mujeres y Acumulación Global –dado el impacto
de las políticas de desarrollo del capitalismo extractivista en la región del Pacífico–
fue llamar la atención sobre el aniquilamiento de las comunidades que allí habitan.
Es una destrucción que se ejecuta de muchas maneras, pensada y diseñada, con
muchas estrategias para obligar a la población a abandonar sus territorios, siendo el asesinato de mujeres una de las más eficaces. Es insuficiente pensar en las
mujeres como botín de guerra, dado que sus cuerpos han sido convertidos en
instrumentos de terror. No se las viola únicamente por ser “la mujer del enemigo”,
se las asesina de formas atroces como mensaje –no solo a las mujeres sino a toda
la comunidad– de que su territorio no les pertenece y, por tanto, el destierro es la
única opción.
Por eso, evidenciamos que el asesinato de mujeres está ligado al avance
desarrollista en todos los lugares donde se asienta el capitalismo nacional y transnacional, que necesita de estos territorios para la acumulación, como es el caso de
Buenaventura, dada su ubicación estratégica, y su economía de enclave basada en
minerales, biodiversidad y riqueza hídrica (así como en Ciudad Juárez, entre otros
7- Es importante hacer mención en este punto que las mujeres etnizadas y racializadas en la historia del
colonialismo no tuvimos espacios privados. No ignoramos esa historia donde no hubo espacio privado
ni para mujeres negras ni para hombres negros.
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lugares). Este fenómeno se asocia también a la corrupción, las mafias y, en general, a todo lo que se necesita para descomponer una sociedad, un pueblo. Asesinar mujeres es una forma de destruir el mundo que construyeron quienes fueron
víctimas del sometimiento y avasallamiento en América, y quienes sufrieron el
secuestro y la trata para la esclavización desde África; el mundo que construyeron
sus descendientes bajo el liderazgo de las mujeres es un tejido que se ha venido
desbaratando.
La mujer en Buenaventura no solo fue, es lideresa8 dinamizadora y agente
central en la construcción de este mundo, sino que representa muchos roles: es
cabeza de familia extensa, mantiene los lazos comunitarios vigentes, es mediadora
de conflictos; la mujer es la guardiana de las semillas y la garante de la soberanía
alimentaria; dirige las ceremonias de la vida y de la muerte. Un crimen contra la
mujer es un crimen contra la comunidad, contra la pervivencia de la cultura y la
posibilidad de existir como pueblo.

Parar la criminalidad y el racismo; afirmar nuestra autonomía y fortaleza vital:
un feminismo “otro”
En este contexto de violencia, Otras negras...y ¡feministas! decide a través de
este Foro convocar a organizaciones, colectivos y mujeres para que denunciemos esta
situación desde Buenaventura, partiendo de un feminismo que intenta erradicar todos
los modos de opresión, uno que llamamos “otro”. Con la responsabilidad política de tener
conciencia de las implicaciones que la criminalidad tiene para las mujeres racializadas y
empobrecidas, en esta región biodiversa nos articulamos con organizaciones de mujeres a
nivel mundial con el propósito de revelar la terrible situación de exterminio.
Hicimos el planteamiento del Foro como una apuesta política sin recursos del
Estado9 y sin el concurso de las instituciones que han tenido históricamente alianzas con
las industrias extractivas en la región. Inicialmente solicitamos algunos apoyos internacionales a agencias de cooperación que no nos respondieron o no lo hicieron positivamente;
esto no nos desanimó, más bien nos impulsó a empeñarnos en un evento autogestionado, con pequeños grandes aportes de personas y de algunas instituciones universitarias;
también con la participación autofinanciada de algunas invitadas como expresión de su
8- Expresión local que nombra a las mujeres que en sus comunidades son reconocidas como referentes
o autoridades.
9- Hemos asumido escribir “estado” con minúscula porque es la forma ortográficamente correcta, aunque en América Latina entre académicos de las ciencias sociales y humanas se escribe “Estado” con
mayúscula en un acto de reconocimiento y reverencia que no está en concordancia con el abandono y
la criminalidad que ejerce contra los sectores más empobrecidos; el estado no ha sido concebido para
proteger a nadie y menos a las mujeres negras, solo le interesa la salvaguardia de los procesos de acumulación capitalista que rechazamos.
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posición política comprometida con la problemática.10 El evento también fue autofinanciado en el sentido en que las participantes pagaron una inscripción que permitió cubrir
en buena parte sus costos de alojamiento y alimentación. El interés por participar en el
Foro llevó a algunos colectivos de mujeres a gestionar recursos con otras organizaciones
solidarias para cubrir el costo de los cuatro días.
Previo al Foro realizamos seis talleres informativos-formativos (cuatro en Buenaventura, zona urbana y rural, y dos en Cali) con mujeres de organizaciones de base, con
el propósito de analizar el contexto y construir conocimiento sobre las realidades sociales
de ellas y sus comunidades.11 En estos talleres examinamos las situaciones de conflicto en
los territorios y nos acercamos al análisis de las causas de las violencias y en especial de
los feminicidios, con miras a prevenir amenazas y generar alianzas asertivas, necesarias
para la protección de la vida de las mujeres. Los resultados fueron insumos para el evento.
10- Tuvimos una experiencia que nos llevó a reflexionar: faltando escasamente un mes, y ya con un
avance significativo en términos organizativos, Onumujeres nos llamó para ofrecernos una cofinanciaciación de 40 millones de pesos para el Foro. Teniendo en cuenta que teníamos todo prácticamente
listo, les sugerimos que ese dinero se destinara para el transporte de algunas mujeres desde sus territorios hasta Buenaventura, dejando en claro que no aceptaríamos ninguna propaganda institucional en
el evento. Onumujeres contrató entonces un operador que planteó un recorrido directo Popayán / Cali /
Buenaventura y pretendió que las mujeres abordaran los buses solo en estas ciudades, argumentando
problemas de seguridad. Sin embargo, un grupo de mujeres indígenas provenientes de sus resguardos
ubicados en el departamento del Cauca, entre Popayán y Cali, solicitaron abordar en una ciudad a mitad
de camino, Santander de Quilichao, sitio acostumbrado en el que ellas se encuentran para salir juntas
a algún evento. Onumujeres recomendaba que este grupo de mujeres se devolviera por sus propios
medios hasta Popayán para desde allí viajar a Cali, sin escuchar nuestros argumentos en los que se
les mostraba lo ilógico de su planteamiento. Esta situación nos generó muchas tensiones, no solo con
esta institución, sino también con el grupo de mujeres indígenas quienes asumían que la decisión de
no recogerlas en Santander de Quilichao, lugar por donde pasaba el bus en su recorrido, era nuestra
y no teníamos en cuenta sus razones. Finalmente fue necesario enviar a Onumujeres una comunicación escrita expresando que esta situación vulneraba derechos humanos de estas mujeres. Solo así,
logramos que el bus recogiera al grupo de mujeres indígenas en Santander de Quilichao, sin que se presentara ningún contratiempo en el itinerario ni ningún problema de seguridad como se argüía. En Cali,
tampoco se atendieron nuestras consideraciones como conocedoras de la ciudad. Las mujeres fueron
citadas en un lugar que no contaba con bahía para el estacionamiento de los buses, lo que les significó
una buena caminata arrastrando sus maletas para abordar el transporte. Esta situación vivida con la
única entidad de cooperación internacional que aportó al evento de forma indirecta y cuyos recursos
económicos nunca pasaron por nuestras manos, se constituyó en una experiencia traumática para el
grupo organizador del Foro.
Como Otras negras… creemos en la solidaridad horizontal entre los pueblos, así que si el norte global
aporta al sur global es para beneficio colectivo, que contribuya a superar las asimetrías que sostienen
la subordinación y la discriminación en las relaciones y en la toma de decisiones. Nuestro aprendizaje
es que no necesitamos recursos de la cooperación internacional para soñar, crear y construir, y que los
esfuerzos autogestionados fortalecen nuestra autonomía y relaciones sororas entre mujeres.
11- Las guías temáticas y metodológicas de los talleres de Sensibilización, Preparación y Participación
Activa de las Mujeres Negras, previos al Foro, fueron diseñadas con el apoyo de Jeannette Rojas Silva,
feminista y asesora de procesos organizativos en comunidades negras. Estos talleres se realizaron con
la ayuda económica del Fondo de Acción Urgente (FAU), por mil seiscientos ochenta y siete dólares (con
destinación exclusiva al desarrollo de estos talleres), y tramitados a través de la personería jurídica de la
Casa Cultural El Chontaduro.
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El Foro fue un espacio de amplia participación y construcción colectiva. El primer día, el lunes 25 de abril, se le dio apertura con un sentido acto espiritual dirigido por
las compañeras de la Casa Cultural El Chontaduro,12 trayendo a nuestra memoria del
corazón los nombres de muchas mujeres asesinadas en diferentes partes del territorio
nacional y también internacional. Revivimos ese dolor con la interpelación hecha por las
compañeras de El Chontaduro: “¿A quién le duelen nuestras muertas?”. Alrededor de
una mandala elaborada por ellas con la orientación de Iris Moreno, interpretaron una
salve a la Virgen María que terminamos entonando todas. Iris nos compartió el significado que daban a la mandala como símbolo de esperanza y representación de la energía
que nos contiene, incluyendo a las mujeres que ya no están con nosotras en este plano
de la existencia. Los nombres de las mujeres asesinadas fueron pegados con cinta en
un muro en el auditorio, y allí permanecieron durante todo el evento. Además de este
acto simbólico, cada una de las mujeres de la Casa Cultural El Chontaduro compartió su
testimonio de vida y dolor, pero también de inmensa esperanza. Vicenta Moreno, Juana
Hurtado o Juanía (como prefiere que la llamen), Helena Hinestroza, Iris Moreno, María
Elvira Solís, Ofir Muñoz, Cristina Moreno, Lina María Cortés, Angela Mañunga, Andrea
Moreno, Laura Echeverry, Ana Judith Gamboa, Beatriz Viltar y Virginia Moreno cerraron
con la invitación cantada: “Ay mujeres, únanse a esta lucha”.13

Debate permanente, resignificaciones, reexistencias y resistencias
La travesía temática del Foro continúa con la ponencia de apertura a cargo
de la activista defensora de derechos humanos, socióloga y docente universitaria
Danelly Estupiñán Valencia, quien presentó el contexto de terror y muerte en el que
se ha convertido Buenaventura, “territorio-región de grupos étnicos”14 como es definido por sus ancestrales habitantes: pueblos negros e indígenas. La ponencia de la
profesora Danelly dio las pautas para entender la estrecha relación entre el asesinato de
mujeres y los procesos de acumulación global desde la experiencia local de una ciudad
portuaria que solo es pensada por las élites nacionales como un puerto en el que desembarcan más del 50 % de las mercancías que llegan al país y por el que también salen todo
tipo de productos legalizados e ilegales. Danelly habla de la población afrodescendiente
12- Es una organización no gubernamental sin fines de lucro que trabaja por la defensa de los derechos
humanos y el cuidado ecoambiental a través de la promoción y animación a la lectura y formación artística de niños, niñas, jóvenes y personas adultas (mujeres y hombres), tomando el arte como estrategia
para la formación de personas críticas, autocríticas y comprometidas con la búsqueda de soluciones
colectivas a la problemática de su entorno y el país. Cuenta con treinta años de trabajo en el Distrito de
Aguablanca, oriente de Cali, uno de los sectores más empobrecidos y marginalizados de la ciudad. Una
de las apuestas más importantes en los últimos años de la Casa Cultural El Chontaduro es la Escuela
sociopolítica entre mujeres (Moreno, 2013).
13- La canción convocante a la lucha aparece referida al final del Capítulo 1.
14- Encuentro de comunidades negras y comunidades indígenas del Pacífico colombiano. Vereda Perico Negro, Puerto Tejada, Cauca, junio 18-22 de 1995 (Territorio, etnia, cultura, 1995).
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e indígena que habita estos territorios como “víctimas del desarrollo” que no obstante
persisten en sus reexistencias.
Para finalizar el día realizamos un panel inaugural con la presencia de todas las
ponentes internacionales alrededor de una pregunta que nos ayudara a reflexionar sobre
las causas de la violencia contra las mujeres, no solo en Buenaventura sino en el mundo.
Nuestra pregunta tal vez no fue bien formulada o no fue bien comprendida por algunas
de las ponentes, como se podrá apreciar en el texto. Intentamos formular una pregunta
que cuestionara la compartimentación de las opresiones que mujeres racializadas de forma negativa y empobrecidas históricamente hemos sufrido desde la izquierda, desde el
feminismo y desde el movimiento negro. Siendo para unos, pobres o negras, y para otras
solo mujeres. Entonces pretendimos indagar entre nuestras invitadas por una categoría
que diera cuenta de esa interseccionalidad o fusión de opresiones, que las contemple a
todas, sin subordinar ninguna. Las respuestas podrán ser apreciadas en el aparte respectivo. Desde nosotras (Otras negras…y ¡feministas!), las categorías están en debate
permanente. Por lo pronto, entramos en diálogo con nociones como patrón colonial de
poder, sistema colonial de género y sistema moderno colonial.
Desde las participantes en el auditorio se cuestionó la noción grupos étnicos en
el nombre que le dimos al Foro. Se dijo que es desde la visión eurocéntrica y colonialista
que unos pueblos han sido construidos como grupos étnicos, por lo que corresponde a
una mentalidad colonizada el asumirse como grupo étnico. La preocupación en este contexto era por el esencialismo que suele portar esta noción y que opera principalmente en
contra de las mujeres, ya que desde la defensa de la tradición y la cultura se asume lo que
debe ser una mujer y se impone la heteronormatividad. Algunas de las panelistas intervinieron para reafirmar que en muchos pueblos indígenas del mundo la noción de grupo
étnico ya no se utiliza, habiendo sido reemplazada por pueblo. Respecto al temor frente
a los esencialismos reafirmamos nuestra consideración de que hay muchas maneras de
ser mujer y de ser mujer negra. Asumimos la noción de lo étnico para referirnos a los
pueblos indígenas y negros, por cuanto en Colombia estos pueblos todavía se definen de
esta forma, en una resignificación del término, como se han resignificado muchas otras
nociones coloniales como “negro”, “indio”, “cimarrón”, etc. Se han autodefinido étnicos
como una posición política frente al Estado para reivindicar derechos colectivos.15
La etnicidad continúa conformando la agenda política actual, ligada a la afirmación y defensa del territorio. Desde finales de los años ochenta, las organizaciones
del movimiento negro e indígena empezaron a reivindicar una diferencia que se fue
15- En el caso del pueblo negro afrocolombiano, la etnización se niega desde la institucionalidad e
incluso desde la antropología; se decía en los años ochenta y a principios de los noventa que “estudiar
negros” no era antropología, porque no eran un grupo étnico. Las organizaciones del pueblo negro
empiezan a reivindicarse como un grupo étnico y a resignificar la identidad con miras a garantizar sus
derechos sobre el territorio que han venido ocupando durante siglos.
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perfilando como étnica en los años noventa, a raíz del Convenio 169 de la OIT, la Ley
21 (1991) y la Ley 70 (1993). En el caso del pueblo negro, empezó a asumirse como
grupo étnico empujado por las dirigencias académicas; adoptar el discurso multicultural le permitió acceder a un modo de decir en el marco de los derechos y postulados de la Constitución política nacional. Plantearse como grupo étnico ha sido una
estrategia que quedó plasmada en la Ley 70 (1993) como “comunidad negra”, para
garantizar el reconocimiento jurídico de sus territorios ancestrales.16
La definición de lo étnico no implica para nosotras desconocer la situación
de subordinación y violencia que viven las mujeres en las comunidades y, por lo tanto, la necesidad de transformación de unas prácticas sociales que se escudan en la
tradición cultural para someterlas.17 Nuestra mirada es crítica frente al peso de la
violencia patriarcal y todos los modos de opresión, que como sujetas, vivimos tanto
en las tradiciones culturales como en las luchas de las diferentes expresiones organizativas del movimiento social por la defensa de los derechos étnico-territoriales en
Colombia. Tenemos la evidencia en nuestros cuerpos de múltiples opresiones construidas en el proceso colonial esclavista, y muchas de ellas asumidas como tradiciones reivindicables por parte de nuestras comunidades. Nuestra lucha, entonces, es
hacia afuera (casa afuera), pero también hacia dentro (casa adentro).18 Si bien desde
las tradiciones se plantea la construcción de la identidad étnica, nosotras nos empeñamos en la lectura crítica de la tradición desde la posición de sujetos específicos,
16- La etnización se efectúa sobre los pueblos indígenas, inicialmente; el pueblo negro –conformado
históricamente en “cimarronaje” antes del estado nación– demanda tal etnización como estrategia política para poder vivir con dignidad en sus territorios, y a favor de la integridad étnica y cultural. Desde
el movimiento social afrocolombiano, se ha exigido al estado protección y garantías de derechos conforme al convenio 169 de la OIT, establecido en 1989, para los “pueblos indígenas y tribales”; también, el
respeto por las culturas, las formas de vida, las tradiciones y el derecho consuetudinario de los pueblos
indígenas y tribales, en todos los casos: derecho al territorio, ejercicio del derecho propio, participación,
información, autoidentificación, autodeterminación y consulta sobre las medidas administrativas y legislativas que los afecten directa e indirectamente llevada a cabo a través de la consulta previa libre e
informada y el consentimiento libre e informado (y “vinculante”, como se advirtió en el Congreso Nacional de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de Areas Rurales o Urbanas,
en Quibdó, Chocó, 2013).
17- La poligamia masculina, la condena al lesbianismo, el abuso sexual de menores, la exclusividad de
la carga económica del hogar sobre las mujeres, la definición del ser mujer ligada a la maternidad, el
tener muchos hijos con distintas mujeres como parte de la definición de lo masculino, la exclusividad
del trabajo doméstico para las mujeres.
18- Nosotras somos una organización de mujeres negras autónomas que se articula estratégicamente
con expresiones del movimiento negro a pesar del machismo de los hombres, que nos toca combatir a
cada instante, y con el movimiento feminista a pesar del racismo de las mujeres blancas/mestizas, que
también sufrimos y combatimos. Mujeres de todos los colores, tendencias y expresiones forman parte
de organizaciones mixtas, como sindicatos, confluencias, mesas, coordinaciones, congresos, donde tienen que combatir el machismo cotidianamente, y si son negras, indígenas y/o lesbianas la lucha exige
ingentes esfuerzos.
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como las mujeres, y sujetos y sujetas no heteronormados; las prácticas tienen que ser
leídas por los sujetos que son subordinados/as, porque es necesario también eliminar
aspectos de la tradición que constituyen secuelas de la esclavitud y del sometimiento, y que además suelen ser reivindicados por quienes que se benefician de ellos.
Hay una resignificación de los pueblos para defenderse frente al Estado,
pero también las tradiciones deben ser cuestionadas a través de las mujeres, de sujetos no heterosexuales, de niños y niñas. Nosotras ponemos los hilos de la discusión,
somos sujetas y sujetos de muchas luchas porque somos hipersexualizadas y racializadas. Cuestionamos esa opresividad y también cuestionamos las lógicas liberales.
No obstante, también hay que reconocer que el discurso de la etnicidad y de lo étnico
en Colombia ha tenido caminos distintos, a partir de los cuales el asesinato de mujeres está siendo nombrado como un proyecto y acción etnocida.
Después de este panel, concluimos la jornada del primer día.
El segundo y tercer día, con “Pedagogías de la crueldad” y “Pedagogías de las
reexistencias”, tuvieron el mismo formato.19 En la mañana se dio inicio a la jornada con
la ponencia de una invitada internacional, seguida del diálogo con las participantes,
para continuar luego con el panel de las invitadas nacionales, las participaciones del
público y nuevamente la reacción de las ponentes. En la tarde de estos dos días de
“pedagogías” tuvimos mesas temáticas y paneles con dos invitadas internacionales.
En las jornadas de martes y miércoles hubo pronunciamientos públicos en
el evento sobre la situación de violencia del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) contra la movilización de las comunidades negras del norte del Cauca. Estos
pronunciamientos tuvieron por objeto llamar la atención del gobierno nacional y de
la comunidad internacional sobre la violación de los derechos étnico-territoriales, las
amenazas, las muertes y el desplazamiento de líderes y lideresas, por un lado, y exigir
la reparación colectiva, la restitución de derechos territoriales, el enfoque diferencial
en los procesos de negociación de paz, la titulación colectiva y la consulta previa libre
e informada en las áreas de influencia de los consejos comunitarios –con proyectos
como la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao–, por otro, entre otras exigencias. Estos hechos impidieron la llegada al evento de un gran número de integrantes de
la Movilización de Mujeres Negras por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales
del Norte del Cauca.
El último día, el cuarto, tuvimos en la mañana el mismo formato de los dos días
anteriores. En la tarde, se socializaron los documentos producidos por las mesas de trabajo en cinco temas, para los cuales el equipo organizador preparó con anticipación una
guía de preguntas orientadoras de la discusión que se adjuntan al final del documento
de cada mesa:
19- Ver programa en adjunto.
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1. Cooperación internacional, violencia contra las mujeres y procesos de neocolonización.
2. Organizaciones y movimientos sociales: enfrentar o reproducir las violencias
contra las mujeres.
3. Configuración de los feminicidios desde lo urbano en perspectiva étnica:
procesos de empobrecimiento, destierro y servicio doméstico.
4. Proceso de paz, postacuerdo y reparación a las mujeres y sus comunidades
étnicas racializadas.
5. Reexistencias y transiciones hacia el buen vivir: lucha de las mujeres por una
paz diferente desde el ubuntismo afro en diáspora.
Durante el Foro trabajamos en un documento de proclama denominado “Declaración del Foro”, que se socializó en el cierre, y finalmente nos despedimos cantando
alabaos20 dirigidos por las mujeres de El Chontaduro y las participantes chocoanas de
la comisión de género del COCOMACIA (Consejo Comunitario Mayor de la Asociación
Campesina Integral del Atrato).
El documento que aquí presentamos como memorias del Foro está diseñado
siguiendo la misma lógica de desarrollo del evento. Cada capítulo corresponde a un día.
Hemos añadido un capítulo cinco, donde ubicamos las conclusiones de las mesas de
trabajo entre mujeres. A pedido de Sharzab Mohad publicamos su ponencia en inglés.

Apuestas por la coherencia y la rebeldía cimarrona
En el transcurso del evento nos dimos cuenta de que realizamos un diseño del
programa bastante vertical; pusimos unas ponencias de apertura individuales y otras en
grupo, siguiendo esquemas de eventos académicos de los que habíamos participado.
Sabíamos que a nivel nacional, entre feministas y académicas, había mucha expectativa
por la presentación de Silvia Federici. Nos preguntaban por todos los medios cuándo
expondría ella, por lo que optamos por no dar a conocer la programación hasta el mismo día del inicio. En la evaluación del evento reconocimos que hubiéramos podido ser
más horizontales, proponer más espacios reflexivos como conversatorios, rotar la palabra, el comadreo para compartir las experiencias de violencia en los territorios y pensar
juntas cómo tejer las reexistencias, propiciando el encuentro de expresiones espirituales y emotivas (especialmente de las mujeres indígenas y negras de las zonas rurales).
Caímos en el academicismo verticalista, dándole un lugar privilegiado a quienes eran
20- Canto fúnebre interpretado sin instrumentos musicales y a distintas voces por mujeres negras
con un profundo sentido espiritual de unión, solidaridad y esperanza, en el acompañamiento de seres
queridos muertos y vivos. Se canta en toda la región del Pacífico colombo-ecuatoriano.
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consideradas las “estrellas” feministas del momento, lugar que las propias compañeras
así consideradas no reclamaron nunca.
El Foro internacional surge en respuesta a cómo enfrentar, tramitar y visibilizar
las violencias a las cuales han sido sometidas muchas mujeres pertenecientes a pueblos
étnicos que habitan territorios ancestrales, hoy considerados geoestratégicos para el
desarrollo y la acumulación del capital. Pensando en ellas, las mujeres que consideramos “de base”, nos hemos preguntado por el sentido del Foro; si fue para ellas, mujeres
“negras” e “indígenas” que enfrentan a diario una crueldad inimaginable, en la que la
muerte es el castigo por defender la vida, la dignidad y el territorio o si fue para nosotras
académicas, investigadoras, feministas. Nos hemos preguntado si no se racializó aún
más a las mujeres racializadas, etnizadas, empobrecidas, desterritorializadas, olvidadas
(con el lenguaje, la comida, el espacio físico, etc.), si finalmente no terminamos reforzando, manteniendo y reproduciendo esas formas aprendidas que tanto criticamos. Nos
preguntamos por la finalidad, por lo que queríamos mostrar, por lo que no pudimos ver,
por lo que vimos, por lo que nos cuesta reconocer. Nos hemos preguntado si los relatos,
por si solos, sin necesidad de un foro con reconocidas feministas internacionales, hubiesen movilizado en la misma medida, con la misma fuerza a más de 300 personas de
ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pasto –e incluso de fuera del país– a un territorio
como Buenaventura. ¿Qué nos moviliza y que no?: ¿la defensa de la vida?; ¿la vida de
cuáles mujeres? Nos conflictuamos durante y después del Foro; somos conscientes de
que formamos parte de la estructura que impone el lenguaje, los ritmos, los tiempos, las
agendas; nos resistimos, pero como en una espiral regresamos y volvemos a alejarnos.
Y aquí estamos, en la apuesta diaria por la coherencia.
La defensa de la vida de todas las mujeres requiere de una movilización constante, de un compromiso real con la lucha por un mundo en donde la violencia contra
las mujeres no tenga ninguna posibilidad. Requiere del reconocimiento de nuestros privilegios y de ponerlos en favor de superar el racismo, el sexismo y todas las formas de
opresión.
No obstante, nuestra evaluación de los resultados del Foro es altamente positiva, ya que resultó ser el espacio donde nos encontramos y compartimos la fuerza
de las voces de mujeres de distintas latitudes, a la vez que recordamos a quienes
fueron asesinadas. También celebramos nuestra vida como portadoras del linaje
ancestral cimarrón. Con todas las voces tejimos vínculos y nutrimos, con visión
crítica, la pregunta por los feminicidios y cómo estos visibilizan unos procesos de
transformación de las subjetividades en las poblaciones étnico-racializadas.
Resultó útil cuestionar y saber cómo estamos viviendo las situaciones de
violencia, cómo estamos afrontándolas y cuál es nuestra posición en el contexto
de un país que, por un lado, firma acuerdos de paz y, por el otro, firma convenios

37

comerciales internacionales que vulneran los derechos de los pueblos. Analizamos
la noción de feminicidio como un crimen que se ejerce contra toda la comunidad,
contra un pueblo. En un ejercicio de construcción colectiva, examinamos las violencias y sus efectos sobre los territorios étnico-racializados que están en la mira del
capitalismo voraz. Nos escuchamos en el análisis de versiones acerca de situaciones de injusticia y de reexistencias históricas.
Las reflexiones resultantes nos ayudan a precisar que la atribución de la
violencia en los territorios de los pueblos negros e indígenas al conflicto armado
interno oculta las verdaderas causas de esa violencia que están dadas por quienes
impulsan las políticas y programas de desarrollo en estos lugares. Se trata de una
violencia ejercida por actores ilegales al servicio de proyectos legales.
Al pensar el lugar de los varones de las comunidades, especialmente los jóvenes, y cómo son utilizados como “instrumentos” para la violencia contra las mujeres y para atacar a su propia gente, debatimos en el Foro acerca del rol que ellos
cumplen en esta guerra; lo ejercen como victimarios pero también son víctimas. El
fenómeno es complejo: estos jóvenes son el último eslabón de la cadena, y los dueños de la guerra son los portadores de los privilegios derivados del proyecto blanco
de pretensión hegemónica, que viven en los centros de poder del orden nacional e
internacional. Confluyen factores como el desempleo, 21 las prácticas de producción
ancestral que están próximas a extinguirse la imposibilidad de cumplir con el rol
de hombres que la cultura les asigna, viviendo, en términos de Rita Segato, una
“emasculación”; es decir, una castración simbólica que ejerce la sociedad capitalista,
racista, patriarcal sobre ellos y que refuerza la violencia contra el cuerpo de las mujeres: sin trabajo, sin poder de decisión, castrados simbólicamente, estos hombres,
que son reclutados, actúan de manera violenta, ante la impotencia de mostrarse
como hombres en esos imaginarios culturales. Sin una reflexión que politice la relación de pareja, hacen recaer la culpa de la frustración de su masculinidad contra los
más vulnerables, contra las mujeres y contra quienes son menores de edad.
Constatamos que hoy –como nuestras madres y abuelas– estamos en rebeldía cimarrona y multiplicamos los quehaceres de reexistencia que históricamente hemos realizado de manera autónoma. Confiamos en la articulación organizativa
entre las mujeres que participamos en este Foro desde nuestros saberes y experiencias que constituyen un conocimiento “otro”.
A lo largo del Foro y del documento que aquí presentamos, preguntar por
la forma de nombrar asertivamente las opresiones que se fusionan en nuestros
cuerpos etnizados y racializados se nos volvió una urgencia en el afán de entender
por qué nos asesinan. ¿Cómo es que nosotras, en consecuencia, entendemos el
21- Buenaventura tiene la tasa de desempleo más alta de todo el país: 62 % (este es el top de la ciudades con mayor desempleo, 2015).
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funcionamiento de estos poderes articulados? La forma en que conceptualizamos
esta sociedad que nos oprime de múltiples maneras determina cómo definimos
estrategias para intentar resolver el vivir; y esto nos da un lugar, nos obliga a pararnos de una manera y no de otra, a definir una ruta de acción política. Es una
pregunta tan importante como difícil de responder; para abordarla, como mujeres
negras, tenemos los elementos de lucha de nuestras ancestras cimarronas, la herencia del feminismo negro, africano y afrodiaspórico; elementos que se entretejen
con las reivindicaciones del feminismo indígena, comunitario, decolonial, islámico, y
con otros feminismos.
Nosotras, mujeres etnizadas y racializadas militamos por un feminismo
antirracista, antipatriarcal, anticapitalista que defiende la permanencia de los pueblos ancestrales en sus territorios.
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Capítulo 1
Horizonte de reflexión:
contexto y conceptualización
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El Foro Internacional sobre Feminicidios en Grupos Étnico-racializados
tuvo inicio con un emotivo acto dirigido por las mujeres de la Casa Cultural El
Chontaduro. Un acto que nos hizo recordar los nombres de las mujeres asesinadas, familiares o conocidas de quienes estábamos presentes. A su vez, este
acto permitió partir desde el dolor colectivo hacia la construcción –colectiva también– de un proceso de reflexión que nos llevó a profundizar en las razones del
asesinato global de mujeres. Nos dimos cuenta de que no estamos solas, ni para
llorar ni para encontrar salidas de resistencia e insurgencia a la violencia que nos
oprime como mujeres, especialmente a quiene pertenecemos a grupos étnicosracializados.

1.1 Panel inaugural: Causas de las violencias contra las mujeres y la relación entre asesinato de mujeres y acumulación global – Patricia
Godinho, Aura Cumes, Rita Segato, Helen Álvarez, Silvia Federici,
Shahrzad Mojad y Sheila Gruner
Moderadora: Betty Ruth Lozano Lerma
El colectivo organizador del evento estuvo pensando en una pregunta
que diera inicio a una reflexión sobre las causas profundas de la violencia contra
las mujeres, que se llega a convertir en asesinato de mujeres, y su relación con la
acumulación global. Pensamos esto desde nuestro lugar de mujeres negras que no
hemos podido ser acogidas en la multiplicidad de nuestras opresiones por ningún
movimiento: ni por el movimiento feminista blanco, hegemónico, liberal, moderno
–como queramos denominarlo–, para el cual hay una visión de mujer en términos
universales y se plantea el género desde una categoría universalista, ni por el movimiento social afro, para el cual la lucha primordial es por los derechos y la justicia
para el pueblo negro desde su condición racializada. Ni aun por el movimiento
social de izquierda, para el cual el problema de clase es el problema fundamental.
Entonces, la pregunta inicial para este panel inaugural tiene que ver con
la forma en que las ponentes se están pensando a sí mismas, la situación de las
mujeres que vivimos y sufrimos múltiples opresiones y cuál es para nosotras la
categoría que permitiría englobar esta situación multiopresiva. Se ha hablado del
patriarcado, pero también del capitalismo; unas ponen énfasis en una noción más
que en otra. También podríamos hablar del sistema colonial de género, tal como
plantea Lugones.

41

1.1.1 Intervenciones de las panelistas – primera ronda
Patricia Godinho. Buenas tardes, compañeras y compañeros, porque también hay
hombres presentes. Soy una mujer de Guinea Bissau, un país pequeño ubicado en la
costa occidental africana.
Una de las primeras cuestiones que aparecen cuando pensamos en las sociedades africanas, y también en las sociedades latinoamericanas –en este caso Colombia–,
es la referencia a la herencia de la esclavitud. La esclavitud, ese flujo de migración forzada de poblaciones africanas al continente americano, nos permite comprender que
hay formas culturales, modos de vida y formas religiosas que fueron traídas desde el
continente africano hacia América.
La segunda cuestión es que mi país fue colonizado, otro problema que no se
puede olvidar. En un país colonizado hay que pensar que una de las primeras formas de
violencia que se ejerció contra las poblaciones locales fue el sometimiento en términos
de imposición institucional, religiosa, cultural y de la lengua; es decir, nos impusieron
modos de hablar, de vestir y de ser, ocultando todo lo que era nuestro y lo que formaba
parte de nuestro contexto cultural y natural. Entonces, pienso que este es un problema
que constituye una verdadera forma de violencia contra los pueblos de mi país.
Una tercera cuestión que me parece importante mencionar, y que en la ponencia
anterior también se tocó, es la necesidad de reivindicar la existencia de un pueblo negro
en este territorio. Esto me hace sonreír porque es la primera vez que vengo a Colombia y
visito Buenaventura: es claro que esta es una tierra negra, es claro que aquí está radicada
la cultura de pueblos negros africanos que fueron trasladados a través de un proceso
histórico que duró siglos. Por tanto, no es posible pensar a Buenaventura, y tampoco
a Colombia, sin pensar la negritud de esta tierra. Es una negritud que nos conecta a los
pueblos africanos, que es preciso tener en cuenta para pensar formas complementarias
y similares de enfrentar la violencia, porque ambos pueblos fueron esclavizados.
Para concluir, por ahora, para reflexionar acerca de los casos de violencia contra
las mujeres en mi país necesitamos tener en cuenta que existen causas estructurales,
causas conectadas a las mismas élites políticas neoliberales, que también suceden en
este país considerado pobre, y que en todo ese discurso el concepto de pobreza recae
sobre todo sobre las mujeres. Del mismo modo existen prácticas alternativas de las mujeres relacionadas con cómo se organizan para reexistir a ese tipo de violencia. De igual
manera, también existen prácticas culturales y ancestrales de los pueblos que oprimen
y violentan a las mujeres.
Aura Stella Cumes. Un saludo de parte de Guatemala, especialmente del pueblo maya
al que pertenezco. Cuál es el origen de la violencia contra las mujeres es una pregunta
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vieja, pero aún vigente por la complejidad del problema, y, en la medida en que los
sistemas de dominación –capitalistas, imperialistas, coloniales y patriarcales– están
siendo renovados permanentemente, para buscar una respuesta voy a conectar el
presente con el pasado. Hay un discurso actual, un discurso desarrollista que afirma que el problema de la violencia contra las mujeres –principalmente indígenas
y negras– es un problema de la casa, de la vida privada; y también dice que es un
problema de falta de oportunidades, un problema de exclusión. Es un discurso muy
pegajoso que lo retomamos y reproducimos sin darnos cuenta, y por eso me interesa mucho regresar a la historia, porque me parece que el origen de la violencia
contra las mujeres –indígenas, en este caso– no es la exclusión sino el despojo, que
es una problemática antigua pero aún vigente.
Retomar el pasado para analizar el presente es importante para mí para
ver de qué forma esa conexión continúa vigente en la actualidad. ¿Cuál es entonces la respuesta? ¿Cuál es el origen de la violencia contra las mujeres? Por mucho
tiempo la izquierda nos dijo que es el capitalismo, pero es un capitalismo que no
consideró el racismo estructural –como lo planteó hace un rato una compañera–,
un racismo estructural y un sistema de dominación colonial patriarcal. Eso por un
lado. Otra explicación, desde otro sujeto recientemente reconocido como lo son los
movimientos indígenas, explica que el origen es el colonialismo, justamente por ser
indígenas; y luego las mujeres venimos a explicar que de acuerdo a cómo vivimos
la violencia en la actualidad observamos que desde nuestro lugar —o quizás podríamos decir que de abajo hacia arriba— es un problema mucho más complicado,
porque la violencia se conecta al racismo colonial, al machismo patriarcal, al sistema
capitalista, al imperialismo, es decir a todo en su conjunto.
El origen al que me refiero se basa en un despojo múltiple, entonces me
pregunto: ¿solamente es económico ese despojo? Se trata de un despojo múltiple,
porque los pueblos indígenas fuimos despojados, en los orígenes de los procesos
de dominación colonial, para constituirnos en cuerpos estrictamente laborales, en
cuerpos que no producen política, que no producen cultura, que no producen pensamiento, cuerpos que solamente hacen un trabajo material. Esto es una construcción del lugar de los indígenas destinados al trabajo material que se hace con
el cuerpo, en oposición al lugar de los blancos, a quienes se les asigna el trabajo
político e intelectual, el trabajo que se hace con la cabeza, y de ahí la separación del
pensamiento y el hacer material.
Efectivamente, lo económico tiene un peso fundamental en el origen de
las violencias, pero en conjunto con otros factores. Por eso las mujeres y pueblos
indígenas reexistimos, porque existe una forma de vida, un modo de vida, un mundo que ha sido atacado desde hace mucho tiempo, pero a su vez es un mundo que
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nos da fuerza para luchar actualmente. Es una raíz que nos da fuerza para luchar y
para poder entender el origen de este problema. De manera que yo no tengo una
respuesta contundente, pero estoy completamente segura de que por desgracia no
es solo económico el origen, aunque este aspecto tenga un lugar central, es mucho
más complicado.
Rita Segato. También estoy muy feliz de estar aquí, muy honrada por estar en este
extraordinario foro, muy bien planeado, planificado y pensado; estoy encantada
con lo que he visto. Sobre el origen ¿cuál es el determinante más fuerte en la opresión de género? Pienso que quizás no sea una buena pregunta porque apunta a
una monocausalidad y siempre he tenido una inmensa desconfianza de las monocausalidades. Un ejemplo de monocausalidad: crímenes de odio. Hoy día ya está
explicado.
No debemos tenerles miedo a las explicaciones complejas, es decir, a los
cruces de circunstancias de varios órdenes; por ejemplo: un orden arcaico. Lo voy
a decir y se van a impactar porque estoy yendo a una explicación filogenética de
los orígenes de la historia natural de nuestra especie –pero no voy a dejar de decirlo– en la mayor parte de los relatos de creación –inclusive en el propio génesis
judeocristiano– hay un mito, y si pensamos y respetamos a los pueblos y consideramos que el mito es una forma compactada de relato histórico, que en el mito está
relatada una realidad, vamos a ver que en los mitos de gran parte de los pueblos
hay por lo menos un episodio que relata la derrota de las mujeres; esto es, hay un
momento en el que el mito dice: “la mujer de este pueblo cometió un crimen, un
error, un pecado y se comió la manzana –o lo que sea– y los hombres tuvieron que
disciplinarlas, vencerlas, dominarlas”.
Ahí está relatada la estrecha vinculación entre la especiación, es decir,
nuestro origen como especie y la subordinación femenina, porque inclusive en el
mundo natural, en el mundo de los animales, de los primates y otras especies también la democracia de género es mayor que en la historia humana. Eso no lo vemos
y nos dicen que es contra natura, antinatural, etc. Apelan al discurso homofóbico.
Pero, sin embargo, en las especies animales hay mucho más tránsito entre géneros
o sexos –ahí tendríamos una discusión– que en la humanidad. Entonces, sería posible que, en el inicio de los tiempos, o más posiblemente en la salida del neolítico,
hubiera una derrota de las mujeres, que fue una derrota disfórica. En el neolítico,
como una etapa muy inicial de la humanidad, las mujeres tuvieron un gran poder y
hay evidencias de que fue después de esa era que los hombres consiguen el primer
momento de supremacía.
Esa supremacía viene en aumento, viene exacerbándose a lo largo de las
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eras y en el presente. En la fase actual, el casamiento y la combinación de las jerarquías de la desigualdad de prestigio y valor de hombres y mujeres –combinada con
la intervención colonial de la conquista y la colonización– han sido explosivas y letales para las mujeres. Con el evento de la colonización se da la invención de la raza
y del racismo como formas de extracción de valor no remunerado y no reconocido,
valor producido por cuerpos y por los saberes de esos cuerpos. La exacerbación de
aquella desigualdad inicial, reproducida y profundizada a lo largo de la historia, al
cruzarse con el evento de la colonización da un resultado más letal que nunca para
nosotras las mujeres.
La comprensión del proceso que nos oprime y la exacerbación que niega,
inclusive el mito que tiene el feminismo blanco, que se advierte cuando una frecuenta reuniones de este grupo, como a veces me sucede. Este feminismo de la
misión civilizatoria de las mujeres blancas siempre va a mencionar: “bueno, pero
cuidado, porque la comunidad es opresiva, la vida comunitaria es más desigual que
ninguna forma de vida”. Y siempre está apuntando a que es un efecto de la comunidad, que es muy interesante y productivo para las fuerzas modernizadoras, desarrollistas, las que creen en un progreso pautado por los valores del blanco, que va a
decir: cuidado con aquello, queremos la liberación de las mujeres, pero cuidado con
aquello que era peor. Siempre llegamos a este punto del discurso en las reuniones
de los feminismos blancos, esta señal de que aquello es peor que lo actual. Yo creo
que eso es una equivocación.
Estamos yendo de mal en peor, el patriarcado se exacerba, y eso es interesante. También la ampliación del proceso de conquista en un continente en que
la conquista nunca se consumó, nunca se llegó a realizar hasta el final. Mucho del
dramatismo y la extrema violencia que vemos en nuestro continente no es otra
cosa que la continuidad de la conquista, que nos cuenta que no acabó. He llegado
a la conclusión de que la conquista nunca se cerró: es fase presente, y le conviene a
ese discurso decir que las comunidades estaban peor que en el presente. Creo que
nunca hubo un momento peor para el cuerpo de las mujeres que el presente de
conquistualidad, de expropiación en el que nos toca vivir.
Betty Ruth Lozano Lerma. La pregunta no indagaba tanto en el origen de la opresión, sino por la noción que nos sirve para entender y conceptualizar esta multiplicidad de opresiones sobre las mujeres negras e indígenas.
Helen Álvarez. Estoy bien contenta de estar acá, sobre todo porque este foro internacional es una actividad autogestionaria y para mí eso es fundamental. Vengo
de una organización que es autogestionaria: durante más de veinte años hemos
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trabajado desde la autogestión, desde el compromiso, desde la convicción, porque
creemos que es el único espacio –el afuera del sistema, el afuera de los gobiernos, el
afuera de la cooperación internacional– desde donde podemos construir, porque si
no terminamos cooptadas, terminamos funcionalizadas y eso es lo que vemos todos los días que va implicando también un retroceso en las conquistas que hemos
logrado las mujeres desde el afuera, desde la calle.
Sobre la pregunta concreta, la propuesta que planteamos desde Mujeres
Creando es que no se puede descolonizar sin despatriarcalizar, propuesta que ha
sido un aporte teórico de mi compañera María Galindo. El gobierno se la ha apropiado para plantear su discurso de descolonización y luego crear una Dirección de
Despatriarcalización, como si con eso estuviese resolviendo la situación de opresión
de las mujeres. Lo que han hecho ha sido banalizar y querer anular una propuesta
teórico-conceptual. ¿Por qué planteamos esto de que no se puede descolonizar sin
despatriarcalizar? Porque por lo menos en Bolivia, que desde el 2009 es un Estado
plurinacional que reconoce las diferentes naciones indígenas y también al pueblo
afroboliviano en la Constitución, todo eso se ha quedado en el papel. El discurso de
la colonización ha servido para justificar todas las situaciones de violencia que existen sobre el conjunto de las mujeres tanto indígenas, como no indígenas, rurales y
no rurales.
Termina siendo un cliché decir que toda la violencia que se vive en este
momento, que vivimos las mujeres en Bolivia, es una herencia de la colonización.
Termina sacralizándose lo indígena como lo perfecto, como el camino a seguir,
cuando históricamente se ha demostrado que al momento en que llegó la invasión,
en el momento en el que se produjo la conquista de nuestros territorios –específicamente, el Alto Perú–, el inca ya tenía mujeres a su disposición, mujeres que eran
recolectadas de diferentes regiones para su satisfacción; las mujeres ya eran objeto
de uso y de desecho, de adorno, de disponibilidad. Cuando ha llegado la conquista,
¿cuál ha sido la reacción? Entregar mujeres como tributo. Entonces, eso rompe el
planteamiento de que la colonia es la que ha traído al patriarcado, y por eso planteamos que no se puede descolonizar sin despatriarcalizar.
¿Qué está pasando en este momento? A mí me gustó muchísimo la exposición de Danelly Estupiñan, mientras la escuchaba hablar sobre cómo en Bolivia
desde hace varios años los pueblos indígenas de tierras bajas están en una lucha
por su territorio. Una lucha para evitar la construcción de una carretera que va a
pasar por un núcleo, no solamente de biodiversidad, sino de riqueza de pueblos
indígenas, de riqueza cultural. Una carretera que es la continuidad de proyectos del
neoliberalismo, para que Bolivia sea parte del corredor transoceánico, una carretera
al servicio del capitalismo de grandes trasnacionales.
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Nosotras nos planteamos: ¿acaso no es un hombre indígena, un hombre
que ha sufrido, que ha sido víctima también del racismo, de la discriminación quien
tiene la posibilidad de decidir sobre los destinos? Resulta que, en este momento, además del discurso de descolonización se ha instalado también una práctica
de hegemonía cultural de una cultura originaria: la aimara, que está sometiendo
a otras culturas que son más pequeñas numéricamente. Ya se está viendo este
proceso sobre las culturas mismas; sobre las mujeres es muchísimo más fuerte,
por ejemplo, con los proyectos de desarrollo, una carretera en este caso ¿Quiénes
terminan sintiendo el impacto más directo? Las mujeres de pueblos indígenas terminan dejando sus regiones para ser trabajadoras del hogar en las ciudades o son
prostituidas, siendo víctimas de la red de tráfico. Creo que hay que pensar también
un poco “lo indígena”, “lo originario” como aquello a lo que debemos aspirar, porque también tiene sus matices como lo estamos viendo con mucha intensidad en
Bolivia.
Betty Ruth Lozano Lerma. Helen nos pone a hablar también de los patriarcados, del
patriarcado en plural y no del patriarcado en singular, para que tengamos en cuenta esto porque no podría ser igual –ya muchas lo han mencionado– el patriarcado
blanco hegemónico, que se instala con la colonización, que el patriarcado indígena
u originario. Vamos pensando en estas situaciones.
Silvia Federici. Buenas tardes, como todas aquí estoy muy honrada de estar con ustedes y formar parte de este foro tan importante. La pregunta necesita un discurso
amplio y complejo, que espero poder desarrollar el viernes, pero ahora voy a exponer algunas tesis a las que llegué por mi experiencia como mujer, como activista feminista y por el trabajo histórico que he hecho. ¿Patriarcado o capitalismo? Yo creo
que no se puede poner la pregunta en estos términos porque presume una opción,
cuando en realidad hay una continuidad. El patriarcado no nace con el capitalismo,
pero el capitalismo se ha apropiado de las formas precedentes de patriarcado y las
ha transformado, les ha dado nuevos objetivos, porque la construcción de relaciones sexuales jerárquicas ha sido, y continua siendo una necesitad estructural para
el capitalismo, así como lo es el racismo.
Si miramos la historia del capitalismo, vemos que es un sistema en el que
la economía y la política no se pueden separar, y que siempre ha usado la violencia
como medida de desarrollo y transformación económica. El capitalismo ha usado
el patriarcado y el racismo para crear jerarquías entre los oprimidos, para naturalizar formas de sobreexplotación y presentarlas como naturales, enraizadas en
las identidades femeninas y en las personas racializadas. Entonces es importante
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comprender cómo en las distintas fases del desarrollo del capitalismo se ha usado
el patriarcado y el racismo, porque estas formas han cambiado, aunque haya continuidades. Por ejemplo, en toda su historia el capitalismo ha desvalorizado el trabajo
de las mujeres, las ha obligado a trabajar sin pago, ha intentado apropiarse de su
cuerpo, y la forma en la cual lo ha hecho ha cambiado.
Como propone este foro, el reto hoy es comprender cómo las nuevas formas
de acumulación impulsan una nueva ola sin precedentes de violencia contra las mujeres.
Este es un fenómeno nuevo, aunque el capitalismo siempre ha sido patriarcal, desvalorizante del trabajo de las mujeres y tolerante de la violencia doméstica. Entonces ¿por
qué hoy nos planteamos dar respuesta a esta nueva ola de violencia? Me parece que lo
que ha dicho la compañera Danelly Estupiñan sobre lo que pasa en Buenaventura ya nos
explica muchas cosas.
Creo que Buenaventura es hoy el mundo, lo que pasa aquí –cambiando los
nombres– pasa en México, en África y en otros países, sobre todo en los países que han
sido colonizados. La globalización es un proceso de recolonización que tiene como objetivo destruir los medios de reproducción que la gente tiene, y su resistencia, para imponer
formas más intensas de explotación. Es por eso por lo que hoy las formas más intensas
de violencia contra la población, y sobre todo contra las mujeres, se encuentran en áreas
como África, América Latina, Buenaventura. Por eso es importante no separar la violencia física de la violencia de la reestructuración económica, de los planos económicos,
así como lo ha hecho la compañera que hablaba hoy, que fue muy contundente y nos
ha dado una base para las discusiones de esta semana. Atacar a las mujeres es atacar a
las comunidades, es una manera de vaciar el territorio, de romper resistencias, de crear
jerarquías entre hombres y mujeres.
Quiero subrayar antes de concluir que es necesario comprender lo que sucede con los hombres jóvenes, que muchas veces son reclutados para llevar a cabo las
violencias contra las mujeres. Es importante ver la desesperación, la fragmentación de
las comunidades, la crisis de las formas tradicionales de empleo o las nuevas formas de
aprovechamiento para comprender por qué estos jóvenes pueden ser reclutados como
paramilitares, como narcos, como policías. También ocurre que muchas mujeres son maltratadas por jóvenes de sus propias comunidades porque defienden una concepción de
la riqueza donde la seguridad por el futuro se basa en preservar los árboles, la tierra y
entonces se oponen a la explotación de la naturaleza, por ejemplo, por parte de empresas mineras que ofrecen a los jóvenes una posibilidad de salario. Concluyo aquí para
decir que el reto está en oponernos con eficacia a esta nueva caza de brujas que se está
conduciendo a nivel global. Ya hay una gran movilización de mujeres que tiene muchos
frentes. No solo el frente de la lucha contra el asesinato físico, sino un frente más amplio
que comprende la lucha contra las políticas que crean las condiciones de la violencia física.
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Sharzab Mojad. Muchas gracias, he aprendido mucho de todos y todas ustedes hoy en
esta sala. Voy a leer mi texto para facilitar la traducción. Las imágenes son dolorosas, los
números de feminicidios son muy altos y las condiciones de vida son horribles. Estoy
hablando de la violencia contra las mujeres, la violencia que pone a las mujeres a desplazarse para huir del fuego, de la guerra, de la violencia, para llegar al mar, al desierto, a
las fronteras, al casamiento y al condicionamiento. Tenemos muchos cuentos, historias,
experiencias, fotografías e imágenes de las experiencias, el sufrimiento, las resiliencias, la
creatividad, la resistencia, el desplazamiento y el despojo global.
En este foro estamos preguntando: ¿quién es responsable de este desplazamiento masivo de las personas en Colombia y en el mundo? ¿Qué condiciones fuerzan
e impulsan a las personas para tomar tantos riesgos para buscar comida, alojamiento,
sanidad, seguridad? ¿Quiénes y qué relaciones han causado esta condición tan objetable
en el mundo? Voy a plantear dos argumentos principales. El primer argumento es que
el nivel de violencia global contra las mujeres es de tal magnitud que podemos decir que
hay una guerra contra las mujeres, de la misma manera que hay una guerra contra el
terrorismo y las drogas. Esto no es una guerra cultural, aunque las diferencias culturales
marcan la violencia en las mujeres de manera diferencial. En otras palabras, la cultura
per se no es la causa, la raíz de la violencia. En el centro de las formas de violencia imperialista contra las mujeres está la intensificación de la escala en la cual los cuerpos y
la sexualidad de las mujeres como propiedad existen, y eso requiere más explicación. Mi
segundo argumento es que el capitalismo tiene un gran poder para organizar e institucionalizar la violencia contra las mujeres a través de mecanismos de consentimiento y
fuerza. Esta característica dual del capitalismo entra en una relación simbólica con otras
fuerzas sociales: nacionalistas, religiosas, patriarcales o racializadas, para crear, sostener y
perpetuar la violencia contra las mujeres. Las formas específicas de violencia imperialista
contra las mujeres están arraigadas en esta condición y son ejercidas a nivel del Estado y
la sociedad civil. Por lo tanto, más que en otras formaciones sociales, la violencia contra
las mujeres en el imperialismo es estructural e ideológica con un alcance global. En otras
palabras, la combinación formas / violencia imperialista intensifica la violencia y se magnifica a gran escala.
El orden capitalista patriarcal utiliza la ideología de la cultura y la ley para apoyar
el peso de su violencia estructural. Por ejemplo, el capitalismo patriarcal tiene la capacidad para mejorar de forma legal las situaciones de violencia de género, raza y clase, pero,
aunque tiene esa capacidad para mejorar la situación de tantas personas, la reforma legal solo llega a formalizar la violencia estatal a través de la legitimación de la dominación
y del patriarcado sexualizado y racializado. La elite ha monopolizado el Estado, en particular los instrumentos de supresión política y el sistema jurídico. Esta realidad genera
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consideraciones graves para el movimiento feminista antiimperialista y antiviolencia,
y muestra estrategias. La pregunta es si este poder tan grande es reformable. Sí, es
reformable, y la reforma legal nos puede llevar hacia el mismo marco del sistema que es
fundamentalmente la causa original de la opresión y explotación de las mujeres.
Para entender mejor esta dinámica, es decir, la elasticidad del patriarcado que
queremos reformar, tenemos que pensar un poco en su función dentro de la sociedad civil. Quiero concluir con una reiteración de la conexión entre la lucha contra la violencia sexual y el proyecto revolucionario feminista. Para empezar, el movimiento feminista tiene
que resistir las reglas que son impuestas por las ONG internacionales que individualizan,
desradicalizan e institucionalizan las demandas de las mujeres, y las sitúan en reformas
legales, discursos de derechos humanos, procesos de autoayuda neoliberal, esquemas de
microcrédito y capacitaciones o formaciones sobre democracia con enfoque de género.
Espero que en los próximos días tengamos la oportunidad de hablar un poco más acerca
de lo que yo llamo la posibilidad del movimiento global revolucionario feminista. Muchas
gracias.
Sheila Gruner. Buenas tardes, gracias a mis compañeras, las colegas, por sus intervenciones. Seguimos desarrollando esa discusión. Todo esto viene de la tierra, ligada a expresiones de mujeres, al género. Esta expresión del dolor por lo perdido viene de la tierra:
las mujeres tienen formas de ser y estar en el territorio y yo quería hablar de esto un
poquito. El proyecto de violencia de género es un proyecto de expropiación territorial
que se expresa en el cuerpo de las mujeres y está ocurriendo en toda América. También
se está dando en África, en Asia: es un fenómeno global. Entonces, la recuperación de las
prácticas y de las expresiones en un foro como este es de suma importancia frente a la
expropiación territorial desde el capital, porque el cuerpo de las mujeres es el sitio donde
está expresada esa expropiación territorial.
La relación de los pueblos étnicos con la tierra es de suma importancia, especialmente en Colombia, pero también en muchos otros lugares del mundo, donde se han
vuelto blanco de guerra por su relación con la tierra. Se trata de un proyecto de racialización y también de territorio. Hay disputas contra las formas de ser con la tierra y el
territorio que son de suma importancia para entender –y ojalá tengamos más tiempo
para mirar y entender– cómo se han expresado esas tensiones de los conflictos en esos
términos, pues la conquista, como ya se ha dicho, no ha terminado.
Los procesos de acumulación capitalista siguen muy vigentes en la actualidad.
Quiero hacer un recuento teórico que me parece muy importante. Aunque soy de Canadá, he trabajado con mujeres y comunidades indígenas, también con organizaciones de
ascendencia afro en Canadá, mayoritariamente con comunidades indígenas, y es más
evidente que nunca que hay muchos paralelos entre Canadá y lo que pasa acá. Lo que
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organiza esas experiencias de explotación, de despojo y del tratamiento del cuerpo de
la mujer es un proyecto, una experiencia compartida a través de las Américas que se
encuentra organizada dentro del capital, que es asimétrico.
Se ha hablado de las asimetrías que organizan y han empujado históricamente
a las comunidades indígenas a zonas muy lejanas; por ejemplo, en Canadá se han desplazado al norte, hacia zonas más frías y menos habitables, pero allí han sobrevivido
milenios. También acá en Colombia se ha empujado históricamente a las comunidades
negras e indígenas a zonas menos habitables en su momento, con un abandono estatal
histórico. ¿Qué pasa hoy? Ahora estos territorios se han vuelto las nuevas fronteras para
el desarrollo; frente a esto las comunidades están desplegando formas de resistencia
cultural, una resistencia de formas de producir propias y formas de propiedad colectiva.
Estas son las comunidades que más afectadas están en Canadá, en Colombia y en muchas otras partes del mundo. Yo creo que es muy importante reconocer que estas formas
colectivas de ser y estar en el territorio se han convertido en un punto clave para la organización de la violencia contra las mujeres, ya que el cuerpo de la mujer se ha convertido
en un lugar donde se expresa esa violencia histórica.
En la llamada conquista –que nunca se terminó porque sigue con su patrón de
acumulación– siempre hubo resistencia. Esos conflictos con la conquista, que continúan
históricamente, han objetivizado y cosificado el cuerpo de la mujer y de las personas
pertenecientes a las comunidades étnicas –o sea, lo no blanco–, han usado el trabajo
esclavo y luego la mano de obra barata asalariada racializando a los grupos étnicos. La
cosificación que impone el proceso de la conquista todavía no ha terminado y todavía
seguimos en situación de resistencia.
Subrayé lo que está pasando con las mujeres indígenas en Canadá, en comparación con lo que pasa con las mujeres en otras partes del mundo, como un proyecto organizado dentro del capital. Si vemos lo que ocurre con las mujeres indígenas en Canadá,
vemos que están entre los grupos más olvidados, porque “en el (llamado) primer mundo
eso no existe”; es decir, se encuentran reinvisibilizadas en este proceso donde aparecen
grandes proyectos minero-energéticos tanto en Canadá como acá en Colombia. Entonces, lo que quiero señalar es que al capital global no le importa tanto donde está la gente,
y por lo tanto usan a la mujer racializada para cumplir su proyecto, para apropiarse del
territorio y de las tierras.

1.1.2 En diálogo con las participantes
Voz 1. Voy a hacer un comentario y una pregunta al panel. La pregunta que se
formula al panel es en torno a la noción que expresa la situación de las mujeres
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negras. Particularmente, pienso que las nociones, los conceptos son históricos, es
decir, son coyunturales y no siempre son los mismos. También son políticos, proposiciones políticas que representan posiciones políticas, me refiero a que yo utilizo
el discurso para expresar lo que quiero en términos de mi proyecto político. En ese
sentido, a mí me preocupa un concepto acerca del cual me gustaría que el panel se
refiriera, que es el de grupos étnicos. Lo menciono porque ya sabemos que primero es la antropología hegemónica la que caracteriza a ciertos grupos –denominados “particulares” en este caso–, y en nuestra región a personas, pueblos y grupos
afrodescendientes e indígenas fundamentalmente. Y eso viene precisamente por la
colonización, por la colonialidad, lo cual tiene dos problemas: primero, homogeniza
el concepto de mujer negra, es decir, lo unifica en una etnia, y también a la “cultura
negra” como si fuese algo compacto sin problematizar. Y en relación con esto, les
pregunto ¿cuál es su opinión entorno a lo que acabo de plantear? Porque creo que
estamos reproduciendo la colonialidad al utilizar ese concepto.
En segundo lugar, el otro tema que quiero tocar se relaciona con el comentario que hizo Rita acerca de las especies. Me llama mucho la atención porque muchas de nosotras, sobre todo algunas de las feministas decoloniales, hemos dicho
que el género es un concepto colonial; entonces ¿cuál es la ventaja o la desventaja,
los límites de comparar especies cuando estamos hablando de construcciones distintas en términos existenciales, culturales, etc.? Y en términos de las mujeres negras, pregunto, si María Lugones tiene razón, me gustaría saber ¿cuál es la opinión
de ustedes? María afirma que el género es una construcción precisamente, que es
previo al colonialismo y a la colonialidad.
Entonces, la pregunta sería: ¿cómo hemos sido construidas las mujeres
negras? ¿Será que somos tan mujeres como se dijo en la cuestión de la raza blanca,
no solo articulando raza, clase, sexo –y todo lo que ya sabemos–, sino el concepto
mismo de mujeres? Toda esta realidad que estamos viendo aquí, ¿no se pone en
cuestión en términos de lo que ha producido el feminismo?
Voz 2. Un primer aspecto con el que estoy de acuerdo es que, en efecto, el capitalismo hereda relaciones y brechas, relaciones de opresión anteriores, una de ellas
es la brecha entre hombre y mujer, entre trabajo manual y trabajo intelectual –que
señalaba la panelista de Guatemala–, entre el campo y la ciudad, justamente estas
son las brechas que debemos pensar y tenemos que cerrar hoy. El proyecto de sociedad que desarrollemos tiene que pensarse de modo que se cierren esas brechas;
en ese sentido, hay un punto que quiero exponer para la discusión en el panel. El
punto es sobre la cultura, la cual no considero como algo monolítico, es algo que
está en profunda contienda y, tal como señalaba una panelista, es patriarcal inclu-
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so antes de la conquista, por ejemplo, la cultura afro en este país tiene marcados
elementos patriarcales. Entonces, cuando nosotros tratamos de enfrentar al capitalismo ¿debemos abrazar toda esa cultura sin dividirla, o nos hace falta un cuestionamiento más profundo? por ejemplo cuestionar las formas de violencia previas al
capitalismo, aquellas formas de opresión que se daban entre los indígenas o entre
las poblaciones afro.
Hace poco tuve una discusión con compañeras de una organización afro
que me comentaban acerca del profundo disgusto que sentían respecto de sus
compañeros, quienes les decían que parte de ser afro era tener varias parejas al
mismo tiempo, afirmación que ellas no podían cuestionar porque, en efecto, eso
era parte de la cultura afro, y ponerlo en cuestión significaba cuestionar la cultura
afro en sí. Es por esto por lo que el análisis debe considerar si regresamos al pasado
para oponernos en su totalidad, para oponernos al capitalismo imperialista, o nos
detenemos en cómo debemos construir una sociedad hacia el futuro, que tome elementos positivos de las culturas que han sido pisoteadas, como lo han mencionado
varias panelistas aquí.
Veía los carteles de mujeres que se oponen a la ablación femenina, porque
aquí en Colombia en comunidades indígenas todavía existe la ablación femenina,
entonces me pregunto: ¿dónde se está discutiendo eso?; ¿vamos a abrazarlo como
algo monolítico o vamos a mirar los aspectos positivos de esa cultura?; ¿debemos
mirar hacia una sociedad del futuro en la que pensemos en emancipar a toda la humanidad, y no solo a un sector de género o de clase o racial? En el mismo sentido,
también como mujeres, como indígenas, como afros, no rechazamos la cultura y
los avances de la humanidad, queremos ser partícipes del desarrollo intelectual de
la humanidad, porque esa es una parte que históricamente nos han negado a las
mujeres y a las comunidades étnicas, nos han negado el trabajo intelectual. Esa es
una de las brechas que tenemos que cerrar, es en un proyecto que comparto y que
debe ser revolucionario.
Voz 3. Aprovecho la intervención de la compañera sobre el desarrollo para aclarar
que justamente no estoy de acuerdo con el desarrollo. Tengo una pregunta: ¿por
qué habitamos la casa del amo para nombrar lo que nosotras queremos nombrar,
para denunciar? Porque cuando nos metemos en el tema de disputar (o no) el
desarrollo, dejamos de decir lo que justamente queremos; cuando usamos otras
palabras estamos enunciando más claramente. Es un asunto de dialéctica tal vez.
Me surge otra pregunta: ¿cuál es la razón primigenia o dónde está? Silvia
en su recorrido trató de buscarle una explicación a la juventud afro, en este caso de
Buenaventura, que se convierte en mercenaria y asesina a su propio pueblo. Por su
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parte, María Lugones y también otras panelistas que se posicionan como queers o
decoloniales se preguntan ¿dónde están los hombres de este pueblo? Y no estoy
haciendo la pregunta blanca, burguesa acerca de si sensibilizamos a los hombres o
si los hombres pueden ser feministas. Estoy haciendo la pregunta sobre si las mujeres negras de Buenaventura, Tumaco y Chocó van a poder resistir, protegerse solas,
si los hombres afros de estos pueblos dejarán de traicionarlas y de ser fieles al amo
blanco que está representado en el capital, en la explotación, en las armas. Creo
que va a ser muy difícil solo entre nosotras las mujeres del pueblo. Ellos son la otra
mitad de este pueblo que está al servicio del trabajo explotado de la acumulación
del capital, al servicio del mercenarismo corporativo. Y no sé qué vamos a inventar,
pero creo que solo cuando ellos le den la espalda al colonizador vamos a poder lograrlo. Me preocupan mucho las voces de género que pretenden igualar la violencia
del patriarcado y decir que hay un futuro en el que estaremos mejor, y que son
los hombres o la comunidad y sus valores la amenaza para las mujeres, tal como
decía Rita. Creo que esto que mencionaba es bastante peligroso, y que justamente por eso hay un gran esfuerzo en este espacio por no hablar desde el lugar del
género y desde esa división, pero sí me pregunto y me duele mucho no saber qué
vamos a hacer con los hombres negros jóvenes en esta nueva esclavitud del capital
mercenarista y corporativo del trabajo explotado, sumado a la trasformación de lo
colectivo, que potencia al patriarcado y da como resultado el mantenimiento de esa
individualidad jerárquica, violenta y dominadora por sobre la otra mitad del pueblo.
Voz 4. Es muy interesante el debate que se forma alrededor de este tema del lugar
de los hombres negros en esta lucha. Finalmente, hombres y mujeres negras en
estos territorios estamos resistiendo juntos y juntas frente a toda la maquinaria
neoliberal y frente a todas las propuestas que tiene el capital de expropiación y
exterminio del pueblo negro, y eso no se puede olvidar. Por supuesto, hay luchas
internas que tenemos que dar contra el patriarcado, contra el proceso de blanqueamiento constante, y que es ejercido también por mujeres blancas y mestizas que
vienen a violentarnos con racismo y que traen este accionar de los centros capitales de este país. Y juntos, hombres y mujeres negras, estamos luchando contra
todos esos fenómenos de explotación y de violencias que traen todas las formas de
opresión articuladas en territorios como Buenaventura. Entonces, creo que hay que
tener mucho cuidado con eso de polarizar el discurso político y terminar desviando
la atención sobre la lucha contra el enemigo, porque el enemigo que nos está oprimiendo, nos está exterminando, nos está violentando todos los días, por supuesto,
es un enemigo que está gestando este proyecto de exterminio desde fuera de este
territorio: es un enemigo hombre, blanco y burgués. Ese es el enemigo principal. Y
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si hoy vamos a polarizar la discusión política al plantear que “los hombres negros
son patriarcas”, yo creo que hay que verlo de otra manera, porque creo que incluso
la existencia del patriarcado hay que deconstruirla en territorios como este. Si el indígena es el patriarca, si el negro es el patriarca o si realmente es el blanco burgués
el que está ejerciendo su lugar de privilegio para oprimirnos, explotarnos y violentarnos a las mujeres negras en este territorio; también se ejercen esas violencias
sobre los hombres negros, y quiero apuntar a que hay muchas mujeres blancas
feministas que también oprimen a nuestros pueblos y a las mujeres negras. Hay
que exponer todos los matices para que no nos quedemos en una sola línea del
pensamiento y debatir, construir entre nosotras y también cuestionarnos entre nosotras; pero no debemos olvidarnos de que las resistencias históricas, ancestrales y
contemporáneas las estamos llevando adelante juntos y juntas.

1.1.3 Intervenciones de las panelistas – segunda ronda
Patricia Godinho. Tal vez en las sesiones de los siguientes días podamos profundizar
algunos aspectos. Muy importantes las preguntas con relación a los grupos étnicos,
estoy de acuerdo que es una construcción colonial; más que la homogenización
de la mujer negra, yo creo que este concepto de grupos étnicos ha homogenizado
históricamente a África, y el concepto de África y de los africanos. En relación con
el concepto de género, ¿qué límites tiene? Hay muchos límites inherentes a este
concepto. Desde el punto de vista africano, actualmente hay distintas estudiosas
africanas que analizan la temática. Les doy solamente dos nombres: las nigerianas
Ifi Amadiume y Oyèrónkẹ́ Oyěwùmí, ambas sociólogas que están trabajando hace
años, desde los años setenta y ochenta, nuevas formas y visiones del feminismo.
La pregunta que hace Oyěwùmí es la siguiente: partiendo de la concepción de que
el género es una construcción histórica y social, y por tanto parte de un contexto
específico, ¿cómo es posible construir este concepto en contextos que todavía no
se conocen bien? Es decir, ¿cómo las feministas blancas occidentales han construido
la concepción de “género” en África sin primero conocer los contextos históricos y
sociales? Hay límites. Otro límite es lo simple, el género es el elemento estructural de
las sociedades. Hay un estudio muy interesante de esta feminista sobre la sociedad
yoruba de Nigeria donde todas las relaciones sociales no pasan por si eres hombre o
mujer, sino que hay otros elementos como la edad, lo que es ser viejo o no.
Rita Segato. Las preguntas que están surgiendo son realmente muy densas y complejas, necesitaríamos un día entero para poder referirnos a ellas. Veamos la primera. En mi vocabulario he eliminado absolutamente la noción o el término de “grupos
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étnicos” o “etnia”, no lo uso más, en su lugar uso “pueblo”, porque pueblo es un
sujeto colectivo de la historia en acción, en el tiempo, que se encuentra en movimiento. Entonces, soy inmensamente crítica; además, lleva a malentendidos. Por
ejemplo, muchos indígenas en nuestro continente –desde los indígenas del nordeste brasilero o inclusive guaraní– son personas “negras”. Si se ve a estas personas
por fuera de su conocimiento intracomunitario, puede pensarse que se trata de un
afrodescendiente, y sin embargo en aquel contexto son personas que se consideran indígenas. Entonces, la manera en que el ojo occidental combina la raza con la
etnicidad muchas veces se basa en grandes equívocos. La cuestión es el territorio
que habitan y la forma en que lo habitan, como hoy se ha dicho muy claramente en
la exposición anterior al panel. Las formas de habitar, las prácticas, las tecnologías
de sociabilidad que les son propias los caracterizan. Entonces, la palabra correcta
para hablar de frentes particulares es “pueblo”, no “grupo étnico”.
El otro tema que la noción de género me recordó es la forma en que nuestros enemigos en Brasil nos respondieron cuando producimos formas de inclusión
de la gente negra en la universidad. En los estudios superiores, uno de sus argumentos fundamentales en esa lucha fue decir “pero ¿cómo? Si las razas no existen”.
Y ahí tuvimos que responder: claro, la raza no existe, pero sí una invención de
raza, un proceso permanente de racialización para poder extraer y disminuir el valor de productos y saberes de cuerpos cuya raza es siempre atribuida, al igual que
el género. Porque la raza y el género son idénticos en algo: son la atribución a la
desigualdad de una biología, esto es, la atribución de una razón biológica a la construcción de la desigualdad, y eso como tal en la historia de la humanidad, desde el
mito –como mencioné con anterioridad– que apela a una construcción del género
para disminuir el valor.
Entonces, decir que el género no existe trae aparejadas algunas consecuencias. Personalmente, concuerdo con la noción de que el género no existe,
pero nuestra grilla cognitiva es construir históricamente, y en esa historia hemos
construido género para subordinar, sin duda. Pero, también, sin nombrar las relaciones de género no podemos hablar de patriarcado. ¿Cómo podemos hablar de
patriarcado sin hablar de alguna forma de la construcción histórica de los géneros
como forma de oprimir y disminuir el valor de determinados saberes, productos
y cuerpos? Entonces, esa es mi respuesta, la cual he tenido que pensar mucho y
recordar lo siguiente: la carta de respuesta del Grupo Latinoamericano de Estudios,
Formación y Acción Feminista (carta solidaria extraordinaria, la cual agradezco en
mi nombre y en nombre de la profesora de la Pontificia Universidad Católica de
Mina Gerais) cuando el Opus Dei y la derecha católica apuntaban a la ideología de
género. Es muy importante leer la acusación que recibimos por hablar en la Pontifi-
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cia Universidad Católica: de lo que se nos acusa es justamente de llevar la ideología
de género a una universidad confesional. Eso quiere decir que nuestros enemigos
están alertas, y nosotras tenemos que puyarlos, porque ellos nos dicen por dónde
van nuestras luchas y lo que nuestras luchas los ofenden y les toca su núcleo.
A mi modo de ver, el género es una construcción histórica y eso es lo que
intenté desarrollar. Sabía que iba a ser chocante hablar del neolítico, hablar de los
mitos que, dispersos en la humanidad, se refieren a un momento inicial de la fase
posneolítica: hablan de una guerra en la que las mujeres son vencidas. Y tenemos
que escuchar el mito con respeto, porque el mito no es mito, el mito es historia de
la humanidad narrada de otra forma, con la gran profundidad temporal, narrada de
una forma compacta. Lo mismo ocurre con la historia del génesis. Donde ustedes
pongan la atención para ver cómo son las mitologías van a ver que la historia de
los pueblos siempre habla en algún momento de la reducción de las mujeres. ¿Qué
nos están diciendo? Yo soy antropóloga y respeto las voces que están en código, a
veces en clave, pero que nos cuentan algo.
Ahora me referiré a la segunda pregunta, sobre la cultura. Para empezar,
creo que en nuestro continente hay otro gran error de los feminismos hegemónicos y que se basa en pretender generar soluciones presentistas al problema del
ataque al cuerpo de las mujeres. Las soluciones que están basadas en un presente
raso no brindan respuestas, porque para eso necesitamos pensar históricamente. En nuestro continente existe un proceso que podríamos llamarle “proceso de
criollización”; en este proceso se da un pasaje gradual del hombre comunitario, del
hombre comunal –estoy hablando de los hombres ahora–, que va siendo capturado
y comienza a emular las masculinidades blancas, la masculinidad del opresor, del
conquistador, y así va volviéndose paulatinamente más violento. Sin entender ese
proceso de criollización, cuyo resultado final es el criollo –para mí sinónimo de racismo, homofobia y misoginia–, que es el sujeto paradigmático de nuestras naciones
y el resultado de una historia. Sin entender esa historia, es muy complicado que
lleguemos a una solución.
El otro tema fundamental que está aquí muy presente es el tema de “los
usos y costumbres”; pésima expresión, inscrita en las leyes, la convención 169 de
la OIT, las constituciones, los derechos nacionales de los Estados republicanos de
nuestros países. En todos estos lugares se dice “usos y costumbres”. La noción de
usos y costumbres es racista porque establece que los blancos, los europeos, tienen
historia y los otros pueblos tienen costumbres. Debemos abrir los ojos y prevenirnos sobre esto, porque todos los pueblos están en la historia y en las comunas.
Las formas internas de deliberación de los pueblos comunitarios –sean indígenas o
afrodescendientes (si bien el patriarcado se ha exacerbado en estos pueblos)– van
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cambiando prácticas. Entonces, las prácticas de los pueblos no son siempre iguales,
eso es un mito blanco, las prácticas de los pueblos no son puras repeticiones del
pasado.
El fundamentalismo es un problema serio que enfrentamos las mujeres;
lo han criticado muy bien las mujeres de Chiapas y también militantes del feminismo negro norteamericano, quienes han hablado del chantaje de los caciques, del
chantaje de los liderazgos negros y también indígenas que aluden, argumentan, en
nombre del fundamentalismo o culturalismo (culturalismo y fundamentalismo son
sinónimos). Ellos dirán: “ah, porque siempre fuimos así”, las mujeres de Chiapas han
respondido a este “siempre fuimos así” y han dicho: “vamos a buscar en el pasado
las instituciones femeninas que muestran claramente las estrategias del poder y la
plena politicidad que tuvo el mundo de las mujeres antes de que apareciera esta
cultura política fundamentalista, culturalista, que nos perjudica tanto a las mujeres”.
Aura Cumes. Acerca del término “grupos étnicos” también el activismo político
maya en Guatemala, desde hace muchísimos años, viene manifestando su disconformidad con el uso del término “étnico” para referirse a ellos. En ese sentido, han
adoptado el término “pueblos mayas” –o “pueblos indígenas” a lo sumo para posicionarse políticamente–; esto es así porque la idea de lo étnico se relaciona con lo
antiguo: es una extensión de lo bárbaro reproducido por la antropología colonial.
Cuando leí el nombre de este foro pensé que debíamos haberlo nombrado “grupos
etnizados y racializados”; qué bien que se haya puesto el término en debate. Creo
que no debemos usar más el término “étnico” si queremos tener una equivalencia
política con los demás pueblos habitantes del Abya Yala.
Ahora me gustaría hablar sobre los hombres y las mujeres y cómo luchamos, ya que estamos ahorita nuevamente en la bipolaridad. El asunto es que nosotras las mujeres indígenas –sobre quienes voy a hablar en este caso, pero seguramente es también la realidad de las mujeres negras– no tenemos la opción de
luchar fuera o dentro de la comunidad, separadas o no de los hombres indígenas o
negros. Nuestras comunidades, nuestros pueblos, están en peligro de aniquilación
constante, y todo lo que forma parte de nuestra vida está en peligro de aniquilación. Las sociedades occidentales podrán estar en peligro, pero son sociedades
hegemónicas, y Latinoamérica es heredera de las sociedades occidentales. Vivimos
la política a través de una representación de las sociedades occidentales que no están en peligro, como sí lo están las comunidades y los pueblos indígenas. Entonces,
nosotras luchamos a la par de los hombres. Sabemos perfectamente que existe un
poder que no solo pasa por hacerse consciente de las desigualdades y es un privi-
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legio que se disfruta, por eso los hombres indígenas sostienen ese privilegio que
les otorga el patriarcado. Pero no solo los hombres reproducen la desigualdad –y
aquí quiero ser contundente–, el machismo de los hombres pesa tanto o igual como
el racismo de las mujeres, nuestras colegas, dentro de los movimientos. Me parece
que por eso la voz y la experiencia de las mujeres indígenas y negras es sumamente
importante para visibilizar las múltiples vías desde las cuales tenemos que luchar.
Si estamos en peligro de aniquilación, tenemos que buscar constantemente formas
de caminar juntas y juntos, y allí estamos. No podemos luchar por separado, porque
se acabarían también nuestras comunidades.
También pienso que, contrario a lo que podrían decir algunas feministas,
yo sí lucho por dialogar con mi pasado, y esta es una forma de descolonización que
he abrazado en los últimos tiempos, porque es imposible quedarse en la retórica de
decir que los pueblos indígenas y negros también fueron patriarcales. ¿Qué pasó
en esa historia de 5200 años de existencia de los pueblos indígenas? ¿Qué ocurrió
en todo ese tiempo? ¿Acaso hubo genocidio de mujeres en nuestros pueblos como
lo hubo en el mundo occidental cuando llegaron a este territorio? ¿Qué pasó? No
podemos sencillamente instalar retóricas, creo debemos hacer una lectura seria,
una lectura minuciosa de la historia, porque también el pasado nos inspira, al mismo tiempo criticamos el pasado porque somos sociedades vivas que se reinventan
todo el tiempo, si tienen la libertad para hacerlo.
El problema es que los procesos de dominación múltiples (patriarcado,
colonialismo, imperialismo, capitalismo) están siempre cercenando esa posibilidad
de creación, y es por esa libertad por la que luchamos. También tenemos derecho
a pensar y a leer nuestra historia. Yo me inspiro mucho en textos indígenas; por
ejemplo, en las ceremonias en las cuales cada vez que se habla siempre hay un
agradecimiento: a nuestras madres, padres, abuelas, abuelos. Siempre las mujeres
van por delante y las once parejas de deidades también, ya que, según el relato de
fundación del pueblo maya, la creación se dio a partir de once parejas de deidades.
No es el número uno el que forma parte de este mito. Personalmente, me interesa
mucho conocer esa historia larga para poder inspirarme, no a partir de una idealización, sino a partir de una construcción completa en libertad.
Helen Álvarez. Creo que las reconceptualizaciones son fundamentales para la construcción de las nuevas sociedades que queremos. ¿Cómo queremos nombrarnos?
Porque en el momento que nos nombramos manifestamos cómo nos sentimos,
cómo nos pensamos, y eso nos da una posibilidad de superar ciertos límites que
nos han impuesto y que hemos ido aceptando. También creo que no tendríamos
que trabarnos en este proceso de reconceptualización, sino ver situaciones concre-
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tas. Y con esto me refiero al concepto de género que, si bien proviene de Occidente,
surge de una construcción del feminismo europeo y nos plantea algo en concreto
que son las relaciones de poder.
¿Qué es el feminismo? Muchas veces las luchas de las mujeres son descalificadas a partir de la utilización del concepto de feminismo, que es parte también
de la colonización europea. Entonces, nosotras lo hemos resuelto más rápidamente,
de manera más práctica, y decidimos que donde haya rebeldía de las mujeres, esa
también es una manifestación de feminismo. Entonces, la rebeldía de las mujeres
es una reconceptualización, lo que hemos hecho frente a la intención de frenarnos
y de descalificar nuestras luchas.
En cuanto a las culturas creo que es importante tener en cuenta las diferentes cosmovisiones, pero es fundamental ir a lo concreto, al hecho mismo, y no
partir de esencialismos que finalmente lo que hacen es crearnos realidades que
pueden no coincidir con lo que de verdad ha ocurrido. Coincido con la compañera de
Guatemala en que hay que hacer un recorrido histórico para identificar esas situaciones, esas relaciones de poder que han existido, y no partir del esencialismo de
que lo indígena es lo que tenemos que recuperar. Los pueblos indígenas de Bolivia
son los que han defendido a rajatabla sus usos y costumbres, así bajo esa terminología, y en los hechos lo que se ha visto es que los usos y costumbres son los que
someten, los que dominan, los que subvaloran a las mujeres. Hay un concepto que
se maneja de manera permanente en la región Andina: el chacha warmi, que alude
a la complementariedad hombre y mujer. Inclusive en este término la ubicación de
las palabras define una relación de poder: chacha es ‘hombre’ y warmi es ‘mujer’.
También así se manifiestan las relaciones en todos los espacios del hogar y en
los espacios de decisión: los hombres van por delante y las mujeres por detrás; el
hombre se relaciona con el espacio público, la mujer con el ámbito privado. Creo que
también tenemos que aplicar la política en concreto para esta reconceptualización.
Betty Ruth Lozano Lerma. Bueno, yo creo que, con respecto al esencialismo, nosotras, el colectivo Otras negras y… ¡feministas!, no somos esencialistas de ninguna
forma y en ninguna manera. No creemos en esencialismos estratégicos ni en ningún
otro tipo de esencialismo. No creemos que haya una sola forma de ser mujer negra,
creemos que hay muchas formas de ser mujer y de ser mujeres negras. También
hemos hecho una opción política al ubicarnos en Buenaventura y al pensar en este
territorio como un territorio que permite ver la dinámica de la acumulación global
capitalista aquí, que es similar a lo que ocurre en muchas otras partes del mundo.
Entonces, aunque muchas de nosotras no pertenecemos a este territorio –ya que
somos mujeres urbanas, negras urbanas, o negras que somos racializadas, mas no
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etnizadas–, nos ha interesado en particular optar por este lugar como un lugar de
enunciación. Puede ser que el título del foro sea desafortunado y como dijo Aura
debió titularse “grupos etnizados y racializados”, pero quiero dejar en claro que no
somos esencialistas.
También quiero referirme al hecho que está mencionando Helen en relación con que pareciera que las mujeres negras seguimos siendo vistas por las no
negras como pobres víctimas necesitadas de redención. Lo que tengo para decirles
es que nosotras también nos pensamos dentro de nuestras comunidades, nuestros
pueblos y las relaciones patriarcales que allí se dan. No necesitamos que ustedes
nos digan que existen esas relaciones, sabemos que existen porque llevamos milenariamente resistiendo a ese patriarcado, lo hemos hecho y lo seguimos haciendo.
Entonces, no necesitamos que ahora a las mujeres no negras nos vengan a decir
que los hombres negros son polígamos y hablan de la tradición y la cultura ¡Lo
sabemos! ¿Creen que no nos hemos enterado? ¿Creen que recién ahora nos enteramos por ustedes? Eso lo sabemos, lo hemos vivido, lo hemos sufrimos y lo hemos
resistido. Estamos hace 500 años en este continente resistiendo, reinventándonos
el mundo. Nos tocó reinventarnos el mundo aquí en el Pacífico, y después de habérnoslo inventado. Nos está tocando reinventarlo nuevamente, porque otra vez lo
están desbaratando, y eso está ocurriendo bajo el liderazgo y la agencia de las mujeres: somos las mujeres las que lo hacemos a pesar de la violencia y del patriarcado
masculino. Entonces, nosotras lo sabemos perfectamente, es decir, no eludamos el
debate, lo central: la relación del asesinato de mujeres con la acumulación global,
no nos desviemos hacia donde no es.
Silvia Federici. Solamente algunas observaciones. Sobre el esencialismo debo confesar que todas las veces que escucho hablar de feminismo blanco siento un poco
de vergüenza porque yo soy feminista y soy blanca, y sé también que hay muchas
formas diferentes de feminismo. Entonces, hay historias de feministas blancas que
no quiero que sean completamente invisibilizadas. No todas las feministas blancas son procoloniales, procapitalistas, pro-Naciones Unidas, feministas de Estado,
feministas de ONG; también hay todo un feminismo que es radical, que es anticolonial, anticapitalista, antirracista y que ha sido objeto del ataque de la policía, de
todo.
Ahora sobre el género. Al principio del movimiento feminista no se hablaba
de género, se hablaba de la división sexual del trabajo. La diferencia es importante
porque el problema no es el género ni tampoco son los hombres, si no la explotación que el capitalismo ha hecho de la diferencia de género. Entonces, es necesario
comprender cómo y por qué el capitalismo, con formas diferentes, pero con ele-
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mentos comunes, ha explotado históricamente a las mujeres y ha creado relaciones
de poder desiguales entre hombres y mujeres.
Además, considero que es importante comprender por qué hay jóvenes
hoy que usan armas contra sus comunidades; esto no implica decir que ellos, o los
hombres en general, son nuestros enemigos o desconocer que ellos también son
víctimas. Me parece que es al revés. No sé si pasa en Buenaventura, pero hoy se
encuentra también el fenómeno de las maras, como la mara Salvatrucha, que piden
que sus integrantes demuestren que son capaces de ser violentos con mujeres que
quieren, como sus parejas, por ejemplo. Estos son jóvenes que son hijos de la contrainsurgencia, que han crecido en áreas devastadas por los paramilitares, por las
tropas subvencionadas por Estados Unidos, que han visto a su familia exterminada
y no quieren tener lazos afectivos porque los hace vulnerables. Es importante pensar qué hacer para recuperarlos. Este fue el sentido de mis palabras, no decir que
los hombres son nuestros enemigos.
Una mujer socióloga francesa ha hecho un análisis en el que afirma que
siempre el ataque del capitalismo a las formas de vida, de trabajo, al empleo, a la
tierra es ejecutado por jóvenes. En los trabajos relacionados con las armas pueden
ser reclutados como guardias de cárceles, de los ejércitos, de los paramilitares. ¿Por
qué? Porque siempre están más en la ruta, las carreteras, la calle, como una forma
de supervivencia y así son cooptados.
Betty Ruth Lozano Lerma. Silvia, no estamos diciendo que eso no pase aquí en Buenaventura. Los actores de la guerra o los sujetos, los individuos que usan los actores de la
guerra, son en efecto nuestros jóvenes. No estamos diciendo que no pase. Lo que estamos diciendo es que estos jóvenes que son hijos nuestros no son exactamente nuestros
enemigos; es más, los jefes de la guerra ni siquiera están aquí en Buenaventura, están
en los centros andinos de poder, estos jóvenes son instrumentos de la guerra. Danelly
mostraba que en Buenaventura se habla de un 50 % de desempleo, y justamente los
ejércitos les ofrecen empleo a los muchachos. Entonces, existen situaciones que precisamente este contexto permite, por lo menos, no queremos decir que entonces los
hombres negros son nuestros enemigos, y esa guerra que se vive en el mundo contra las
mujeres aquí en Buenaventura la libran los hombres negros contra las mujeres negras,
¡no! Nosotras sabemos que ellos participan, pero también tenemos claro que ellos no son
el enemigo, aunque sean también parte e instrumento de esta guerra contra las mujeres.
Sheila Gruner. Estoy de acuerdo totalmente con la deconstrucción de lo étnico, perspectiva que aún no se ha desarrollado en Canadá. Sí hay debates entre los pueblos indígenas donde vivo, algunos no quieren usar la palabra indígena y se autodenominan
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como naciones que corresponde a su filiación. Por ejemplo, en vez de indígena utilizan el
término anishnaabe. Trabajo en una universidad pública que está ubicada al lado de una
universidad indígena, en territorio indígena, y ellos dicen “no queremos ser nombrados
dentro de un concepto esencialista, entonces vamos a decir anishnaabe, que quiere decir
gente original o gente que apareció espontáneamente”. Pero también mencionan que
anishnaabe hace referencia a todas las personas que son originalmente del territorio a
través de las Américas y otros lugares, y por eso se decidió nombrar al programa como
“Estudios Anishnaabe”. Al mismo tiempo, el término no se ha podido utilizar para hacer
referencia tanto a los pueblos indígenas como a los pueblos afro. En conclusión, ha sido
un tema para resolver en cuanto al discurso en lo organizativo. ¿Qué hacemos con ese
problema? Porque hay muchas extensiones discursivas también. Sabemos que ahí hay
un problema que es necesario poner sobre la mesa y preguntarse: ¿qué decimos cuando
juntamos a varios grupos que se autodeterminan de muchas maneras, pero comparten
cierta identidad en común, como es la comunidad afrodescendiente, palenqueros, raizales, gente negra, afrocolombianos?
Creo que se trata de tomar conciencia sobre relaciones sociales dentro del
capital, y eso es una forma de apoyar o abrir espacios para las no-exclusiones. Hay
que poner esas cosas sobre la mesa. Concuerdo totalmente con la reflexión sobre el
concepto de etnicidad y lo étnico. Pero considero también que es una pregunta, y al ver
que aquí se ha usado yo también lo usé en mi intervención para nombrar y mencionar
aspectos organizativos. Ya que estamos cerrando quería enfatizar la esperanza que
generan estos encuentros y espero que los próximos días sean propositivos también.
Como dijo una de las organizadoras esta mañana: hay que decir que las mujeres indígenas y afrodescendientes han sido víctimas, pero son mucho más que eso. Las mujeres,
en general, somos mucho más en términos de lo que pensamos y de lo que podemos
proponer, pero también reconocemos que hay una victimización mientras vamos proponiendo.
Con la intervención de Sheila Gruner cerramos. En el ambiente quedaron muchas preguntas para seguir pensando en los días que tenemos por delante. ¿A quién
le duelen nuestras muertas? ¿Quién es responsable de la violencia contra las mujeres
en Buenaventura y en el mundo? ¿Cuál es el papel de los hombres, especialmente de
los jóvenes, en esta violencia? ¿Podemos prescindir del concepto de género como categoría explicativa? ¿Están todavía colonizados mental y políticamente quienes utilizan
el término “étnico” para referirse a sí mismos como comunidad? Tal vez todas las preguntas no se resuelvan en el foro, esa es una pretensión desproporcionada, pero nos
señalan caminos de reflexión que no podemos eludir.
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1.2 Víctimas del desarrollo, comunidades afrourbanas y dinámicas de
reexistencia en Buenaventura – Danelly Estupiñán Valencia22
Ah Dios mío lo que nos toca viví, en nombre del desarrollo nos quieren destruir. La vía
Interna alterna, Tcbuen, Malecón bahía de la cruz, Delta Río Dagua23 y otros demonios
más, llegaron a Buenaventura nos viene a desarrollá.

La región geográfica del Pacífico colombiano es un territorio ancestral de grupos
étnicos, afrodescendientes e indígenas, diversos culturalmente entre sí,24 quienes a lo largo de su historia han ido construyendo diferentes comunidades y centros poblados, entre
los cuales se destaca la ciudad de Buenaventura como epicentro geográfico, sociocultural
y económico de la región.

22- Activista por la defensa de los derechos humanos, docente de la Universidad del Pacífico. Vive en
Buenaventura.
23- Algunos de los megaproyectos en desarrollo en Buenaventura.
24- El Acuerdo de Perico Negro rige los principios para las relaciones interétnicas y de estas con el
Estado, se firmó en Junio 1995 en Puerto Tejada.
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Gráfico 1

Fuente: Fundescodes, 2015.

La construcción de la ciudad de Buenaventura se inició a partir del reconocimiento,
selección y uso de terrenos firmes y deshabitados ubicados a orillas de los esteros, con lo
cual los primeros pobladores –en su mayoría familiares y paisanos, procedentes de los ríos
y costas del Pacífico colombiano– pudieron satisfacer la necesidad de vivienda, a la vez que
recrear social y culturalmente su hábitat con el conjunto de conocimientos, saberes, valores
y prácticas tradicionales, aprovechando la diversidad de recursos naturales de la zona y de la
región.
Fue así como con la construcción de viviendas en palafito, puentes de madera y el
posterior proceso de relleno de zonas de bajamar –realizado comunitariamente con el apoyo
de instituciones gubernamentales y de caciques políticos– facilitó la expansión del territorio
urbano y por ende de los barrios, en los cuales las calles, las esquinas, las pampas, los patios,
las canchas y los esteros, se fueron constituyendo en espacios colectivos para el desarrollo de
las actividades productivas, sociales, culturales y recreativas, entre otras.
Esta dinámica cultural de poblamiento territorial, iniciada hace aproximadamente
470 años, se constituye en uno de los principales pilares sobre los que se levanta la actual
ciudad de Buenaventura, considerada como la principal plaza económica del país, donde en-
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contramos el más importante puerto marítimo de Colombia en el Pacífico; ciudad que por su
ubicación geopolítica es de significativo interés para la ejecución de grandes megaproyectos
y planes de desarrollo, a nivel local y regional; por parte de sectores económicos y políticos,
oficiales y privados, nacionales y extranjeros, legales e ilegales.
Buenaventura es el principal puerto del país, por donde se moviliza alrededor del
70 % de la carga de importación y exportación, está ubicado estratégicamente en el Pacífico
colombiano. A través de Buenaventura es posible conectarse con cerca de 300 puertos o
lugares diferentes de todo el mundo, una condición insuperable por los aeropuertos del país,
en razón de su estratégica posición respecto a los circuitos del tráfico internacional de carga
marítima.
La posición geoestratégica de la ciudad y su alta biodiversidad, entre otros factores,
la han convertido en un foco del conflicto armado interno. A partir de 1998 dicho conflicto ha
registrado una progresiva agudización y degradación que ha generado consecuencias lesivas
para los derechos colectivos y ancestrales de las comunidades étnicas. Es así que desde 1998
los actores armados con presencia activa en la zona (fuerzas militares del Estado, guerrilla y
las autodefensas o paramilitares y grupos neoparamilitares / bandas criminales) se disputan
a sangre y fuego el dominio territorial, económico25 y social. Situación que es alimentada por
el incremento de cultivos de uso ilícito en el área rural del municipio, especialmente en los ríos
San Juan, Calima, Dagua, Anchicayá, Raposo, Mayorquín, Cajambre, Yurumanguí y Naya, sus
desembocaduras se han convertido en sitios de almacenamiento de los insumos, el combustible y la droga procesada a partir de la coca (Defensoría del Pueblo, 2003). Estos intereses
han causado graves efectos en contra de la población, representados en violaciones sistemáticas, constantes y cada vez más graves a los derechos humanos individuales y colectivos
(Proceso de Comunidades Negras, 2013).
La población afrocolombiana del Pacífico y de Buenaventura en particular, está
siendo objeto de acciones sistemáticas que han devenido en crímenes de lesa humanidad;
racismo estructural e institucionalizado y por ende violencia institucional que se devela en
la imposición a sangre y fuego de un modelo de desarrollo que pone en riesgo la pervivencia de la comunidad negra que habita dicho territorio. La dinámica paramilitar incursionó en
Buenaventura en 1998. Según estadísticas consolidadas de las organizaciones defensoras de
derechos humanos de Buenaventura, de 1998 hasta 2016 se han perpetuado 8700 muertes
violentas y 2100 desapariciones forzadas. Además, 6425 personas han sido desplazadas en
el casco urbano. Solo para 2012 se produjeron nueve desplazamientos masivos intraurbanos
y hoy el control de más de sesenta barrios lo tienen los grupos neoparamilitares. Esta guerra
ha dejado el número más alto de feminicidios perpetrados en el país hasta el año 2013 como
práctica sistemática de control territorial e intimidación de las comunidades. La violencia exacerbada ha estado mediada por masacres, torturas, asesinatos selectivos, desapariciones
25- El control económico va desde el comercio de productos alimenticios en los sectores populares –
ejercido mayormente por los paramilitares–, hasta el tráfico ilegal de armas y estupefacientes.
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forzadas, amenazas, desplazamientos, violencia sexual, violencia de género y reclutamiento,
todos estos hechos violentos mediados por prácticas de tortura.
Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia con datos estadísticos tomados de las bases de datos de
organizaciones defensoras de derechos humanos en Buenaventura.
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Cuadro 1
Masacres de mayor impacto en Buenaventura 2000 – 2005
Lugar

Fecha

Número de víctimas

Febrero 02 de 2000
Mayo 11 de 2000

03
11

Agosto 26 de 2000

04

Las Palmas

Septiembre 09 de
2000

07

Campo Hermoso

Septiembre 17 de
2000

03

Carretera Cabal Pombo

Diciembre 12 de
2000

12

Seis de Enero
Sabaletas
Zaragoza

El Caldas

2001

03

Olímpico

Febrero 02 de 2001

03

Citronela

Abril de 2001

06

Alto Naya

Abril 04 de 2001

El Firme
El Triunfo

Abril 27 de 2001
Mayo 09 de 2002

07

Obrero

Mayo 11 de 2002

Lancha Mar

Mayo 23 de 2002

08
04

Pueblo Nuevo

Junio 07 de 2002

04

Vereda Triana

Agosto 26 de 2002

07

Kilómetro 23 Veredas La
Esperanza

Octubre 22 de 2002

05

Vereda La Esperanza

Octubre, 23 de 2002

05

Reten

Falta fecha fija

03

Cascajal
Comuna 12

Falta fecha fija
Junio de 2003

06
04

Sabaletas

Junio 15 de 2003

07

Barrio, 6 de Enero

2004

03

Nueva Frontera

2004

La Delfina

Febrero 2004

03
03

Carretera Simón Bolívar

Febrero 2005

05

106 (muertos y
desaparecidos)
03

Barrio Alberto lleras Camargo 13 de febrero 2005

04

Barrio La Playita

18 de marzo

03

Barrio La Playita

20 de marzo

03

Barrió El Triunfo Vereda
La Gloria

16 de abril del 2005

12

Barrió El Caldas

12 de junio del 2005
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03

La Delfina

Febrero 2004

03

Carretera Simón Bolívar

Febrero 2005

05

Barrio Alberto lleras Camargo 13 de febrero 2005

04

Barrio La Playita

18 de marzo

03

Barrio La Playita

20 de marzo

03

Barrió El Triunfo Vereda
La Gloria

16 de abril del 2005

12

Barrió El Caldas

12 de junio del 2005

03

Fuente: Proceso de Comunidades Negras (PCN) – Palenque Regional el Congal B/tura
(Estupiñán, Hamington & Burbano, 2010).

Cuadro 2
Índice de presión del desplazamiento forzado en Buenaventura 2000 – 2011
N.o de víctimas por
desplazamiento

Índice presión desplazamiento
- IPD (%)

295.167

2661

0.901

301.681

10.764

3.568

308.301

4600

1.492

315.043

14.404

4.572

321.888

665

0.206

328.794

1932

0.587

2006

335.644

10.223

3.045

Años

Población

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007

342.260

10.102

2.951

2008

348.951

9878

2.830

2009

355.736

2683

0.754

2010

362.625

3347

0.922

2011

369.753

4055

1.096

Total

75.314

Fuente: Plan Único Integral para Población Desplazada (PIU). Buenaventura 2013.

Y en un contexto de intensa violencia se consolida la mayor plataforma económica de enclave portuario del país.
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Gráfico 3

Buenaventura fue declarada en el 2014 como la capital de la Alianza del
Pacífico. La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración regional conformado por Colombia, Chile, México y Perú, constituido en abril de 2011 y formalizado el 6 de junio de 2012 en Paranal, Chile, con la suscripción del Acuerdo Marco.
Dicha alianza busca construir un área de integración profunda para lograr la libre
circulación de bienes, servicios y capitales. Es también una plataforma para la diversificación de las exportaciones, la generación de empleo, el mayor crecimiento
económico y la competitividad de nuestras economías y —por ende— el aumento
en el bienestar. La Alianza del Pacífico busca convertirse en una plataforma de articulación política, de integración económica y comercial y de proyección al mundo,
con especial énfasis en la región Asia Pacífico (Cancillería de Colombia, s/f ).
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En el marco de ese propósito, en los últimos cinco años Buenaventura ha
venido afrontando cambios urbanísticos inconsultos, ligados a la consolidación
de la plataforma de enclave portuario. Investigaciones han develado la estrecha
relación entre los megaproyectos y el conflicto armado. El informe de memoria
histórica para Buenaventura denominado Buenaventura un puerto sin comunidad,
publicado en el 2015, plantea que los megaproyectos diseñados y en proceso de
implementación para esta región movilizan grandes intereses nacionales e internacionales que hacen del conflicto armado una estrategia de control y despojo
de los territorios colectivos y ancestrales de las comunidades afrocolombianas e
indígenas. La encrucijada que hoy sortean las y los habitantes de Buenaventura
sustenta dicho planteamiento, afectaciones a los derechos humanos individuales y
colectivos de manera integral, manifestados de la siguiente manera:

Cuadro 3
Megaproyecto
Vía Interna Alterna,
infraestructura
portuaria (bodegas,
parqueaderos de tracto
camiones, parque de
contenedores.

Afectaciones

Dónde

Perdida progresiva y destrucción de espacios territoriales de Comunas
6y5
uso comunitario y familiar (esteros, manglares, quebradas,
canchas, viviendas, lotes, terrenos designados para
infraestructura comunitaria).
Restricción de la movilidad social y de actividades de
generación de ingreso y autoconsumo (quebradas,
manglares, esteros, bosques, trochas).
Reducción de la autonomía y seguridad alimentaria (pesca,
recolección de conchas, corte de madera, productos
agrícolas, destrucción de cultivos de pan coger entre otros).
Pérdida de prácticas productivas ancestrales (pesca,
recolección, cultivo).

Comunas
6 y 10

Despojo de bienes familiares y comunitarios (viviedas y
tierra) por terceros que dicen ser dueños de grandes
extensiones de tierras correspondientes a barrios enteros
bajo argumento de herencia o falsa compra.
Incremento de la violencia (agresiones, amenazas, desplazamientos o asesinatos de líderes o pobladores que
reclaman el derecho a sus tierras y territorio).

Comunas
5y6

Comuna 6
Suspensión definitiva de la estrategia de titulación masiva
de predios por tutela instaurada por terceros a la administración distrital manifestando que son dueños de tierras
donde hace mas de 40 años hay construidos y formalizados
barrios.
Macroproyecto de
vivienda Ciudadela San
Antonio y Malecón
Bahía de la Cruz

Vulneración del derecho fundamental a la participación
(consulta previa) pese a las órdenes de la corte y al
concepto del Ministerio71del Interior.
Desconocimiento de la ocupación ancestral tradicional del
territorio y las viviendas, presión psicológica con el

Comunas
3,4,5 y el
barrio San
José en la
comuna

tración distrital manifestando que son dueños de tierras
donde hace mas de 40 años hay construidos y formalizados
barrios.
Macroproyecto de
vivienda Ciudadela San
Antonio y Malecón
Bahía de la Cruz

Vulneración del derecho fundamental a la participación
(consulta previa) pese a las órdenes de la corte y al
concepto del Ministerio del Interior.
Desconocimiento de la ocupación ancestral tradicional del
territorio y las viviendas, presión psicológica con el
propósito que las familias derriben viviendas que por
décadas han habitado.
Desalojo de los pobladores de barrios trtadicionales
ancestrales ubicados en frentes marinos.
Negación de los pobladores de barrios tradicionales
ancestrales ubicados en frentes marinos.
Negación de servicios públicos como agua potable, energía
eléctrica, gas domiciliario y alcantarillado, como mecanismo
de presión para obligar el traslado forzado.
Prohibición para mejorar o construir vivienda en el barrio
San José por parte de la Alcaldía en el período 2015.
Receso de traslado implementando la violencia simbólica,
intimidación, amenaza y señalamiento.

Comunas
3,4,5 y el
barrio San
José en la
comuna
número 1

Fuente: elaboración propia.

¿Cuál es el verdadero rostro de la violencia en Buenaventura?
Los que narran el contexto de violencia intensa, extrema, deteriorada y profundizada que se ejerce en Buenaventura, sin mayores análisis, plantean que esta ciudad se encuentra en crisis porque sus pobladores “son violentos por naturaleza”, una especie de violencia
congénita que invade a los hombres, mujeres, jóvenes, niños y adultos de esta tierra. Incluso
por medios de comunicación nacionales como el Canal de noticias Caracol, en el programa
Los Informantes, en el año 2015 se afirmó que las prácticas de tortura, entre ellas cercenar
cuerpos, son prácticas culturales que ejercen los “negros” por tradición, como forma de deshacerse de los cuerpos para evitar que se desarrollen rituales o brujerías en contra de los
victimarios. Este tipo de planteamientos, además de naturalizar la violencia en Buenaventura,
la saca del contexto político económico que la origina. La violencia y el conflicto armado que
hace más de 15 años se imprime en Buenaventura no es un fin, es un medio para desocupar democráticamente los territorios, aplicando un amplio repertorio de violencias (masacres,
homicidios, feminicidios, violaciones sexuales, desaparición forzada, desplazamiento forzado,
despojo, amenazas, intimidación, cobro de impuestos ilegales, restricción de la movilidad social) y así dar paso a la nueva Buenaventura; la Buenaventura sin palafitos, sin pescadores,
sin concheras, sin platoneras, una Buenaventura totalmente “aséptica”; pues para el capital y
el Estado los pobladores tradicionales “afean” la ciudad, la atrasan, impiden el desarrollo de la
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misma, pero también porque los territorios que los pobladores de Buenaventura han construido en sus dinámicas de apropiación territorial, visionando futuro y a su vez engendrando
territorialidades en espacios urbanos, hoy son codiciados por el capital trasnacional. Este
último, en connivencia con el Estado colombiano, ha proyectado a Buenaventura en el año
2050, en los territorios construidos y habitados tradicionalmente por personas negras, hoy
denominados “territorios recuperados al mar”, los cuales serán gentrificados.

Gráfico 4
Actualmente 			

Lo que se proyecta

Archivo: Proceso de Comunidades Negras (PCN) – Palenque Regional el Congal.
Master Plan, Buenaventura 2050.

Claramente se develan las causas de la violencia en Buenaventura, la causa del etnocidio perpetuado en contra de la comunidad negra que por más de quinientos años ha poblado, construido, domesticado y apropiado esta tierra para vivir. Ello motiva a una reflexión
más estructural sobre la violencia en Buenaventura. Los bonaverenses no son, entonces, víctimas individuales y colectivas del conflicto armado tal como hace quince años se ha venido
manifestando por parte del Estado colombiano, los bonaverenses son víctimas del modelo
de desarrollo que se pretende consolidar a sangre y fuego, víctimas a su vez de una violencia
institucional, dado que los más de dieciséis megaproyectos portuarios que se pretenden imprimir en Buenaventura son legales, avalados ambientalmente por el Ministerio de Ambiente
y por las autoridades ambientales regionales. Los megaproyectos son cofinanciados en alianzas económicas entre la banca mundial, empresarios extranjeros y el Estado colombiano; los
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megaproyectos hacen parte de la plataforma portuaria (que incluye hoteles, condominios,
parque de contenedores, parqueaderos de tractocamiones, vías) para ampliar el puerto y dar
paso a la ciudad-puerto, con el propósito de contar con una plataforma portuaria moderna y
adecuada para el desarrollo de los tratados de libre comercio establecidos entre Colombia y
Estados Unidos, México, Mercosur, Chile, Canadá, Corea, Perú entre otros. Todos estos tratados tienen como principal plataforma el Puerto de Buenaventura. A continuación, se registran algunos de los megaproyectos para Buenaventura, unos se encuentran ya en ejecución
y otros están en fase de planeación para su posterior implementación.

Cuadro 5
Número

Megaproyectos estratégicos

1

Puerto Industrial de Agua Dulce.

2

Expansión del Puerto de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.

3

Centro de Productividad de la Pesca.

4

Complejo Turístico y Hotelero a orillas del mar - Malecón - Megaproyecto
de vivienda de interés social nacional.

5

Puerto Indusyrial del Delta del Río Dagua.

6

Centro de Productividad de la Madera.

7

Complejo Indusyrial y Portuario.

8

Centro de Actividades Económicas - CAE

9

Terminal de Contenedores de Buenaventura - TC Buen.

10

Zona de Expansión Industrial.

11

Aeropuerto Internacional de Carga.

12

Segunda etapa TCBUEN.

13

Puerto Internacional de cargas.

14

Puerto de Aguas Profundas (Bahía Málaga).

15

Proyecto Arquímides (Acuapista Buenaventura - Tumaco).

Elaboración propia, datos tomados de la base de datos del Ministerio del Interior, 2013.
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Buenaventura, entre la resistencia y la reexistencia
Gráfico 5

Archivo: Proceso de Comunidades Negras (PCN), 2014.
Barrio San José. Mujeres y niñas en una jornada de recolección de pianguas.

Para implantar la plataforma económica de enclave portuario, el Estado colombiano
ha negado la existencia de la comunidad negra en Buenaventura urbana; la negación de la
comunidad negra en lo urbano tiene la intención de no garantizar derechos colectivos para
las comunidades que hoy están sufriendo las afectaciones generadas por los distintos megaproyectos, entre ellos el derecho fundamental a la participación, que se concretaría con la
aplicación del mecanismo de consulta previa para megaproyectos que comprometan la vida
presente y futura de la comunidad negra en Buenaventura y, por ende, su integridad cultural.
La Ley N.° 70 de 1993 o Ley de Comunidades Negras define la comunidad negra de
la siguiente manera:
Conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación
campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que la distingue de otros
grupos étnicos.
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Claramente esta definición no alindera a la comunidad a territorios rurales, habla de una relación campo-poblado y de la recreación de prácticas y valores propios,
pero el Estado ha interpretado que la comunidad negra solo existe en territorios titulados colectivamente. Frente a la negación de la existencia de una comunidad negra en lo
urbano, las organizaciones de base que defienden derechos han hecho un esfuerzo por
consolidar argumentos para que los pobladores se empoderen de sus derechos. En el
proceso de formación política para la apropiación territorial que se ha venido desarrollando desde hace cuatro años, se ha logrado que la comunidad afectada por megaproyectos
reflexione sobre su realidad y esto ha develado nuevas formas de habitar, construir, usar
y relacionarse con el territorio. Nuevas territorialidades urbanas han conceptuado sobre
ellas mismas, y en ese proceso de acompañamiento que organizaciones como el PCN
han hecho a las comunidades que históricamente han habitado los frentes marinos –denominadas por el Estado como zonas de baja mar o zonas lacustres–, decidieron ejercer
el derecho a la autodeterminación y se autonombraron “territorios ganados al mar”. Argumentan entonces que los territorios ganados al mar son aquellos ubicados en frentes
marinos o territorios donde la marea llega y se va. Son territorios recuperados al mar
los barrios que alguna vez fueron mar y, mediante un proceso de rellenos artesanales,
usando como base escombros, barro, conchas, desechos sólidos y orgánicos, fueron consolidados en tierra firme. También es territorio recuperado al mar la zona donde aún el
mar –en su proceso natural– llega y se va y cuenta con viviendas construidas en madera
o palafito que aún no han sido consolidadas en tierra firme. Estos también son territorios
recuperados al mar porque alguna vez fueron solo mar y las comunidades en perspectiva
de futuro consolidaron terrenos firmes, barrios, viviendas, territorios. Dicho proceso de
construcción de nuevas territorialidades data de más de 500 años.
Los territorios recuperados al mar han sido consolidados mediante una dinámica de poblamiento propia de las comunidades negras del Pacífico: las colonias. Cada
barrio obedece a una colonia en particular, que se integran en el marco de la relación
campo- poblado:
En los terrenos recuperados al mar del área urbana de Buenaventura residen entonces
descendientes étnicos–negros de los ríos del Pacífico y mayoritariamente del Pacífico
central colombiano; de modo más preciso o aproximado a la realidad, son ocupantes
étnicos negros de dichos ríos como por ejemplo del Naya. En la definición entonces de
la comunidad negra ocupante de la zona rural ribereña del río Naya, y en particular en
su elemento constitutivo “…dentro de la relación campo-poblado…”, esa otra comunidad
negra nayera ocupante de los terrenos recuperados al mar del área urbana de Buenaventura, es parte o porción constitutiva de la definición de la comunidad negra objeto de
la ley 70 de 1993 y por consiguiente, invoca y le aplican también unos derechos territoriales, obsérvese bien, a modo de prolongación o extensión de su territorio ancestral o
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título colectivo26 y aun cuando desde el alcance de aquella ley, no pueda aún invocarse o
acometerse con el Estado un título colectivo de su ocupación en los terrenos recuperados
al mar de Buenaventura. Lo reiteramos, es una prolongación o extensión de su territorio
ancestral del Naya y en este sentido, una neoterritorialización que ha efectuado y sigue
ejercitando con relación a su territorio ancestral del Naya. 27 (Lopez, 2012)

La comunidad negra existe siempre que continúe recreando prácticas y valores,
indistinto del lugar donde se encuentre. Como lo plantea el antropólogo David López, en
el proceso de poblamiento urbano, la comunidad negra organizada hace un aporte a la
construcción de ciudad física y simbólica: física, en cuanto a la consolidación de terrenos
firmes, por medio de rellenos (basura, escombros, barro, aserrín, cantoneras) y simbólica
porque hay un traslado de prácticas culturales ancestrales de los territorios rurales a lo
urbano. Las comunidades afrodescendientes de bajamar han ocupado el territorio y lo
han transformado conforme a sus usos y costumbres tradicionales.

Gráfico N.° 6
Torneo de Yeimi. Juego infantil. 		
Barrio la playita 2012. 			

Faena de mujeres chinchorreando.
Barrio Puente Nayeros.

Archivo: Proceso de Comunidades Negras (PCN). Jornada de apropiación territorial.
26- Solicitud en trámite y aun problematizada en el territorio ancestral por la postura de rechazo a los
Consejos Comunitarios y sus respectivos Títulos Colectivos por parte de un sector de la insurgencia.
27- Este fue un planteo originalmente presentado por la compañera Libia Grueso en el Taller del Convenio PCN – CHF en Buenaventura, sobre Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado y Ruta
Étnica de Protección.
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El gráfico N.° 6 nos muestra dos fotos de jornadas de apropiación territorial
que hacen parte de las dinámicas de resistencia y reexistencia, que seguiremos generando, porque estamos convencidas que defendemos lo que legítimamente nos corresponde. Le hemos declarado nuestro amor a Buenaventura y hemos decidido darle
nuestra voz y nuestra vida para que se defienda, le devolvemos a nuestra negra madre
la dignidad que le han robado cada vez que salimos a las calles a exigir que sus hijas e
hijos sean tratados con respeto y como sujetos de derecho. El Estado históricamente
ha erradicado la diferencia asesinando a quienes se atreven a profanar el modelo establecido. Pese a ello, hoy nuevamente nuestras vidas están a disposición de la continuidad de la vida. Porque esta tierra es nuestra, completamente nuestra.

A modo de conclusión
- Pese a los altos niveles de violencia que se ejecutan en Buenaventura, aún
es posible evidenciar prácticas y valores culturales propios de la cultura afrodescendiente que permiten confrontar el modelo imponente capitalista. Los
elementos culturales positivos de la cultura afrobonaverense han permitido
consolidar dinámicas de resistencia en el marco de un contexto social y político tan complejo, donde la violencia se exacerba paulatinamente como un
medio para despojar territorios.
- La violencia exacerbada en contra de la población de Buenaventura obedece a la implementación de una plataforma económica de enclave portuario a
sangre y fuego.
- La violencia que se imprime en Buenaventura, particularmente en comunidades de los territorios recuperados al mar de la isla Cascajal y el continente, no
es ilegal. Es legal, pues el Estado es el principal promotor de procesos de reubicación forzada, desconociendo el derecho fundamental a la consulta previa
como un mecanismo que garantiza reubicaciones concertadas en el marco de
estándares internacionales, de ser el caso, o la permanencia de la comunidad
en sus espacios territoriales originales.
- Las llamadas “víctimas del conflicto armado” en Buenaventura, en realidad,
son víctimas del desarrollo.
- Buenaventura está siendo neo colonizada en el marco de las dinámicas de desarrollo.

78

- Con el exterminio de personas negras de Buenaventura, se entreteje el exterminio de prácticas y valores ancestrales propios del pueblo negro en Colombia
y por ende se pone en riesgo la pervivencia de dicho pueblo.
- Buenaventura es un caso tipo donde se desarrollan prácticas de racismo estructural, patriarcado y capitalismo, fenómenos que son totalmente funcionales entre sí.
- Buenaventura es un territorio en disputa entre el capital transnacional y las
comunidades negras que lo han habitado generaciones tras generaciones;
por ello, en el marco del conflicto armado han muerto más ciudadanos que
actores armados.
- Buenaventura es el ombligo de la resistencia y la reexistencia. Sus pobladores,
en el marco de una gran crisis humanitaria, siguen luchando por lo que legítimamente les pertenece y, embestidos de sus derechos, han decidido seguir aportando a la preservación de Colombia como un país pluriétnico y multicultural.
- El despojo de territorios para dar paso a la expansión portuaria en Buenaventura tiene múltiples formas, entre ellas: la llegada de extraños que dicen ser
dueños de los barrios, con escrituras o títulos falsos ostentados por terceros;
la implementación de violencia física, simbólica y psicológica; la restricción del
libre tránsito por los esteros Aguacate y San Antonio; la negación de servicios
públicos como agua, alcantarillado, gas y energía eléctrica a barrios objeto de
reubicaciones forzadas.
- Ligado al despojo de territorios para dar paso a la expansión portuaria, se imprime una dinámica de gentrificación, proceso urbanístico agresivo que desplaza sistemáticamente a los habitantes de un espacio territorial determinado
para construir lujosos condominios hoteleros donde habitarán personas de un
alto estrato socio económico.
- Lamentablemente, puedo anticipar que en Buenaventura no cesará la violencia hasta que la plataforma portuaria esté completamente consolidada.
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1.2.1. En diálogo con las participantes
Voz 1. Profesora, desde que la escuché al principio, cuando usted le pone título a la
conferencia y a su presentación un contexto, yo le puse el signo de interrogación,
porque creo que justamente es pensar en lo que estamos haciendo en este foro. El
contexto es tan importante para entender el asesinato de las mujeres y la acumulación del capital, la desposesión de las comunidades, sus recursos y los bienes comunes. Me parece que nombrar que las comunidades afrourbanas de Buenaventura
son víctimas del desarrollo, nos mueve a otro lugar. Primero por una situación: la
situación como hoy son nombradas y pensadas las víctimas en Colombia alrededor
de la guerra; y segundo, sobre el asunto del desarrollo, lo que veo en su presentación
es que, por ejemplo, si estuvieran construyendo una represa, entonces esa comunidad estaría entre las víctimas de la represa del desarrollo pero otra comunidad puede
entender que eso es desarrollo porque genera empleo, ingresos, nuevas vías, o sea
una contradicción entre el despojo de una parte de la comunidad y una generación
de ganancias u oportunidades para otra parte de la comunidad.
Entonces solo para dejar un poco la pregunta a ver si todas y todos la podríamos pensar: primero, para no nombrarnos víctimas y, segundo, para entender al
enemigo. Porque aquí lo que veo no es un asunto de desarrollo. Veo, totalmente, una
visión desde el capital, de cómo reacomodarse a sus necesidades en un territorio específico que ofrece todas sus ventajas y posibilidades –por eso no lo están haciendo
en Cali, que sale más costoso–. Lo hacen aquí, que les permite conectarse geopolíticamente y estratégicamente. Y, básicamente, no está generando ninguna mejora en las
condiciones, así tuviéramos la visión que tuviéramos de desarrollo, alguien acá podría
decir que es desarrollo. O sea, ninguno de los megaproyectos que están en Buenaventura es desarrollo. Son todos desposesión de territorio, de bienes comunes, de
ancestralidades. Y son despojo y reacomodo del capitalismo trasnacional y global. No
hay una sola pisca de desarrollo en lo que está haciendo acá el capital porque hasta
el capitalismo, que nos ha visto con rostro humano, ha necesitado de seres humanos
para desarrollarse y avanzar.
Vemos un proceso salvaje de la destrucción de “lo humano” y “lo colectivo”
para el reacomodo del capital. Veo que poner a la gente en viviendas en altura es
justamente eso: ahí van a estar los futuros obreros y obreras que el proyecto de
reacomodo del capital necesita, y no esta multiplicidad de pueblo, de agua, de río en
Buenaventura. Una propuesta, a ver si lo pensamos para que lo nombremos de otra
manera.
Voz 2. Aquí está en cuestión la noción misma de desarrollo. Se está pensando preci-
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samente en la genealogía del desarrollo: ¿qué es el desarrollo? ¿cómo aparece el discurso del desarrollo en el mundo? ¿quiénes son los beneficiaros y portadores de ese
discurso que nos ha colonizado tanto? Si no podemos pensar el futuro sin la noción
de desarrollo, entonces es esa noción la que está aquí en cuestión, como un discurso
que nos ha colonizado y nos ha permeado y nos hace creer que todo lo bueno debe
ser nombrado como desarrollo. Entonces creo que por ahí está el cuestionamiento.
Danelly Estupiñán. Precisamente, la noción que tenemos nosotras de desarrollo es
lo que dice la compañera: es el despojo, son las muertes, los asesinatos, porque detrás de cada megaproyecto, hay una guerra. Y el megaproyecto, ¿qué es? “Desarrollo
para las comunidades”, en el discurso hegemónico. Entonces, aquí cuando estamos
hablando de desarrollo, no estamos hablando de desarrollo en positivo. No estamos
reivindicando el concepto y el contenido del desarrollo. Estamos haciendo una crítica
a ese desarrollo que para nosotros no es ni bienestar, ni buen vivir, ni es lo mejor, ni
es lo que nos va a salvar la vida. Es lo que nos han dicho, que no lo es. Y es lo que hoy
nos está matando, asesinando, violando, empalando; eso es desarrollo. Y esas son las
dinámicas que se usan para imponerlo.
Voz 3. Para aportar al debate sobre este tema de la acumulación global, yo creo que
es importante no dejar de nombrar también la existencia del racismo estructural,
como una plataforma ideológica que se materializa en el hecho de que todos los
proyectos o megaproyectos de expansión portuaria que se han planeado para este
territorio ancestral de Buenaventura –territorio de comunidades negras y de pueblos
indígenas– se han gestado desde el centro andino blanco de este país, profundamente racista, y al que por supuesto no le interesa conocer nuestras propuestas –porque
existen propuestas– de acondicionamiento, de mejoramiento de las condiciones de
vida tanto de la población que le ha ganado terreno al mar como de la población que
está en la zona continental de la ciudad de Buenaventura. Estas propuestas tienen
que ver, justamente, con esa construcción histórica de nuestro conocimiento propio
milenario como pobladores de zonas marítimas, zonas de riveras, zonas de inmensa
intensidad de lluvias y de esa relación histórica con el agua.
Las propuestas que tenemos nosotras y nosotros, aquí en Buenaventura,
no son escuchadas ni son importantes para la planeación y el desarrollo de los
megaproyectos y el concepto de lograr que Colombia sea un país competitivo en
las Américas y en la cuenca del Pacífico, porque las comunidades negras somos
afectadas por el racismo que dice que nosotros no tenemos la capacidad, ni siquiera
de pensar, que no tenemos la capacidad de desarrollar pensamiento y un conocimiento que realmente sea legítimo dentro del pensamiento occidental.
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Entonces, creo también que hay que plantear que el racismo –¡y hay que
decirlo con fuerza!– el racismo estructural, por supuesto con el capitalismo y por
supuesto con el patriarcado o el sexismo o el heterosexismo, se conjuga, se articula
para lograr que todos estos proyectos de exterminio del pueblo negro, que empezaron en La Colonia, todavía sigan vigentes.
Voz 4. Lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Buenaventura es
lo que está pasando en muchos territorios indígenas de Colombia en este momento, en el contexto sur occidente del país que es Valle, Cauca, Putumayo, Nariño y
Huila. Porque ahí hay comunidades indígenas, afros y campesinas asentadas sobre
la riqueza de nuestros territorios, sobre las riquezas mineras, sobre las riquezas
culturales, sobre las riquezas que producen oxígeno, sobre la biodiversidad que es
una parte fundamental para nosotras las mujeres y la generación y la pervivencia
de nuestras culturas como pueblos afros, como pueblos indígenas, como pueblos
campesinos.
Y es allí donde nosotras, las mujeres, tenemos una gran incidencia. Y las
mujeres en tiempo de destrucción, en tiempo de reestructuración, hemos sido las
que hemos puesto ese granito de arena. Y hoy, en tiempos de defensa de nuestros
territorios, para la defensa de la pervivencia de nuestros pueblos, tenemos que
unirnos y articularnos de diversas formas. Como hemos resistido hasta ahora, tenemos que seguir haciéndolo.
Y es momento también de mirar quiénes son los que tienen las propuestas de desarrollo y quiénes las protegen y quiénes agencian al Estado, porque en
tiempos de elecciones olvidamos todas estas amenazas y terminamos sosteniendo
a quienes hacen las leyes para destruir nuestros territorios, para destruirnos como
diferentes que somos, para destruir nuestros planes de vida y para destruir nuestra
propuesta de que queremos un país que sea para todos, un país donde nosotros
podamos pervivir en nuestras lenguas, en nuestras costumbres, con nuestro territorio. Es así como, desde el Consejo Regional Indígena (CRI), también las mujeres
estamos convocando a una articulación regional del sur occidente colombiano para
que hagamos sentir nuestras voces.
Voz 5. Creo que parte de la discusión en este foro tiene que ver con esta noción
de desarrollo, tenemos una mesa que habla precisamente del buen vivir, de las
propuestas alternativas al desarrollo. Y como alternativa al desarrollo, los indígenas
siempre han hablado sobre el hecho de que no construyen planes de desarrollo
sino planes de vida, porque el desarrollo no recoge la cosmogonía de “lo indígena”.
En ese sentido, avanzaremos en esa discusión en las mesas de trabajo que están
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programadas para sesionar desde mañana en la tarde.
Otro asunto a tratar es acerca de la palabra víctimas. Hay un discurso que
está corriendo de que no nos nombremos víctimas, que no somos víctimas. Yo creo
que definitivamente no debemos hablar desde la victimización sino desde la insurgencia, desde la resistencia, pero indudablemente también somos víctimas, porque
olvidar que somos víctimas, es olvidar que hay un victimizador, olvidar que hemos
sido esclavizados, es olvidar que hay un esclavista.
Entonces, me parece que es importante seguir manteniendo que sí hay
víctimas, que hay víctimas del conflicto armado y que las mujeres negras estamos
contadas entre la mayoría de las víctimas de este conflicto, de maneras atroces.
Y es necesario tomar eso en cuenta precisamente para que haya reparación, para
que haya justicia, para que no se vuelva a repetir, para que haya seguridad de no
repetición.
			
Danelly Estupiñán. A propósito de la reflexión, un término que se quedó por fuera,
es que además se está generando un genocidio perpetuado. Teniendo en cuenta lo
que planteaba la última compañera que hizo su intervención, estamos hablando de
un territorio étnico, 100 % étnico, que suma 8.700 muertes violentas en menos de
15 años. Entonces aquí lo que se está dando es un genocidio perpetuado en contra
de la comunidad de Buenaventura, en el marco de la aplicación de una plataforma
de desarrollo, y eso hay que tenerlo en cuenta y dimensionarlo –tal como lo plantea
la compañera– en esas dinámicas de racismo estructural que también son elementos de análisis en estos escenarios.
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1.3 Evocando a nuestras ancestras: homenaje a nuestra herencia cimarrona
– Asociación Casa Cultural El Chontaduro
Dimos inicio a este homenaje con un Salve a la virgen María cantado por las
mujeres de El Chontaduro, alrededor de un mandala. Este salve a la virgen muestra la
resignificación que el mundo negro, en cabeza de las mujeres negras, hizo de la religiosidad católica para ponerla al servicio de su reconstrucción como pueblo, después del
secuestro de África y durante la esclavización en América.
Intercesora María, de las mujeres sufridas,
dile a tu hijo Jesucristo que estamos muy entristecidas,
pero nunca estaremos vencidas.
Sagrada virgen María, fortalécenos,
dolorosa madre, Dios te salve.
Seguiremos adelante, sin parar un solo día,
reclamando el respeto a nuestras vidas.
Qué tristeza, qué miseria,
están acabando con las mujeres de la tierra
Sagrada virgen María fortalécenos,
dolorosa madre, Dios te salve.
En estos extraños atropellos las que más sufren son las negras,
porque no tienen quien hable por ellas,
quien las defienda,
como si no aportaran frutos buenos a la tierra.
Sagrada virgen María, fortalécenos,
dolorosa madre, Dios te salve.
Mujeres de Buenaventura y de todo el universo,
unamos nuestro talento,
exigiendo a los gobiernos que valoren nuestras vidas.
No nos sigan violentando ni mucho menos asesinando,
así, a sangre fría.
¿Por qué sienten tantos odios por las generadoras de vida?
Sagrada virgen María, fortalécenos,
dolorosa madre, Dios te salve.
Sagrada virgen María, fortalécenos,
Dolorosa madre, Dios te salve.28

28- Juana Hurtado (canción interpretada colectivamente).
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Lo que significa el mandala
Acerca del significado del mandala, las mujeres de El Chontaduro se expresaron de esta manera, en la voz de Iris Moreno:
Nosotras quisimos darle como esa luz, esa otra voz de esperanza, y por eso hicimos este
mandala que representa esta energía que nos contiene a todos y todas, es como esa
energía del universo que nos dice que las que se han ido siguen aquí con nosotras, transformando, conspirando. Además, porque también sabemos que para las mujeres y la
cultura negra, los muertos no se van, se quedan, se quedan allí transformando, cuidando,
haciendo, de esas otras cosas que uno no cree que están; están esas manos, están esos
sueños, que siguen forjándose con todos nosotros, y por eso este mandala está ofrecido para las que ya no están pero también para las que seguimos caminando, seguimos
transformando y luchando, y mirando que un modo de vivir distinto es posible, mirando
cómo nos estamos pensando, que no somos solo esa mala yerba que la gente cree que
es uno, somos esas personas que estamos aquí para levantar un nuevo concepto de vida,
una nueva forma de sentirnos.

¿A quién le duelen nuestras muertas?
Alrededor de esta pregunta, Ofir Muñoz realizó el siguiente planteo:
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Tenemos nosotras esta pregunta que nos va a estar acompañando en todo el evento: ¿a
quién le duelen nuestras muertas? Pensando en ello queremos traerlas aquí, a la memoria, en este momento, recordarlas y hacerlas visibles porque para nuestras comunidades
étnicas-racializadas la mujer tiene un sentido, y quitar la vida a una de nuestras mujeres
es representativo y genera afectaciones diferenciales. Entonces, queremos hacerlas visibles a ellas hoy, aquí. Queremos hacer visible la problemática de la violencia contra las
mujeres y, especialmente, contra las mujeres étnicas-racializadas. Invitamos a las personas que quieran a quienes ya no están, a poner sus nombres en las carteleras, a hacerlas
visibles.

Durante el homenaje, muchas mujeres se acercaron a ubicar los nombres en el
lugar dispuesto para traer a las personas a la memoria. Algunas lo hicieron en silencio,
otras mencionaron los hechos por los que las mujeres mencionadas perdieron la vida,
o la actividad a la que se dedicaban.
Reproducimos a continuación algunos nombres de las personas que fueron
recordadas: Martha Cecilia Obando (2008); Hermana Yolanda Cerón (2001); Lida Mayerly Angulo (2016); Mariluz Medina (2011); María Cecilia Vivas y Adriana Torrez (2007);
Juana Bautista (2001), Río Naya; Ana Fabricia Córdoba (2011); Lorena Mesa (2016), asesinada en San Andrés Islas; Dora Betancourt (2014), guapireña, asesinada en Bogotá
por su ex esposo; Karen Blandón (2004), asesinada en Medellín; Yolanda Sinisterra
(2000); Isabel Mena (2015), violada y luego asesinada; Janeth Perea (2016), asesinada
en enero de 2016 por su excompañero; Teresa Quejada, también asesinada, degollada
por su compañero; Betty Hinestroza, asesinada en 2009; Ricardina, asesinada en 1993;
Luz Deisy Palacios Córdoba, asesinada en su casa en el oriente de Cali; María Elís (2012),
asesinada en la esquina de su casa; Sandra Lucía Balanta (2013), asesinada por su compañero; Natalia Palacios Córdoba (2014), trabajadora social, asesinada por su novio en
Medellín; Martha Luz Torres (2009), asesinada por su hijo.
Relatos sobre mujeres víctimas de violencia
Voy a nombrar a mi querida mamá; ella fue asesinada en 1985. Cuando yo leí
lo que decía allí: ¿a quién le duelen nuestras muertas? A mí me duele más, porque a ella
ni siquiera la ley la reconoce; a ella la reconozco yo. Fue asesinada por grupos armados,
por defender a su familia, a su hijo y a su tierra.
Juana Bautista, asesinada en el 2001 en el Río Naya; Marisol Medina, asesinada en 2014; Ana Cecilia, asesinada en 2006; Loretta Saunders, indígena canadiense,
asesinada en 2015, trabajaba en una tesis sobre las mujeres indígenas asesinadas y
desaparecidas en Canadá; Natalí Córdoba, asesinada en 2014 por su compañero; Pa-
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mela Rivas, una niña de apenas 6 años, fue asesinada en nuestra comunidad y violada
y aún su caso está impune; Ana Julia Rentería, representante legal del río Cajambre,
fue asesinada por grupos guerrilleros por oponerse a la minería; una mujer de apellido
Rivas fue asesinada en el año 2000 por paramilitares y su cuerpo fue desmembrado y
exhibido públicamente en una calle del barrio Lleras.
En Bolivia hay una tradición de que los días lunes son los días de las almas,
así que les prendemos velas, velas blancas, para que sigan con nosotras ayudándonos,
y una de esas velas es para mi hija Andrea Tamayo, asesinada en agosto de 2015. Mi
hija está aquí, están nuestras muertas aquí, mi hija no es un alma en pena, mi hija es un
alma en busca de justicia.
Adriana Jiménez Abello fue asesinada por la policía en marzo de 2013; Berta Cáceres, indígena Lenka, lideresa por el medio ambiente y la lucha de las mujeres
indígenas, fue asesinada en Honduras el 3 de marzo de 2016 por defender del capital
transnacional las aguas y los recursos para la vida. Por Lenka y por todas las mujeres
en Honduras, nuestra memoria es la justicia.29
Por su parte, Ofir Muñoz expresó: “este es un momento sensible, de dolor,
pero queríamos que fuera de dolor compartido, era necesario traerlas a la memoria,
que estén aquí con nosotras”.
Era necesario traer sus nombres, que estuvieran presentes, para que comprendiéramos por qué estábamos allí, por qué era necesario que estuviéramos allí pensándonos, discutiendo colectivamente sobre esta problemática que nos afecta a nosotras, las mujeres, y a nuestras comunidades de una manera diferencial. Para todas ellas
es la luz allí encendida, el mandala, y nuestras energías. En ese momento, esperamos
que estuvieran todas unidas, para que no les doliera –como decía Luna– solamente a la
madre, a la hija, a la hermana, sino para que sean dolores que sientan las comunidades,
indistintamente de cuáles sean. Que la indignación sea de todos y de todas, para que
esto se pueda transformar.
Buenos días, compañeras y compañeros. Desde la zona norte tenemos a la compañera María Eugenia, que fue asesinada en Corinto, en la vereda Guasanó. Fue encontrada el 17 de ese mes. Luz Mary Ascué, víctima de feminicidio en 2015 en Toribio y una
niña de quien no recordamos el nombre; Amparo Figueroa; Rosaelena Toponaz, víctima
de feminicidio en 1998; Luz Marina Arcila en el 2011; Alba Estrada, quien era mi prima, fue
asesinada por el novio con diez puñaladas en el pecho; Rosa Elvira Cely, asesinada en el
parque nacional en Bogotá en el año 2012, empalada por un compañero de estudio.
29- En el texto se repiten nombres porque algunas personas fueron mencionadas por más de una
compañera.
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Transcribimos a continuación una canción de la compositora Elena Hinestroza,
que fue interpretada de manera colectiva.
Muchas veces me pregunto,
por qué estamos olvidadas.
Si por ley tenemos derechos,
somos todas colombianas.
¿A quién le duelen nuestras vidas?
¿A quién le duele nuestra gente?
¿A quién le duelen nuestras muertas?
¿A quién le duelen?
Por el dinero y la clase,
por el color de la piel,
una clase excluyente,
nos atan de mano y pie.
¿A quién le duelen nuestras hijas?
¿A quién le duele nuestra gente?
¿A quién le duelen nuestras muertas?
¿A quién le duelen?
Pero nosotras seguiremos adelante, sin parar.
La unión hace la fuerza,
esto tiene que cambiar.
La unión hace la fuerza
y esto tiene que cambiar.
¿A quién le duelen nuestras hijas?
¿A quién le duele nuestra gente?
¿A quién le duelen nuestras muertas?
¿A quién le duelen?
¿A quién le duelen?
¿A quién le duelen?
¿A quién le duelen?
¿A quién le duelen nuestras hijas?
¿A quién le duelen?
¿A quién le duele nuestra gente?
¿A quién le duelen?
¿A quién le duelen nuestras muertas?
¿A quién le duelen nuestras hijas?
¿A quién le duelen?
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¿A quién le duelen las mujeres?
¿A quién le duelen?
¿A quién le duele?
¿A quién le duelen nuestras muertas?
¿A quién le duelen?
¿Nuestras hijas a quién le duelen?
¿A quién le duelen?
¿Nuestras niñas, a quien le duelen?
¿A quién le duelen?
¿Este abuso a quien le duele?
¿A quién le duele?
¿Este abuso a quien le duele?
¿A quién le duele?
¿A quién le duele?
¿A quién le duele?
¿A quién le duele?
¿A quién le duelen las mujeres?
¿A quién le duele?
¿A quién le duele?
¿A quién le duele?
¿A quién le duele?

Dijo Vicenta Moreno:
		
Solamente cuando somos capaces de hacer sentir esas otras muertas de
diferentes maneras, somos capaces de transformar la muerte en vida. Muchas son
nuestras muertas, algunas aquí puestas en el cartel, otras llevadas en el sentir,
otras en la comunidad, muchas mujeres muertas por ser mujeres, pero también
muchas mujeres aquí luchando por mejorar la situación, por transformar esa muerte. Aquí tenemos también muestras de eso: nuestras ancestras, que han caminado
y a pesar de estar muertas caminan aquí, con nosotras. Esas mujeres que están
en el cartel, siguen y caminan con nosotras. Por ahí dijeron: esperamos que haya
justicia. Esa búsqueda de justicia es lo que nos tiene también aquí convocadas y
convocados, es una situación que nos duele, entonces quiero dejar que Betty Ruth
nos hable también de otras mujeres que están aquí presentes y que hacen parte de
nuestras ancestras.
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Las siguientes fueron las palabras de Betty Ruth Lozano:
Que no se equivoquen los poderes maléficos, no nos han derrotado, somos las hijas
de las brujas que no pudieron quemar, y no nos vamos a dejar quemar nuevamente.
Estamos aquí para resistir juntas, para tejer lazos irrompibles, para ser ananses que tejan
lazos que no permitan que ese poder maléfico triunfe sobre nosotras. Lo que tenemos
aquí30 es una muestra de mujeres cimarronas, de mujeres luchadoras, como también lo
son estas que están aquí,31 que nos dejan un mensaje de aliento, de resistencia, de insurgencia, de cómo las mujeres sacamos fuerza de lo más profundo de nuestro dolor para
seguir adelante; entonces tenemos que quedarnos con un sentimiento de fortaleza, de
que todo este dolor nos debe potenciar para defender la vida, la vida toda. Este es el
mensaje que queremos dejar: que todo este dolor, todas estas muertas que nos duelen,
todas y cada una, nos duelen a todas. Y a través de este dolor, juntarnos, consolidar
nuestros lazos para que ese poder maléfico no se siga ensañando en los cuerpos de las
mujeres. Entonces con ese llamado de resistencia y alegría que caracteriza a las comunidades negras, esclavizadas por 500 años en este territorio, pero que nunca dejamos
de festejar la vida –y la muerte también fue un momento de festejo de la vida–, vamos a
continuar con nuestro evento de apertura.

Reproducimos a continuación la intervención de la compañera Vicenta Moreno:
Estamos aquí mujeres que venimos de la Casa Cultural El Chontaduro, que queda en
el oriente de Cali, en el Distrito de Aguablanca, en donde habita la mayor parte de la
población negra que vive en Cali. Y en esta ciudad, Cali, que se dice la segunda ciudad
con la mayor población negra de Latinoamérica después de Salvador de Bahía, ahí estamos nosotras, muchas mujeres negras, reinventándonos la vida, mirando cómo nos
reconstruimos, cómo no nos dejamos matar, porque a diario se nos aparece la muerte
y la muerte de mil maneras y una de las formas que hemos encontrado para transformar esta muerte es la construcción colectiva. Vamos ahora a compartir a través de una
ponencia-performance cómo nosotras desde la creación colectiva transformamos esa
muerte en vida, porque estamos en esto de reconstruir nuestra historia, nosotras mismas. Eso nos fortalece, nos da nuevos elementos de resistencia para reconstruirnos. Las
estrategias patriarcales nos ponen en mayor desventaja frente a hombres y mujeres
blancas de las élites. Como lo plantean las académicas afrofeministas, nosotras vivimos
la matriz de la dominación, por ser mujeres, empobrecidas y negras, que pasamos de la
esclavitud a la servidumbre, que seguimos siendo explotadas, cosificadas en este sistema racista, sexista y patriarcal. Una de las injusticias simbólicas analizadas por Boaventura de Sousa y que ha causado mayores daños en la pérdida de la construcción de la
humanidad es la cognitiva. Esta ha sido implementada sistemáticamente para aniquilar
30- Se refiere a una exposición de carteles con fotos de mujeres negras luchadoras, destacadas en
diversos campos en todo el mundo.
31- Lozano señala el cartel con los nombres de las mujeres asesinadas.
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a nuestras comunidades y vaciarlas de sentido, de humanidad, para luego desecharlas.
Pero es allí donde la construcción colectiva –elemento vital–, dentro de nuestra tradición
oral, toma un papel muy importante, no solo como un elemento sanador de las secuelas
que produce la injusticia sino también como posibilidad de reexistencia y construcción de
subjetividades políticas en nuestras comunidades. Vamos a adentrarnos en estas historias a través de las experiencias de las mujeres, de nuestras experiencias.

Las palabras de Juana Hurtado conducen por los senderos del ser, saber y conocer:
En el sentido de leer y escribir me siento bastante ignorante, por no saber juntar vocales
y consonantes, pero tampoco me creo ser un topo, así entiendo muchas palabras de las
que dicen los otros. Yo veo que los que estudian y reflexionan son los cerebros de cada
persona, ellos son los que nos hacen concentrar y estudiar muchas cosas extrañas que
existen en la humanidad. Por eso cada uno tiene sus propias formas de estudiar, las que
deben ser reconocidas por los otros entenderes de la vida. Nunca vamos a negar que
hay cerebros que se engrandecen con fortalezas de verdad, esto no quiere decir que
los demás no tengan capacidad de dialogar para ayudar a conseguir el bienestar que
se necesita para construir un buen vivir. ¿Por qué siempre nos discriminan a los que
no sabemos leer ni escribir? Cada ser humano, de acuerdo a la vida que le haya tocado,
asimismo ha desarrollado su cerebro. Por eso, para mí hay muchas formas de leer y escribir, las debemos aceptar como un aporte más a la construcción de la humanidad y así
poder fortalecer nuestro modo de proceder, compartiendo con muchas clases de gente,
reconociéndoles sus diplomas, que merecen. En esta extraña confusión, ninguno de nosotros debemos decir que tenemos la razón, por eso es muy importante incluir las ideas
por muy pequeñas que sean. No sé por qué se sienten tan felices los que saben leer y
escribir, cuando cambian el sentido a las palabras aun sabiendo que los otros no podrían
participar. Esto no es ningún progreso para la humanidad. Ustedes lo saben: que son
poquitos los que tienen oportunidades para ir a colegios y universidades. Si aprendiéramos a valorar los buenos aportes de los demás, esta sería una de las formas mejores de
construir la paz.
Este aporte de Juanía32 es cuando su mente se concentra en estudiar muchas realidades
a la vida. Si me doy a entender, se darán cuenta de que están hechas para todos los de
mi mismo nivel y en este caso para nosotros, los negros y negras, porque en esta familia
son poquitos los privilegiados que han alcanzado a estudiar. Y como si no fuéramos pensantes, nos tienen como ignorantes; los ignorantes no se crían, no tienen capacidad para
conseguir el sustento para sus días.
Estos mensajes no son para molestar, son una gran verdad. Si nuestros aportes no tuvieran valores para los que se han creído los únicos estudiadores, vacíos serían sus diplomas
por no tener los aportes de estas ignorantes personas. Para lograr una buena colectividad debemos valorar todos los buenos aportes que nos hacen los demás.
32- Juana Hurtado.
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Hasta cuándo carajos no vamos a reconocer los grandes valores que hay dentro de cada
ser. Este es uno de los motivos que al mundo no lo ha dejado crecer. Empecemos desde
ya a formar una nueva humanidad, donde todos y todas podamos dialogar, con entera libertad, para gozar de la palabra, del significado paz. Que estos mensajes pongan a
pensar a los que han podido tener otra forma de estudiar. Espero respuestas y opiniones
para que me digan aquí qué encontraron de valores.

Cuando salí de mi tierra,
cuando salí de mi tierra,
cuando salí de mi tierra.
Con rumbo hacia la ciudad,
con rumbo hacia la ciudad.
Al lado de la marimba,
al lado de la marimba.
Bombo, Cununo y Guasá.
Quiero bailar.
Quiero bailar.
Quiero bailar.
Yo quiero bailar.33

Presentación de Elena Hinestroza:
Mi nombre es Elena Hinestroza, soy del Pacífico colombiano, de Timbiquí, departamento del Cauca. Llegué a la ciudad de Cali en el año 2007. El primer año en ese lugar
llegué a un asentamiento. Ese año fue muy difícil para mí porque venía de una cultura
muy diferente y llegué a un lugar que casi no me entendía. Me sentí morir, sentí que
no era yo, en ese año. Un día se dio cuenta Mallely Sinisterra, que es de Timbiquí –es
la directora del grupo Socavón de Timbiquí– y me dice: “Elena –me llama Elena– me
doy cuenta de que estás en Cali, ¿dónde vivís?” Le dije: yo no sé cómo se llama esto
por acá. Ella me dijo: “queremos un tema tuyo para grabarlo con Canalón o Socavón”.
Fui, llegué y les entregué dos canciones que había compuesto en mi tierra, de mi propia historia, las grabé, se las dejé y esperaba que ella me dijera (siendo ellas mis paisanas, mis parientes, mis amigas): quédate con nosotros para que vengas cada ocho
días y nos reunamos. Pero no me lo dijeron. Me fui con ese dolor de haberle dado mis
canciones y me paré en la carretera a esperar de nuevo el vehículo para regresar al
lugar donde vivía. Y me paré y dije: Dios mío ¿por qué me vine de mi tierra?, ¿por qué
no esperé que todo pasara? De pronto habían cambiado las cosas. ¡Qué dolor! ¡Qué
dolor! Y me salió un lamento de mi alma, espontáneamente dije así:
33- Canto de Elena Hinestroza.
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Coro
Por qué me voy, por qué me voy.
Por qué me voy, adiós pues…
Poesía
Y así como late el reloj acelerando el día,
latió mi corazón esa mañana,
la cual me tocó abandonar mi tierra,
la que nunca pensé que abandonara.
Yo miraba las nubes pasajeras,
escuchaba las aves en las montañas.
Pero el temor, el miedo me vencía,
sentí que ya mi vida fracasaba.
Emprendí un largo viaje,
sin saber adónde ir y en dónde estaba.
El vaivén de las olas me dormía,
la angustia y el dolor me despertaba
Coro
Me da dolor.
Me da dolor.
Me da dolor….
adiós pues…
Es muy triste vivir lo que he vivido,
es muy triste llorar lo que he llorado,
es muy triste sentir lo que he sentido,
pero más triste es dejar lo que dejado,
atracó el barco en la bahía de Buenaventura,
tomé mi maletica bajo el brazo
y empecé a caminar sin rumbo fijo,
sentía mi corazón hecho pedazos,
cansada de caminar sin rumbo fijo,
llegué hasta la ciudad de Cali,
sin saber adónde ir y en dónde estaba.
Me paré a descansar en una esquina,
recordando ese ambiente…
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Hacia el frente miré una casa grande,
donde muchas personas se asoman
y de ahí escuché un sonido,
un sonido agradable que mi corazón llenaba;
era la marimba,
era la marimba y el bombo que escuchaba.
Fui allí donde llegué con dos mujeres:
Ana Yudy Gamboa y María Elvira Solís,
que están conmigo,
llegamos a la Casa Cultural el Chontaduro
y desde ahí empecé a vivir,
desde ahí empecé a sentir la vida otra vez de nuevo,
porque escuché mi mismo estilo,
escuché mi misma historia,
y desde ahí no paramos de cantar con las mujeres
y con una agrupación musical que creé
y que hasta ahora está,
se llama Integración Pacífica,
de allí en adelante siempre cantamos así:
Canto
Me liberé, me liberé, me liberé, adiós pues…
Me liberé, me liberé, me liberé, adiós pues…
Adiós comadre, adiós pues…
Yo ya me voy, adiós pues…
Yo ya me voy, adiós pues…
Adiós pues, adiós pues…
Comadre adiós, adiós pues…
Comadre adiós, adiós pues…
Comadre adiós, adiós pues…
Comadre adiós, adiós pues…
Adiós pues, adiós pues…
Adiós pues, adiós pues…
Adiós pues, adiós pues…
Adiós pues, adiós pues…
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Presentamos a continuación las palabras de María Elvira Solís:
Cuando yo era niña andaba de parte en parte porque mi madre no tenía cómo sustentar
a sus tres hijos. La primera parte donde estuve fue donde mi abuela Paula, ella vivía en el
Río Mexicano, una de las laderas de Tumaco. Ahí ella me enseñó todo del campo: lo del río.
Ahí me sentí muy querida por mi abuela y por toda la gente del pueblo. Me acuerdo que
cuando celebraban las fiestas patronales, allá en el río Mexicano, las hacían de la Virgen del
Carmen, de San Antonio y mi abuelita me llevaba, me decía: “mija vaya mire al paso a ver
si está el potrillo y coja su banquetica y su canalete pa’que nos vamos a veloriar”. Y como
me gustaba tanto andar con ella, entonces nos íbamos y eso venían gente de diferentes
lugares a cantar, a celebrar las fiestas patronales del Río Mexicano. Unas traían el pescado,
otras traían el cangrejo, otras atizaban el fogón, mientras los hombres jugaban baraja o
dominó. Había otras que hacían el pan y amasaban los pasabocas, mientras los hombres
desafiaban esas voces hermosas de todas esas mujeres y se decían una a la otra: ¿comadre y esas guñabeñas, hoy si nos dejará cantar? Lo que soy yo –decía la otra– me canto
mis dos arrullos34. Y la otra decía: ¡ay comadre y hoy rompo yo!

Canto
El currulao nació en el Pacífico,
en Nariño se crió,
Si lo bailan en el Cauca,
pues también en el Chocó.
Mi abuela ya lo bailó,
ahora lo bailo yo (bis).
El currulao señores,
que no pierda su valor.
Que todo el mundo lo baile
porque esta es mi tradición.
Mi abuela ya lo bailó,
ahora lo bailo yo.
Va moviendo sus caderas,
bailando este rico son,
va moviendo sus caderas,
bailando este rico son.
Coqueteando su parejo.
¡Que viva nuestro folklore!
Coqueteando su parejo.

34- Arrullo es una expresión poético-musical referida a los niños, propia del departamento del Chocó.
Se interpreta a manera de canción de cuna, en el contexto de los velorios, las celebraciones de la Natividad y en diversas reuniones de carácter religioso. Puede ser cantado por una o varias voces, adicionando estribillos cuando hay coro.
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¡Que viva nuestro folklore!
Mi abuela ya lo bailó,
ahora lo bailo yo.
Mi abuela ya lo bailó, ahora lo bailo yo.
Es un bonito recado que mi abuela me dejó.
Es un bonito recado que mi abuela me dejó.
Por esta gran alegría de dar gracias a Dios.
Por esta gran alegría de dar gracias a Dios.
Mi abuela ya lo bailó,
ahora lo bailo yo.
Mi abuela ya lo bailó,
ahora lo bailo yo.
Ahora muchachas, lo bailo yo…
Ahora muchachas, lo bailo yo…
Ahora muchachas, lo bailo yo…
Lo bailó mi abuela, lo bailo yo…
Lo bailó mi abuelo, lo bailo yo…
Lo bailó mi mama, lo bailo yo…
Lo bailó mi papa, lo bailo yo…
Lo bailó mi tía, lo bailo yo…
Lo bailó mi tío, lo bailo yo…
Lo baila mi prima, lo bailo yo…
Lo baila mi hermana, lo bailo yo…
Lo baila mi pueblo, lo bailo yo…
Ay lo bailo yo, lo bailo yo…
Ay lo bailo yo, lo bailo yo…
Ay lo bailo yo, lo bailo yo…
Ay lo bailo yo, lo bailo yo…

Siguen las palabras de María Elvira Solís:
Cuando cumplí los ocho años, mi abuela un día me dijo que debería hablar conmigo y me
dice que ella no era mi madre, que mi verdadera madre vivía en Tumaco y yo era la hija
de ella. Cuando llego a Tumaco, me doy cuenta de que soy negra y fea porque la mayor
parte de mi familia son claros, y mi tío me dijo: “vos tan negra que sos, échate agua hervida y límpido para que blanquiés”. Y después me dijo: “no, porque sufrís de los pulmones,
entonces no te echés”. O sea que ellos se quedaron con el cuento esclavista que ser por
negro o negra, somos feos.
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Cuando cumplí los doce años me fui a Bogotá a trabajar en una casa y hasta agua me
echaban en la cama. Tuve un tiempo ahí, luego regresé a Tumaco a buscar a mi familia y
no la encontré allí. Volví a Cali y en Cali también fui maltratada por todas las mujeres y fui
discriminada por mi color de piel. Volví y me fui a Tumaco y me encontré con una amiga
que se llama Melba y nos vinimos a Cali y luego vinimos aquí, a Buenaventura. Cuando
llegué a Buenaventura salí de Guatemala y entré a Guatepeor porque también lo fue,
mejor dicho. Aquí en Buenaventura conocí las drogas: el bazuco, la marihuana y el trago.
La marihuana la deseché porque era muy horrible y me quedé con el bazuco y el trago, y
hoy en día detesto el olor de ambos. Estuve mucho tiempo aquí en Buenaventura, luego
me fui otra vez a Cali a buscar a mi familia, ellos vivían en el oriente de Cali, pero como
yo ya iba con mi vicio desde acá –en mi casa no dije nada– yo fui a buscar por allá donde
consumir.
Había un barrio que se llamaba La Cinta María Eugenia, también lo llamaban Cinta Bazuco, era en Cuatro Esquinas (descripción del lugar). Ahí estuve un tiempito en mi casa y
me fui a refundir a la Cinta María Eugenia casi 30 años de mi vida, cuando no había cumplido ni 15 años. También conocí mujeres solidarias, especialmente mi tía Evergita, por la
cantaleta y las palabras que me decía: ¿mija usted cree que eso es vida? Esas palabras me
llegaban aquí (se toca el pecho y la cien) y me quedaban sonando, pero no tenía fuerza
para levantarme. Mi tía me dejaba la puerta medio abierta para que, cuando terminara de
consumir, me fuera a acostar con ella. Si llovía, el aguacero venía en Roma y nos teníamos
que amanecer arrumazadas en un rincón porque todo se mojaba.
Después encontré a otra mujer que me decía: “yo a vos no te veo como una persona
viciosa, yo te veo como una persona normal”. Todo eso iba guardándose aquí, en mi
mente. Y otra mujer que tenía cinco hijos en ese tiempo, ahora tiene 7, ella me guardaba
comida y me iba a buscar en todos los rincones de los parches, porque allá a las ollas les
llamaban parches y me sacaba para que fuera a comer y a dormir en la única cama que
tenía, donde ella dormía con sus cinco hijos. Ella sacaba un campito para que yo me acostara, corría a los niños para que yo me acostara allí al lado de ellos. A ella no le importaba
si yo olía a trago, si olía a bazuco u olía a hombre, solamente me decía que me acostara a
su lado.
También había otras sororas: Vicenta Moreno, que todo lo vuelve teatro, me convirtió
en teatro. Cuando llego a la Casa Cultural El Chontaduro, recupero mi historia y me doy
cuenta de que no solamente yo he vivido esta historia, la he vivido con muchas mujeres. Aquellas mujeres me rescataron de las garras de esta ciudad que me oprimía y me
desgarraba, esas mujeres nunca me vieron como un desecho, siempre me vieron como
persona que valgo. Pero la voz que más me levantó fue la voz de mi abuela Paula, quien
aún después de muerta me habla, me abraza y me hace recordar que yo hago parte de
sus raíces.
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Canto
Soy tumaqueña y a mucho honor,
y en mi Tumaco todo es mejor…
Cuando yo nací en mi tierra tumaqueña
escuchaba el bombo, que bonito suena…
Escuchaba el bombo, que bonito suena…
Cuando fui creciendo, como buena negra,
cuando fui creciendo, como buena negra
oigo la marimba, que bonito suena…
Oigo la marimba, que bonito suena…
Cuando logro escuchar el cununo y el guasa,
hermosa es la melodía, de mi bello litoral,
hermosa es la melodía, de mi bello litoral.
Qué bonito suena, qué bonito suena…
Qué bonito suena, qué bonito suena…
Qué bonito suena, qué bonito suena…
Suena bonito, bonito suena.
Suena bonito, bonito suena.
Suena bonito, bonito suena.
Ay suena bonito, bonito suena…
Ay suena bonito, bonito suena…
Ay suena bonito, bonito suena…
Ay suena bonito, bonito suena…
Ay suena bonito, bonito suena…
La voz
Encerrada en el miedo se fue apagando
la palabra asustada,
acurrucada en el más escondido rincón.
La poesía llamando y la voz callada,
encerrada en un grito,
en un grito perdido casi invisible.
Que se ensancha de adentro y revienta hoy.35

35- Por Cristina Moreno.
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Cristina Moreno narró su historia de esta manera:
Me dijeron muda y tal vez tenían razón. Cuando niña solo escuchaba las clases en la
escuela, y si la maestra preguntaba: “¿quién tiene alguna duda?”, no era capaz de decir
que yo. Si pedían interpretaciones de algo, solo las pensaba, no las decía; creía que era
tonto lo que había en mi cabeza. Pero lo más rabioso era que luego alguien decía exactamente la bobada que yo tenía en mi cabeza y no era tan tonta como me imaginaba. Eso
se repitió por mucho tiempo. Y así, en mi adolescencia con el grupo de amigas: calladita,
escuchaba, pensaba, tachaba lo que pensaba, hasta el punto de temblar la voz cuando
no tenía otra opción si no la de hablar. Ahora me siento y hago retrospección de mi vida
y pensando el tema del silencio, trato de encontrar razones por las cuales no me salían
las palabras de la garganta; descubro varias cosas. Una, que tal vez me creí lo que me enseñaron las monjitas en la escuela, en la clase de religión. Los negros son el resultado de
la maldición que Dios le puso a Can por la desobediencia de Canaán, su padre (“Maldigo
a Can, hijo de Canaán, quien tendrá como descendencia a los negros”). ¿Cómo entender
esa enseñanza en la escuela, que se apoya en los postulados del cristianismo para justificar el lugar subalterno que se le ha dado al negro en la sociedad? ¿Cómo entender una
escuela que se muestra como un espacio para la legitimación y reproducción del pensamiento colonialista y racista que deshumaniza personas?
Si los descendientes de africanos nos asumiésemos como la raza del castigo producto
de una maldición de Dios, legitimaríamos todo pensamiento y trato inhumano que se
ha ejercido en contra de nuestras comunidades desde el momento del secuestro masivo
de africanos y que se perpetúa con ejercicios constantes de genocidios, persecuciones,
desarraigos que hasta el momento no se han detenido. Al fin y al cabo, seríamos merecedores de dicho castigo.
Cada vez que me miraba al espejo, entendía que mis compañeros de clase tenían la razón
cuando se burlaban de mi diciendo “y vos sos el novio de Cristina” y seguidamente salían
las carcajadas. Yo era fea, colorada y con ese pelo prieto de color de cobre que, como me
decían en la casa, parecía una mina de oro de 24 quilates. Y entenderme así era haber
aprendido bien que no se podía ser diferente cuando se trataba de una descendiente de
Can y Canaán.
Recibía regaños y escarnio público de mis maestras por llegar tarde a la escuela y con los
zapatos sucios, pues uno de los puntos del manual de convivencia era la presentación
personal. Encontrarme con una escuela que niega la situación de pobreza y marginalidad
en la que vivía como mujer negra, que me castigaba por ser pobre, vivir en un lugar
alejado y marginado, que se reflejaba en el fango enredado en los zapatos del uniforme;
una escuela que universaliza las reglas, los manuales de convivencia que no tienen en
cuenta las particularidades de los estudiantes y mucho menos reconoce las condiciones
diferenciadas de sus estudiantes racializados.
Ahora, buscando el punto a donde quiero llegar contando este apartado de mi vida.
Estos años de silencio, no se me ocurre más que preguntarme a mí misma: ¿cómo se
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reconstruye mi subjetividad en medio de tanto rechazo, de tanta negación y silenciamiento?
Nunca dejé de soñar. Esos sueños que no se apagaron, por encima de las enseñanzas
bíblicas de las monjas de la escuela, por encima de mi propia subjetividad constituida por
todos esos preconceptos aprendidos del sistema social y educativo, por encima de la segregación espacial, la explotación laboral en casas de familia y otros lugares, y por encima
de la pobreza, que me ubicaban en un lugar subalterno en la sociedad. Simultáneamente
mi familia me enseñaba a tener dignidad, a dar salida a nuestras cosas con lo que tuviésemos, a no sentirme fea. Palabras como “así esté con hambre, no hay que pedir”, “pedir
ni velar es bueno y robar menos”. Mi papá nos repetía versos como: “un mezquino y un
velón, se pusieron en porfía. El velón veló tres días, y el mezquino le podía”. Ni ser velón
ni ser mezquino, pues el velón se humilla por un poquito de comida y el mezquino no
comparte. Mi tía me recitaba poesías que me enaltecían:

Bonita con extremo, no sé con quién te compare.
Si a la luna cuando sale, o al sol cuando da su rayo.
Pero si la luna no menguara, te compararé con ella,
Pero te compararé con las más claras estrellas.
Aprendí literatura por medio de relatos, diferenciando versos de décimas, de poemas, de
un romance. Desde esto también aprendí convivencia, costumbres de la gente y geografía de la región del Pacífico. Mis padres y mi tía me describían tan bien los paisajes del
Chocó, que sin estar allá ya me sentía parte del lugar, me hablaban de varios puntos del
San Juan y del Baudó. Que Condoto, Santa Rita de Iró, que San Juan abajo, que San Juan
arriba, que el río Sipí pertenece al San Juan y que cuando los ríos se mueven (cambian el
cauce), asimismo los pueblos cambian de lugar. Me preguntaba entonces qué era eso del
pueblo y concluía entendiendo que, más que el lugar, era la gente que lo conformaba.
Me contaban que pescaban con catangas, que el guacuco se esconde debajo de las piedras y que para sacarlo hay que golpearlas, que en el Chocó hay muchos animales y que
se cultivaban frutas, raíces y tubérculos que en Cali no conocemos o son muy escasos: el
mil pesos, el bacalao, amigajó, la guagua, el guatín de monte, culebra verrugosa, el ratón
de espino. Y así, combinando geografía con economía y otras ramas de las sociales, se
complementaba mi proceso educativo, transverzalizado por tres dimensiones humanas,
que Mario Bunge nos propone tener en cuenta para conducir un proceso educativo: ser,
saber y hacer. Ser- subjetividad (ser y devenir), saber- significar, hacer-valer (lo ético,
axiológico).
Constantemente he tenido que correr piedras para seguir en la construcción de mi proyecto de vida y, así, he encontrado espacios y personas, varios de estos que me recuerdan constantemente que el saber cultural y ancestral de mi familia hace parte importante
de mi constitución de identidad, y esto ha alimentado mis deseos de continuar. En el
IPC me eclipsó un matrimonio entre palabra y baile del Pacífico que se conjugó en una
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compilación y clasificación de géneros literarios, que me dieron pie para construir una
propuesta coreográfica. Pero el camino para esto estuvo lleno de momentos significativos que dejaron marcas profundas.
Le pregunté a mi mamá si sabía cuentos, versos o algo así y me dijo: “el que sabía era tu
papá y él ya no está”. Cuando le explique que la información era para resaltar la cultura
del Pacífico y que iba a escribir un libro para mi grado, poco a poco se fue acordando y me
ayudó a organizar un Encuentro de Oradores del Pacífico en nuestra casa. Momento que
se llenó de mucho paisano chocoano, del cual salió tanta palabra que se hizo difícil terminar la fiesta. En adelante, doña Juana no deja de escribir canciones, poesías, romances,
que tienen todo el tinte y el sabor de su tierra:

Lucía se fue a pescar y un quícharo ella cogió.
Al ver pescado tan raro, al agua lo devolvió.
Bailé con ella y estaba helada,
estaba helada en la madrugada.
Bailé con ella y estaba helada,
estaba helada en la madrugada…
Ir recuperando la voz de esa muda, como fui llamada en mi adolescencia, ha
significado para mí volver a nacer y esa voz ha ido regresando poco a poco, porque han
pasado por mi vida personas y espacios que han sido fundamentales para transformar
mi subjetividad, para entenderme como una persona que aporta a la construcción de
sociedad, para entenderme como una mujer con derechos, como un ser histórico, social
y político. Estos han sido El Chontaduro, donde volví a la danza, donde encontré otra
casa en la cual me ayudaron a entenderme distinto como mujer, y eso me impulsó a
emprender caminos en búsqueda de la recuperación de mi voz. Y así encontré a otros,
encontré el IPC, donde pude entender que la danza iba más allá de la diversión, que encarnaba mis raíces ancestrales porque está llena de historia, y en esa historia encontré
la mía.

A continuación, las palabras pronunciadas por Vicenta Moreno:
Estas historias se entrecruzan por los recorridos de la segregación que hemos hecho
cada una, por la negación del ser, como humanas, como personas y por la explotación de nuestros cuerpos en las casas de familia. Estas no solo son las historias de
Elsa, Emilse, Cecilia, Catalina y Marta, sino que, con algunos matices particulares, son
las historias de muchas de nosotras, mujeres negras de los sectores populares de Cali
y de otras ciudades. Que lo diga Juanía, Elena, Iris, Ofir, Evergita, Janneth, Virgina,
Linda, Inés, Ligia, Lina, Andrea, Beatriz, Miryam, Carolina, Luzmila, Giovanny, Irene,

101

Nubia, Rubí, Ana, Gissela, Aurora, Dina, Celsa, ¿quién de ellas no ha sufrido una de
estas o algunas de estas discriminaciones que les recuerdan que son mujeres, negras, pobres? ¿Quién de ellas alguna vez no fue muda o no fue explotada en una casa
de familia, o como vendedora ambulante, o en un almacén en los tiempos que debían
estudiar, prepararse o soñar? ¿A quién de ellas no llamaron fea, chorro de humo,
bruta, pelo de esponja, desorganizada? ¿A quién de ellas no le ha tocado hacer el
recorrido de la segregación, viviendo de posada, arrinconada en la espacialidad de la
muerte, la discriminación y la violencia? ¿Quién de ellas no ha sentido cómo alguno
de sus familiares o vecinos fue criminalizado o deshumanizado por la falta de posibilidades para crecer como persona? ¿Quién de ellas no ha muerto cada día simbólicamente de alguna de estas formas? Pero también ¿quién de ellas no ha heredado de
alguna ancestra –consciente o inconscientemente–, un dicho, una frase, un cuento,
una costumbre, que la reconfortara en medio de la explotación, la segregación y la
muerte? Si no es consciente de esta herencia, es importante buscarla porque, como
dice María Elvira, es una manera de no sentirse en el aire en un sistema que te desecha.

Vicenta Moreno planteó que los relatos de las mujeres de la Asociación
Casa Cultural El Chontaduro ponen en el escenario tres elementos importantes que
aportan a la construcción colectiva heredada a partir de nuestra tradición oral. El
primero de ellos es la construcción de personas políticas. Cuando Juanía dijo: “escribo esas palabras para personas de mi mismo nivel”, y María Elvira: “me encontré
con otras mujeres con mi misma historia”. O cuando Cristina y Elena plantearon que
el encuentro con otras personas y El Chontaduro les permitió encontrar su historia,
su alegría, su libertad: las cuatro se están reconociendo como parte de una comunidad explotada, segregada históricamente, y en esa misma medida descubren que
es colectivamente como pueden encontrar alternativas de liberación. El segundo
es un elemento sanador. María Elvira Solís dijo: “la mujer que más me ayudó a levantarme fue mi abuela, que aún después de muerta, me habla, me abraza” y Cristina dijo: “el saber cultural y ancestral de mi familia, hace parte importante de mi
constitución de identidad y eso ha alimentado mis deseos de continuar”. Desde sus
experiencias de vida, ellas ponen la tradición oral como un enlace con el pasado que
da sentido al presente y proyecta el futuro, como un elemento vivo que se transforma según las circunstancias, dándonos el poder de transformar la muerte en vida.
Y el tercero, como elemento posibilitador de resistencias y reexistencias, el hecho
de conservar unas costumbres particulares, unas formas educativas distintas a las
del poder hegemónico y globalizado. Esto es una manera de tener autonomía, de
ponerse al margen y oponerse al sistema homogenizante y deshumanizador, de dar
nuevos sentidos a nuestros territorios.
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Como lo planteó María Lugones, las comunidades subordinadas no somos
lo que el sistema dominante desea que seamos. Para nosotras, la tradición colectiva nos ha hecho distintas y por eso apostamos a ella como un acto soberano de
construcción de vida digna. ¡Ay mujeres, únanse a esta lucha!
La jornada de la mañana y el evento inaugural terminó dejándonos un sentimiento de unidad, sabiendo que no estamos solas, que nos hemos reunido más de
trescientas mujeres de todos los continentes para conocernos y reconocernos, para
fortalecernos mutuamente, para gritar, llorar y reír juntas, y para prometernos que
no nos dejaremos quemar nuevamente.
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Capítulo 2
Pedagogías de la crueldad

104

Nos enseñan, aprendemos, reproducimos y naturalizamos las violencias
contra las mujeres. Así, ha vuelto la caza de brujas, de forma casi invisible, ante
aquella normalización de las violencias. Pareciera que la crueldad se hubiese convertido en la forma de relacionarnos socialmente, pero –sobre todo y como nunca–
en la manera de ejercer el disciplinamiento de las mujeres. Las pedagogías de la
crueldad se dirigen a cuerpos de características particulares cuya construcción no
hace parte del sujeto hegemónico. De este modo, los cuerpos que habitan múltiples
opresiones son los más susceptibles de ser disciplinados o extinguidos.

2.1 Género y violencia en la fase apocalíptica del capital: nuevas reflexiones a
la luz de las transformaciones históricas de nuestra época – Rita Segato36
Buenos días a todas, muy agradecida por esta invitación que me trae a ver
y a entender cómo está la situación aquí, en esta costa Pacífica colombiana; pues
solo viendo, solo escuchando aquí mismo, en este suelo, uno consigue terminar de
entender de qué se trata. Tuve una dificultad en organizarme y saber exactamente
cuál sería el repertorio más adecuado para hablar aquí. Sé que uno de mis temas, lo
que he llamado “pedagogía de la crueldad”, forma parte del título de la conferencia, pero, como dije ayer, no creo que se pueda hablar del presente sin tener una
noción del proceso histórico que nos trae hasta este presente. Uno de los errores
del feminismo es haber evaluado la situación del presente sin indagar los procesos
históricos que nos trajeron hasta aquí, dónde nos encontramos.
Antes de comenzar a leer unos textos que traje escritos, quiero decirle a
Betty Ruth, que es la madre de santo de esta reunión, que finalmente entendí, o
creo haber entendido, un poco tarde, su pregunta. Y la entendí de esta forma: ¿es
la opresión femenina un fin en sí mismo? Es decir, cuando se ejerce la violencia
contra nosotras, contra nuestro cuerpo, ¿el objetivo mismo reside en ese cuerpo
que está siendo agredido, torturado sexualmente?; ¿o la violencia que se ejerce
contra nosotras es en realidad un medio articulado con otros procesos, y se dirige a
un fin que se encuentra más allá de las víctimas propiamente dichas? Tengo la impresión de que el tema de la pregunta apunta en la dirección de esa gran disyuntiva
interpretativa y su consecuencia inmediata: ¿estamos poniendo en el centro de lo
que intentamos entender nuestra propia vida o consideramos la agresión a nuestra
36- Argentina, doctora en Antropología Social de la Queen’s University of Belfast. Profesora de la Universidad de Brasilia, dirige el grupo de investigación Antropología y Derechos Humanos del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Brasil. Autora de La escritura en el cuerpo de
las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, La nación y sus otros: raza, etnicidad y diversidad religiosa en
tiempos de políticas de la identidad y Las estructuras elementales de la violencia. Activista y colaboradora con organizaciones que trabajan los temas de género y raza.
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vida relevante para toda la sociedad? Comienzo por esa pregunta porque la creo
central y, al mismo tiempo, relacionada con un tema que está siempre presente en
mis elaboraciones sobre la violencia de género, y que es la diferencia entre la violencia instrumental y la violencia expresiva: o sea, si la violencia contra la posición
femenina representada, iconizada por el cuerpo de las mujeres es en realidad un
medio para alcanzar otros fines y representa un discurso que expresa algo ante
toda la sociedad. Por lo tanto, creo que también tenemos siempre que tener muy
en cuenta estas dos diferencias fundamentales en la comprensión de nuestro tema:
violencia fin o violencia medio y violencia instrumental o violencia expresiva.
Este cuestionamiento inicial toma en cuenta que una gran cantidad de autores se apegan a lo más inmediato del acto agresivo, del acto violento, e indagan
por sus dividendos, es decir, su rendimiento inmediato. En el caso de Ciudad Juárez,
buscan entender los feminicidios que se hicieron visibles en esa localidad de la frontera norte de México y del continente entero en términos de su “productividad”, de
su utilidad inmediata, como por ejemplo en el lucro de la ciberpornografía sádica o
del tráfico de órganos, entre otros. Es decir, colocando el énfasis de su interpretación en la finalidad instrumental. De la misma forma, en el caso de las violaciones,
se trataría de acceder a un servicio forzado, el servicio sexual. Hasta autores muy
sofisticados como Herfried Münkler, autor radicado en Berlín que escribe sobre las
nuevas formas de la guerra de Medio Oriente, caen en la explicación libidinal; es
decir, en la explicación por la libido masculina y el servicio sexual indispensable para
satisfacerla. Esa explicación nunca es la mía, nunca mi recurso interpretativo es el
del carácter fisiológico de la demanda de satisfacción de un deseo sexual masculino
incontrolable. Todos mis textos apuntan al género como un campo plenamente político y a la violencia de género como resultante de una relación de poder, y nunca
en relación con la libido de una masculinidad biologizada e incontrolable. También,
en mis análisis, la violencia de género es tratada como expresiva de relaciones de
poder; como acciones en que el poder habla de sí mismo, en que la soberanía jurisdiccional habla de sí misma. Introduzco estas consideraciones iniciales como jalones
que marcan la ruta por la que he caminado en mis análisis del tema: el tema de la
violencia de género no debe ser guetificado ni minorizado, en el sentido de retirado
del interés y relevancia para la sociedad, el momento histórico y la fase del capital;
la violencia de género es de carácter expresivo y constituye un lenguaje de poder y
dominación jurisdiccional; el asalto al cuerpo de las mujeres no responde a una ley
causal biológica.
Una cuarta consideración que vale la pena incluir en este breve prefacio responde a una pregunta que hace pocas semanas me formularon en Popayán con relación
a la situación del Cauca: ¿cómo se detiene la guerra?; ¿cómo sería posible finalmente
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detener la violencia bélica, política, soberana sobre el cuerpo de las mujeres y apropiadora del territorio, que barre poblaciones, que desarraiga territorialmente y destruye
comunidades?; ¿cómo se para esa guerra? Afirmo que es también desde el género, desde nuestra comprensión de esa primera relación de poder, de ese primer escenario de
poder que es el patriarcado, desde ahí. Retomo aquí la pregunta que me fue formulada
en el Cauca y la contesto así: deteriorando, erosionando, desmontando el mandato de
masculinidad, el mandato que los hombres reciben y que lleva a reproducir la estructura
patriarcal del mundo en su función pedagógica y fundacional de todo poder. Es posible
que consigamos parar la guerra –la guerra apropiadora, la guerra que toma territorios–,
porque así será mucho más difícil montar los bandos, las patrullas militarizadas, sean
maras, sicarios, paras o fuerzas armadas estatales: todas esas corporaciones que patrullan la vida de las poblaciones más vulnerables o tienen como profesión vulnerar
la vida. Todas ellas están armadas a partir de la estructura masculina, aunque ocasionalmente puedan estar compuestas por mujeres. En las maras hay personajes femeninos que tienen que pasar por una cantidad enorme de procesos de iniciación que
implican violación colectiva y varias otras pruebas de masculinidad, que se aplican
también a las mujeres que aspiran a ser maras; todas ellas sometidas a duras pruebas
y ejercicios para reducir su capacidad de empatía y elevar su umbral de resistencia al
dolor propio y ajeno. No estoy hablando del “he” por “she”, es decir, de llamar a los
hombres para que salgan en defensa de las mujeres, sino instarlos a que se vuelvan
capaces de diseñar estrategias de desmonte del mandato que sobre ellos pesa y conseguir eludir sus rigores. No solo por las mujeres, sino por ellos mismos y su penoso
y finalmente deshonroso destino. Porque si bien nosotras morimos mucho más de lo
que matamos, y en ese sentido nuestra letalidad es inmerecida, es también verdadero que en la mayoría absoluta de los países del mundo (a excepción de poquísimos,
como, por ejemplo, en nuestro continente, en Bolivia) los hombres mueren por la violencia en números muchísimo mayores que nosotras. Son ellos, por lo tanto, al mismo
tiempo, los representantes y las víctimas del terrible mandato de masculinidad.
Entonces, una de las preguntas que me parece interesante es justamente
cómo, desde nuestra posición en el mundo como mujeres y a partir de los análisis de
género, podemos contribuir a parar la depredación rapiñadora, la permanente conquista que nos vulnera y toma los territorios de comunidades y pueblos. Tendríamos
que llegar a los hombres con nuestra comprensión de las relaciones de género y
persuadirlos del interés de destituirse, o de correrse, no obedecer y así erosionar,
desmontar la obediencia al mandato de masculinidad. Si consiguiésemos eso, posiblemente, no se podrían reclutar las fuerzas que hoy llevan adelante la violación y
destrucción del cuerpo de las mujeres, el barrido de los territorios y el despojo de las
comunidades.
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Aun como parte de este extenso y femenino preámbulo (las expertas en
análisis del discurso han concluido alguna vez que nosotras, las mujeres, prefaciamos mucho más nuestras alocuciones), quiero también decir que reconozco que me
encuentro aquí, en Buenaventura, en un territorio negro donde las tecnologías de
corporalidad y de sociabilidad son franca y reconociblemente negras. Quiero decir
que un renacimiento en mi vida fue mi largo periodo de existencia y convivencia en
los terreiros de religión de orishas37, de religión africana en Brasil, donde viví por
mucho tiempo en la ciudad de Recife y donde reaprendí, renací de varias formas.
Entonces, todo el tiempo mientras estoy aquí, y aunque aquella es una sociedad
muy diferente porque es una comunidad religiosa, se hicieron presentes mis dos
orishas: Iansã, que es el orisha femenino más masculino de todos, que lleva la espada, corta el mal y no le teme al mundo de los muertos, y mi segundo, el orisha del
estado, Iemanjá, de apariencia dócil y que sabe negociar, como argumento en mi
“Iemanjá e seus filos, fragmentos de un discurso político para comprender o Brasil”
(Santos e Daimones, Brasilia, EdUnB, 1995 y 2005).
Muchas veces estuvieron próximos a mí en el día de ayer y no quería dejar
de rendirles homenaje pues, como dije en aquel lugar, en ese mundo negro reaprendí a vivir y también aprendí la lección fundamental sobre el Estado.
Lo que la gente de la tradición de Recife me enseñó es a nunca jamás
entrar con los dos pies dentro del campo estatal, dentro de la disputa política diseñada por el Estado; en fin, jamás adherir a la fe cívica, a la fe estatal. Lo aprendí
ahí a partir de una variedad de discursos; si surgen preguntas sobre el tema las
contestaré. Durante mi último período de investigación de campo en Recife, en
mi texto “Ciudadanía: por qué no”, publicado en español en el libro La Nación y
sus otros (Buenos Aires, Prometeo, 2007), salió como relato de la primera edición
en el Brasil de O Quilombismo afro-brasiliero (1980) (Cimarronismo afro-brasilero)
obra fundamental del líder del movimiento negro brasilero Abdias do Nascimento,
creador del movimiento del Teatro Experimental do Negro. Al ver el libro, con una
formación militante propia de la juventud de los años setenta en Argentina, fui a
las personas de la comunidad con que estaba trabajando y, regalándole un ejemplar
del libro, traté de convencer a una joven de mi edad de que debería usar su deslumbrante capacidad de danzar y cantar en las fiestas religiosas para la lucha contra
el racismo. Quedé perpleja con su rotunda negativa y casi perdí mi posibilidad de
seguir mi trabajo en la comunidad. Su vida religiosa, su espiritualidad, no podría en
ningún caso y bajo ninguna hipótesis ser instrumentalizada para “hacer política”.
Frente a esa respuesta, me quedaban dos caminos: el primero era concluir que,
efectivamente, como “sabíamos” los marxistas, “la religión es el opio de los pue37- N. del E.: de acuerdo con la religión yoruba, un orishá, orixá u orichá (en yoruba: Òrìṣà) es una divinidad hija y manifestación directa de Olóòrun (u Olódumàrè).
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blos” y las personas son ignorantes y no desean dejar de serlo; el segundo camino
era considerar seriamente, “escuchar” lo que me quería decir y lograr entenderlo.
Afortunadamente opté por el segundo camino y entendí que en un continente de
sectores como el nuestro, en que las mayorías fueron privilegiando sus sangres
blancas, una gente que logra continuar junta y aglutinada por el canon de su descendencia africana durante siglos de masacre, sin traicionar el proyecto histórico de
continuar siendo un pueblo, debía ser oída y respetada en su inteligencia estratégica. Y es esa inteligencia la que me respondió: “no, esta es mi espiritualidad, no voy
a usarla como moneda de la política”. Interpreté que rehusarse a entrar en el campo
de la política inmediata, en la arena estatal, era en realidad una decisión estratégica
gestada a lo largo de mucho tiempo, y que esa estrategia determinaba que el escondite de la comunidad en la nomenclatura doméstica de la filiación religiosa –las
conocidas categorías de “mãe”, “pai”, “filhos”, “filhas”, “irmãos” e “irmã” de santo–
era la forma más segura de obtener la posibilidad de la continuidad en el camino
histórico y en la preservación de lo que he llamado el “códice africano”. Luego, en
el análisis de la mitología, iba a comprobar que el Estado es visto como traicionero,
nunca confiable, y que esta percepción del Estado como un campo siempre enemigo, traicionero, un campo construido para su apropiación por las élites, se confirma
ciertamente con los sucesos de la actualidad en Brasil. La joven, con su negativa,
estaba advirtiéndome algo aprendido a lo largo de 300 años de esclavitud y posesclavitud, demostrando un “saber” sobre el Estado que hasta hoy me orienta.
Disciplinamiento y pedagogías de la crueldad
El carácter funcional del patriarcado colonial moderno –de alta intensidad
con respecto al proyecto histórico del capital en su fase apocalíptica– la privatización, minorización y transformación de los asaltos letales contra las mujeres en un
problema de “la intimidad”, en un tema de interés particular “de minoría”, es algo
que debemos contestar. ¿Por dónde se llega a la minorización de nuestro tema, es
decir, del problema de las mujeres?
Después de acompañar durante once años los talleres de la Fundación Nacional del Indio, junto a mujeres indígenas de todas las regiones de Brasil –siempre
de una forma muy interactiva y en los últimos seis años llevándoles los términos
de la Ley “María da Penha” contra la violencia doméstica–, fui entendiendo algo
que me causó extrema perplejidad: a medida y al mismo tiempo que el Estado
introducía su discurso y sus ofertas en términos de legislación, servicios y empleo
público en un frente estatal-empresarial y mediático, introduciéndose en el medio
comunitario, un frente modernizador en expansión –el proceso modernizador que
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en español podemos llamar “proceso de criollización”– va captando a los hombres
extremadamente vulnerables hacia la seducción por parte del frente blanco, y hacia
el modelo de la masculinidad blanca con sus formas de dominio y gozo. Inclusive,
porque es común en las aldeas indígenas que se prohíba a las mujeres hablar portugués por lo menos durante la infancia, lo que las blinda al proceso de captura y
las torna en representantes de la subjetividad comunitaria, mientras los hombres
continuarán realizando su tarea histórica de mediación política con el mundo de
afuera, incluyendo las otras aldeas, el frente de conquista y colonización, y también
el Estado nacional.
En esa negociación con el mundo del blanco, los hombres se quiebran, se
vulneran y pasan a emular la masculinidad blanca del vencedor, mientras que las
mujeres tienden a permanecer y ser representadas como sujetas comunitarias, lo
que erróneamente viene también a contribuir a su percepción de excluidas de la política. El hombre es la pieza bisagra en el proceso de conquista que estoy llamando
aquí “criollización”: el intermediario entre el mundo conquistador y el conquistado.
Es por eso que es imposible suponer que no existiera algún tipo de patriarcado, de
jerarquía de género, en el mundo previo a la intervención colonial, pues fue la posición de los hombres y su vulnerabilidad a la seducción y la captura por los valores
de la masculinidad blanca, su “criollización”, lo que hizo posible, viable, la conquista
misma de estos paisajes.
Por lo tanto, lo que torpemente podríamos pensar como una situación de
inferiorización de la mujer, en realidad, la coloca en una posición de poder liderar
el camino hacia el futuro; la continuidad del pueblo en su ambiente, que es lo que
estamos observando en todo el mundo en los días de hoy, junto con el aumento de
feminicidios de lideresas afroindígenas campesinas. Entonces, estamos viendo que
en el mundo entero son las mujeres, en realidad, quienes encarnan y representan el
sujeto comunitario, el sujeto que va a emprender de aquí en más la gran embestida
de transformación de la historia, pero no ciertamente las mujeres que han entrado,
que han colocado los dos pies, que han entregado el movimiento feminista al campo estatal, sino las mujeres que permanecen vinculadas, arraigadas en la comunidad.
No se trata de un abandono completo del campo estatal, no es que debamos retirarnos de los debates sobre políticas públicas y legislación, pero debemos
entender que la historia la hacen los pueblos, no los Estados. El Estado, por su
ADN, por su genealogía y conformación histórica, es incapaz de conducir la historia
en la dirección que queremos ¿Y por qué lo digo? Porque algo que he comprendido
en mis más de diez años de trabajo en varias regiones de Brasil en talleres interactivos con mujeres indígenas es cómo se ha transformado su mundo –que llamo “el
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mundo-aldea”, para indicar su constitución comunitaria y colectiva– al ser intervenido por lo que he descrito como el frente estatal-empresarial-mediático-cristiano.
Su transformación se ha efectuado por dos caminos: por un lado, los espacios domésticos plenos de su propia politicidad y ontológicamente completos
–como muy bien entendió la religión y la estrategia política del Candomblé al refugiarse en una nomenclatura de apariencia doméstica– se transformaron en espacios
domésticos nuclearizados asociados a la idea de lo privado y lo íntimo. Antes de ese
proceso de nuclearización y privatización, el espacio doméstico no era ni privado ni
íntimo, sino que era habitado y atravesado por mucha gente y tenía su propia politicidad y sus estrategias de blindaje propias del mundo de las mujeres. Aquí hemos
visto varias ayer: el canto, las tareas comunes, los trabajos comunes, las faenas
comunes, los rituales comunes, los juegos, aunque hubiera conflictividad. No estoy
hablando del “buen salvaje”, de ninguna manera; aun con conflictos propios de ese
espacio, instituciones comunes brindaban y daban un cuerpo común, una capacidad de protección y de presión, una capacidad de impacto en la vida colectiva que
la familia nuclearizada, moderna, privatizada no tiene. Las mujeres islámicas han
hablado mucho de ese tema, así como del efecto de la privatización de la familia;
de la misma forma, las familias afrodescendientes en las Américas nunca han sido
nucleares propiamente y han vivido de una forma muy abierta, atravesadas por el
mundo alrededor. La familia nuclearizada, modernizada, es una familia que imita los
patrones eurocéntricos de la vida familiar europea. Este fue el proceso que sufrió la
vida de las familias, del espacio doméstico.
Pero la vida del espacio público también sufrió un proceso y una transformación, porque lo que vemos en la aldea, lo que vemos en la comunidad, en
los mundos comunales, es el mundo de los hombres como un espacio donde se
deliberan y toman las decisiones de tipo político; y ese espacio político es más
prestigioso, de mayor valor, de mayor autoridad, pero “otro” con relación al espacio
doméstico. Teníamos un mundo bipartito, dual, un mundo de complementariedades jerárquicas, pero de indispensable reciprocidad, y eso no es solamente un cliché
o un discurso, el espacio de los hombres era uno entre dos espacios. ¿Con más
prestigio? En general, sí. ¿Con asimetría? Sí. Como han dicho ya las antropólogas
feministas en la ya clásica antología Sexual Meanings, es muy importante distinguir
el poder del prestigio. Las tareas de los hombres en su medio (la guerra, la caza)
tenían sí más prestigio, había un grado de desigualdad, pero era visto como un
conjunto de roles, tareas y rituales propios, específicos y –atención– particulares.
Ese espacio masculino se transforma, al ser intervenido y capturado por el proceso
colonial-moderno de criollización, en una esfera pública que ha dejado de ser el
mundo particular de los hombres, con la pretensión universal de englobar a todas.
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Esa esfera universal y englobante es el Estado, la esfera pública, metamorfosis
del espacio masculino de la política como apenas un espacio particular. Es indispensable comprender aquí la diferencia y la transformación estructural del espacio
público en la esfera pública, de un mundo dual en un mundo binario.
La esfera pública pasa a secuestrar así todo discurso que se pretenda político; es decir, todo enunciado que se pretenda político tendrá que ser pronunciado
en esa ágora. Allí emitido, en ese foro, se considerará que tendrá impacto político,
es decir, valor universal e interés general; y por tanto será capaz de representar
a toda la sociedad. El hombre pasa de sujeto particular de su propio mundo, con
hache minúscula, al hombre moderno, con hache mayúscula, sinónimo de toda la
Humanidad. Va así a englobar, representar y expresar el mundo todo, todos los
intereses de la sociedad, mientras su “otro”, sus diversos “otros” en realidad, pasan
a asumir la categoría residual, minorizada, de suplemento, periferia en función del
(un) centro. Esa es la estructura binaria del mundo colonial moderno, el mundo del
uno en que su otro no es más que función del uno: un resto incompleto, faltante,
defectivo, que entroniza el uno como completitud. La transformación de un mundo
dual en un mundo binario es la transformación de un mundo de dos, y de muchos
desiguales pero completos, en un mundo del uno y su suplemento deficitario. Si la
dualidad es una de las variantes de lo múltiple, el binarismo es el mundo del uno,
de la grilla y del referente universal.
A partir de esa mutación colonial-moderna nuestros temas son minorizados: el tema de la mujer, la violencia que sufrimos, se transforma en un residuo de
la política, en un margen de la política de interés minoritario. Pero ese es un efecto
de la trasformación estructural del mundo con el avance del frente colonial-moderno, inicialmente resultante de la conquista y de la administración ultramarina, y
más tarde por el proceso de colonización a cargo del Estado republicano nacional.
Con la minorización de nuestros temas, para reingresar al campo de la política –es
decir, para que nuestros discursos y temas de interés adquieran politicidad en el
ágora republicana– necesitaremos marcar nuestra subjetividad, guionarla porque
no hablaremos como Sujeto Universal, sino como sujetos minorizados y, por lo tanto, fetichizados en su identidad: mujeres, negros, indios, hispánicos, practicantes de
sexualidades no normativas y otros, en una política multicultural de las identidades
que también nos coloniza. Entonces, hay una captura, un secuestro y un monopolio de toda la política, del discurso considerado político, por esa esfera, que es en
realidad la historia de los hombres, la historia de lo que fue un espacio particular
masculino y se transformó en un espacio donde se enuncian los discursos de interés general y valor universal. Por eso la historia del Estado no es otra cosa que la
historia del patriarcado.
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Lo que somos hoy las mujeres, el lugar que ocupamos, no puede ser comprendido desde el presente y sin pensar históricamente, sin entender la genealogía
del presente. Y en todos los temas que nos afectan es así. Han sido errores muy
grandes del movimiento de las mujeres guetificar nuestros análisis, por un lado, y
un gran presentismo en el relato e interpretación de los problemas, por el otro. Voy
a dar aquí otro ejemplo que creo importante compartir. Cuando escribí el peritaje
para la guerra guatemalteca –uno de los catorce peritajes del segundo juicio en
Guatemala, que acaba de terminar en febrero de este año de 2016 con la condena de dos genocidas–, hubo una interpelación muy fuerte por parte de personas
vinculadas a la cooperación internacional española en un debate público que tuvo
lugar mientras me encontraba realizando la investigación. La posición de esas personas era que mi análisis contenía un error, pues no puntualizaba que la violencia
de la guerra representaba la continuidad de la violencia que se encontraba ya presente en las familias campesino-indígenas. Nuevamente, me encontré frente a una
gran disyuntiva, arriesgada, porque esa intervención me llevó a percibir la trampa
que nos aguarda si afirmamos que los hogares indígenas son internamente crueles
y brutalmente violentos, porque son –en relativa medida– jerárquicos. En ese caso,
estaríamos atribuyéndoles la responsabilidad de la crueldad sexual sufrida por las
mujeres mayas durante la represión de los años ochenta en Guatemala a sus propios pueblos y costumbres. La violencia que torturó, redujo a esclavitud sexual y
doméstica y abrió sus vientres a golpes de machete para destruir a sus criaturas
tendría, así como responsable el mundo de las propias víctimas. Estaríamos así,
una vez más, revictimizando a la víctima, culpándola de su propia victimización. Ese
argumento era, por lo tanto, francamente inaceptable. El carácter jerárquico del
género comunitario no es la fuente de la crueldad bélica que afligió a Guatemala
transformándola en el Vietnam de América en los años ochenta. La violencia que
los pueblos sufrieron en ese período, como argumento en el peritaje, fue “de manual”, una estrategia de guerra, originada en las lógicas de las guerras informales
paraestatales contemporáneas.
Mi esquema de pensamiento avanzó de otra forma y en concordancia con
lo que acabo de exponer. En el mundo-aldea, ¿hay jerarquía? Sí. ¿Puede haber violencia? Sí. ¿Hay feminicidio? No. Hoy sí lo hay con el proceso de criollización que
los países sufren, que no es otra cosa que la trasformación de la vida comunal en
la vida moderna a manos de hombres vulnerables que han sido capturados por
la masculinidad colonial moderna. Entonces, cuando comprendemos ese proceso
podemos responder esa pregunta con tranquilidad. El mundo-aldea era jerárquico
obedeciendo a diferentes formatos de género completamente diferentes entre sí,
pero –digamos– desprovistos del binarismo que es característico de la supremacía
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absoluta de los hombres como es ejercida desde el patriarcado estatal. Un Estado
que no puede nunca dejar de ser patriarcal, porque el patriarcado está instalado en
su ADN por su genealogía. Por lo tanto, una crueldad como la de la guerra extrema
en Guatemala no puede haber salido del mundo-aldea. Porque en el mundo-aldea
hay violencia, hay género, hay jerarquía, hay asimetrías, pero no del mismo tipo, y
las nuevas formas de la guerra tanto en Guatemala como aquí mismo, en Buenaventura, ponen en práctica una violencia contra las mujeres que es de manual, en
el sentido preciso de que su práctica responde a una instrucción que entiende que
es por medio de este tipo de daño que se profana, vulnera y desintegra un pueblo.
Esa violencia de manual –que es la violencia colonial-moderna, contemporánea en
este caso– no es la misma violencia del mundo-aldea. Nos cuesta pensarlo, pues
tenemos prejuicios racistas negativos con relación a ese tipo de mundo, así como
tenemos también prejuicios racistas positivos, pero igualmente engañosos, con relación a la modernidad eurocentrada. Pero debemos realizar este esfuerzo de duda
sobre nuestras certezas.
La violencia de género no es continua ni naturalmente progresiva. Ella
sufre una ruptura y refundación cuando el orden de género precolonial es interceptado y capturado por la conquista y la colonización. Conquista que no ha dejado de ser continua y permanente en nuestro continente, por el despojo territorial
ejecutado mediante el ejercicio de una pedagogía de la crueldad” que naturaliza y
habitúa a nuevas formas de violencia perpetradas en el cuerpo de sujetos no bélicos. La pedagogía de la crueldad es la propia violencia de manual y su subtexto
es el siguiente: para un mundo despojador, para un mundo voraz, para un mundo
que atraviesa esta fase apocalíptica del capital, se necesitan sujetos sin empatía,
incapacitados para la compasión, habituados a la masacre. Esa disciplina se obtiene
mediante la exposición, en los medios de comunicación masiva y en la vida, a una
pedagogía de la crueldad practicada en las guerras informales, no nombradas, que
constituyen un escenario en expansión en nuestro continente.

2.1.1 En diálogo con las participantes – primera ronda
Voz 1. Quiero agradecerle a Rita su exposición y manifestar todo mi acuerdo con su
planteamiento de que en el mundo indígena hay estructuras duales y creo, como
usted también señaló, que es un problema del feminismo occidental no entender
las cuotas de poder que tienen las mujeres en las comunidades indígenas y los
espacios que son exclusivos de ellas, donde ellas son las dueñas, lo que tampoco
impide que ignoremos las jerarquías, los prestigios, etc. Y para darle un hermoso

114

ejemplo de lo que usted decía: entre los wayuu –el grupo indígena más importante de Colombia en términos numéricos– en las guerras jamás se matan mujeres,
eso no existe. Los paramilitares entraron en el área wayuu asesinando mujeres,
precisamente, y eso fue para ellos casi como una tragedia cosmológica, o sea, los
wayuu no podían entender cómo era posible que en un enfrentamiento armado se
hubieran asesinado mujeres. Entonces, sí creo que tenemos todo que aprender de
esos grupos. Obviamente, sin idealizarlos, y tener mucho cuidado en nuestro acercamiento a las mujeres indígenas: entender sus sistemas de trabajo, sus sistemas
de conocimiento, su enorme inteligencia. Creo que ellas tienen mucho que enseñarnos porque las mujeres indígenas nunca quedaron reducidas a lo que entendemos
como espacio doméstico en Occidente; eso no existe en el mundo indígena. Las
mujeres indígenas son mujeres productivas económicamente. Es más, en muchísimos grupos, la economía del grupo descansa en las mujeres, aunque no se les da
tanto prestigio; eso hay que decirlo también. Entonces, creo que lo que usted señala es algo que debemos considerar cada vez que trabajamos con pueblos indígenas
o pueblos afrodescendientes.
Voz 2. Llevo narrando y escribiendo poemas, cuentos, fábula y poesía desde hace,
aproximadamente, ocho años. La poesía la llevo en mis venas. ¿A quién le duele
nuestras muertes? A nosotras, las mujeres, por el hecho de ser mujer. A toda la familia, en general. A mí me duele mucho el asesinato de una psicóloga, cuyo nombre
es Ana Gilis; su apellido no lo sé, no conozco a su familia. Solo que fue una psicóloga
enviada de Dios que me enseñó a decir dos palabras que yo no sabía: “tranquila”
y “relajada”, y tengo muchas cosas que mejorar. Primeramente aquí en el piso hay
un mensaje, una creatividad, hay algo muy bonito que no he podido descifrar. 38
Solo sé que es una flor, es muy bella; nosotras las mujeres así somos. Mujer fea
no hay, sino mujer que no se trata, porque la suerte de la fea la bonita la desea.
Entonces, yo le doy gracias al Dios de la vida, porque yo también estoy asesinada.
Estoy sobreviviendo porque estoy esperando una cirugía de alto riesgo en la matriz y en los ovarios y estoy debatiéndome entre la vida y la muerte. Pero entonces
yo estoy feliz, porque doy gracias a Dios y a la vida que estoy caminando, todavía
los médicos me tienen caminando, y calavera camino. Bueno, les sigo diciendo lo
mismo que decía mi abuela: “La mujer que es señorita se conoce en el caminado”.
Entonces, yo pensaba todo, que era que sacaba primero el pie derecho. Y es que ella
se comporta bien es por su disciplina, porque “trago no se toma”, “toda fiesta no
se baila”. Entonces, decía también Leonel Sawaski en su canción: “Dos mil millones
de pesos yo doy por esa mujer”. Quiere decir que la mujer y el queso no pierden su
38- Se refiere al mándala diseñado y elaborado con la orientación de las mujeres de la Casa Cultural el
Chontaduro.
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precio. Muy agradecida, y deseo que estos foros internacionales sobre feminicidios
se repitan como ecos de palabras de mujeres. Gracias.
Voz 3. Yo vengo de un resguardo indígena del pueblo Siapidara. Estoy escuchando,
profesora, su ponencia, pero en sí hay cosas que pasan en las aldeas, así como ella
dice es cierto, pero eso no es de los pueblos, eso sí ha venido de la colonización,
desde que llegaron acá a Colombia, como se dice ahora. Esa situación de nosotras y
nosotros, porque también incluyo a los hombres, es la consejería de los pueblos, es
que se permanece y se pervive en los pueblos a través de su ancestralidad; siempre
estamos tratando el tema de los ancestros. Y nosotras hemos vivido en las aldeas perviviendo muchas cosas. Vienen gentes armadas a nuestro territorio, quizá
rompiendo esos lazos de hermandad; en este momento hay bombardeos en algunas comunidades y las autoridades no se pronuncian para nada. Allá hay masacres
tanto de hombres y mujeres. Nosotras aquí estamos escuchando para aportar el
poquito y nada que sabemos de nuestro territorio, pero nosotras tenemos todo en
el pensamiento, dentro de su territorio39 y vivir en un bien común para todos los
pueblos; no es para un solo pueblo que realmente se pervive, como siempre hemos estado en este territorio, vivir en armonía; nada de armas, nada de violencia.
Ustedes mismos dicen, puede ser un vicio, como se dice, que ha llegado a nuestro
territorio. Pero para eso nosotras, las mujeres, estamos saliendo a mostrarles que
nosotros, a nuestros hombres, a nuestros hijos, tenemos que seguir educando, con
su pensamiento unido y decir: “esto ya no más”, ¿por qué?, porque son unos vicios
que han llegado de otra parte. Y con eso no más dejo esta parte, que otros opinen,
nuestras mujeres indígenas que en estos momentos están aquí.
Voz 4. Hay un punto interesante en la disertación que es sobre el rol del Estado. Yo
creo que es importante etnografiar e historizar los roles que ha jugado el Estado,
porque a veces se tiende a naturalizar esta institución y se cree que el Estado ha
existido desde siempre, y es necesario historizar esta presencia. Yo quisiera saber
qué potencial o qué experiencias exitosas se han dado en Brasil sobre experiencias
al margen de la institución estatal; quizá de resistencia. Es famosa, a nivel latinoamericano, la cuestión de Chiapas, de este tipo de experiencias. Pero me interesaría
saber en Brasil, qué se ha experimentado al margen del Estado como institución.
Voz 5. Yo tenía una pregunta igual con respecto al rol del Estado. Y es interesante, como decía la compañera, recobrar esta historia patriarcal del Estado. Pero no
sé usted, desde su experiencia, qué opina sobre quizás algunas alianzas que se
39- La expresión “su territorio” es usada por los pueblos del Pacífico, negros e indígenas, en lugar de la
primera persona del plural o del singular.
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pueden tejer en el campo, por ejemplo, de las leyes y del feminicidio, con ciertas
feministas que se encuentran ocupando puestos de poder en el Estado; porque el
que ellas estén en el Estado, también, ha sido gracias a las luchas de las mujeres.
Entonces quería consultar desde ese lado, cómo mira usted el tema de las alianzas
estratégicas en el campo de justicia, en el campo legal, principalmente con el tema
de feminicidio aquí en América Latina.
Voz 6. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué estrategia podemos usar las mujeres para
desmontar ese mandato de masculinidad que ha estado arraigado por ese patriarcado durante tantos años, para poder empezar a caminar con estos hombres?
Voz 7. Soy del pueblo Inga. En lo referente a lo que dicen del ámbito doméstico, que
a las mujeres indígenas nos han delegado al ámbito doméstico, ¿verdad?, hoy en
día muchas compañeras hemos venido reclamando ese espacio, espacios decisorios
y organizativos que solo los hombres han tenido, hasta la autoridad ¿Y es que nosotras las mujeres no podemos ejercer esos cargos? Entonces, frente a lo que dice
la ponente Rita, donde dice “lo que pasa es que esos espacios son propios de las
mujeres y ahí mandan”, posiblemente sí, pero hoy en día el Estado somos todos,
el gobierno, quienes dicen son los dueños, son nuestros enemigos muy grandes. Y
como se está hablando ahorita, solos o solas no podemos luchar; nos toca unirnos
a hombres y mujeres. Pero para ello la mujer tiene que estar en la misma condición
que los hombres para poder luchar juntos. Si a la mujer la dejamos en plano doméstico, dizque porque somos dueñas y estamos en nuestra zona de confort: cocinando y sirviéndole a los hijos y a los esposos y cultivando, entonces ¿en qué momento
nosotras vamos a poder enfrentar ese enemigo, si no tenemos herramientas? Por
lo tanto, de acuerdo a nuestro contexto local acá en Buenaventura –nuestros cinco
pueblos que están asentados en los ríos, en el mar y acá también en zona de carretera, donde están nuestras comunidades– muchas de las mujeres acá estamos
muy limitadas. No estamos empoderadas. Las poquitas que podemos y estamos
presentes en estos escenarios somos contadas con los dedos de las manos. Entonces ni siquiera compañeras que están aquí, y son de aquí de Buenaventura, dentro
del Pacifico, ni siquiera se dan cuenta que existimos, ni siquiera saben que somos
cinco pueblos, que son muy diferentes, que tenemos diferentes maneras de ver el
mundo; tenemos una lengua diferente, un dialecto; entonces ni siquiera somos visibilizadas aquí en Buenaventura, ni siquiera en nuestras comunidades, ni siquiera
en nuestra organización, que somos mujeres, que tenemos capacidades también,
de llegar a tal cosa. Entonces, frente a eso decir que nosotras, en el ámbito que
tenemos doméstico, es algo importante, sí, porque de alguna manera las mujeres
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somos las articuladoras de la familia, las que sostenemos a la familia y por ende
también a la comunidad y al pueblo. Pero hoy en día las mujeres estamos reclamando, las mujeres indígenas, específicamente me refiero aquí, de Buenaventura,
estamos reclamando esos espacios de decisión en donde podemos exigir nuestras
particularidades como mujeres indígenas.

2.1.2 Respuestas y comentarios de Rita Segato – primera ronda
Sí, en relación con la primera pregunta acerca de que entre los wayuu, en
la guerra, por ejemplo, no se mataba mujeres, en un texto mío que se llama Las
nuevas formas de la guerra y los cuerpos de las mujeres hablo también de una
discontinuidad en la historia de la guerra, inclusive de la propia guerra occidental.
Pero quizá no sea el momento de traer eso aquí ahora, ya que llevaría mucho más
tiempo. Pero, entonces, así como entre los wayuu, vos decís que no se mataba mujeres hasta que llega la nueva guerra, también, por ejemplo, en los mayas quiché,
que fue el caso del tribunal guatemalteco a que hice referencia, las mujeres fueron
sometidas a esclavitud sexual. No existe en la lengua maya quiché una palabra para
violación, o sea, ahí cae por tierra la idea de que las formas de la guerra son continuas con relación a la vida de la aldea, a la vida comunal. O sea, no existe la palabra
con que se describen estos hechos. Las mujeres tuvieron una inmensa dificultad
para describir lo que les había pasado, porque en su lengua, ni siquiera existe el
vocabulario para decir violación. Entonces usaron una palabra que es muy significativa, que es la palabra “profanación”; no recuerdo como se dice en maya, pero la
palabra que utilizaron es “profanación”, y esto me pone el cabello en pie (los pelos
de punta), porque cuando uno va a los textos, por ejemplo, de los nuevos historiadores de las nuevas formas de la guerra, de la guerra informal, europeos que están
hablando sobre las nuevas formas de la guerra hacia el Oriente Medio, ellos dicen
en los manuales de instrucción que la idea barata de vencer en una guerra es por
medio de la profanación, que curiosamente es la misma. ¿Y qué se profana? Se profana el cuerpo de las mujeres, las efigies, la iconografía, los monumentos religiosos
y los sabios de la comunidad; y ahí se profana la vida comunitaria. Y justamente las
mujeres mayas usan esa misma palabra del cuerpo profanado para contar lo que
les pasó, porque en su vocabulario la palabra “violación” no existe. Miren si eso no
es muy interesante. Entonces, a la poeta, le agradezco su poesía. En tercer lugar, la
compañera que es de un resguardo indígena y que veo que tiende a concordar con
lo que sugerí, que la guerra no es de nosotros, dice: la gente armada viene a la aldea
y va rompiendo los lazos comunitarios y las formas de vivir en un bien común. Sí,
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también, eso es lo que intento colocar en lo que hablé.
Hay experiencias exitosas que se han dado al margen del Estado como
institución en Brasil. Primero, las experiencias exitosas de protección son comunitarias; como a la gente a la que me refería al comenzar a hablar, la gente que
ha llevado su mundo y su vida a lo largo de siglos en un escondite, diseñado por
una terminología, una nomenclatura de vida doméstica, pero que en realidad no es
doméstica, es política. Es decir, hay un politicidad de lo doméstico, en lo doméstico
puede, como en este caso particular –ya que en otros no– esconderse el proyecto
histórico comunitario de un pueblo. Y hay una experiencia más reciente, que recordé en este minuto para la pregunta, que es el “apitaço”. En un estado del nordeste
brasilero, en la ciudad de Recife, se pusieron de acuerdo en los barrios y cada vez
que una percibía que en un hogar una mujer estaba siendo golpeada, todas se ponían en contacto y salían a la calle con silbatos y silbaban, silbaban, silbaban para
mostrar que estaban sabiendo lo que estaba sucediendo. Y esto fue muy eficiente,
también dio un sentimiento de protección a las personas. No sé si mi compañera
Stela,40 que es de Porto Alegre podría decir algo al respecto. En Porto Alegre hubo
una estrategia que fue estatal; pero claro, ahí respondo a la próxima pregunta también: en manos de una coronela, que es una oficial de la policía civil, se puso en
práctica lo que ella llamó “patrulla”.41 Entonces, esa patrulla recorría los barrios y
esta fue una estrategia estatal, pero claro, a manos de una mujer que tuvo esa disposición de realizarlo de esa forma, o sea, una aliada, como dijo la otra compañera
siguiente, dentro del Estado. Entonces, como aliada, actuando dentro del Estado,
ella recorría barrios con la patrulla y donde había un hogar violento, ahí paraba;
tocaba la puerta, ella entraba y se sentaba a la mesa y empezaba a conversar con
la familia, como una forma de visibilizar que el Estado ahí se hacía presente con
una fuerza legítima policial. Creo que esto ya no ocurre, Stela me contó que esta
estrategia, que fue de la coronela, se discontinuó porque a ella la retiraron de la
posición que ocupaba, la trasfirieron a otro puesto. Dependemos realmente de esos
aliados que están dentro del campo estatal. Entonces, sí se pueden hacer alianzas
ahí adentro, pero infelizmente muchas feministas viven en el campo de la letra,
piensan que modificando la letra de la ley, creando políticas públicas, resolviendo
las cuestiones en el mundo de la letra esto va a tener un impacto sobre la vida real.
Nuestra fe estatal, nuestra fe cívica nos hace pensar que es así. Lo que vemos es
que no hay un real efecto causal del mundo de la letra en la vida de las personas.
Por ejemplo, la Ley María La Peña: cuando se ratifica en 2016 contra la violencia doméstica en Brasil, lo que sucede es que hay una caída (disminución) por un año en
40- Se refiere a Stela Nazareth Meneghel, de Porto Alegre, que vino para participar en el Foro.
41- Hace referencia a una política para prevenir la violencia contra las mujeres llevada adelante durante
el gobierno popular de Tarso Genro. El programa se llamó “Patrulha Maria da Penha”.
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los números de agresión y violencia doméstica, y a partir del segundo año comienza
a crecer, en una escalada conjunta como no se vio antes. Con una particularidad:
que disminuyen las agresiones, las violencias contra las mujeres blancas y aumentan, geométricamente, exponencialmente, las violencias contra la mujeres negras.
Además, en unos números en los que no es posible identificar si se trata
toda ella de la violencia propiamente doméstica, entre personas que se conocen,
personas que están relacionadas y que surgen y emanan de la interrelación intima,
o son violencias que tienen que ver con la gran expansión de la criminalidad organizada y de la violencia general que ocurre en el Brasil, que es uno de los países más
violentos del mundo. Brasil cuenta con las ciudades más violentas del mundo en
el nuevo atlas divulgado por las Naciones Unidas el año pasado. De las cincuenta
ciudades más violentas del mundo, veintiuna son brasileras, lo que se esconde por
detrás de una imagen de cordialidad y de paz institucional. Pero realmente no es
así, cuántas de estas muertes de mujeres negras no son en realidad resultado de
la guerra informal que se ha instalado en estas ciudades más violentas del mundo,
que son ciudades fronterizas, marítimas y que no son Río ni San Pablo. Realmente,
en Río y San Pablo lo que hay son ejecuciones extrajudiciales que llevan a lo que
se ha llamado, ya oficialmente, genocidio de los jóvenes negros, donde la principal causa de muerte de los jóvenes negros entre quince y veinticinco años es el
asesinato. Aunque son pobres y no tienen asistencia de salud estatal, aunque no
comen bien, no mueren de enfermedad, mueren de muerte de bala y son muchas
de esas muertes por abandono del Estado o por ejecuciones extrajudiciales de los
mismos policías. Algunas inclusive han sido televisadas: jóvenes con esposas en
las manos, reducidos en el suelo, boca abajo, que son fusilados y alguna cámara
lo toma y luego lo muestra en la televisión. Pero, de alguna manera, es el tipo de
ataque al cuerpo negro, a los jóvenes negros; es un genocidio. Los números llegan
en diez años a quinientos mil jóvenes negros asesinados. Esta es una de las formas
de la pedagogía de la crueldad televisada para decir: “esto es posible”. Esto, que
hace poco era impensable, hoy es parte del horizonte de lo que sucede en nuestro
mundo.
Este es otro tema importante ¿no? Entonces –y soy un poco radical en
esto– el peor enemigo de los Estados son las comunidades, y por tanto también
son las mujeres, porque las mujeres son el sujeto comunitario. Por todo lo que he
explicado y otras cosas que no tuve tiempo de ampliar, el hombre, como sujeto
de comunidad, es más vulnerable que la mujer. Entonces, el Estado se relaciona
con individuos; los individuos son solitarios. El Estado promueve el consumo que
produce individuos e individuación, y su lenguaje es el requerido a ese agregado
masivo de individuos encapsulados que muchas veces me hace acordar a un pie
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de página de Hannah Arendt –que me encanta y me parece absolutamente fundamental para entender el presente– cuando ella dice: “Los alemanes en el periodo
prenazista no eran solitarios, eran aislados”. Y cuando la gente se aísla, cuando la
gente se encapsula, ahí entra lo que ella llama una “pedagogía de la traición”, que
es la pedagogía de enseñar que todos deben sospechar de todos. Eso es la ruptura
de los vínculos y la ruptura de la comunidad, que la vemos todos los días. Yo vivo en
una comunidad –cuando estoy en Argentina– entonces la sospecha del otro se va
instalando. El otro tiene un poco más de fortuna, consiguió un negocio. Esa sospecha generalizada es –en nuestro mundo latinoamericano, propiamente– el proceso
de criollización, de desvinculación, de ruptura de las comunidades con su lógica de
vincular, en donde la mujer tiene un papel fundamental.
A la compañera que habla de que las mujeres hoy buscamos posiciones
estatales, yo le digo: ¡claro!, pero cuidado con colocar todas las fichas en la apuesta
por obtener una inclusión en las posiciones estatales. El Estado fue solamente, en
nuestro mundo, construido por las élites criollas para “heredar” la herencia colonial
y administrarla. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta esperanza y con
este entusiasmo estatal.
Esta pregunta me parece la más importante: ¿Qué podemos hacer las mujeres para desmontar el mandato de masculinidad? Bueno, ahí hay que dar mi recetario personal, lo uso para decirle a los hombres que sufren, que su humanidad se
deteriora y que sufren mucho más que nosotras.

2.1.3 En diálogo con las participantes – segunda ronda
Voz 8. Tengo una pregunta que hace mucho rato me viene removiendo: sobre la vulnerabilidad de la mujer con su cuerpo; que la mujer, por ejemplo, se vista como quiera y
que el hombre no le venga a decir que si la violan es que “usted se lo buscó por vestirse
así”. “Ah, usted se lo buscó”: no, porque nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo, de
nuestras acciones; entonces, nosotras podemos vestirnos como queramos. “Por eso la
violaron, porque usted mantiene la falda corta”; “eso no es para mujeres”, y “usted me
pertenece.” Le dicen a las esposas: “no te puedes vestir así, porque a mí no me gusta”.
Pero a mí me gusta vestirme así ¿cómo el esposo me va a venir a decir a mí qué no le
gusta? Yo quisiera saber sobre esto, ya que son personas que han investigado, que
conocen de este tema, de esta problemática que tenemos las mujeres. Que se coja esa
situación y se destierre de nosotras, y se entierre bajo siete pies y ¡zum! se le dé para que
quede bien enterrada ahí y nunca salga.
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Voz 9. Mi pregunta tiene que ver con que Rita nos plantea que la historia del Estado
es la historia del patriarcado. ¿Quiere decir eso entonces que solamente cuando se
acabe el Estado se podría construir una historia donde no haya patriarcado? ¿Hay
testimonios de algunos países que tengan un modelo diferente, por ejemplo, a este
Estado implantado? Porque ni siquiera se dice “los Estados”, sino “el Estado” como
una figura que se ha impuesto, que se ha globalizado. Pero entonces, ¿qué historia
o qué testimonios se conocen también de otros pueblos que no tengan esa instauración de Estado como un modelo organizativo?
Voz 10. A mí me gustaría, si puedes, ahondar un poco en el ejemplo que pusiste sobre
Guatemala. Si bien no se puede justificar la guerra por unas relaciones familiares, tú
decías que había jerarquía, que había conflicto, pero que no había feminicidio. Entonces,
¿puedes profundizar un poco en eso? Y lo otro, en las respuestas que diste ahora, en la
primera ronda de preguntas, con relación a que no se encontraba la palabra para una
práctica como la violación, que era como un síntoma importante para decir si existía o
no antes. Me gustaría también que pudieras profundizar en eso, porque ¿querría decir:
que si no existe la palabra, no existe entonces la práctica? Quisiera tener más elementos
para entender este planteamiento.
Voz 11. Estoy contenta porque ya se oyen más voces para conversar. Las mujeres afro
feministas –tanto en Estados Unidos como de Gran Bretaña, de América Latina– hace
tiempo que plantearon, con diferentes conceptos –imbricación de opresiones, fusión,
matriz de opresión– que las opresiones están articuladas. Yo creo que al día de hoy, por
lo menos las que estamos en este caminar, es un punto fundamental para entender –
Buenaventura es un buen ejemplo de eso– cómo es que las opresiones se manifiestan y
cuál es la imbricación que hay entre todas, las de raza, de clase, de sexo…
Tú acabas de decir, Rita, que el patriarcado es el primer sistema de poder. Yo me
pregunto ¿otra vez volvemos atrás? Y para mí es una complejización, de las relaciones de
opresión. Si eso es así, y si tú tienes razón, quiero saber ¿cuáles son los elementos que
explican ese determinismo del patriarcado como el primer sistema de poder? Y eso, entonces, lo articulo al concepto de feminicidio. Generalmente, decimos: los feminicidios son los
asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres. Buenaventura nos está diciendo todo lo
contrario. Nos está diciendo que sí por el hecho de haber sido construidas mujeres y por el
hecho de que la mayoría son negras y afrodescendientes; pero también lo está diciendo la
geopolítica, las están matando porque están en un puerto, donde –como la compañera de
ayer42 nos explicó– están en un enclave portuario que significa, entonces, que los sujetos y
las sujetas que viven aquí están afectados por esa política que es neoliberal. Con esto estoy
42- Se refiere a la ponencia inaugural de Danelly Estupiñán.
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diciendo, primero, que se cuestiona el hecho de que el patriarcado sea el primer sistema de
opresión y, segundo, ¿no será que tenemos que problematizar el concepto mismo? Porque
además esto me lleva a otra cuestión que tú planteaste y es que los hombres, como quien dice,
son los enemigos, y que la masculinidad es lo que tendríamos que acabar. Otra vez, entonces,
problematizo el tema; es decir, es cierto que en la mayoría de los sistemas de dominación son
hombres quienes están ahí; pero ya sabemos, perfectamente, cuántas mujeres son cómplices
de los asesinatos, cuántas mujeres son cómplices de las políticas neoliberales, etc. Entonces
quiero saber tu opinión y, lo último, además, de cuáles mujeres de la aldea estás hablando,
precisamente, porque estamos hablando de afroecología. O sea, yo también soy antropóloga,
y tengo una relación de amor y odio con esa disciplina, pero si hay una cosa que enseña la
antropología es precisamente la concreción de las experiencias. Cuando estamos diciendo: las
mujeres de la aldea no salen de allí y no hablan portugués, si lo ponemos aquí en Colombia,
¿podríamos también decirlo? ¿de cuáles mujeres? Hay muchísimas mujeres que están en los
centros urbanos, que son indígenas, que son negras, que están en una comunidad distinta
que no es esa que la antropología nos enseñó como una comunidad y territorio cerrado. Y eso
me lleva a otra problematización: una tendencia del feminismo bastante hegemónica siempre
dice: “el territorio es la madre tierra” y la madre tierra entonces son las mujeres. Ahí hay varios
problemas: primero, el territorio no es solamente de las mujeres, y no solamente las mujeres
están muriendo en los territorios. Voy a poner un ejemplo nada más, a Bertha Cáceres no la
mataron solo por el hecho de ser mujer; la matan por ser Lenka y, fundamentalmente, por
un proyecto político que defendió: el tema de los megaproyectos. Entonces, quisiera un poco
complejizar la cosa, porque yo veo que ya, a esta altura, no podemos seguir diciendo que a las
mujeres solo las matan por ser mujeres.
Voz 12. Mi pregunta va más encaminada a que actualmente estamos en un proceso de
paz, donde las políticas de Estado totalmente no cambian; están diciendo que para el
campo quieren un desarrollo agroeconómico, y sabemos qué es lo que significa: son las
mismas políticas neoliberales. Todavía tenemos el problema del paramilitarismo que –
como lo sabemos– recientemente hubo un paro armado paramilitar en Antioquía, en
donde se hicieron sentir y en donde dijeron “estamos y no nos vamos”, o sea, “estamos
y estamos con el Estado”. Entonces, un poco es que nos cuentes, desde las experiencias
que conoces de los procesos de paz que se han hecho en los países del sur, ¿cuál ha sido
el papel de la mujer en esos procesos de paz? y bueno, en los movimientos sociales, como
tal, teniendo en cuenta esas expresiones que tenemos de la modernización. Porque hablamos de Estado y modernización, o sea, el Estado no viene solo, el Estado viene con el
capital extranjero ¿cierto?; que nos cuentes, si conoces experiencias o las has leído, que
nos cuentes cómo ha sido ese papel, esas experiencias específicas que se han tenido
dentro de los movimientos, los procesos de paz y el contexto.
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Natalia Ocoró. Respecto a la forma como desde la organización del foro hemos diseñado
el asunto, la presentación de ayer de Danelly es justo para presentar ese panorama, para
problematizar cada uno de los elementos del Foro Internacional sobre Feminicidios en
Grupos Étnico-racializados. Ahí estamos dispuestas a dar el debate. Cuando estábamos
en Cali con todas las ponentes, incluso, lo esbozamos; es decir, tenemos que problematizar el feminicidio; no solo el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres
(eso lo hablábamos un poco con Aura y planteamos el asunto): ¿es suficiente hablar
de feminicidios en los contextos que habitamos, en los cuerpos que habitamos, como
mujeres indígenas, como mujeres negras? Entonces, también, el hecho de problematizar
ese asunto (en una dinámica como lo expuso muy bien ayer Danelly), en unos procesos
de acumulación global que no solo tienen que ver con el sector portuario sino con el
sector turístico y con otros sectores de la economía que implican la acumulación global
en estos contextos donde, afortunadamente, habitan comunidades negras. Y hay unos
derechos territoriales y ancestrales que no son unos derechos primitivos, sino que son
unos derechos conquistados por la misma comunidad que está ahí, resistiendo a estas
dinámicas de acumulación de capital. Esta es la experiencia de las mujeres del Puerto
Nayero,43 que es una experiencia súper valiosa, cómo ellas se apropian de su territorio
que, aun quedando en lo urbano, están defendiéndolo por una dinámica de expropiación
de su territorio y que queda en la ciudad misma.

2.1.4 Respuestas y comentarios de Rita Segato – segunda ronda
Voy a ser lo más sintética posible. La primera pregunta sobre la vulnerabilidad de las mujeres: hace un tiempo atrás, cuando escribí Las estructuras elementales de la violencia, dije que la violencia moral y psicológica es la que mantiene
en pie el mundo como edificio jerárquico. Entonces, esa violencia –sobre la cual la
compañera me pregunta, cómo se puede vestir la mujer– tiene que ver con ese hecho en que toda mujer, para no ocasionarse problemas, todo los días, cuando sale a
la calle, tiene que pensar si se puso algo mal, o más corto o más largo, si la pollera
tiene un colorinche o está de buen color, si el zapato tiene que ser bajo o alto. Esa
pregunta que automáticamente nos hacemos las mujeres sobre la presentación de
nosotras mismas –para no tener ningún problema, para salir del dominio, como se
dice en portugués, “del ojo pesado”– es violencia, violencia diaria que es el aire que
respiramos. No hace falta un marido en la casa, ya está introyectada en nosotras
esa violencia, esa duda de cómo apareceremos. ¿Ante qué? Ante el ojo público.
43- Puerto Nayero es un barrio de Buenaventura construido por sus habitantes a partir de rellenos que
le arrebataron territorio al mar, en donde –con el liderazgo de las mujeres– se decide crear un espacio
humanitario para protegerse de la acción del paramilitarismo que azotó allí por muchos años.
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Inclusive cuando vamos a la esfera pública; peor todavía: ¿podemos hablar ahí vestidas de esta forma? Los cursos de derecho yo creo que gastan más tiempo en
enseñarle a los abogados cómo vestirse que en enseñarles derecho propiamente,
porque todos parecen salidos de una máquina de producir trajes de abogados, y las
mujeres también con su trajecito. Eso es violencia, absolutamente violencia, que es
tan inolora e incolora porque es el aire que respiramos. No nos hace falta un marido
para eso; esa voz está dentro de nosotras mismas. No tener problemas, ¿en dónde?
En la calle, en el ágora pública. Estoy de acuerdo: debemos generar estrategias
contra eso, pero ¿cómo? Las estrategias reactivas –por ejemplo, exagerar hacia el
otro lado y desafiar ese ojo– a veces nos impiden ganar más gente para nuestras
filas. Las estrategias de lucha nunca pueden ser pautadas por el agresor, pautadas
por el poder. Cuando el poder nos pauta las estrategias de lucha estamos cometiendo un error. No sé si entienden lo que estoy diciendo: las estrategias tienen que
ser sinceras, auténticas, cómodas para nosotras, para que otras mujeres se sumen
también a nuestras estrategias y a nuestras luchas.
La pregunta sobre el futuro: bueno, no soy futuróloga. Una de las cosas que
me lleva a una gran divergencia con el marxismo –con el marxismo vulgar, yo diría– es
tener una idea muy clara del futuro. Me parece que el marxismo o los marxistas tienen
ideas muy claras de cómo el futuro tiene que ser, es decir, cuál es la sociedad a la que ha
de conducirnos. Yo creo que la única utopía del presente es la incerteza de la historia: la
historia es como un caballo indómito, como un viento que nadie puede controlar, como
una catástrofe de la tierra –un tsunami, así es la historia–; y esta es la única utopía del
presente, que no sabemos cómo es la historia. Entonces, lo que podemos hacer, y entendiendo el pasado, es ir intentando abrir brechas de rupturas, desestabilizadoras, malas
prácticas, como dicen los posestructuralistas, las desobediencias pequeñas, microscópicas, son fundamentales, y ahí ir construyéndonos nuestra vida en la forma de ir viendo;
no sé cómo será el futuro, si sé qué hubo antes.
El gran descubrimiento de nuestra disciplina, que es la antropología: sociedades de a veces millones de personas en el África, sociedades sin Estado. Una sociedad
gigantesca sin Estado; los problemas comienzan cuando los Estados intentan capturar a
las sociedades. Quizás la gran pregunta hoy sea cómo vivir dentro y fuera del Estado,
en un camino anfibio. Y también –ya lo hemos visto inclusive en los mejores gobiernos
que hemos tenido, que son todos malos– Estado siempre significa la apuesta al capital
global, a instalarse en el mercado global. Entonces, la gran pregunta es: ¿es posible vivir
simultáneamente en una vida propia, sin Estado, como me enseñó el changó de Recife
en un pliegue del territorio?; una vida doméstica, con los muros abiertos, colectiva, colectivista, no inventada (porque la colectividad no puede ser artificial, como por ejemplo, se
ha pretendido muchas veces en los proyectos de economía solidaria, de economía popu-
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lar). Para resolver un problema de carencia en un momento histórico se inventa una comunidad y, enseguida, cuando se resuelve ese problema de carencia, esa comunidad se
deconstruye. Eso en Argentina, por ejemplo, ha sido muy fuerte. No, la comunidad tiene
un proyecto, un sentimiento de que viene de una historia común. La comunidad tiene un
cosmos propio. Como me enseñó una vez un interlocutor que estaba en una platea en los
Estados Unidos. Yo estaba hablando, hace muchísimo, unos treinta años, estaba hablando sobre el Changó de Recife a una platea de estudiantes, y un señor se levantó, levantó
la mano y dijo: “¿me permite una palabra profesora?”, “Sí” –yo no le tengo miedo a las
palabras–; me dio la espalda y le dijo a los estudiantes: “¿Ven? Por este tipo de religiones
es que yo digo que estos países, la cultura de estos países es disfuncional al progreso”. Y
yo dije: “Es eso, es eso exactamente lo que queremos”. A partir de ese momento, la idea
de la disfuncionalidad al desarrollo, al capital, me parece que es parte de algo en común,
a pesar de las enormes diferencias de todos los pueblos entre sí. Como se ha remarcado
desde el primer día, la vida comunal es vincular y es disfuncional al proyecto histórico del
capital. Y las abanderadas de la vida comunal son las mujeres de la comunidad, el hombre
es mucho más vulnerable. Este señor –que después descubrí que había sido tres veces
gobernador del estado de Colorado, Cristopher Land– me hizo esa pregunta y me dio una
herramienta poderosa hasta el presente. Somos disfuncionales; entonces, vamos practicar esa disfuncionalidad en el día a día, erosionando la mala práctica.
Ahora ¿cómo el futuro va a ocurrir? Sé que hubo sociedades que pudieron vivir
bien, con conflictos, claro; no existe el buen salvaje, un millón de conflictos, pero vivieron
sin Estado. Hay un texto precioso de la antropología de Pierre Clastres, que se llama La
sociedad contra el Estado, que habla de los pueblos guaraníes del Paraguay y muestra
cómo día a día deciden no construir el Estado. Entonces, en el presente, yo creo que la
vida tendrá que ser anfibia: dentro del Estado y un poco haciendo nuestro camino como
pueblos, sociedades; y un poco dentro del capital, del mercado global. Tendremos que ver
si es posible convivir con el capital, existe el mercado global, que es una cosa, pero existen
los mercados locales y regionales con circuitos propios, que son otra cosa. En ambos interviene el dinero, la moneda, pero son completamente diferentes. Este es un tema muy
largo, pero creo que la posibilidad que trae el presente es una vida anfibia.
Sobre si había antes feminicidio: en mi libro Las formas elementales de la violencia (del 2003), doy estadísticas, y en el caso de la violación algunas autoras hablan de
sociedades de altos índices de violación y sociedades de bajísimos índices de violación, en
las que, por ejemplo, por más de una generación no hubo un caso. De igual forma, con
los asesinatos: en la sociedad comunitaria que les hablé, el Changó de Recife, las mujeres
continuaban hablando de un asesinato que había habido cincuenta años atrás y había
sido de una mujer por otra mujer, en un caso amoroso; pero fue algo tan raro que continuaban contándolo hoy, asustándose de que eso hubiera sucedido. Hoy en ese espacio
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hay muchos más homicidios. Entonces, no se puede decir que no existe, pero autores
como Zygmunt Bauman y Hannah Arendt han dicho que el genocidio solo puede existir
en el mundo moderno. Bauman es clarísimo: la producción de muerte, la muerte como
producción, un piso de fábrica de muerte. Él habla del holocausto, pero nosotros debemos remitirlo a la conquista y a la esclavitud. A la destrucción del mundo africano. Dice
que solo puede ser con un tipo de racionalidad, de racionalismo moderno. No lo digo yo,
pero sí digo que, de la misma forma, el femigenocidio como ‘forma sistemática y racionalista de manual, de agresión y destrucción del cuerpo de las mujeres, en serie’ es también
un producto de la colonial modernidad.
Una de las preguntas está referida al uso de expresiones y conceptos en mi
presentación. Quiero expresar que no hablé nunca ni usé la expresión: “el morir por ser
solamente mujer”. Esa expresión nunca la digo, no es parte de mi vocabulario. Tampoco
crímenes de odio, empoderamiento, no los uso jamás. Hay una serie de palabras que,
para evitarme contradicciones e incoherencias con mi propio pensamiento, no uso jamás.
Al contrario, todos mis textos apuntan a que los feminicidios, los asesinatos de mujeres, se relacionan, justamente, con un contexto mucho más amplio, que tiene que ver
con la duplicación del Estado. Tienen que ver con el pensamiento de figuras estatales,
con una segunda realidad (no tuve ni tiempo de hablar de eso pero se puede leer, está
en internet): las mujeres estamos muriendo, digo en mi último librito que se llama Las
nuevas formas de la guerra: el cuerpo de las mujeres, por razones que tienen que ver
con el control jurisdiccional; las agresiones, las formas de crueldad sobre el cuerpo de las
mujeres, son expresiones, son discursos sobre el control jurisdiccional, sobre caudales y
sobre territorios, territorios de negocios. Nunca dije que la mujer muere solamente por
ser mujer; nada más lejos de mi pensamiento que esa frase; no es mía, no sé por qué me
preguntaste eso, no lo entiendo. Y nunca hablo de monocausalidades: ser mujer es un
peligro y ya basta; pasa una mujer por la calle y los hombres la odian y la matan, no. No
tiene sentido ese análisis para mí. Nunca hablo en esos términos, la monocausalidad no
es mi argumento nunca.
La última pregunta: el papel de la mujer en los procesos de paz. El proceso de
paz colombiano es único. En Colombia está la guerrilla más antigua del continente. Entonces, no hay otros ejemplos. Yo pienso que la paz colombiana es un gran peligro y,
además, puede ser la misma falsa ilusión, porque no me parece –por lo que he visto en
mi reciente visita al Cauca– que haya un gobierno único de las fuerzas insurgentes o
guerrilleras que están en Colombia. No creo que todas pongan a una coordinación, a una
oficina, que consiga controlar a esa violencia que se autorreconoce como insurgencia,
y no sé cómo el pueblo colombiano los reconoce; creo que no es de la misma forma.
También existe el Ejército de Liberación Nacional. Muchos dicen –y yo creo que es muy
posible– que al realizarse los acuerdos de paz se va a dejar libre un territorio que va a
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ser inmediatamente ocupado por los emprendimientos capitalistas, mineros, sobre todo,
pero agropecuarios también. Esa paz puede llegar a ser otra forma de limpiar el territorio
por otro método, de colonizar ese territorio. Y no hay ejemplos. En Argentina –que es un
país donde el discurso de los derechos humanos fue bastante lejos con los juicios a los
genocidas, torturadores, militares–, el papel de las mujeres ha sido muy diferente; pero,
en realidad, el papel de las mujeres casi no ocurrió. Muy recientemente, con la publicación de tres libros y con un movimiento dentro de los propios juicios, se está empezando
a reconocer la tortura por medios sexuales, la humillación, la profanación sexual como
parte del método. Pero eso se ha visto recientemente. En Colombia, dos grupos de estudiosas de un laboratorio de investigación han reconocido eso antes. Incluso un jurista
colombiano llamado Uprimny Yepes ha llevado esa idea a la guerra peruana: de hablar de
la tortura sexual, de la humillación sexual como crimen de lesa humanidad en el conflicto
interno peruano del fujimorismo contra Sendero Luminoso. Uprimny, que es colombiano,
lleva y hace un amicus curiae al tribunal peruano hablando de los crímenes contra las
mujeres. Pero las mujeres hemos aparecido todavía poco en lo que hemos sufrido, en la
resolución y en los juicios, en los juicios de Estado que han sucedido a las guerras represivas de nuestros países. La conversación de paz es una invención colombiana, tiene todos
los ojos puestos allí porque hay que ver cuál va a ser su resultado final, si va a ser a favor
o en contra de nosotras.
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2.2. El cuerpo mujer y el cuerpo territorio: panel nacional - Alejandra Rangel y Valentina García; Clemencia Fory y Catherine Loboa; María Mercedes Campo y Betty Ruth Lozano
Moderadora: Natalia Ocoró Grajales
Este panel gira en torno a la pregunta: ¿cómo actúan las pedagogías de la
crueldad en el cuerpo mujer y en el cuerpo territorio?

2.3 La incertidumbre de los feminicidios en mujeres trans: aproximaciones
sobre los transfemigenocidios en mujeres racializadas – Alejandra Rangel Oliveros y Valentina García Marín, Programa Trabajo Social Univalle
Introducción
La presente ponencia nace de nuestras reflexiones acerca de las interpretaciones y manejo sobre los casos de violencia infligida a personas que han
construido su identidad de género y orientación sexual diferente a la hegemónica.
Para efectos de la misma, retomaremos inicialmente la distinción que hace Segato
(2003) acerca de los feminicidios y femigenocidios, para así transcurrir a qué entenderemos por transfemigenocidios. Esto es, un intento por generar puentes que
permitan articular a la discusión sobre feminicidios otras formas que se han adquirido de violencia de género hacia personas que van en contravía de la semántica
social sobre los géneros, identidades y orientaciones sexuales: la población LGBTI
y, puntualmente, las mujeres trans.

Invisibilización de personas trans, partícipe de las luchas de/como población LGBTI
Las transgeneristas han sido antecesoras invisibles de la génesis del movimiento gay en Colombia. Antes de los años setenta, –a través de acciones colectivas, en aras de organizarse y crear identidad colectiva– lideresas como Trina
empezaron a generar redes y solidaridades locales en favor de la defensa de otras
transgeneristas y travestis, muchas en ejercicio de prostitución. Sin embargo, poco
se conocen sus aportes a la lucha de la reivindicación de los derechos de la población LGBTI (Gámez, 2008, p. 26).
Política y socialmente no se reconocen las identidades trans. La relación
entre identidades trans como equivalente de la homosexualidad es una tendencia
que se encuentra soportada en un marco de referencia semántico adscrito al di-
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morfismo anatómico dentro de nuestra sociedad. En él, los géneros son entendidos
como sexos que se reducen al aspecto biológico, ignorando que estos son categorías construidas socialmente (Segato, 2003). Dicho constructo social hace parecer
usualmente que las personas trans se encuentran en la homosexualidad.
En consonancia con lo anterior, las personas que transitan hacia el género femenino suelen ser socialmente consideradas homosexuales, en tanto el
constructo social ampliamente biologicista confiere –según su órgano genital– un
estatus y unos roles dentro de la sociedad, razón por la cual estas personas son
reducidas a ser “hombres afeminados”. El determinismo biológico imposibilita que
tal idea sea transfigurada. Por tanto, se trataría de un hombre que “intenta” verse
femenino vistiéndose de mujer: un travesti o bien un gay (pues imita a través de
ademanes femeninos a las mujeres), pero nunca, en sí misma, una mujer. Dentro de
esta lógica, el tener pene o haberlo tenido –indistintamente de la identificación de
las personas– es suficiente para considerar que, al gustar de otros hombres, se es
gay.
De esta manera, se expresa la incidencia de la matriz cultural en la configuración de un orden social que invisibiliza toda expresión de orientaciones sexuales
o identidades de género diversas, sus luchas y reivindicaciones. La población LGTB,
a través de años de luchas individuales y colectivas, se ha visto abocada a defender
su orientación sexual e identidad contra toda oposición de instituciones como la
iglesia, los centros educativos, las familias, entre otras, tanto en fueros privados
como públicos:
Han tenido que vivir bajo el peso cruel y excesivo de una mirada sociocultural que niega,
ignora o rechaza a quien se expresa diferente de cómo lo harían quienes siguen el modelo imperante, esto es, la única posibilidad de ser, sentir y vivir para todas las personas.
(Colombia Diversa, 2007, p. 5)

No obstante, la solución ante el no reconocimiento de las identidades
de género y orientaciones sexuales diversas va más allá de la visibilización. Pues
bien, el que la población LGBT sea más visible aumenta de manera considerable
su vulnerabilidad ante la violencia. La construcción semántica que se hace sobre
las identidades, los géneros y la orientación sexual en Occidente genera una doble
anulación ejercida mediante el no reconocimiento de otras formas de ser y estar
en el mundo distintas a las hegemónicas, así como mediante la legitimación tácita
que se adscribe dentro de ésta ante la eliminación de toda expresión por fuera del
orden social heteronormativo impuesto y su idea binaria de los géneros.
Al no estar adscritos dentro de dicho orden social, esta construcción cultural legitima tácitamente el despojo de los cuerpos como territorio de las mujeres
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trans, bisexuales, lesbianas a través de violaciones por medios sexuales, el ejercicio
de limpieza social urbana, la desaparición forzada así como también la limpieza social de la cual es víctima la población LGBT en el marco de conflicto armado, como
un medio para enviar mensajes a toda la población acerca del orden social que se
impone.
El amplio subregistro y los pocos datos existentes en materia del impacto
del conflicto armado entre personas con orientaciones sexuales e identidades de
género diversas se suman como otra forma de invisibilización del fenómeno, “incluso entre los actores tanto públicos como privados, más especializados y comprometidos con este fenómeno” (Colombia Diversa, s/f ).

La teoría al servicio de la vida: aclaraciones conceptuales sobre feminicidio y femigenocidio
Si bien en Colombia ha sido reconocida en el ámbito jurídico –mediante
la Ley Rosa Elvira Cely 1761 de 2015, la cual declara que el feminicidio es: “el asesinato de mujeres como resultado de la violencia de género que ocurre tanto en el
ámbito privado como en el público” (Cartilla Ley Rosa Elvira Cely, 2015, p.1)– una de
las expresiones de violencia de género más brutal, cruel y degradante que puede
existir, resulta relevante retomar la distinción que hace Segato entre feminicidios y
femigenocidios.
En ese orden de ideas, los primeros ocurren en un contexto de relaciones interpersonales o vinculadas con la personalidad del agresor, por motivaciones
subjetivas. El feminicidio se configura en el orden de lo privado y en relaciones interpersonales entre la víctima y el victimario. Es un crimen caracterizado por la relación de uno a uno. Los segundos se caracterizan por ser genéricos, impersonales
y sistémicos; son crímenes no personalizables, cercanos a los genocidios o crímenes
de lesa humanidad. La relación es a la inversa entre perpetradores y víctimas (mujeres u hombres feminizados) respecto de los feminicidios interpersonales. No son
personas conocidas ni acaecen por móviles del perpetrador (Segato, 2003).
Este tipo de violencia es potencialmente “genocida por el hecho de que
la posición masculina solo puede ser alcanzada –adquirida, en cuanto estatus– y
reproducirse como tal ejerciendo una o más dimensiones de un paquete de potencias, es decir, de formas de dominio entrelazadas: sexual, bélica, intelectual, política, económica y moral”. Como indica Segato, el fragmento “geno” se utiliza para
denominar aquellos feminicidios que se dirigen letalmente a la mujer como “genus”
(género), en condiciones de impersonalidad (2012, p. 6).
En Colombia, los feminigenocidios en población LGBT han transcurrido,
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como se indicó anteriormente, dentro del marco de acciones de actores armados
como una problemática que usurpa los cuerpos –territorio de las mujeres–, su
orientación sexual e identidad de género. De esta manera, a través de los transfemigenocidios o transgenocidios, se busca eliminar a un grupo poblacional que va
en contravía del mandato social, pues desestabiliza el poder patriarcal. En términos
simbólicos, a través del ritual que engloba el crimen, se envía un mensaje contundente a quienes forman parte de dicho grupo: “las estamos eliminando”.

Transfemigenocidios en mujeres racializadas
Los procesos de colonización en América Latina y el Caribe se vinculan
de manera directa con la relación que existe entre racialización y condiciones de
vulnerabilidad y precariedad, pues las zonas con los índices más elevados de marginalidad suelen ser habitadas por personas racializadas. Es por esto que las mujeres
trans racializadas tienen mayor riesgo de ser víctimas de las distintas expresiones
de las violencias cometidas por los actores armados, tal como señala el informe
Aniquilar la diferencia (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, p. 173).
Por ejemplo, en la ciudad de Buenaventura, reconocida ampliamente como
puerto marítimo, se acentúan las condiciones de vulnerabilidad acotadas previamente. Esto se debe, principalmente, a que dicho puerto era utilizado como uno
de los principales medios para la configuración de la colonización de los distintos
pueblos indígenas que habitaban en Colombia. El proceso de colonización implicó
–además de máxima dominación– esclavización, despojos de territorios y abusos,
que se conjugan para consolidarse actualmente como aspectos fundamentales en
la creación de los estigmas, prejuicios y discriminaciones sociales frente a las personas racializadas y/o ubicadas en esta zona.
Además de la pertenencia étnico/racial, un aspecto de suma relevancia
para el aumento de la vulnerabilidad de las mujeres trans en el marco del conflicto
armado es la profesión o el oficio que ellas ejercen. En el informe citado previamente se especifica cómo el trabajo sexual ejercido por algunas mujeres trans se utiliza
para justificar la violencia por parte no solamente de la sociedad en general, sino
también de los entes encargados del proceso penal y jurídico. Este aspecto está
relacionado con el estatus social, pues es evidente que de acuerdo a los recursos
económicos, así como al capital cultural y educativo, las sujetas pueden configurar
redes de apoyo que les permitan contrarrestar las diferentes violencias ejercidas
por parte de una sociedad que busca eliminar a quienes van en contra de los cánones heteropatriarcales (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, p. 171).
Para la confección del informe, se entrevistaron 63 personas con orienta-
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ciones sexuales e identidades de género diversas, que fueron víctimas de actores
armados. En solo 10 casos de los 63 no hubo una relación directa entre los hechos
victimizantes y la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas. Esto
indica que 53 personas fueron víctimas de actores armados porque su orientación
sexual o su identidad de género discrepan de la heteronormatividad. De estos 53
casos, 26 fueron mujeres trans. Dichos casos se distribuyen de la siguiente manera
de acuerdo al actor armado responsable de los hechos: paramilitares (8), grupo
armado posdesmovilización paramilitar (3), guerrillas FARC y ELN (6), policía (2),
ejército (1), Estado (2), guerrilla y paramilitares (1), ejército y paramilitares (1). Las cifras
anteriores permiten entrever la complejidad del panorama del conflicto armado para
las mujeres trans. No obstante, hubiese sido significativo que la pertenencia étnico/
racial se hubiese tenido en cuenta como una variable de medición en las victimas LGBT
en el conflicto armado (p. 176).
Dentro de los testimonios de las víctimas, se encuentra el de una mujer trans
racializada, llamada Luna. Una mujer de 25 años víctima de desplazamiento forzado por
parte de grupos armados posdesmovilización, cuyo relato se narra del siguiente modo:
[…] el líder del grupo, quien se identificaba como “negro”, le reprochaba a ella que siendotambién afrodescendiente, les “hiciera quedar mal” asumiendo una identidad de género
femenina. Luna recuerda que le decía: “que no gustaba de maricas y mucho menos negros, que cómo yo iba a dañar, porque él se picaba siendo negro, los hijos de él estaban
con mujeres negras y me decía que no, que como iba a salir marica. (Centro Nacional de
Memoria Histórica, 2015, p. 172)

A través de este relato, es posible comprender cómo el ser una persona racializada con identidad de género diversa, “daña” y/o “ataca” al orden social. La masculinidad,
al considerarse un privilegio que se gana solo mediante el mantenimiento de las cinco
potencias, debe ser protegida por todos los poseedores de la misma y –por esto– quien
atente contra ella estará atentando contra cada uno de los hombres masculinizados. En
el caso particular de Luna, la construcción de su identidad de género no solo va en contra
de la heteronormatividad, sino que además pone en entredicho el “buen nombre” de un
grupo poblacional que socialmente ha sido hipersexualizado: las personas afrodescendientes.
Lo anterior equivale a que la potencia sexual de quienes pertenecen a dicho
grupo (Segato, 2003) se convierte en un eje central para la reafirmación de su masculinidad; es decir, de aquello que les confiere un estatus social. Este aspecto, al ser hiperpotenciado, puede sustituir la capacidad intelectual, pues las personas afro en nuestro país
son víctimas de diversas discriminaciones mediante la reproducción de estereotipos que
las presentan como personas con poca inteligencia. Esto se evidencia en dichos como:
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“negro que no la caga a la entrada, la caga a la salida” o “negro tenía que ser”, aludiendo
este a situaciones en las que una persona racializada comete un error.
Las modalidades de violencia ejercida por los distintos grupos armados contra
las personas con identidades de género diversas varían de acuerdo al territorio y las características socioeconómicas de la víctima, entre otros factores. Pese a lo anterior, en el
informe se enfatiza que, para los grupos paramilitares y los grupos armados posdesmovilización paramilitar, el rechazo y la necesaria aniquilación de personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas se configuran como una dimensión
fundamental de su proyecto ideológico. Esto porque dichas personas atentan contra
aquello que estos sujetos buscan fortalecer: la sociedad patriarcal (Centro de Memoria
Histórica, 2015, p. 173).
Por esta razón, no es posible acotar que las violencias por parte de estos grupos armados contra las personas LGBT son efectos colaterales de su accionar, sino
todo lo contrario: es necesario reconocer que estas hacen parte de su objetivo político
y se configuran como parte importante en su repertorio de acciones criminales.

Reflexiones finales
Si bien el lenguaje permite crear y recrear realidades –es decir, a través de éste
podemos dar existencia y hacer que algo transite en el tiempo–, no es suficiente hablar
de los transfemigenocidios en un grupo étnico racializado, pese a que esto se teja en sí
como una acción política. Lo anterior lo acotamos debido a que resulta necesario, como
bien se expresó a lo largo de la ponencia, el reconocimiento del “genocidio por goteo”44
que se está llevando a cabo con las mujeres trans en Colombia. Las reflexiones sobre los
aspectos específicos que implican los feminicidios en mujeres trans racializadas aparecen
como un punto de partida para que, posterior al análisis de los rituales genocidas que
engloban dichos asesinatos, se creen medidas contundentes por parte del Estado para
que realmente haya justicia restaurativa con las víctimas del conflicto armado.
Al considerar los transfeminicidios en Colombia como crímenes de lesa humanidad en el marco de un conflicto bélico histórico y determinante en nuestras maneras
de ser y de estar en el mundo, se estaría analizando de manera crítica los asesinatos
impersonales y sistemáticos que tienen como objetivo la aniquilación de un grupo poblacional específico. Con esto sería posible que en tribunales de carácter internacional se
juzgaran estos crímenes cometidos principalmente por grupos armados paramilitares y
posdesmovilización paramilitar como uno de los pilares fundamentales en su proyecto
ideológico y político.
44- Se hace referencia a que es un exterminio programado, que se produce poco a poco; a veces no
tan despacio como puede pensarse, pero siempre sigiloso y con ansias de aumentar y ser más efectivo.
Esto lo retomamos tomando en consideración lo planteado por Segato (2003).
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Resulta imprescindible que se reconozcan los feminicidios en mujeres trans,
pues al invisibilizarse se está revictimizando, aniquilando y violentando de manera contundente a quienes deben soportar no solo a una sociedad primitiva que elimina todo
aquello que atente contra las dinámicas patriarcales, sino también a un Estado que contribuye a dicha eliminación. No obstante, no basta con reconocer la intersección de género. La racialización y la clase social son, tal como lo evidencian los crímenes perpetrados,
intersecciones que inciden en la manera como se llevan a cabo los transfemigenocidios.

2.4. Movilización de mujeres negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales del Norte del Cauca – Clemencia Fory Banguero y
Katherine Loboa
Clemencia Fory Banguero
Muy buenos días. Para empezar, quiero contextualizarles quiénes somos
las mujeres negras del Norte del Cauca y las razones por las cuales nosotras nos
movilizamos en el 2014. Nosotras, como mujeres negras del norte del Cauca, como
bien lo hemos estudiado y bien nos lo han enseñado nuestros ancestros, la comunidad negra específicamente en los municipios de Buenos Aires y Suárez, que
lleva aproximadamente cuatrocientos años arraigada ahí. Uno de los principales
feminicidios que vemos que se cometió con nosotras las mujeres fue el desconocimiento del Estado de que decía que en el norte del Cauca no existía comunidad
negra como tal. Eso a nosotros nos hirió mucho porque hemos estado ahí y hemos
permanecido durante muchos años con toda nuestra resistencia. Hemos tratado de
pervivir y sobrevivir en estos territorios. Lo segundo es que nosotras las mujeres
negras en el norte del Cauca ya estamos cansadas, mamadas –como lo expresamos
en el comunicado que sacamos– del incumplimiento de muchos de los acuerdos que
se han hecho con nuestras comunidades, que el Estado ha hecho caso omiso y esa
fue una de las razones que nos llevó a movilizarnos hasta Bogotá. Quisimos hacer
la denuncia pública y que muchas mujeres de los rincones del territorio colombiano
que también están sufriendo nuestra problemática escucharan y se unieran en el
camino, en esa lucha por la reivindicación de derechos.
¿Qué estamos haciendo nosotras en este momento en vista de que el Estado sigue incumpliendo los acuerdos y que nos sigue invisibilizando? Nosotras
hemos tomado la decisión de que no vamos a esperar que el Estado nos resuelva,
porque si no ahí nos quedamos. Entonces estamos tomando la iniciativa propia que
es irnos fortaleciendo poco a poco. Por eso es que hemos tenido encuentros con
muchas mujeres de la Costa Pacífica, de la Costa Atlántica, en aras de encontrarnos
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y de comunicarnos, de saber qué es lo que está pasando en cada uno de sus territorios y de empezar a dar unas iniciativas para poder salir adelante en este proceso.
Sabemos que no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces yo las invito a ustedes, compañeras que hoy están aquí, y les digo muchas gracias. Creo que esto nos
va a ayudar a crecer como mujeres y nos va ayudar a empoderarnos más de nuestro
papel como mujer, del rol que tenemos en nuestras comunidades y en la sociedad.
Katherine Loboa
Muy buenos días. Complementando lo que dice mi compañera, el Norte del
Cauca está conformado por varios municipios, no es una sola zona por si de pronto
ustedes se pregunten qué es el norte del Cauca. Ella nombró Buenos Aires y Suarez;
está Santander de Quilichao, Caloto, Guachené, Puerto Tejada, Miranda, Corinto.
De todas esas zonas nos movilizamos mujeres negras que estamos cansadas de
la minería ilegal y también inconstitucional, porque el gobierno está otorgando títulos mineros en nuestros territorios donde van después los foráneos a sacarnos
diciendo: “aquí yo tengo un documento que me certifica que soy dueño de este
territorio y estoy en el derecho de sacarlos”, que fue lo que pasó en Suárez en el
2009. Estamos cansadas de que la minería legal traiga problemas a nuestros territorios –problemas sociales, económicos, ambientales– y lo que yo resalto es que
una de las principales problemáticas que trae la minería ilegal a nuestro territorio
es el daño en el ser como persona y en la salud de las mujeres. Nosotras somos las
que parimos la vida y la minería ilegal está arrojando mercurio a nuestros ríos que
son la vida. Ya no podemos ir a realizar las actividades cotidianas que se realizaban
en los ríos y esto afecta en la salud, lo cual van a nacer niños con enfermedades y
malformaciones genéticas. Ya los cultivos no pueden ser regados con estas aguas,
lo cual implica que los alimentos van a estar contaminados también.
En la pregunta ¿cuáles son esas pedagogías de la crueldad?, detrás de la
minería están también los grupos armados que llegan a nuestro territorio poniendo panfletos amenazantes, diciendo “aquí estamos”. Diciendo por ejemplo “Bloque
Jacobo Arenas presente” o “FARC presente”. Esto genera también atemorización en
las comunidades. Para mí pesa, son las pedagogías de la crueldad que se ejecutan
frente a la población. Hay diferentes formas de matar y hacer morir a las mujeres.
Uno no solo muere físicamente sino también culturalmente y lo que decía ahora en
el ser de la persona, nos matan el ser como mujeres.
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2.5 “Calabaza, calabaza, cada cuál para su casa” – María Mercedes Campo,
Colectivos Otras negras… y ¡feministas! y Sentipensar Afrodiaspórico
El Espectador, uno de los pocos periódicos de circulación nacional en Colombia, como titular en la portada del domingo 24 de abril de 2016 nos trae: “Los sin tierra”.
Debería de decir “los y las sin tierra”. En el resumen del artículo dice “recorrimos el bajo
Atrato chocoano tras las pistas del despojo en los territorios colectivos de comunidades
negras, allí la barbarie dejó ondas heridas en la memoria de sus pobladores y los predios quedaron en manos de un grupo de empresarios y particulares, la restitución en
esta zona es una tarea por comenzar”. Y en las páginas interiores también nos trae otra
noticia: “La esclavitud sexual de los paras en Charalá”. Dice El Espectador que “revela el
escabroso expediente que tiene tras las rejas a la ex rectora de un colegio en Santander
que ofició, según la fiscalía, como proxeneta de las autodefensas con sus propias estudiantes de niñas”. Hay veinticinco testimonios.
¿Por qué las mujeres somos violentadas? Yo titulé inicialmente esta conversación: “Calabaza, calabaza, cada cual para su casa”. En Colombia, las zonas habitadas
ancestralmente por pueblos étnicos coinciden con los llamados hotspots. Los hotspots
son áreas del territorio asociadas a selvas tropicales donde hay una alta concentración
de biodiversidad. Se caracterizan por abundancias altas de especies animales y vegetales unidas a los suelos, minerales, ríos y a las condiciones climáticas. Se convierten,
pues, en enclaves biodiversos.
En Colombia, a principios de la década del noventa del siglo XX –en un proceso derivado del establecimiento constitucional del estado social de derecho–, llega al
reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de las nombradas por el Estado como
“minorías étnicas” (es de aclarar que al interior del movimiento negro no nos reconocemos como minorías, sino como pueblo). De tal manera que el pueblo negro también
es reconocido, junto con los pueblos indígenas y el pueblo rom, con unos derechos
diferenciados que los distinguen como colectivos étnicos. Tal reconocimiento es ratificado por diferentes sentencias de la Corte Constitucional, amparadas en los convenios
internacionales suscritos por el país.
Los nombrados como pueblos étnicos han vivido en unas zonas que ahora, en
el caso del pueblo negro, son los territorios reconocidos como tierras de las comunidades negras. Se crean consejos comunitarios, figura legal de ordenamiento territorial.
Las comunidades negras se encuentran ubicadas principalmente en el occidente colombiano: los departamentos del Chocó, Valle, Cauca, Nariño, San Basilio de Palenque
en Cartagena y el archipiélago de San Andrés y Providencia. También varias localidades
rurales y urbanas en otras zonas del país. El contexto que se crea con la estructura
normativa desde la década de los noventa del siglo XX da piso a la Ley 70 de 1993
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o Ley de Comunidades Negras. En ella se privilegia al sujeto que ha habitado zonas
diversas, selváticas en su origen, y que ha mantenido unos hábitos ancestrales de uso
sustentable de las tierras que el Estado llamaba baldíos, principalmente en las franjas
del litoral Pacífico. Entonces, me pregunto: ¿qué son baldíos de la nación? ¿acaso los
pueblos negros no han habitado ancestralmente sus tierras?; ¿acaso no son los dueños
de la tierra?; ¿acaso no han vivido la tierra a través de sus modos, usos y costumbres
heredados de sus abuelos y abuelas? La sociedad mayoritaria se hace esta pregunta:
¿Por qué a los indios y a los negros se les ha regalado tierras? Como esta pregunta se
hace desde el derecho positivo, una respuesta a ella también lo será desde el derecho
positivo.
La Corte Constitucional reconoce que las comunidades étnicas son un sujeto
colectivo y no una simple sumatoria de individuos que comparten los mismos derechos, los mismos intereses difusos o agrupados. No debe confundirse con derechos de
otros grupos humanos. En este sentido estamos hablando del derecho al territorio, el
derecho a la participación, el derecho a la autonomía y el derecho al ejercicio del gobierno propio.
En la cartografía de los pueblos, se explicita la existencia de quienes han mantenido unas prácticas ancestrales específicas en los territorios donde han vivido desde
hace siglos: las mujeres del pueblo negro. Las mujeres negras en sus comunidades
tienen unas prácticas simbólicas-culturales asociadas al territorio: su vivencia como
mujeres y sus modos de habitar ámbitos biodiversos, que entrañan condiciones históricas, geográficas y socioculturales de lo que significan espiritual y materialmente el
agua, la tierra, los ríos, las ciénagas, el manglar, las madreviejas, los saltos, las vegas,
las pampas, las islas, las azoteas, las fincas; elementos que determinan el sentido de su
existencia. Su propuesta de vida en relación con la naturaleza y con la razón de ser mujeres. Y como parte medular de un pueblo ancestral también la posibilidad de cultivar
para las generaciones renacientes, una justipreciada integridad étnica y cultural.
Las compañeras de la Movilización de Mujeres por el Cuidado de la Vida y
los Territorios Ancestrales nos dicen del territorio: “El territorio es la vida y la vida no
se vende, se ama y se defiende”. Esta concepción del territorio entra en tensión con
lo que significa “la tierra” para la institucionalidad, lo que significa el territorio para el
Estado. Un Estado que tiene un proyecto de desarrollo neoliberal y capitalista, que
limita el desarrollo a los sectores económicos que los funcionarios del gobierno llaman
“inversionistas”. Esta concepción entra en tensión, por supuesto, con las propuestas
de buen vivir de las comunidades. Son dos ideas que colisionan creando y manteniendo
el conflicto social, cultural, económico, político y armado en el país, trayendo consigo el
desplazamiento forzado, el destierro, la desterritorialización, la violación de derechos,
cambios en las estructuras familiares y organizativas que pueden llevar al exterminio
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de un pueblo. Sin embargo, con todo, las mujeres como cuidadoras del territorio y la
vida le siguen apostando a la vida en comunidad, que desde la ancestralidad se abandera.

2.6 Conquista de territorios y de subjetividades – Betty Ruth Lozano, Colectivo Otras negras… y ¡feministas!
Buenas tardes. Solamente quiero compartir dos o tres ideas. La primera idea
es la de que el proyecto histórico de constituirse como pueblo negro para los descendientes de las esclavizadas y los esclavizados de África está siendo saboteado –por
decirlo suavemente- por todo este contexto de muerte que ayer nos presentaba la
profesora Danelly. Pero también que ese proyecto de construcción como pueblo negro
es anterior a la construcción del Estado nación colombiano, por lo menos aquí en el
territorio región del Pacífico donde la gente incluso alcanzó su libertad por sus propios
medios antes de que el Estado decidiera abolir la esclavitud en 1851. Para esa fecha, ya
la mayoría de la población afrodescendiente en el país había logrado hacerse libre por
sus propios medios.
Entonces, ese proceso de construcción como pueblo ha sido liderado por las
mujeres, agenciado fundamentalmente por las mujeres; para las feministas eso no es
ninguna novedad, pero para la mayoría de la gente, incluso para las mismas mujeres, sí.
Reconocer que somos las mujeres las que reconstruimos todo el sentido de humanidad
de este ser que fue convertido en un objeto, en una cosa, en una mercancía intercambiable, y que fuimos las mujeres las que posibilitamos eso a través de diversas prácticas, entre ellas la familia extensa, efectivamente la partería y las prácticas que tienen
que ver con la fiesta, con la alegría, pero también con la muerte. Todo esto lo han liderado y agenciado las mujeres. Ese proyecto, en el actual contexto de colonialidad global
del poder, como lo llaman algunos autores, está siendo puesto en peligro. Entonces,
no estamos hablando de ancestralidades idealizadas sino de proyectos históricos de
constitución como pueblos que están actualmente en peligro. Por un lado, eso.
La segunda idea es cómo dentro de esta que se ha llamado comunidad negra,
ser hombre, demostrar hombría significaba, en una especie de rito de iniciación, irse
al monte cuando se tenían quince, dieciseis años a enfrentar los propios miedos, en
el monte, a enfrentarse con todos esos personajes que habitan allí. Y entonces eso
hacía que ese muchacho volviera convertido en un hombre porque pasaba varios días
por allá trabajando solo, enfrentado esos sustos. Ahora ser hombre, a partir de todos
los procesos de desarrollo y de conflicto, ya no es la misma cosa; es decir, ser hombre
significa demostrar potencia bélica y sexual, ser hombre se convirtió en otra cosa y el
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cuerpo de las mujeres parece ser el camino más fácil para la demostración de esa potencia bélica y sexual con la que actualmente se necesita demostrar masculinidad.
Otro tercera idea para el diálogo y la discusión –que me parece muy relevante–
es que toda esa transformación que se está haciendo sobre las comunidades, toda esta
destrucción del proyecto histórico de ser pueblo negro, está transformando no solo las
economías solidarias, sino también todos los imaginarios, las subjetividades, los modos
de pensar, los modos de ser y hacer, y está transformándolo todo. Y esto se da también
mediante un aspecto que está poco reconocido y visibilizado que es toda esta agencia
neoconservadora que desde sus inicios ha acompañado al proyecto neoliberal, que se
expresa en todas las Iglesias de corte neopentecostal, en todo este neopentecostalismo de teología de la prosperidad y de guerra espiritual.
De esto poco hablamos y esto es muy importante porque aporta de manera
muy significativa a la dispersión individualista, a cómo dejamos de pensarnos como comunidad y empezamos a pensarnos como individuos o como ciudadanos; ya no somos
pueblo, sino que simplemente somos, ni siquiera individuos o ciudadanos sino creyentes, y todos nuestros problemas empiezan a tener posibilidad de solución mediante las
siembras espirituales. Entonces en el Pacífico entero, estas Iglesias tienen una influencia grandísima. También es cierto que hay que hacer la diferencia entre las Iglesias de
corte histórico y las Iglesias de corte neopentecostal, siendo ese neopentecostalismo
un proyecto imperial, como dice Rita hablando en relación con el asesinato de mujeres,
agendado, “de manual”, un proyecto con manual. Esto es un asunto que hay que tener
muy claro: cómo se desterritorializa a la comunidad, no solo sacándola del territorio,
sino sacando el territorio de la gente; es decir, ya la gente –a través de todos estos
diversos mecanismos y estrategias– se va pensando cada vez menos como pueblo y se
va pensando cada vez más como individuos, es decir, cada vez se hace más funcional a
este sistema-mundo capitalista, etc.
Entonces esas son las ideas generales que quiero poner porque siento que a
veces este asunto de la trasformación ontológica –para decirlo con una palabra rara–
del ser humano negro no aparece tan claramente visible.
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2.6.1 En diálogo con las participantes
Voz 1. Para todas y todos buenos días, yo vengo desde el Chocó, Quibdó y tengo
una pregunta para las compañeras del Cauca que tocaron un tema muy importante
que es lo de la minería. Y este flagelo que están sufriendo ellas allá en su departamento también lo estamos sufriendo nosotras en el Chocó, y nosotras como mujeres sabemos que sea mujer negra, blanca, indígena o mestiza, todas las mujeres
campesinas sufrimos esta situación de violarnos los derechos y donde sabemos
que hay un entable minero ahí es plato típico para los grupos armados, dígase
quien quiera ser. Entonces son las mujeres porque las mujeres son lo que ellos
tienen para violar, para ponerlas al trabajo que ellos quieran, colocarlas pagándoles
lo que a ellos les da su gana y haciendo todo lo que puedan hacer con las mujeres.
Entonces, yo quiero preguntar, frente a esa situación: ¿qué están haciendo compañeras allá en su departamento?
Voz 2. Buenas tardes. Yo estoy muy preocupada por todo lo que escucho y cómo lo
incorporo en mi realidad territorial. Nosotros tenemos un problema en el territorio
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con el concepto de comunidad negra en función de lo que el Estado plantea; hay
una separación entre los que son consejos comunitarios y los que estamos en zona
urbana. El Estado define a quien le entrega los recursos y nos pone a pelear. Entonces se habla de que los consejos comunitarios tienen derecho y los que vivimos en
zona urbana no, por eso no podemos acceder a los recursos. En esa dinámica estamos las mujeres y estamos peor, porque tenemos menos recursos y posibilidades
para acceder o hacer acciones comunitarias.
Otro elemento es el tema de los hombres. Para nosotras desde la discusión, incluso, de las relaciones de género, es un elemento fundamental que vemos en el territorio. Hoy los hombres están más en función de demostrar que son
hombres por los actores externos; pero hay otros hombres negros que también se
perdieron cuando se hicieron profesionales y perdieron su identidad porque ya no
se reconocen. Son hombres negros profesionales desde otras posturas. Desde lo
identitario se perdieron, entonces la pregunta hoy que tenemos cuando trabajamos
con niños y niñas es ¿cuál es el modelo de hombre? ¿Cuál es el tipo de hombre que
es el modelo para que estos niños y niñas sigan? Porque no existe. Hoy en Tumaco
hay hombres de todas las dinámicas sociales, todos los tipos de hombre, pero de
ese hombre ancestral, de la comunidad, de valores, de construcción de principios,
son escasos. Porque además hoy los adultos hasta de sesenta años, pasa una niña
de quince años: “¡mamacita!”. Entonces, la pregunta es: ¿qué le vende o cómo trabaja con chicos? Una niña de doce o trece años, que le están empezando a brotar
sus senos, uno encuentra hombres mayores de cuarenta, cincuenta años teniendo
relaciones y violando niñas. Entonces uno dice “qué complicado”.
Lo otro es el tema normativo. Tenemos una discusión con las instituciones,
con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por ejemplo. La normatividad versus la realidad cultural que tenemos. La norma dice: al niño no se le pega,
no se le maltrata. En la comunidad negra hasta dónde llega el maltrato y cuándo se
maltrata y cuándo se enseña; porque el trabajo para nosotros no es una situación
de maltrato y violación, en la medida que es una acción de enseñar para que usted
aprenda y pueda en el futuro defenderse solo, sola. A la comunidad negra la ponen
a pelear entre sus dinámicas culturales reales y el discurso de los derechos que dice
que usted no debe, que usted no puede; entonces muchas mamás se preguntan
hasta dónde es que puedo llegar y qué es lo que tengo que hacer, porque además
mi hijo me dice que me va a demandar si lo regaño y si le jalo la oreja; además desde
lo que él asume y el Estado le plantea. A las mujeres nos está generando muchas
preguntas y dudas, al pensar cómo es que realmente vamos a construir en el territorio, porque la teoría es muy chévere y uno aprende y construye pero, digamos,
para mí cuando uno va al terreno, ahí, cuando le toca trabajar con la gente, las
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realidades son otras, muy complejas.
Y un último elemento que estamos discutiendo aquí: yo parto diciendo que
valoro y respeto todas las diferencias sexuales, pero ¿cómo un señor o una señora
de un río entiende del tema de “transversalidad sexual”, y todo eso cuando eso no
existió en su realidad comunitaria hace treinta, cuarenta o cincuenta años? Tiene
que abrir la mente para poderlo entender, porque en su comunidad eso no existió
y no existe, entonces ¿cómo yo le pido a alguien que algo que no ha existido, ahora
en el hoy, lo entienda y lo comprenda sin ningún problema? ¿Cómo es que hago
eso?
Voz 3. Lo mío es más una reflexión que me surge en el marco del diálogo que se ha
establecido y las intervenciones que se hacían antes de este espacio. Y soy defensora
de derechos, pero no soy feminista; apenas estoy en un proceso de entender todas
esas dinámicas, pero siempre me ha interesado en mi rol como defensora de derechos
entender ciertas lógicas y al mismo tiempo poder llegar a consensos que me permitan
a mí aportar a otras formas de lucha o a otras luchas que surgen en mi contexto. En
Buenaventura siempre me ha preocupado el planteamiento que hacen de que a las
mujeres aquí las matan por el solo hecho de ser mujeres, y hoy, en ese marco, llego
a esa conclusión, de que es que esa construcción de ser mujer ha sido impuesta, y en
ese marco entonces si nos matan por ser mujeres, ¿nos matan es porque somos débiles? ¿porque no nos podemos proteger? ¿porque somos vulnerables? Eso es lo que
diríamos, ¿cierto?, si es que nos matan por esa situación. Para mí, la mujer siempre ha
significado en sí una autora, una sujeta política, porque la mujer es reconstructora de
tejido social. Yo, alguna vez, cuando empezaron los picos de feminicidio en Buenaventura, decía, todos los feminicidios –los asesinatos que se cometían contra las mujeres
en Buenaventura– son políticos, porque una vez hicieron una investigación y llegaron
a preguntarme que si a mí nunca me habían amenazado y que cuantas lideresas habían amenazado en Buenaventura para poner eso en un plano político. Yo le dije: no
importa que no hayan matado a ninguna lideresa, porque el rol que juega hoy la mujer
en Buenaventura es un rol de reconstructora de un tejido social, ¿sí me entiende? Entonces cuando nosotras transmitimos valores, detrás de esos valores lo que hay es una
resistencia a ese sistema, y eso amenaza al sistema. Y por esa razón se generan todo
este cúmulo de violencias que se recrean en nuestros cuerpos y en nuestros territorios;
por lo tanto, algo que siempre dice mi mamá que es partera y curandera, ella me dice: el
respeto es fundamental, y uno esas situaciones las ve como cotidianas y el respeto que
nos trasmiten ellas en sus valores va más allá del respeto hacia la humanidad, también
llega esa otra forma de vida que no es humana. Ella me dice: “antes de usted coger una
planta tiene que hablarle y decirle para que la coge; un frutal no se le coge la pica por
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ejemplo a las cinco de la tarde y animal que usted no se vaya a comer no lo mate”. Ahí hay
un valor fundamental en el marco de la construcción de una armonía global; por lo tanto
ese rol que jugamos las mujeres es un rol de formadoras para la vida en armonía, que
pone en riesgo ese sistema que estamos cuestionando hoy. En ese marco, los asesinatos
que se dan no es simplemente por el hecho de haber construido la figura de mujer, de
nosotras como débil, es porque nosotras ponemos en riesgo el sistema, en el marco de
esa trasmisión de prácticas y valores que aunque parezcan poco importantes son fundamentales en el marco de construcción de otras formas de vida.
Voz 4. Buenas tardes, vengo de Medellín. La reflexión y la pregunta van dirigidas a las
compañeras de Univalle. Voy a empezar por la pregunta sobre el concepto que manejan
las compañeras sobre feminicidio. Ellas decían que, dada la diferencia entre feminicidio
y femigenocidio. es que el femigenocidio es un poco más sistemático y el feminicidio
implica una relación interpersonal, entonces ¿el feminicidio no se da en contextos en
que no haya una relación interpersonal? Porque yo opino de forma contraria a ellas y
es que el concepto de feminicidio ya está muy desarrollado por diferentes teóricas que
explican diferentes formas en que se dan los feminicidios. Un concepto bastante amplio
en el que los feminicidios se pueden dar en mujeres que ni siquiera conocían a su perpetrador; Segato habla por ejemplo de un segundo Estado que controla, que vienen a ser
los paramilitares, los militares, todas las fuerzas armadas legales e ilegales que controlan
las vidas, cuerpos, territorios de las mujeres y sus comunidades. Y en esos casos también se da feminicidio, independientemente de que sea una relación interpersonal o no, y
también hay sistematicidad en la violencia, también es un continuum de violencia que se
expresa poco a poco desde la violencia más sutil hasta la punta que es la forma extrema
de violencia, que es el feminicidio; entonces, dentro del concepto de feminicidio también
hay un proceso sistemático que no necesariamente implica la interpersonalidad en el
desarrollo. Y mi pregunta es sobre el dato que nos dieron sobre el informe de Aniquilar
la diferencia sobre las veintitres mujeres trans asesinadas, ¿qué análisis le dieron ustedes
a ese dato que es más del 40 % de las mujeres asesinadas? Tal vez por el tiempo no
pudieron darle la profundidad. ¿Qué análisis se le da a eso? Porque realmente es un dato
escabroso, pero que amerita un análisis de cuales fueron esos métodos y razones que se
pudieron presentar, aunque eso, pues, no tiene razón, pero ¿cómo llega a suceder?, ¿qué
análisis le dieron ustedes a esos feminicidios, saliéndose un poquito del tema de crueldad
y violencia? Porque muchas veces lo que vivimos es tortura, por esas formas y métodos
en que se culminan los feminicidios.
Voz 5. Yo formo parte de una comunidad indígena en contexto de ciudad, y desde
allí planteo lo siguiente en términos de la pedagogía de la crueldad: sin duda, yo
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comparto que el cuerpo es nuestro primer territorio; dentro de las comunidades indígenas y afrodescendientes una de las primeras formas de reexistencia es ir marcando nuestro cuerpo o recuperar las marcas simbólicas de nuestro cuerpo, y desde
allí, ustedes que han sido estudiosas del tema que nos puedan orientar respecto
a cómo promover esos cambios normativos que también nos restringen, y hacen
parte de la pedagogía de la crueldad, por ejemplo, a pesar de que las comunidades
indígenas y afrodescendientes contamos con el convenio 069 y la declaración de
los pueblos en términos de la autonomía y autodeterminación, allí la noción de
territorio nos restringe a la noción de tierra y detrás de eso está la histórica lucha
o dicotomía entre lo urbano y lo rural como si aquí quienes vivimos en ciudad perdiéramos esa raíz ancestral y por tanto se nos dificulta, como decía la compañera
de adelante, acceder a una serie de garantías de derecho. Sería como muy importante porque está asociado a esas estrategias sutiles políticas y normativas que
nos restringen a acceder a derechos. Lo otro es que dentro de eso mismo hay una
resistencia interna para reconocer esos cuerpos que son marcados como territorio;
es decir, al interior de nuestros pueblos, en torno a esa dicotomía, esa diferencia
entre lo urbano y lo rural. También hay una serie de personajes que nos niegan la
posibilidad de los que habitamos en ciudad de denominarnos indígenas como si
llegar allí –o porque la ciudad nos llegó o porque llegamos a la ciudad– lo dejáramos
de ser; entonces hay que reconocer también esas discusiones internas. Qué hay de
las otras estrategias que tienen que ver con los accesos a servicios, en términos
de pedagogías de la crueldad que son por ejemplo los programas de control de
natalidad y reproducción, la castración que tienen las comunidades en torno a su
autonomía de decidir cuántos hijos quiere tener y en qué forma los quiere tener,
cómo los quiere tener. La otra sutileza que tiene el sistema capitalista es los costos
tan altos que existen para la agricultura o para quedarse y cultivar en el campo,
eso hace parte también de esa estrategia de crueldad y, sin extenderme, otros dos
puntos que tienen que ver con los programas de empoderamiento promovidos por
agencias de cooperación internacional en donde se nos niega la oportunidad a las
mujeres indígenas y afrodescendientes, en este caso hablo desde las indígenas, a
considerar que nuestro feminismo es dual, es decir, complementario y se asumen
unos discursos desconociendo esa necesidad de complementariedad y de dualidad
que existe en nuestros ámbitos comunitarios. Creo que también, si nos pueden
orientar dónde rastrear o cómo buscar experiencias que podamos nosotros vincular. Y una cosa última que quiero compartir y tiene que ver con la violencia del
cuerpo es que muchas de las mujeres, en este caso voy a hablar de mi comunidad
en donde hicimos un ejercicio que nos pareció muy doloroso previo a este evento
es cómo se vive la violencia en términos de la labor que cumplen muchas de ellas
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como empleadas domésticas cuando por ejemplo, por el hecho de vincularse al
empleo doméstico les cortan desde el cabello y no es un solo hecho, es borrar toda
la ancestralidad, todas las raíces culturales que se tiene y más cuando eso sucede a
temprana edad. Son formas de pedagogía de la crueldad.
Rita Segato. Solo una palabrita quería decir: es en torno a las categorías de feminicidio y femigenocidio. En realidad, la manera en que uso “feminicidios” o “femicidio”, para mí es igual, una sílaba más o menos, son todos los asesinatos de
mujeres por motivos de género, todos ellos, y dentro de ellos una forma particular
es cuando son de guerra, cuando no obedecen a ningún tipo de razón personal o
interpersonal. Yo separo estos porque, como dijo muy bien la compañera, la proporción de los feminicidios íntimos es de uno a uno, o como mucho de uno a dos,
un agresor matará a su esposa, a su novia, matará cuántas mujeres? Dos o tres,
pero lo que yo llamo “femigenocidio” tiene más del aspecto de un genocidio, o
sea, un grupo de perpetradores agreden sistemáticamente a mujeres, a mujeres
trans, a todos aquellos personajes que por su posición femenina realmente representan el proyecto mancomunado vincular y no patriarcal o desafían al patriarcado, como fue muy bien dicho aquí. Entonces, uno es la totalidad, el otro, un tipo
particular que ha venido siendo minoritario, pero en muchos países, está dejando
de ser minoritario. Lo que hay es cada vez más un aumento de estas agresiones
mancomunadas y sistemáticas que no tienen razón en la interpersonalidad ni en
las demostraciones personales del agresor. Las dos formas son estructuradas por
el patriarcado, estructuradas por el género, pero en un determinado momento me
pareció interesante separar los crímenes que son tipo bélico, porque lo que hacen
nuestros enemigos, las autoridades, los medios, es reducir todos a la razón privada,
a la razón íntima, lo más fácil es traer hacia la intimidad y minorizar todo lo que
nos pasa a las mujeres y a las personas trans. Transformarlo en una cuestión de lo
privado, y con eso se minoriza el tema y se impide realmente la justicia real. También se impiden los protocolos de investigación si un policía, un equipo policial, va
a investigar crímenes bélicos contra las mujeres como si fueran privados: tiene que
haber un problema. Problema también que obstaculiza la visión clara tanto de los
policías como también de los jueces cuando van a juzgar, y de toda la sociedad que
no entiende lo que está pasando y que resume todo lo femenino, todo el destino
de las mujeres a lo íntimo y lo personal, que es la operación de la opinión pública y
colectiva automática.
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2.6.2 Respuestas y comentarios de las panelistas
Alejandra y Valentina. Muchísimas gracias a Rita por la aclaración que nos brinda;
estamos de acuerdo con esas precisiones, las compartimos. Y comentarle a la compañera que precisamente sí, los feminicidios también se pueden dar en este tipo
de contextos en relación con situaciones en las que ni siquiera el victimario sabe
el nombre de la víctima. Pero la distinción con los femigenocidios es porque no se
busca la eliminación de una sola persona sino la eliminación de una comunidad,
de un pueblo. Sí, nos parecía de suma importancia denominarlo como tal porque
de esta manera se pueden judicializar como crímenes de lesa humanidad, porque
el objetivo, los móviles de este tipo de asesinatos nos remiten a la aniquilación de
una comunidad como tal, de un grupo poblacional. Frente a lo que nos mencionaba
la compañera que habló en un primer momento –sobre cómo explicarles a las personas mayores de las comunidades sobre las personas que transitan en el género,
que son las personas trans– para nosotras es principal mencionar que las identidades de género diversas, así como las orientaciones sexuales diversas, siempre
han existido a lo largo de la historia de la humanidad, desde que nos configuramos
como sociedades. Por ejemplo en Grecia era mucho más abierto el tema de la sexualidad; sin embargo, como acá vemos, por los procesos de colonización y la configuración estructural del patriarcado, este tipo de diversidades se configura como
no posibles: deben disciplinarse, deben eliminarse, ni siquiera se pueden mencionar
¿Por qué? Cuando lo nombramos le estamos dando existencia, por eso nos parecía
tan importante que se hablara de las mujeres trans racializadas en este espacio,
en este contexto, y que no hiciéramos lo mismo que en nuestra sociedad se suele
hacer. Muchas gracias.
Movilización, Clemencia Fory. Para responder a la señora Socorro, que nos dice que
están viviendo la misma situación que nosotras con la minería ilegal. Una de las
formas de poner frente es hacer resistencia y la resistencia la estamos haciendo
cuando nos movilizamos, cuando le exigimos al gobierno que tome acciones de
hecho frente a la minería ilegal, aunque hemos visto que no ha cumplido, por eso
hoy en el norte del Cauca los consejos comunitarios se están movilizando por el
incumplimiento del gobierno frente a los acuerdos que se han firmado. Se están
haciendo iniciativas productivas para que la gente no salga del territorio sino que
siga practicando sus prácticas tradicionales como la agricultura, la pesca, la minería
ancestral que es muy diferente a la minería a cielo abierto, con maquinaria, porque
en la minería ancestral se tiene otra alternativa, es natural y no contamina los ríos.
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Movilización, Caterine Loboa. Otra de las formas en que nosotras como mujeres
negras estamos tratando de contrarrestar ese flagelo que nos está acabando y que
nos está desplazando –porque hay muchas de las compañeras que han tenido que
desplazarse del territorio– es tratando de encontrar unos aliados estratégicos en
aras de salir adelante y sacar a nuestra gente. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a contabilizar esa minería, del desespero nos fuimos contra las
máquinas, contra las personas que manejaban esas “retros” y quisimos sacarlos
con nuestra fuerza y con nuestros muchachos, y lo que hicimos fue poner en riesgo nuestras vidas. Entonces lo segundo que tuvimos que hacer fue movilizarnos
y hacer la denuncia pública, pues frente a eso hasta ahora el gobierno no ha dado
respuesta alguna, pero también tuvimos problema con nuestra gente, de nuestras comunidades, cuando la gente nos decía que nos estábamos oponiendo al
desarrollo, que por medio de esa minería la gente era que conseguía su plata para
la comida. Entonces lo que nosotros hemos querido es sacar a esa gente de ese
trabajo, porque anteriormente la minería no la teníamos como la única fuente para
conseguir nuestro plato de comida, minería era como algo alterno a la agricultura,
la pesca, lo que siempre hemos practicado, pero ahora con la llegada de esa minería
a cielo abierto, nuestra gente se está yendo a trabajar allá, a ese campo, donde no
la queremos ver porque ha habido mucha gente que ha quedado sepultada allá
dentro de esos huecos. Entonces lo que estamos haciendo es buscar la manera de
que esta gente salga de allá, y estamos dándole la oportunidad a muchas mujeres
de que trabajemos los proyectos productivos; esa es la manera que hemos tratado
de contrarrestar esto. Porque si decimos que no queremos que nuestra gente se
vaya a trabajar allá pero no le planteamos una alternativa de vida, no vamos a lograr cosas buenas.
María Mercedes Campo. Para resolver la pregunta de la compañera o para realizar
un acercamiento a la respuesta: tiene razón, la normatividad vigente colombiana no
reconoce los derechos territoriales de zonas urbanas, los ha reconocido solamente
en zonas rurales y hasta hace muy poco tampoco se reconocía la presencia de grupos étnicos, como ellos los llaman, por fuera de un territorio colectivo, por fuera de
un consejo comunitario o un resguardo indígena. A raíz de una serie de demandas
por violación de derechos, la corte constitucional se ha pronunciado ampliamente
en diferentes sentencias, una de las más paradigmáticas –porque está muy cerca de
nosotras– es la T 1045A del 2010, y esta es precisamente la sentencia de La Toma.
En esa sentencia, la Corte se pronuncia y plantea que el reconocimiento como grupo étnico –en este caso yo diría el reconocimiento como pueblo étnico– no parte
del reconocimiento objetivo, sino que hay un reconocimiento subjetivo, y basta so-
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lamente con reconocerme como parte de un pueblo étnico para tener la identidad
como pueblo. En ese sentido ha avanzado pero se ha visto limitado en cuanto al
reconocimiento de los derechos territoriales. Nos reconocen la forma organizativa
y podemos estar organizados como consejos comunitarios en zonas urbanas pero
no le reconocen el territorio colectivo. Igual pasa con los resguardos indígenas, y
esto precisamente es una forma y una expresión de estas pedagogías de la crueldad como ella bien lo dice. Lo vemos claramente en el caso de La Toma; hay una
sentencia, se realizó una movilización, una acción de hecho y este es el momento en
donde esos acuerdos a los que se llegó con el gobierno no han sido cumplidos. Este
es un acuerdo de una corte constitucional de vanguardia, una corte que digamos
está en la perspectiva del reconocimiento de los derechos, pero la mayor talanquera ha sido la institucionalidad, uno se encuentra que las instituciones de gobierno,
los mismos funcionarios, invisibilizan los derechos de los pueblos étnicos y también
los derechos de las mujeres. Entonces, encontramos que ese tipo de violencias que
nosotras llamamos simbólicas y violencias estructurales –que a veces no son físicas, pero que están precisamente limitando la expresión– limitan los sentimientos,
limitan lo que se concibe como esas formas de apropiación, de ver, de concebir el
mundo que es una forma característica de los pueblos étnicos y de las mujeres.
Betty Ruth Lozano. Ya terminando, rápidamente para decir también dos o tres cosas. Primero, que la violencia contra las mujeres en comunidades negras o en el
pueblo negro no es nueva. No nos vamos a echar cuentos con eso. Esta violencia
no es nueva, los hombres negros siempre han ejercido violencia contra las mujeres
negras y eso es algo que hemos denunciado muchas veces ganándonos enemigos
en el movimiento social por atrevernos a hablar de la violencia contra las mujeres
al interior de las comunidades negras e incluso al interior del movimiento negro
mismo. Entonces, eso no es nuevo, hay más bien una violencia que se articula a
toda esa violencia de la guerra que potencia las masculinidades ya hegemónicas.
Y, por ejemplo, acerca de la violencia sexual contra las niñas hablaba yo una vez
con un cura amigo, que es de la región del Pacífico, diciéndole cómo es posible que
hombres mayores se metan con muchachitas y él me decía es que eso es parte de
la tradición cultural. Esto nos demuestra que eso no es nuevo, entonces: ¿hay un
hombre ancestral a reivindicar? No, yo creo que hay una masculinidad –construida
en ese proceso esclavista– a transformar, eso es lo que hay. Y los hombres del movimiento no quieren aceptar que tienen que transformar esas masculinidades que
son funcionales al proceso de acumulación global capitalista. Esas masculinidades
producto de ese legado esclavista son funcionales al proceso de acumulación global capitalista, así que los hombres cuando quieren construir el Ubuntu, pero no se
atreven a hablar contra las violencias hacia las mujeres, están siendo funcionales a
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ese proyecto global capitalista. Y las mujeres, cuando escondemos esa violencia de
miedo a las represalias de los hombres, pues también estamos siendo funcionales a
esos proyectos de acumulación global. Entonces, aquí no hemos venido a decirnos
mentiras, aquí hemos venido a tratar de entender por qué a las mujeres nos matan,
cómo encontrar salidas que nos permitan superar esa situación de violencia, eso es lo
primero. Lo otro: por qué hablar de mujeres trans aquí. Puede ser que allá en las comunidades de los ríos no se hable de las mujeres trans, pero se habla de los hombres
mujerudos y de las mujeres amachadas. Se dice que hay hombres mujerudos y ellos
cantan chigualos, se van a pianguar con las mujeres, hacen y realizan las prácticas
de las mujeres, y las mujeres los acogen sin ningún problema. Son mujerudos y ¿por
qué? Porque, según dicen las parteras, los hombres nacen boca abajo y las mujeres
boca arriba, entonces puede ser que nacieron al contrario, de eso se habla en las
comunidades sin ningún problema, sin ningún conflicto, ese es uno de los aportes de
las comunidades negras a este tema, que lo toman tranquilamente y debería seguir
siendo así. Lo otro es que todo dolor humano debería tocarnos; si hay un dolor ahí
a resolver eso debería ser suficiente para que nosotras nos tocáramos frente a ese
dolor, no necesitamos más argumentos, ahí hay un sufrimiento humano que resolver,
pues eso es suficiente para que hablemos de eso y todas nos solidaricemos con esa
causa. ¿Por qué traemos esta causa del asesinato de las mujeres trans racializadas
aquí? Porque es justa, porque es necesario hacerles justicia, por eso nos solidarizamos también con esa causa.
Natalia Ocoró. En este panel hemos tenido un panorama que nos permite problematizar el concepto de feminicidio para avanzar justo en esa reflexión. Si es “feminicidio”
la palabra que puede decir sobre las diferentes maneras de hacer morir el cuerpo de
las mujeres y, a través de este cuerpo, asesinar a la comunidad entera. Es decir, asesinar dimensiones de esta cultura, que son sensibles de ser protegidas; es decir, esa
sensibilidad por el territorio, esa relación con el territorio que no es una relación de
colonización, sino que es una relación distinta con el territorio, la economía del pan
coger45, de la mano cambiada, etc., implica una relación distinta con la explotación
del territorio que es la lógica del capital; entonces podemos ver cómo a través de la
experiencia de las mujeres trans negras se materializa una violencia concreta sobre el
cuerpo de las mujeres trans. Por eso este panel se llama “El cuerpo mujer y el cuerpo
territorio”. Y digamos que el cuerpo de las mujeres trans se convierte en un territorio
susceptible de ser aniquilado en la medida en que transgrede el mandato patriarcal
y de género, y transgrede el mandato de la racialidad. ¿Cómo un hombre negro, con
toda su potencia y su hipersexualización de esa masculinidad negra –como se ha
45- El término pan coger, se refiere a una economía de subsistencia donde los esfuerzos de reproducción de la vida no puede ir más allá del día a día.
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construido de manera hegemónica–, se convierte en un cuerpo de mujer y eso resulta susceptible de ser atacado, además, por todos estos actores armados legales e
ilegales, porque están trasgrediendo esos mandatos y entonces el cuerpo tiene que
ser disciplinado? Y muchas mujeres trans por esta razón son violadas, para que se
“aconducten”.
Con respecto a la Movilización de Mujeres por el Cuidado de la Vida y los
Territorios Ancestrales del Norte del Cauca, una forma de morir también es de forma
física, pero es además como el Estado y las instituciones tienen una complicidad para
sacar a las mujeres del territorio. Y entonces ahí nos preguntamos: ¿las mujeres y
los hombres –y ahí digamos que también está en el marco que nos presenta María
Campo– vivimos y habitamos el territorio de manera igual o distinta? En el Pacífico,
digamos, hay formas de división sexual del trabajo en las que las mujeres ocupan
un papel fundamental. Desde la siembra, la crianza de los hijos, etc. Y digamos que
esto no es esencializar el papel de la mujer sino que hay unas divisiones sexuales del
trabajo que se han construido incluso de manera colectiva; también hay una subordinación del papel de las mujeres. El rol de la mujer no es reconocido como debería ser.
Pero es también cómo ese patriarcado que se expresa también a través del Estado
opera sobre el cuerpo de las mujeres y sobre el cuerpo territorio.
Vemos como Betty nos presenta esa otra forma de sacar el territorio de los cuerpos
de las mujeres. No es suficiente con matar físicamente, no es suficiente con ejercer
discriminación y opresión sobre el cuerpo de las mujeres negras racializadas, etnizadas, sino que además hay que sacar el territorio del cuerpo. Entonces, surgen todas
estas dinámicas de destierro y desplazamiento –también hay que problematizar esas
nociones–, y no es suficiente la llegada a la ciudad donde hay que “aconductarse” y
comportarse de cierta forma, porque hay unas construcciones racistas que no permiten ser y que, además, están articuladas con diferentes órdenes cristianas y dinámicas religiosas.
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2.7 La violencia sexual en el genocidio contra el Pueblo Maya en Guatemala
– Aura Cumes46

Resumen
Con esta ponencia busco analizar la violencia sexual cometida contra las
mujeres durante el genocidio contra el pueblo maya como resultado del llamado
Conflicto Armado Interno (CAI), que duró entre 1962 y 1996. De acuerdo con las
evidencias, que cada vez aumentan, la violencia sexual fue una práctica recurrente,
sistemática y extendida. Se puede afirmar que fue un arma eficaz de contrainsurgencia, pero dirigida contra las mujeres mayas. De allí que nueve de cada diez
mujeres que sufrieron violencia sexual fueron mayas. En tal sentido, trataré de
responder a las siguientes preguntas: ¿por qué atacar a las mujeres mayas? ¿Qué
significó la violencia sexual para las acciones de contrainsurgencia que devinieron
en genocidio? Y ¿qué ha significado la búsqueda de justicia? No se puede discutir el
genocidio sin hablar de manera responsable y profunda de la violencia sexual. Por
eso, lo que busco es colocar en el centro la experiencia de las mujeres mayas para
procurar entender desde allí el genocidio.

Algunos hechos
Una madrugada de enero de 1982, doña Silvestre47 despertó asustada porque
alguien somataba48 su puerta. Era Rosa, una joven que había escapado de la destrucción de su aldea, Agua Caliente. Entre el cansancio, el hambre y el miedo, Rosa contó
que –el día anterior– muchos soldados uniformados, con camiones y armas, habían
llegado a su comunidad. Exigieron que todos los vecinos se reunieran en el centro de
la aldea. Como habían llegado a las cinco de la mañana, varios hombres todavía estaban desayunando, preparándose para ir a trabajar, otros que ya se habían ido a sus
siembras o a vender a otros pueblos fueron detenidos en los caminos. Los vecinos
46- Maya Kaqchikel (de Guatemala) es pensadora, escritora y activista. Vindica el pensamiento crítico
y la palabra enérgica como vehículos para poner al desnudo los poderes que dan forma a la realidad
de despojo que marca la vida de las mujeres y de los pueblos indígenas. Asume como principio éticopolítico el cuestionar y desafiar toda forma de dominación. Gran parte de sus esfuerzos los ha centrado
en la lucha contra el racismo y el sexismo que los comprende como problemas producidos por dos
grandes sistemas de dominación fusionados en la historia de Guatemala, América Latina y el Caribe: el
colonialismo y el patriarcado. Doctora en Antropología por el CIESAS México (2014).
47- Los nombres de las personas y los lugares son sustituidos porque la información aquí descrita forma parte de investigaciones en proceso. “Somataba” significa ‘golpeaba’.
48- “Somataba” significa ‘golpeaba’.
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se preguntaban entre ellos: “¿para qué nos reunieron los soldados?”, “¿qué nos van a
decir?”, “¿qué quieren con nosotros?” Algunos hombres –autoridades de la aldea– se
acercaron a los soldados y les preguntaron: “aquíestamos reunidos señores, ¿qué es lo
que nos van a decir? Porque tenemos nuestra ocupaciones que cumplir”. Por fin, salió
el que parecería ser el jefe, un hombre alto, blanco y gordo, y les dijo: “¿Saben qué es lo
que queremos? Que entreguen a los guerrilleros”. La gente empezó a hablar entre ella
y muchos dijeron a la vez en su propio idioma: “no entendemos lo que dice”, “¿qué es lo
que quieren?” Entonces algunos traducían al español: “dice el jefe que están buscando
guerrilleros”. “¿Guerrilleros? Nunca hemos visto a un guerrillero; no sabemos cómo son
ellos”, respondía la gente. Algunos recordaron que más bien habían dado de comer
y de beber a algunos soldados, igual que ellos, que pasaron días atrás. El jefe militar,
enfurecido, gritó que ningún “indio” iba a contradecirlo.
Rosa había presentido el peligro, por eso se había escondido entre algunos
matorrales y desde allí vio cómo empezaron a torturar a los hombres; los cortaban vivos mientras les preguntaban: “¿dónde esconden la comida para la guerrilla?,
¿dónde esconden las armas?”, ¿dónde están los guerrilleros?” Los soldados, luego,
separaron a los hombres de las mujeres; los hombres fueron obligados a cavar la
fosa donde fueron enterradas todas las familias de la comunidad. A las mujeres las
encerraron, junto a sus hijas e hijos, en la ermita, donde las violaron durante todo
el día antes de ser mutiladas, asesinadas y enterradas, sin importar su edad o su
condición física. Mientras las violaban les hacían las mismas preguntas que a los
hombres. Donde esconden los alimentos y las armas para la guerrilla. Rosa decía
que solo hombres “endemoniados” serían capaces de hacer daño (violar) a las mujeres en una iglesia y frente a los “santos”. Solo hombres “endemoniados” podían
cortar pechos, insertar estacas en las vaginas y estrellar a los niños contra las piedras o contra los árboles. Cuando acabaron de enterrar a toda la gente, comieron,
bebieron y rieron. Otros soldados habían matado animales y cocinado. Al caer la
noche durmieron; fue cuando Rosa escapó a la aldea Piedra Negra.
El esposo de doña Silvestre no creyó lo que escuchaba de Rosa. Fueron
a avisar a los vecinos, quienes subieron a un cerro y vieron el humo de las casas
quemadas. Doña Silvestre, su familia y varias familias más –después de unas horas–
decidieron esconderse en la montaña, no muy lejos, para ver qué ocurría. Tenían
miedo de que sus cosas fueran robadas. Otras familias pensaron “no hemos hecho
daño a nadie, no somos guerrilleros, no van a hacernos nada”. Pero el ejército llegó más pronto de lo imaginado haciendo la misma acusación: que la comunidad
sostenía, con alimentos, a la guerrilla; que escondían armas y que sabían dónde
estaban los guerrilleros. El ejército iba acompañado de paramilitares (judiciales, comisionados militares y patrulleros de autodefensa civil) de aldeas vecinas. La gente
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quiso huir, pero al intentarlo fue acusada de guerrillera. Procedieron, como en el
otro caso, a exigir comida; luego encontraron una marimba en la casa de unos de
los líderes, obligaron a los hombres a tocarla y exigieron a las mujeres que bailaran
con los soldados. Violaron a las mujeres frente a los hombres, cortaron genitales
de los hombres, asesinaron brutalmente a niñas y niños, quemaron las casas y
robaron dinero en efectivo; robaron los trajes de las mujeres, joyas; destruyeron
piedras de moler, ollas; destrozaron los tejidos que las mujeres elaboraban; robaron
instrumentos de labranza. Echaron a un camión los animales, el maíz, el frijol y
prendieron fuego a las casas.
Al anochecer, con gran tristeza por todo lo visto, las familias que presenciaron los hechos siguieron su camino a la montaña. Doña Silvestre tenía siete meses de embarazo y dos niños pequeños. De esta manera abandonaron su vida en la
aldea, donde tenían su casa, su familia, su siembra, sus animales (aunque no vivían
con excesos tenían lo necesario cultivado por sus propias manos y con su propio
trabajo). En la montaña se encontraron con otras familias de otras aldeas que también iban huyendo por las mismas circunstancias; así formaron un grupo grande
que llamaron Comunidades de Población en Resistencia (CPR). Pero en la montaña
el ejército los perseguía como a guerrilleros; por lo tanto, no tenían estabilidad, no
podían encender fuego para cocinar alimentos porque el ejército encontraría su
ubicación, no podían elaborar viviendas ni sembrar. Los niños y niñas, las mujeres
embarazadas y los ancianos sufrían más las consecuencias de esta vida nómada y
bajo acecho. Unos meses después, el esposo de doña Silvestre fue asesinado en la
montaña mientras buscaba agua para que sus hijos no murieran de sed. Recibió
varios disparos por la espalda. Debido a la falta de comida y a las enfermedades,
sus hijos murieron uno a uno, ella los enterró a cada uno debajo de un árbol, escarbando con sus propias manos. Doña Silvestre pensaba que ya no habría mayor
sufrimiento que el que había experimentado. Tenía un año de vivir en la montaña,
estaba sola sin sus hijos y esposo, no sabiendo del paradero de sus padres, hermanas y hermanos. En la montaña, ella y quienes allí se refugiaban deseaban la paz
para poder descansar de la persecución e iniciar una nueva vida.
Los helicópteros –que siempre sobrevolaban las montañas para perseguir
a las personas refugiadas– empezaron a tirar volantes, prometiendo que había llegado la hora de la paz. Doña Silvestre recogió uno y se enteró de la palabra “amnistía”. En la montaña, las poblaciones refugiadas tenían algunas radios en las que
escuchaban las noticias, y había compañeros que bajaban al pueblo para saber qué
estaba pasando, e informaron que estaban ofreciendo una amnistía. Un sacerdote
católico que llegó a visitarlos también lo confirmó. Fue así como se enteraron que
el gobierno, a través del ejército, había decretado una amnistía para la guerrilla.
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Si bien las poblaciones escondidas en la selva no eran guerrilleras, eran tratadas
como tales por el ejército; por lo tanto, solo podrían llegar a ser población civil
si se acogían a la amnistía. Varias mujeres con sus hijas e hijos y varios hombres
dispusieron entregarse. El ejército propuso las instancias a donde debía acudir la
población que deseaba acogerse a la amnistía. Llegaron al punto acordado por el
ejército, pero en vez de llevarlos a instituciones civiles, los soldados condujeron a la
población al destacamento militar del municipio. El ejército mintió sobre la amnistía
y traicionó de esta manera a la población que había confiado en su promesa de paz.
En el destacamento militar fueron encarcelados, torturados y asesinados mujeres y
hombres, niñas y niños que habían logrado resguardar su vida en la montaña.
Allí quedó doña Silvestre junto a otras mujeres, entre ellas Rosa. En el
destacamento militar fueron esclavizadas sexualmente y torturadas de múltiples
maneras durante seis meses, encerradas en cuartos sucios de sangre, de restos
humanos y heces. Ellas fueron testigas de cómo el destacamento militar era un
campo de violencia sexual para las mujeres raptadas de sus casas, de los caminos,
en los mercados, en los ríos, en la montaña. Este era el centro de operaciones de la
masculinidad militar más cruenta: soldados de todos los rangos (ladinos e indígenas), judiciales, comisionados militares reinaban en este espacio. Muchas mujeres
vieron morir a sus niñas y niños esclavizados junto a ellos. Un día, cuando llevaban
seis meses de cautiverio, se ordenó a un grupo de mujeres vestirse con el uniforme
militar para ir a la montaña a enseñar al ejército dónde se escondía la población;
pero tanto doña Silvestre como Rosa estaban tan débiles que alguien opinó que
serían más útiles para el trabajo doméstico. Fue así como varias mujeres –incluyendo a Rosa y doña Silvestre– quedaron en el destacamento haciendo tortillas para
los militares, mientras que otras mujeres fueron introducidas a un camión lleno de
animales robados por el ejército y llevadas a las casas de los militares donde sufrieron esclavitud doméstica y sexual por varios años más. Rosa, doña Silvestre y otras
mujeres también lograron salir del destacamento militar varios meses después e
iniciaron la búsqueda de sus familiares. Coinciden en decir respecto a su salida: “fue
como salir de una cárcel, no sabíamos para dónde ir, ni a quien buscar, pues estábamos solas y sin nada en la vida; nos habían quitado todo, solo estábamos vivas
y maltratadas; por momentos pensamos ‘estaríamos mejor muertas’, pero, si Dios
nos había regalado la vida, tal vez era para buscar justicia”.
Por momentos, al igual que lo pensaron muchas otras mujeres, doña Silvestre y Rosa se habían arrepentido de haber huido a la montaña. “Tal vez no nos
hubiera pasado nada si nos hubiéramos quedado en nuestras casas”, repetían una
y otra vez. O “¿por qué bajamos de la montaña?, ¿por qué creímos en los militares?”.
Más tarde se fueron enterando que no solo los destacamentos militares fueron
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campos de violencia sexual: muchas otras mujeres no huyeron, pero su misma aldea se convirtió en un espacio de esclavitud sexual. Los hombres fueron asesinados
o desaparecidos, mientras que el ejército y los paramilitares tomaron el poder local;
no asesinaron a las mujeres, sino que las pusieron a su servicio, autonombrándose
como sus “maridos”. Estos las trataron convenientemente como hombres y como
mujeres a la vez. Las trataron como a hombres cuando les impusieron la entrega
de cuotas de dinero para la compra de armas y, junto a ello, las hacían patrullar en
los llamados turnos de hombres. En cambio, los llamados “turnos de mujeres” era
cuando las llevaban para ser violadas en los campamentos militares, en sus propias
casas, en los caminos o en los ríos; también se les exigía, mediante turnos, llevar la
comida a los militares usando su propio dinero y recursos, y lavar la ropa de estos.
Esta modalidad intentó destruir la vida familiar y comunitaria de las mujeres desde
adentro. Una de las mayores angustias de las mujeres fue el abandono de sus hijas
e hijos; sus verdugos estaban conscientes de ello, pues a sus hijos les llamaban “la
semilla de los guerrilleros” o “los hijos de los guerrilleros”. Los desenlaces de la esclavitud en la aldea son indescriptibles; es una muestra macabra de la destrucción
de las comunidades mayas desde adentro.
Como puede leerse en esta descripción de hechos, la violencia sexual
contra las mujeres fue inseparable de la persecución y el genocidio sufrido por
el pueblo maya en el llamado “conflicto armado interno” (CAI). Por lo tanto, no
podemos pensar a las mujeres mayas que sufrieron violencia sexual separadas de
sus pueblos, de sus comunidades, ni de sus familias. Ellas no fueron atacadas por
ser mujeres solamente, sino por ser mujeres “indias” y rurales en un momento en
que todo eso se fusionó con la figura “del indio guerrillero”, no como aquel sujeto
con derecho a rebelarse, sino como aquel “vil delincuente”, aquel “mal sirviente”
que tuvo la osadía de desafiar al patrón todopoderoso. Tampoco puede la violencia
sexual pensarse por fuera del genocidio contra el pueblo maya, porque a través de
la violencia contra las mujeres se quiso resquebrajar y destruir a las comunidades y
al pueblo maya mediante la lógica que separó a “indios buenos” e “indios malos”.

Contexto en que ocurrió la violencia sexual y el genocidio contra el pueblo maya
A lo largo de mi comunicación con mujeres que sufrieron violencia sexual
durante el CAI, he encontrado estas preguntas de forma reiterada: “¿por qué nos
ocurrió esto a nosotras y a nuestras familias?”, “¿qué hicimos nosotras?”, “¿cuál fue
nuestra culpa?”. A mi parecer, en Guatemala no hemos analizado detenidamente
por qué la lucha contrainsurgente o anticomunista desde el Estado se dirigió hacia
la persecución y exterminio de comunidades indígenas, y por qué la guerrilla –de di-
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rigencia no indígena en gran medida– no pudo prever la utilización del racismo para
fines contrainsurgentes. En las siguientes líneas, no busco dilucidar estas dudas
–que requieren de un análisis más detenido–, pero sí me interesa colocar algunos
elementos del contexto donde ocurre el genocidio y la violencia sexual contra las
mujeres indígenas.
Guatemala actualmente es un país con quince millones de habitantes, de
los cuales cerca de la mitad es población maya; la otra mitad la constituye población
ladina y de otras nacionalidades que no se define como indígena. En este país, no
se reivindica el mestizaje porque hay una negación y un hondo desprecio por la
herencia indígena, aunque esa herencia sea real. También vive en este territorio
población xinca (indígenas de origen no maya) y garífuna (afrodescendientes), que
en su conjunto constituye menos del cinco por ciento de los habitantes.
Durante los años 1960 y 1996, ocurrió lo que algunos denominan “guerra”, “guerra interna”, “guerra civil”, “conflicto armado interno”, “represión política”
o “violencia”. Aún falta debatir cómo nombrar lo que ocurrió, porque la noción de
guerra esconde lo que motivó las atrocidades cometidas. Oficialmente, se usa el
concepto de conflicto armado interno (CAI), pero hubo algo peor que eso, que condujo al genocidio contra el pueblo maya. Concuerdo con quienes opinan que –desde
que apareció la guerrilla en 1960– el Estado se convirtió en un Estado contrainsurgente que se dedicó a reprimir permanentemente no tanto a la guerrilla, sino a la
población civil para evitar –por medio de la muerte y la destrucción– su anexión
a las ideas comunistas. Pero la obsesión anticomunista desató el miedo al “indio
rebelde” y lo condujo hacia la comisión de genocidio.
Ahora quisiera volver un punto atrás: ¿cómo nació la guerrilla en Guatemala? La guerrilla surgió de las filas del mismo ejército. Las dictaduras liberales finqueras durante los siglos XIX y XX seguían entregando el país a empresas extranjeras,
principalmente estadounidenses; continuaban cerrando los caminos hacia la democracia, un anhelo de las clases medias y campesinas de ese entonces. La respuesta
a los opositores de la dictadura era férrea: acusados de comunistas, eran perseguidos y asesinados, aunque los jóvenes letrados de clases medias y altas tenían la
posibilidad del exilio. No obstante la férrea dictadura, se constituyó un movimiento
nacional sólido que derrocó al dictador pronazi y progringo, Jorge Ubico. Con su
caída, se celebraron elecciones en 1944 llegando a la presidencia el pedagogo Juan
José Arévalo, un joven exiliado en Argentina. Arévalo instauró un gobierno de corte
humanista priorizando la educación, la salud y la seguridad social. Le sucedió un
nuevo gobierno del joven militar Jacobo Árbenz, también de tendencia humanista.
El mérito más grande de Árbenz fue promover una reforma agraria en el país, siendo la tierra uno de los problemas más explosivos por la expropiación sistemática
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realizada a los “campesinos”, como se llamaba a la población indígena y rural. Aunque la reforma agraria buscaba repartir tierras ociosas, fueron tocados los intereses
de la poderosa compañía estadounidense United Fruit Company, que era dueña de
grandes extensiones de tierra y había adquirido el monopolio de la comunicación
terrestre y marítima. Así que la Central de Inteligencia Americana (CIA) junto con
las élites económicas guatemaltecas, antes intocables, fraguaron un golpe de Estado en 1954, invadiendo el territorio y derrocando a Árbenz, acusándolo de comunista.
A través del derrocamiento de Árbenz, la poderosa injerencia estadounidense expandió una de las más crueles doctrinas anticomunistas en la región latinoamericana. La gran mayoría de los países de Latinoamérica y del mundo dieron la
espalda al ahora errante expresidente de Guatemala. Para justificar la intromisión
gringa, el presidente Nixon dijo que Árbenz representaba la presencia del comunismo internacional en América. Era un gobierno rojo, controlado desde Moscú, discurso que expandieron ampliamente las élites conservadoras del país. La consigna
de Árbenz de dar tierra a los campesinos, dijeron, era una excusa para introducir el
comunismo en las cabezas de los “indios” que son tan inocentes como niños, pero
si se despiertan sus ansias “actúan como bestias”. Esta contrarrevolución apoyada
en todo sentido por Estados Unidos marcó un retroceso para la reforma agraria en
el campo; líderes campesinos –mujeres y hombres– fueron fusilados, encarcelados,
perseguidos y marginados. A gran cantidad de comunidades se les volvió a quitar a
la tierra.
Un grupo de jóvenes militares ladinos, indignados por la actitud del ejército de vender la soberanía nacional a los Estados Unidos, desertó del ejército en
1960, conformándose así la primera guerrilla armada que fue a la montaña, donde se encontró con familias indígenas y campesinas, muchas de las cuales sufrían
persecución por la contrarreforma agraria. También tuvo operaciones urbanas a
través de estudiantes, sindicalistas y obreros. Posteriormente, fueron surgiendo
varias facciones guerrilleras. Pero ¿cómo respondió el Estado guatemalteco ante el
surgimiento de las guerrillas? Diversos analistas coinciden en identificar tres etapas. En la primera etapa (1960), el Estado persiguió a la guerrilla armada, hubo
enfrentamientos y masacres de campesinos ladinos, pero la guerrilla tuvo varias
operaciones exitosas. En la segunda etapa (1970), hubo una represión selectiva a
nivel nacional, asesinato de líderes estudiantiles, maestros, sindicalistas, obreros,
campesinos, mujeres y hombres, indígenas y ladinos, tanto en el área urbana como
rural. En una tercera etapa (sobre fines de la década del setenta), la represión política se etnizó y racializó más que nunca. La mayor expresión de esta racialización
y etnización fue entre 1982 y1983 durante el gobierno de facto del general Efraín
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Ríos Montt, cuando se implementó la política de “tierra arrasada”, que consistía en
“quitar el agua al pez”. En esta época se cometieron la mayoría de las masacres y
la destrucción de aldeas completas; fue también en ese tiempo cuando las mujeres
indígenas sufrieron con mayor crudeza la violencia sexual.
Según las cifras de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH,
1999), hubo 626 masacres; los muertos y desaparecidos superan las 200.000 personas; 150.000 desplazados internos y refugiados. La tortura contra las mujeres
casi siempre tuvo como eje la violencia sexual, aunque hay un subregistro de estos
hechos. El 83 % de los afectados fue población maya. El 89 % de las violaciones
sexuales fue contra mujeres indígenas, lo que significa que nueve de cada diez
mujeres abusadas sexualmente fueron indígenas. Se atribuye el 97 % de las violaciones a los derechos humanos al ejército y paramilitares; a la guerrilla un 3 %.
El gobierno de Estados Unidos fue un agente fundamental en los 36 años del CAI:
adiestró militarmente al ejército, dio apoyo económico y de armamento e ingresó
la doctrina evangélica racista-anticomunista, ahora abrazada por las clases altas
criollas y ladinas guatemaltecas.
Traigo nuevamente la pregunta: ¿por qué un conflicto armado entre una
guerrilla con aspiraciones comunistas y un ejército anticomunista termina en genocidio contra el pueblo maya, y el genocidio utiliza los cuerpos de las mujeres mayas
para perpetrarse? Es preciso recordar que el ejército y las élites del país niegan que
se haya cometido genocidio, alegando que no existen pruebas de que se haya dado
la orden de acabar con comunidades indígenas. En su patética defensa, alegan que
las poblaciones aniquiladas eran guerrilleras o que fueron asesinadas por la guerrilla. El mismo general Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala en el período
2012-2015 y señalado de cometer genocidio, reconoció sin querer dicho genocidio
en una entrevista dada el 10 de mayo del 2013. Cuando el entrevistador de CNN en
español le preguntó qué quiso decir en 1982 al afirmarle al periodista Allan Nairn:
“todas las familias están con la guerrilla”, Pérez Molina vociferó: “En el 82, la facción de la guerrilla EGP (Ejército Guerrillero de los Pobres) involucró a las familias
completas, no respetó edades, desde los ancianos hasta los niños más pequeños,
les pusieron pseudónimos. Tomaron el poder local” (Cumes, 2013). ¿Por eso fueron exterminadas familias y comunidades completas? ¿Fueron exterminadas bajo
el principio de la sospecha solamente? ¿Por qué se masacró a los “indios” con tanta
facilidad?
El colonialismo y el racismo fueron los temas más polémicos y controversiales en la mayoría de las facciones guerrilleras, en muchas de las cuales no era
temas relevantes debido precisamente a la posición racial (no indígena) y de clase
de sus dirigentes con las más altas jerarquías. Sin embargo, el Conflicto Armado
Interno supo explotar todas las conflictividades para abonar la lucha anticomu159

nista. Así, uniendo Guerra Fría y colonialismo interno, anticomunismo y racismo,
el Ejército aplicó sistemáticamente procedimientos de diferenciación y separación
entre “indios buenos” e “indios malos”, estos últimos entendidos como subversivos,
comunistas e insurgentes, y aniquilados a partir de la sospecha.
Cuando, extrañados, ahora dicen que no hubo intención de desaparecer
a un pueblo o etnia determinada, no se dan cuenta que están exteriorizando lo
peor de su verdad. Lo vejatorio está precisamente en esa supuesta falta de voluntad y en la facilidad, en la normalidad con que se asesina a “los indios”. Es decir
que la muerte de los indígenas no necesitaba planificarse explícitamente para que
ocurriera, porque las condiciones históricas de un hondo racismo lo posibilitaban,
bastando con mover las estructuras de poder ladinas sobre los indígenas. Por eso
la lucha contrainsurgente debió haberlo evitado, pero no lo hizo porque convenía
a sus intereses. El ejército pactó con los ladinos pobres en las mismas aldeas y con
algunos indígenas con poder económico, para hacerlos partícipes del exterminio de
las comunidades indígenas. En muchos casos, los ladinos que habitaban entre los
indígenas fueron respetados cuando colaboraron con el ejército. Por eso existen
historias de mujeres indígenas que se salvaron de ser asesinadas o violadas al usar
la vestimenta ladina.
Sumado a lo anterior, el racismo colonial posibilitó otra característica del
genocidio: la crueldad con que mató a las y los “indios”. Es decir, el genocidio no se
dio solamente por el número de masacres y muertos indígenas, aunque este es un
indicador fundamental. Se dio además por la crueldad indescriptible de las atrocidades cometidas y por la facilidad con que se cometieron los actos de extrema
crueldad contra la población indígena y rural, como se describe en los testimonios
de doña Silvestre y Rosa. Así pues, la aversión al comunismo se consumó, aunque
no solo, exterminando a comunidades mayas, pasando por los más crueles mecanismos de muerte a niños, mujeres, adultos y ancianos desarmados. Si la “guerra”
planificada desde el Estado contra la guerrilla arrojó estos funestos resultados, hay
sobradas razones para entender que el anticomunismo fue una perfecta excusa
para cometer atrocidades que siempre se habían querido cometer contra “los indios indeseables”, “peligrosos” y “rebeldes” o “no obedientes”. Desviar el castigo
contra el comunismo hacia “los indios” daba también la impresión de una mayor
efectividad, pues se magnificaba al enemigo guerrillero. Eso generaba simpatía en
determinada población urbana, criolla y ladina, insensibilizada ante la existencia y
la muerte de indígenas (Cumes, 2013).
Lo lamentable es enterarse cómo las élites de la izquierda criolla y ladina
no se interesaron en pensar con seriedad qué significaba ser “india” o “indio” en
este país. Irresponsablemente, obviaron el problema colonial, el racismo y su co-
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nexión con las matanzas masivas de gente maya. Los exguerrilleros que niegan el
genocidio hoy coinciden con los simples versos del anticomunismo: “a los indios se
les mató por guerrilleros y no por indios”. Con ello quieren conminarnos al silencio
para “no polarizar al país” hablando de genocidio, aliándose de esta manera con
la derecha anticomunista. Pero ¿no ocultan con ello sus errores devenidos en horrores? ¿También les parece insignificante la muerte de “los indios” por ser indios?
El colonialismo y el racismo no solo fueron los temas más controvertidos en la izquierda, siguen siendo un pendiente del país a la fecha. Pero mientras la izquierda
lo obvió –pensando en que era el momento de olvidarnos de que existían indígenas
y ladinos para concebir un solo sujeto de izquierda–, el ejército sí lo tuvo en cuenta
y utilizó la simbología masculina contenida en textos indígenas como el Popol Wuj,
para formar una masculinidad militar cruenta y sanguinaria.
El ejército quiso destruir a las comunidades mayas desde adentro cuando
militarizó a los hombres mayas. Los kaibiles (figura guerrera masculina del Popol
Wuj) fueron formados como los más sanguinarios militares; generalmente eran
hombres ladinos. La tropa la constituían tanto ladinos como indígenas, pero los
jóvenes indígenas fueron reclutados forzosamente para formarse como soldados
rasos. Los días domingo por la mañana los camiones del ejército llegaban a los pueblos indígenas para “agarrar” por la fuerza a los jóvenes, tirándolos a los camiones
que los llevarían a su nueva vida como soldados. En los pueblos y aldeas, se reforzó
la figura de los judiciales, generalmente hombres ladinos o indígenas con poder,
quienes fungieron como “controladores” o “vigilantes” y ostentaron un excesivo
poder. También se formó a los comisionados militares intermediarios entre las comunidades y el ejército. Importante fue la figura de los patrulleros de autodefensa
civil. En todas las comunidades se obligó a que todos los hombres mayores de
dieciocho años tuvieran que patrullar a fin de defender a su comunidad frente a
la intrusión guerrillera. Los patrulleros usaban palos; no todos tenían armas. Los
hombres que rechazaban ser patrulleros eran acusados de subversivos y asesinados junto con su familia. Muchos patrulleros no cometieron violencia contra su
comunidad, pero otros sí lo hicieron en conjunto con las demás fuerzas militares y
paramilitares.

¿Qué significó la violencia sexual contra mujeres para las acciones de contrainsurgencia que devinieron en genocidio?
Si la lucha contra el comunismo se desvió hacia exterminio de “los indios
indeseables y peligrosos”, las mujeres representaban la mitad de estos “indios indeseables y peligrosos”. Los enemigos sabían que las mujeres tenían poder, pues
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representan la otra mitad de la fuerza de las comunidades mayas. No habría comunidad sin mujeres, no habría pueblo maya sin mujeres; destruyéndolas, se debilitaba y destruía a las comunidades y al pueblo maya. Por otro lado, para los militares
y paramilitares, las mujeres gestaban las semillas del enemigo, y al enemigo había
que eliminarlo de raíz, había que acabar con la semilla. Por eso sería preciso analizar
también la muerte de niñas y niños, y la destrucción de los fetos desde el cuerpo de
las mujeres embarazadas.
Con la lectura y escucha de cientos de testimonios parecidos a los vividos
por doña Silvestre y Rosa, como lo narré al principio, se puede afirmar que, en las
comunidades, el ejército copó todos los espacios vitales de las mujeres; no hubo lugar
seguro para ellas puesto que fueron violadas en sus propias casas y en los caminos,
en el destacamento militar, en los campamentos militares instalados en sus aldeas
y en las “aldeas modelo” organizadas por la institución castrense como espacios de
“rehabilitación de los guerrilleros”, similares a los campos de concentración nazis.
Militares de distintos rangos, judiciales, comisionados militares, patrulleros civiles,
violaron en público, en grupos y de manera reiterada a las mujeres embarazadas,
recién paridas y mujeres lactando; también a niñas, adolescentes, jóvenes, solteras,
viudas y casadas. En todo esto, puede notarse que el ejército formó una masculinidad depredadora y despótica que llevó a niveles extremos el patriarcado; explotó
la fuerza bruta del machismo expandiendo la idea de que las mujeres solo pueden
vivir bajo la dominación y el control masculino violento. Hubo un lenguaje sexista,
machista y racista utilizado de forma común por los violadores, y una inmutabilidad
ante el sufrimiento de sus víctimas que coincide con lo recomendado en el Manual
de guerra contrasubversiva en Guatemala, cuando dice que los soldados deben ser
extremadamente bien adoctrinados para reprimir a mujeres, niños y ancianos, ya que
comúnmente se niegan a hacerlo sin ser coaccionados (Muñoz, 2013).
Los victimarios mostraron una masculinidad que reflejaba los niveles más
extremos de deshumanización de las mujeres. Hicieron un uso y abuso consciente
del poder que ostentaban para poner en marcha actos siniestros de destrucción
de quienes consideraron sus enemigos. El ejército exacerbó el racismo con relación a los hombres ladinos y mestizos; se manifestó –cuando soldados ladinos de
diferentes rangos dirigieron violaciones sexuales contra mujeres indígenas o las
cometieron ellos mismos– con un intenso odio racial y repugnancia sexual. Además, la institución armada involucró con premeditación a los hombres indígenas en
la represión contra los mismos indígenas. Los soldados, patrulleros, comisionados
y judiciales indígenas fueron forzados para destruirse a sí mismos, destruir a las
mujeres, destrozar su propia cultura, a sus comunidades y al pueblo al que pertenecían. Esto da coherencia a la actuación del Estado en su objetivo de aniquilar o
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destruir a las comunidades y al pueblo maya desde afuera y desde adentro, para
lograr la desarticulación de su fuerza.
La violencia contra las mujeres, incluía múltiples formas de tormento físico
y psicológico tales como colgarlas del cuello con sus hijos en la espalda y dejarlas
caer sobre ellos, jalarles el pelo, darles patadas en el vientre, la espalda y las caderas; hubo intentos de ahorcamiento con las manos de los victimarios, con los collares de las víctimas o con las mismas fajas con que atan sus cortes (faldas). Hubo
intenciones de ahogamiento al meterlas completas en tanques de agua fría en las
madrugadas o introducirles la cabeza en baldes con agua intentando ahogarlas. Las
ataban de manos y pies, les cubrían la cara y la boca. En los destacamentos militares, las encerraron en cuartos fétidos y lúgubres junto a sus hijas e hijos, y a otras
las separaron de ellos abruptamente provocándoles una angustia indescriptible.
Las privaron de alimentos y agua. Fueron obligadas a bañarse desnudas frente a
los soldados y las personas que permanecían cautivas en ese lugar, fueron vestidas
como militares como forma de humillación. Fueron obligadas a fungir como sirvientas de los militares. Les provocaban sufrimiento emocional a través de generarles
un sentido de culpabilidad, de vulnerabilidad, de vergüenza y desprecio por ellas
mismas, y de odio por sus familiares y vecinos supuestamente implicados en la
guerrilla. Por todo lo ocurrido, las víctimas enfermaron tanto física como emocionalmente.
Con la violación, los victimarios dejaron una marca indeleble en la vida de
las víctimas. “Mataron la semilla” o impidieron el nacimiento de los descendientes
de quienes consideraron sus enemigos cuando los hijos de las mujeres violadas en
estado de gestación murieron en sus vientres; lograron afectar la vida de los descendientes de sus víctimas cuando estos murieron durante el cautiverio de sus madres, nacieron con problemas físicos o quedaron con graves traumas emocionales.
En los cuerpos de las mujeres que quedaron embarazadas mediante la violación, los
victimarios dejaron sus semillas, lo cual marcó de manera más drástica la vida de las
víctimas, quienes aprendieron a vivir y amar a los hijos gestados con los violadores,
a pesar de recordarles permanentemente lo más terrible que ha ocurrido en sus
vidas.
La violencia sexual fue eficaz para los fines del ejército porque tuvo como
efecto causar desconfianza, destruir las relaciones sanas entre mujeres y hombres,
resquebrajar la unidad familiar y destrozar el tejido social comunitario. En tal sentido, puede ser comprendida como una política contrainsurgente del Estado guatemalteco, cometida no solo para causar terror, sino a la vez para generar un proceso
de destrucción de las comunidades mayas. Sus efectos físicos, emocionales, materiales y sociales son devastadores, irreversibles y permanentes. Los efectos de la
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violencia sexual no se detuvieron cuando finalizó el conflicto armado. Las mujeres,
las familias y las comunidades han quedado gravemente trastocadas, porque la
violencia sexual se encaminó a destruir y debilitar el sentido de comunidad, al marginar a las mujeres.
Como se ha dicho para otros casos de conflicto armado, la violencia sexual
no fue producto de comportamientos aislados de parte de los soldados, comisionados militares, judiciales, patrulleros civiles, sino que tuvo sistematicidad, generalización y patrones repetitivos. En reiteradas ocasiones, soldados, patrulleros, comisionados o judiciales –cuando llegaban a reprimir a las comunidades y violar a las
mujeres– usaron frases como: “son órdenes del jefe”, “son ordenes de arriba”, “esta
es la ley”, “traemos un mandado”, “venimos a limpiar”, “si no lo hago me matan
a mí”, lo que evidencia que seguían el cumplimiento de órdenes en las jerarquías
establecidas. La modalidad pública, masiva y múltiple de la violencia sexual facilitó la impunidad sobre ella, porque los victimarios estuvieron respaldados por una
actuación grupal y por una responsabilidad compartida, pero esto mismo pone en
evidencia que formó parte de los mecanismos de terror y destrucción desplegados
por la institucionalidad del ejército.
Además de haber sido violadas, a las mujeres se les destruyeron los medios materiales en que se sustentaban sus vidas y las de sus familias. Sus casas
fueron quemadas, sus bienes, animales y alimentos robados o destruidos. El ejército destruyó el trabajo de muchos años de vida familiar y provocó el empobrecimiento extremo y el hambre en los lugares donde antes había lo necesario para
vivir, producido en las tierras y con la fuerza del trabajo de las familias. El universo
familiar fue destruido durante los años de la violencia y dejó a las mujeres, junto
a sus hijas e hijos sobrevivientes, errantes y viviendo en la precariedad. Sus vidas
quedaron fracturadas, sus familias desintegradas, sus esposos fueron muertos o
desaparecidos, varias de sus hijas e hijos también desaparecieron o fueron asesinados. Al finalizar formalmente el CAI, las mujeres se esforzaron por rehacer sus
vidas. Pero debido a toda la destrucción humana, material, emocional y social causada, los efectos de la violación cobraron nuevas formas de sufrimiento. Así, han
tenido que soportar por más de tres décadas la estigmatización social de quienes
consideran que lo que les ocurrió fue por “su involucramiento en la guerrilla”, “por
no haberse cuidado”, “porque se lo buscaron” o por ser “malas mujeres”. Han tenido
que vivir entre quienes las juzgan, culpabilizan o minimizan los hechos que pesaron sobre sus vida. Han soportado con valentía el acoso y el hostigamiento, pues
muchas de ellas viven en las mismas comunidades que varios de los hombres que
las violaron. Otras, en cambio, se vieron forzadas a abandonar sus comunidades.
Ahora que han decidido romper el silencio, dar sus testimonios y buscar justicia, sus
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vidas corren peligro debido a que los victimarios siguen ostentando poder, autoridad e impunidad en las comunidades y en la vida nacional.
Por las maneras en que el ejército controló, persiguió, puso en cautiverio,
agredió y violó con extrema crueldad a las mujeres en distintos lugares, públicos
y privados, se concluye que hubo una persecución directa contra ellas, por representar la otra mitad del pueblo maya, considerado un enemigo que debía ser reducido. Las mujeres representaban la mitad de la vida, del poder y de la vitalidad de
las comunidades; no se puede explicar la existencia histórica y contemporánea del
pueblo maya sin sus mujeres. Por eso, atacar a las mujeres mayas representó un
atentado contra la existencia misma del pueblo. La violencia sexual tuvo una centralidad como mecanismo de exterminio o de destrucción cuando los cuerpos de las
mujeres se convirtieron en los territorios en donde los victimarios plasmaron sus
intenciones de profanar, hacer desaparecer o destruir a las comunidades mayas.
Cuando la estrategia contrainsurgente atacó de forma indiscriminada a las mujeres,
especialmente rurales, demostró que fueron consideradas enemigas del Estado no
por ser subversivas, sino por ser indígenas, mujeres y rurales que representaban
una potencia para la vida comunitaria. Si los cuerpos de las mujeres fueron violados
para hacer desaparecer o destruir al pueblo maya, la justicia que demandan representa el inicio de un proceso de reestructuración de la vida de un pueblo atacado
por el mismo Estado durante el CAI.

Silencio no es lo mismo que olvido: la búsqueda de la justicia
Finalizados formalmente los años de la represión política en que se cometió genocidio, lejos de entrar en un proceso de justicia, de reparación a las víctimas
y de construcción de memoria, hubo prisa por silenciar lo que pasó, por organizar mecanismos de olvido y de impunidad. La misma firma de la paz en 1996 y el
multiculturalismo fueron secuestrados y utilizados convenientemente desde el poder para producir formas de olvido a partir de un discurso oficial de “convivencia”.
Asimismo, la firma de la paz posibilitó una nueva ola de expropiaciones para los
proyectos mineros, hidroeléctricos y de monocultivos, contra los cuales las comunidades indígenas libran batallas actualmente, y se repiten las formas de violencia
sexual para frenar las luchas de las comunidades.
A pesar de todo, las mujeres se han abierto camino en el campo de la justicia con el acompañamiento de organizaciones civiles de mujeres y de derechos humanos. A principios de los años noventa, un grupo de mujeres indígenas y rurales
–organizadas en el Comité Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA)– ganó
un juicio contra el sanguinario comisionado militar ladino Cándido Noriega, encontrado
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culpable de violaciones sexuales, asesinatos y expropiación de territorios indígenas.
Este fue un juicio pionero, lamentablemente poco recordado. En el 2010, nos emocionó
grandemente ver a las mujeres Ixiles, declarando ante el tribunal, en presencia del general Ríos Montt, acusado de genocidio. Escuchar a las mujeres narrar con voz potente,
con claridad, dignidad y serenidad sus terribles testimonios, fue una manera impactante de remover las poderosas estructuras de la memoria oficial dominante, que pide
olvido. Lo que hicieron estas mujeres con su impactante presencia fue recordarnos que
la memoria oficial tiene límites. A pesar de que el silencio ha sido impuesto a través de
una continuidad de la violencia mediante la culpabilización sistemática de las víctimas o
por mecanismos de indiferencia, las mujeres dijeron “aquí estamos, callamos pero nunca olvidamos”. Lo mismo dijeron las mujeres esclavizadas en el destacamento militar de
Sepur Zarco, cuyo juicio finalizó hace dos meses.
Las mujeres que testificaron en cada uno de los casos, y que seguirán haciéndolo, confirman que los largos silencios sobre el pasado son tantas veces mecanismos
de protección ligados a la necesidad de vivir, de encontrar un modo de existir incluso en
ambientes en que se debe vivir con los victimarios o los perpetradores de los crímenes.
Los juicios han dado a las mujeres el derecho a hacer público un sufrimiento llevado
en soledad. Al hacer públicos los hechos, han sacado la violación sexual de la esfera de
la intimidad, de la vergüenza y de la individualización para ser colocada en el lugar del
delito y de la búsqueda de justicia.
Treinta años después de cometidos los hechos, convergen razones para romper el silencio. Si lo primero que se busca garantizar con la violencia sexual es silenciar
a las mujeres y fragmentar a las comunidades mayas, haber hablado es un acto de
irrupción de gran importancia histórica. Las mujeres nos han mostrado que silencio no
es lo mismo que olvido, y que desafiar la memoria oficial significa poner al desnudo
los orígenes y los mecanismos del genocidio para evitar que vuelva a ocurrir. Significa
también atender a las preguntas que he escuchado de las mujeres: ¿por qué esto nos
pasó a nosotras? ¿qué delitos cometimos? ¿cuál fue nuestra culpa?
Me he preguntado ¿de dónde viene la fuerza de las mujeres para denunciar e
iniciar el largo y tortuoso camino de la justicia, si el Estado –cooptado por los militares
y grupos de poder beneficiados por el conflicto armado interno–, en vez de proveerles
condiciones para hacerles justicia, niega el genocidio? Y pienso que su fuerza viene, en
primer lugar, de saberse inocentes, de luchar contra una injusticia que destrozó sus vidas. Cuando preguntamos a las mujeres ¿por qué lucha, usted?, responden “queremos
justicia”, “queremos que se sepa la verdad”. En segundo lugar, su fuerza viene de la
necesidad de vivir en paz, puesto que en muchos lugares víctimas y victimarios siguen
compartiendo espacios comunitarios; y cuando los militares han llegado nuevamente al
poder, los victimarios recobran o refuerzan su poder en las localidades. Es decir, la paz
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necesita construirse, y es lo que las mujeres están pidiendo. En tercer lugar, las mujeres
desean la justicia para que la comunidad –que en muchos casos las ha marginado– sepa
que son inocentes. La intención de la violencia sexual se logró cuando muchas mujeres
fueron marginadas en sus propias comunidades, fueron tachadas como “mujeres de
los soldados”, y cuando se las culpó a ellas y no a los victimarios; fue así como el ejército destrozó a las familias y comunidades. Mientras no haya una justicia pública para
las mujeres, ellas no se sentirán integradas plenamente a las comunidades. Es decir,
el proceso de la justicia para las mujeres forma parte de la misma reconfiguración del
tejido social comunitario, tremendamente dañado por el Conflicto Armado Interno. Por
último, la fuerza de las mujeres viene de su ser maya profundamente enraizado, aunque golpeado permanentemente. La conexión con las/los ancestros/as y la naturaleza
provee vida en medio de la muerte. Finalmente, hay una dignidad no doblegada y allí
radica en gran medida la fuerza de la lucha por la justicia.
Sin posibilidad de acciones de justicia jurídica, social, política, solo queda politizar y organizar la rabia, sumar sororidades, seguir encontrando estrategias para
desmovilizar las violencias del patriarcado colonial machista y seguir cuestionando y
denunciando públicamente el racismo, el sexismo, la translesbohomofobia y todas las
situaciones de violencia e injusticia que nos atraviesan.

2.8 Violencia, las mujeres, acumulación y racismo: Canadá y el colonialismo
hasta Colombia – Sheila Gruner49
Habíamos invitado a una compañera indígena canadiense, Leanne Simpson, a participar en el foro. Es una Anishnaabe Kwe (mujer indígena Anishnaabe)
que ha trabajado y escrito sobre las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas
en Canadá, la relación entre la violencia contra mujeres indígenas, el colonialismoneocolonialismo, el territorio indígena y el desplazamiento. Ella aceptó venir pero
tuvo que cancelar a pesar de que deseaba mucho haber podido intercambiar con
todas, considerando la importancia del evento para las mujeres indígenas y negras
acá, y los paralelos con la experiencia de las mujeres indígenas en Canadá. Hago
referencia a ella y a algunas de las muchas mujeres activistas que están liderando
procesos organizativos frente a la violencia contra mujeres indígenas en Canadá,
para hacerlas presente. La violencia contra las mujeres racializadas es una realidad
en Canadá donde también hay un número desproporcionado de mujeres indígenas
de territorios ancestrales (“tradicionales”) y colectivos, de las reservas (resguardos)
49- Profesora e investigadora de la Universidad de Algoma en Ontario. Ha realizado diversos estudios sobre la situación de derechos humanos de la población indígena en Canadá. Trabajo con mujeres
migrantes. Activista feminista por la defensa de los derechos de las poblaciones etnizadas en Canadá
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y de las zonas urbanas que han sido desaparecidas y asesinadas. Son de las más
afectadas por la violencia en un país conocido por sus indicadores de un alto nivel
de bienestar, excepto en las comunidades indígenas, lo cual implica un problema
grave subyacente del racismo estructural.
Tanto ha sido esta tendencia, que se ha exigido una investigación pública
de alto nivel desde ya hace varios años para entender y abordar el problema de
“MMIV- Missing and Murdered Indigenous Women” (las mujeres Iidígenas desaparecidas y asesinadas) unas siglas que ya han tomado cierta fuerza en el mundo
activista y en los espacios organizativos de las universidades y otros centros educativos con enfoque social y político. Son los familiares, amigos y comunidades
de las mujeres quienes son los más fuertes en exigir justicia, atención, medidas y
reparaciones, respaldados por diversos espacios organizativos que van desde agrupaciones espontáneas comunitarias hasta las universidades y organizaciones regionales y nacionales, como la Asociación de Canadá de Mujeres Nativas (NWAC).
A pesar de intentar, no resultó la posibilidad de confirmar la participación
de otra mujer indígena activista de Canadá, que pudiera venir a tiempo para participar en el Foro. Por esta razón es importante hacer visible a estas mujeres, no
solamente el tema de la violencia contra las mujeres indígenas en una región como
Canadá, conocida por ser parte del llamado “primer mundo”, sino las voces y propuestas de las mismas mujeres afectadas de manera tan brutal por esta realidad.
Para mucha gente en América Latina, es hasta una sorpresa que existan comunidades indígenas en Canadá que también han sufrido una historia del colonialismo
y violencia sistemática, parecida a otros lugares en las Américas y África. Es aún
más sorpresivo para algunos que haya un patrón de violencia contra mujeres, y
mujeres indígenas en particular, vinculado con el colonialismo y el neocolonialismo,
el racismo estructural y el desplazamiento histórico, y que –de igual manera– haya
niveles de empobrecimiento muy altos, implicando la falta de vivienda y agua potable en algunas comunidades a pesar de los acuerdos históricos que garantizaron
acceso a estos servicios a cambio del uso compartido de las tierras abundantes. El
problema está vinculado con el proyecto histórico del control territorial, que a su
vez está vinculado con el control y asimilación de las poblaciones con fuertes enlaces con la tierra y las políticas de control sobre los cuerpos y las vidas productivas
y reproductivas de las mujeres en particular. Porque las mujeres ejercen un poder
que la conciencia basada en la ideología blanca no entiende y así quiere o someter
o borrar, como muchas políticas han intentado hacer. Y esto está reflejado en las
expresiones más brutales y violentas contra las mujeres, y las mujeres indígenas,
en particular, en Canadá.
Lo urgente es abrir espacio para las voces de las mujeres racializadas, in-
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dígenas y negras, y las diversas identidades de género que han sido violentadas
por el simple hecho de representar una forma de ser distinta de la norma patriarcal, heterosexual y blanca, a pesar de que son formas históricas e integrales de la
experiencia humana, necesarias para la pervivencia de la humanidad. Las mujeres
indígenas en Canadá siguen luchando desde sus territorios y comunidades por sus
derechos de ser y estar; luchando desde sus casas, sus soledades, desde sus espacios organizativos. La exigencia es de respeto para las vidas de las mujeres y
niñas en un contexto de negación histórica y sistemática del “otro”. Urge visibilizar
las propuestas y estrategias y sus voces como las protagonistas en la historia de
defensa territorial y cultural de la Isla de Tortuga (como muchos llaman al continente de Norteamérica, problematizando las fronteras impuestas por los Estados
naciones y las relaciones sociales del capital).
Luchan para no desaparecer de la faz a pesar de los intentos de borrarlas
que salen de la sociedad blanca, patriarcal y capitalista. Son un complejo de relaciones racistas, patriarcales y de clase pero también dentro de ciertas relaciones con
la tierra, que en su conjunto, desde la llegada de ingleses y franceses en la parte
norteña de la isla de la tortuga, ha resultado en la invisibilización y la borradura de
una gran parte de sus formas de ser, desde lo cultural hasta lo político-territorial
y lo propiamente físico. En la lógica dominante que enfatiza la propiedad privada
y los derechos de individuos a costa de lo colectivo, se reducen los sentidos de la
tierra y el territorio colectivo –que son históricos y multifacéticos– a un adorno, un
concepto abstracto. Y se han usado y creado todas las políticas posibles, incluso
políticas de la “educación” que justificaban la introducción de los infames internados religiosos y estatales construidos e implementados para romper las relaciones
holísticos y culturales con la tierra, romper las relaciones familiares y quitar el idioma propio que vincula la gente tan fuertemente a la tierra. Esta fue una política
dominante en los siglos XIX y XX en Canadá, lo cual resulto en el abuso sistemático
y violencia brutal contra niños y niñas indígenas, incluyendo el abuso sexual, la violación y el asesinato. Tantos fueron los casos de violencia y abuso que acaban de
culminar, después de varios años, en una Comisión de la Verdad y la Reconciliación
a nivel nacional entre 2008 y 2015, resultando en noventa y cuatro “llamados a la
acción”. Se ha reconocido que los efectos del abuso y el trauma infligido han sido
intergeneracionales, lo cual ha implicado un profundo impacto en la forma de muchos de los sobrevivientes de ser familia y fomentar comunidad. Pero también hay
efectos intergeneracionales de las políticas de la crueldad y un legado de violencia
e imposición del poder dominante que ha buscado nuevas formas de expresarse.
En este contexto las mujeres se han vuelto también un símbolo de todo lo
que el colonizado blanco ha querido borrar: primero vinculando a las personas ori-
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ginales de estas tierras como “salvajes”, como “no humanos”; después romantizando y mistificando ideas del “otro” y a las mujeres volviéndolas una abstracción, objetos sexuales para dominar paralelamente con la dominación de la naturaleza, esta
que sigue siendo la política dominante del país, desde que se instaló Canadá como
nación. La violencia contra las mujeres en Canadá, en este sentido, está orientada
a unas lógicas muy arraigadas en una historia similar capitalista y colonialista que
sigue afectando a las mujeres racializadas de otras regiones de las Américas, como
de Colombia, las mujeres negras e indígenas.
Mi participación en este espacio, entonces, viene desde una crítica de la
historia, las políticas y las practicas del “ser blanco”, arraigada en ciertas tierras y
formas de ser, en una cierta conciencia crítica y autocrítica frente el racismo, el colonialismo y el imperialismo, procesos orientados por las relaciones dominantes del
desarrollo capitalista cuya expresión se ve manifestada en varias formas y lugares,
pero en forma paralela desde Canadá hacia Colombia, y expresada en los cuerpos
de las mujeres, especialmente mujeres racializadas. Esta intervención es para subrayar que también hay mujeres organizadas que luchan contra el neocolonialismo
del mundo blanco en Canadá, una lucha que es aún más aguda para las que viven
en, o vienen de, territorios ancestrales y colectivos, parecido a la realidad de tantas
mujeres indígenas y negras en Colombia.
Comparto el compromiso y la aspiración evidente y expresada de la posibilidad de otro mundo, reconociendo varios mundos –el llamado “pluriverso”– que
implica otras formas de relacionarse. Este mundo nos queda por construir a través de
procesos de descolonización de las relaciones sociales orientadas actualmente hacia el
ser blanco patriarcal y de la acumulación capitalista.
Por eso hablo de dos regiones que parecen tan diferentes, tan diversas geográficamente e incluso parecen tan distintas de clase y privilegio en lo general, pero
que en realidad comparten historias de imposición, del colonialismo y de la resistencia
y la lucha frente una forma impuesta de relacionarse entre los humanos, por un lado, y
entre los humanos, los no humanos y la tierra. Tanto los cuerpos de las mujeres como
lo que contienen las tierras ancestrales están en la mira del capital global. Podemos
hablar de la minera canadiense en Colombia. También se puede hablar de la minería y petróleo canadiense, estadounidense, y multinacional en territorios indígenas en
Canadá. Es al compartir entre lugares lejanos las historias de resistencia frente a las
múltiples violencias de las relaciones sociales del capital, tanto como las propuestas de
las múltiples formas de relacionarse, que nace o se profundiza un compromiso político
de ese otro mundo posible.
Es importante subrayar que hay movimientos indígenas y de mujeres, particularmente mujeres indígenas, negras y racializadas en Canadá. El movimiento indíge-
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na existe y es muy importante por lo que ha logrado en cuanto a derechos territoriales
tanto como a derechos de las mujeres, mientras intentaba quitarse la identidad indígena por políticas del Estado. Aunque sea una pequeña población y poco visible desde
acá, tiene fuerza y está creciendo, y han arriesgado bastante –hasta las propias vidas–
para defender lugares sagrados, territorios, fuentes de agua y derechos culturales y
políticos. Existen nuevas fronteras del desarrollo en las zonas ancestrales indígenas en
Canadá, donde han encontrado diamantes, cromita, diversos minerales, fuentes hídricas, petróleo. Poco conocido también es que han luchado hasta con las armas, como en
el caso de Kanehsetake-Oka, Ipperwash, Gustafsen Lake, Burnt Church y varios otros.
También hay comunidad afrodescendiente en Canadá. Es importante el movimiento afrocanadiense y ha habido esclavitud en Canadá. Menos que en Estados Unidos y esta historia es menos conocida, pero es importante decir que eso sí ha pasado
en Canadá también, para romper un poco la fantasía de Canadá como país pacífico en
el mundo. Esa imagen no cabe más en el imaginario de mucha gente del mundo; se ha
vuelto, en términos de su política nacional, un país muy orientado a la acumulación global, también ligado a acciones militares directas e indirectas, y a políticas del desarrollo
extractivista. En los últimos años, Canadá, como país bajo la política de Stephen Harper,
ha estado al lado de varios actores desarrollistas, agresivos y militaristas, como Estados Unidos e Israel. Y mientras piden el perdón de los indígenas en Canadá, por lo que
pasó en los internados, aprueban nuevos megaproyectos extractivistas en sus tierras,
como el proyecto petrolero en Alberta “tar sands” (arenas bituminosas), quitando el
derecho de la gente de decidir sobre el desarrollo, quitando la propia jurisdicción indígena sobre sus territorios ancestrales, tierras que jamás fueron cedidas. Pero también
han crecido los movimientos: movimientos indígenas, movimiento afro, movimiento de
mujeres, movimientos de jóvenes y trabajadores y de las diversidades.
¿Qué está pasando con las mujeres indígenas en Canada en este momento?
¿Alguien ha escuchado que se está afirmando que Canadá es como la “Ciudad Juárez
del Norte”? Hay una conversación muy tenaz en este momento sobre el patrón de
asesinatos y desaparición de mujeres, y mujeres indígenas en particular.Es una tasa
muy alta: cinco veces o más del promedio nacional en comparación con las mujeres no
indígenas. Solamente el 53 % de los casos de asesinatos de mujeres y niñas indígenas
en Canadá ha resultado en cargos de homicidio, en comparación con el nivel general de
homicidios en Canadá que ha sido reportado a un 84 %. De acuerdo con información
que proviene de la Asociación de Mujeres Nativas de Canadá, la probabilidad de que
una mujer indígena sea asesinada por alguien desconocido es tres veces más alta que
en el caso de las mujeres no indígenas.
¿Por qué hay índices de violencia y asesinato tan desproporcionalmente altos para las mujeres de las naciones originales de ese territorio? La respuesta está en
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la misma historia del colonialismo y capitalismo que sigue expresándose a través del
racismo estructural y como parte de un proyecto ideológico-territorial. Yo creo que el
vínculo con el territorio es muy importante, como es importante en Colombia, como
también es importante en el caso de Guatemala. Y tengo muchas preguntas después
de la excelente presentación de Aura, sobre todo: ¿cómo resistieron frente a toda la
atrocidad que vivían en Guatemala?
La movilización y la organización social han sido tan importantes, antes y ahora. Los tejidos de solidaridad, de análisis mutuo. Debemos preguntar ¿cómo hacemos
ahora mismo que estamos entre académicas, activistas, solidarias, comprometidas, de
diversas comunidades? ¿qué hacemos frente a preguntas tan tenaces? Estamos haciendo esos vínculos entre Canadá, Guatemala, Colombia, entre Bolivia, Irán y países
del África y otras agendas que se han hablado por aquí: ¿qué hacemos frente a estas
cuestiones? Y yo sé que en parte el foro ha tratado de abordar esta pregunta: ¿cómo
descolonizar la mente y las acciones en un mundo institucional y desarrollista?
En cuanto a la situación en Canadá, el primer ministro Stephen Harper –el anterior al actual primer ministro– dijo públicamente que no hay historia del colonialismo
en Canadá. Fue un golpe a la población indígena y a quienes criticamos la historia del
colonialismo inglés y francés donde las poblaciones indígenas siguen viviendo sus consecuencias: las guerras ajenas libradas en sus tierras, la ruptura de sistemas propios de
gobernanza y producción, la imposición de enfermedades y el genocidio cultural y físico
que identificó la misma comisión de verdad y reconciliación. Pero el ministro Harper
también hizo referencia a las tierras árticas donde viven los pueblos Inuit, afirmando
que es urgente desarrollarlas y colonizarlas para tener presencia in situ y posicionarse
en esa zona tan geoestratégicamente importante. Se trata de la invisibilización del otro
y la negación de la misma violencia histórica del abusador. Este mismo anterior primer
ministro tuvo dos periodos en el poder, durante los cuales las mujeres pidieron una investigación pública nacional frente al tema de las mujeres desaparecidas y asesinadas.
Él negó apoyar esta investigación pública nacional; dijo que no se trata del racismo, que
no se trata de un tema sociológico, sino de actos criminales y punto. Que no había que
analizar y pensar en las raíces y patrones relacionados con esta situación tan evidentemente motivada por cuestiones del racismo sistemático y el legado colonizador de
abuso y violencia.
Y a este primer ministro, la respuesta es que vamos a darle una lección de
historia: que en Canadá hay una historia de colonialismo bastante fuerte, parecida a las
historias del colonialismo de otros lugares en las Américas. El proyecto de los franceses
e ingleses era acceder a nuevos territorios en las Américas –en competencia con las
metas imperialistas de otros poderes europeos de la época– expandiéndose, basado en
la explotación y la expropiación. El resumen es que ellos llegaron al Norte para acceder
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a tierras indígenas y bajo una justificación expresada en las políticas e ideologías de terra nulius (tierras vacías) y la doctrina de “descubrimiento”, donde la llegada, violencia,
desplazamiento y robo de tierras estaba justificado, primero porque decían que no había gente (la tierra estaba vacía: terra nulius) y, si había gente, es que no eran cristianos,
y como no eran cristianos era justificable acceder a esos territorios para la producción
(la doctrina de “descubrimiento”) y la reproducción cultural, política, económica europea. Estaban buscando tierras para colonizar, recursos naturales y mano de obra barata
dentro del período del capitalismo que se globalizaba desde Europa.
La política institucional se enfocaba precisamente en romper el enlace fuerte
que tenían –y siguen teniendo– las comunidades indígenas con su territorio; romper
el tejido social e imponer nuevas relaciones de género, el concepto de la misma familia. Numerosas políticas estatales fueron impuestas sobre comunidades indígenas,
una forma de control social que tuvieron, es la base histórica para entender qué está
pasando hoy en día. Las políticas de tierras vacías, la doctrina de descubrimiento y
luego el Acta India, la política de educación indígena (los internados) y muchas otras
políticas fueron justificaciones y estrategias para el desplazamiento, para el acceso a
las tierras indígenas y para asimilar a las comunidades en una fuente de mano de obra
“productiva” a costa de las economías propias y casi siempre sostenibles en el sentido
más profundo de la palabra. En el siglo XIX y XX habían encercamientos de tierras y la
introducción del control sistemático sobre los procesos productivos, la introducción de
la tenencia de la tierra patriarcal privada y la individuación y la división de otras formas
colectivas recuperables de relacionarse con la tierra.
El proceso de la subyugación femenina fue intensificado dentro del contexto
de la introducción del Acta India (Indian Act) y diversas leyes y reglas, en particular el
anteriormente mencionado Internados. Había 136 internados (“escuelas residenciales”)
que existían desde 1870 hasta los noventas del siglo XX. En 1996 el último internado
se cerró. El gobierno, la Iglesia católica y la anglicana fueron involucrados en dar inicio
y dirigir esas escuelas, y esa misma política se usó para evitar el involucramiento de los
padres indígenas de manera intelectual, cultural y espiritual con los hijos y las hijas. En
principio y fundamentalmente, esa política era un proyecto de apropiación territorial;
era un proyecto de asimilación cultural y era dirigida específicamente a romper la relación profunda entre las comunidades y su territorio, a través de romper la relación en
las familias y en particular entre las mamás y sus hijos. Cuántos niños indígenas murieron en el internado: una representación histórica en Canadá del racismo sistemático y
estructural. Pero la gente sobrevivía y resistía en muchas formas: era por la cultura, la
resistencia, la resiliencia; era por la autonomía y las formas propias de gobernar en sus
territorios.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación frente al tema de los internados
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tomó lugar entre 2008 y 2015. Hay críticas frente a este proceso, pero también lo que
muestra claramente es como la franja generada en esa época de los internados impulsó un movimiento de la vida familiar y, en particular, del rol de la mujer y la desvalorización de la mujer indígena en la sociedad de Canadá. Eso explica en parte el
proceso social del racismo, que subraya la situación de los asesinatos sistemáticos y la
desaparición forzada de mujeres indígenas y la situación poco conocida de estos fenómenos. La violencia contra las mujeres, y en particular contra las mujeres indígenas, es
el escenario donde se concentran las expresiones de violencia y racismo. La lógica es
la abstracción, la idea de la mujer indígena como objeto que se vuelve blanco para la
violencia patriarcal en la sociedad canadiense.
En cuanto a las estadísticas de mujeres indígenas asesinadas, la policía nacional registra 1.200 mientras que las ONG hablan de 2.400 y las activistas hablan de
4.000 mujeres asesinadas entre 1980 y 2012. Es una diferencia de casi cuatro veces
entre las estadísticas de la policía nacional y las de las activistas que trabajan de manera cercana al tema. Estas cifras son de una población de 44 millones de personas en
el país, donde los indígenas representan acaso el 3 % de la población total. De acuerdo
con la Asociación de Mujeres Nativas de Canadá, las mujeres indígenas –a pesar de ser
el 3 % de la población– también representan el 30 % de la población femenina encarcelada y el 60 % de las mujeres víctimas de asesinatos y desaparición. Tienen vidas
de “alto riesgo”. Esto es resultado, en parte, del legado del trauma impuesto por los
internados y otras políticas históricas de asimilación y desplazamiento sistemático y
prolongado.
Las mujeres y sus comunidades se han organizado desde hace muchos años
frente a esto. La campana “MMIV” (Mujeres Indígenas Asesinadas y Desaparecidas)
cubre el terreno nacional, desarrollando desde acciones y eventos de memoria de las
mujeres mismas en las comunidades más pequeñas hasta diversas campañas de educación pública; de arte público que cuentan las historias de las mujeres; de cabildeo
para los derechos de las víctimas y sus familias, y para una investigación pública nacional; de acompañamiento y solidaridad con las familias de las víctimas, y para exigir justicia. Sigue muy presente a través de estas expresiones artísticas; de investigaciones y
artículos de análisis; de marchas y protestas a través del país. Aun con eso, hay mucho
por hacer.
Siempre ha habido organización y resistencia de las mujeres, desde la llamada
“conquista”. Ellas son las defensoras principales todavía hoy del territorio y del agua,
en particular. Han estado involucradas en muchas circunstancias de confrontación directa en defensa del territorio. De acuerdo con su cosmovisión, las mujeres Anishnaabe
y de otras naciones son las protectoras del agua, entonces se han organizado hacia el
tema de la protección del agua. (Hablaremos más de esto cuando hagamos la conversa
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con ustedes, en particular de “las caminantes del agua”, abuelas y mujeres de todas
las edades quienes corren largas distancias con una balsa de cobre lleno de agua, celebrando y haciendo ritos para dar respeto al sagrado agua). También han luchado frente
a la cuestión de pérdida de estatus oficial, porque lo que pasó con el Acta India (Indian
Act, como dicen en inglés) es que crearon categorías oficiales y conceptos patriarcales
de la propiedad para quitar el estatus y el derecho a la tierra de las mujeres indígenas.
Ahí perdieron sus formas de autodenominarse, pero también con las categorías que
establecieron, las mujeres iban perdiendo su estatus de generación en generación. Por
ejemplo, si se casaba con un hombre no indígena, la mujer indígena, tanto como sus
hijas e hijos, perdían su estatus como indígena y, con él, sus derechos formales a servicios y programas de su comunidad. Y perdía su tierra y su derecho al territorio. Las
mujeres blancas, si se casaban con un hombre indígena, podían tener tanto el estatus
de la sociedad original como el indígena, y al hombre indígena no le pasó mayor cosa en
cuanto a su estatus. Frente a esta política estructural patriarcal las mujeres indígenas
se organizaron mediante el Acta C-31 y, después de una lucha feroz, ganaron los derechos de restablecer hasta cierto punto el estatus propio. Pero siguen los problemas,
retos y desafíos en la cuestión de la identidad indígena, en particular para las mujeres.
Otra expresión más reciente e importante de la movilización social popular
que se llama Pasivas No Más (Idle No More) –donde mucha gente indígena y no indígena han salido a las calles, centro comerciales, centros educativos y más de un proceso
liderado por mujeres indígenas en el país– inicialmente fue sobre los nacimientos de
agua, los ríos y los lagos, que hay muchos en Canadá, que estaban imponiendo de
manera política que quitaran la protección de las aguas. Las mujeres dijeron: “pues es
nuestra responsabilidad y tenemos que organizarnos y, además, decimos que estamos
aquí todavía y estamos para dialogar”. Entonces, salieron a las calles, cerraron muchas
carreteras; también fueron a centros comerciales. Fue un proceso educativo. No son
asuntos solo de indígenas. Había mucha gente no indígena participando de este proceso y aprendiendo de su propia historia que no conocía antes. Se cuestionaba en ese
momento la criminalización de la protesta social, que es una cuestión que también toca
a Canadá.
Hay muchos paralelos entre Canadá y Colombia cuando se pregunta por las
historias de la gente, de tierra y de lucha frente al dolor del colonialismo y el trauma heredado, y las formas ancestrales y tradicionales de ser y estar en el mundo. Las mujeres
se organizan, cantan, lloran y reorganizan. En palabras de una amiga: “Aquí estamos.
pero estamos con dolor todavía y hemos sido víctimas de una violencia histórica colonial, pero también somos más que eso, mucho más”.
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2.8.1 En diálogo con las participantes
Natalia Ocoró. Queremos agradecer que estén aquí con nosotras a Aura y a Sheila. Estamos muy agradecidas con todas; muy felices de poder compartir este espacio con ustedes.
Para comenzar la discusión, efectivamente, el racismo es un asunto
transversal. Aura mencionaba que no se puede pensar la violencia sexual por
fuera del genocidio maya. Y no pensar la violencia sexual por fuera del genocidio
maya implica que el asesinato tiene que ver explícitamente, concretamente, con
una condición étnica y racial que habita a estas personas. Ella explicaba que no se
necesitaba planificar de forma expresa, porque el racismo era suficiente. El racismo justificaba el hecho de haber asesinado al pueblo maya. Punto. Ahí no había
punto de discusión, no había forma de explicarlo; es el asunto de cómo opera el
imaginario racista colonial.
¿Cómo se podía resistir en ese momento histórico? Esa es, quizás, la pregunta para ahora; eso lo podemos ver hoy aquí, en este presente, en el tiempo
lineal occidental. Pero ¿cómo podemos indagar en ese pasado que no conocemos,
en este momento de nuestro contexto en el que estamos en medio del conflicto
y que hay cosas que no podemos visualizar?
Aura también mencionaba que destruyendo a las mujeres también se
destruye a las comunidades; pero, además, había que acabar con sus semillas. No
era suficiente exterminar la vida física de las comunidades sino también exterminar todas las posibilidades de que ellas se recrearan de cualquier forma. Hay
un asunto también común en las ponencias que es la negación del colonialismo,
la negación de la ocupación y la negación de la existencia del racismo. Si se sigue
negando el racismo, entonces, no será posible explicarlo a través de esta misma
categoría, ¿no?, porque parece que no fuera evidente, parece que esa no fuera
una razón por la que se está exterminando la vida de unas personas en particular.
Bueno, seguimos problematizando y buscando entender lo que sucede, lo que
nos está sucediendo, lo que sucedió. Entonces, voy a dar la palabra al público.
Voz 1. Quiero hacerle una pregunta a Aura, a propósito de que estábamos en
la mesa de feminicidio en lo urbano y racializado. Cuando tú nos planteas que
evidentemente las historias muestran que sí hay presencia de racialización en
términos de las muertes que se dan en el territorio, ¿tú lo planteas en términos de
la comunidad? o ¿cómo se instala eso en términos de comunidad? Otra pregunta: ¿las mujeres y hombres que son de raíces mayas sufren también esa misma
persecución?, ¿esa misma muerte en esa otra comunidad blanca? O sea, ¿los que
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salen de la comunidad y están en los otros espacios sufren las mismas situaciones
de muerte?
Voz 2. Gracias a las dos por sus ponencias, tengo dos preguntas para Aura y
una para Sheila. Aura: yo creía que el intelectual maya había realizado ya ese
debate con la izquierda por su ceguera frente al pueblo maya, que creo se podría
decir algo similar desde la izquierda colombiana. Quería saber si podría hablar
un poquito de ese movimiento armado maya, y un poco de qué ha sucedido con
el movimiento maya después de la firma de paz. Respecto a Sheila, quisiera que
profundizara en cómo la población canadiense no indígena ve a los indígenas, sin
ocultar que en Colombia hubo una política de internados –sobre todo en los pueblos selváticos– que terminó hasta hace relativamente poco. Una de las personas
que creó internados fue la monja Laura Montoya, que ahora fue canonizada santa
por el Vaticano. Sería muy interesante que la gente leyera los escritos de Laura y
lo que ella dice sobre los Embera como gente bárbara y atrasada.
Voz 3. Gracias por habernos contado cómo fue el despojo en todos los pueblos
indígenas. Yo creo que esa es la historia que vivimos en toda Latinoamericana, y
acá en Colombia no nos quedamos atrás cuando hablamos de la manera en que la
idea de raza se vuelve un instrumento de dominación para estar en los territorios
y disponer de los cuerpos, sobre todo de las mujeres. Aunque nosotras tenemos
esa ley de 2006, donde el aborto se despenaliza en tres casos, a las mujeres indígenas y a las mujeres negras no se les garantiza, por desconocimiento y porque
el terror en los pueblos con grupos paramilitares no les permite ni mencionarlo,
pues podría poner en riesgo sus vidas. Mi pregunta va más relacionada con los
territorios; me interesa mucho el tema de los abortos. ¿Cómo las mujeres pudieron o pueden garantizar, en esos momentos, una intervención voluntaria del
embarazo y poder decidir sobre sus cuerpos, sobre todo en estos contextos de
despojo, donde el cuerpo de las mujeres y la palabra de la mujer no tienen ninguna validez? Este tema resulta importante; creo que debemos abordarlo, es algo
que no podemos dejar pasar.
Voz 4. Tenía dos preguntas para Aura y una para Sheila. La primera es una observación: muchas gracias por mostrar muy bien la ceguera de la izquierda que está
fundamentada dentro del ideario marxista euro-céntrico y solamente ve clase
pero no puede ver raza o la existencia de los pueblos, porque han abusado de
un ideario que realmente ha formateado durante décadas el campo crítico en
nuestro continente, y son las consecuencias de un marxismo que no mira la his-
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toria desde nuestra perspectiva latinoamericana. La segunda pregunta: ¿la “raza”,
realmente, es lo que facilitó ese exterminio?, ¿ese exterminio fue fácil de realizar?
Porque se mataban indios, pero ¿la razón es una razón racial o territorial? ¿Por
qué lo pregunto? Porque, por ejemplo, en el lugar donde tú relataste, se difundía ese relato en las mujeres guatemaltecas que fueron maltratadas. Hoy esos
territorios están cubiertos absolutamente de palma africana, donde uno de los
acusados en el juicio, el comisionado, es el padre del capataz de enormes fincas
pertenecientes hoy a un empresariado intermediario guatemalteco. Lo que me
parece a mí, el argumento, lo que se instrumentaliza es la cuestión racial pero el
territorio es un objetivo de esa guerra.
A Sheila: hay autores que hablan de un suicidio, un genocidio inducido
¿Ese suicidio masivo de pueblos indígenas en Canadá es una especie de homicidio
inducido, facilitado? Y una curiosidad que tengo, que he tenido desde hace años:
desde la desaparición de las mujeres indígenas que desaparecen en varios territorios y no se sabe más su destino, ¿se sabe algo de quién lo hace y de cuál es el
destino de esas mujeres?
Voz 5. Mi pregunta es para Sheila también. Como tú viste, no sabemos mucho de
los pueblos indígenas en el Canadá. Quería saber cuál es ese proceso de internados que separa a los niños de su familia. Quería saber cuál era el tipo de familia
más allá de la comunidad, cuáles eran sus relaciones comunitarias. Y, en el desaparecimiento de las mujeres, ¿cuál es el papel del Estado en todo ese proceso?,
¿puedes ampliar un poco eso?
Voz 6. La población es racializada desgraciadamente y también tiene un género. Y
pasa aquí en el Pacífico, como Aura lo plantea, siendo así algo territorial. No hay
monocausalidad en la medida en que, si uno pinta el mapa de las masacres en
Colombia, la mayoría de masacres han ocurrido en el Pacífico colombiano. Hay un
paso a los centros urbanos y una forma de resistir a la dominación colonial; por
eso resultan estos lugares afectados que hoy, en la actualidad, representan lugares geopolíticos y geoestratégicos para la acumulación del gran capital. Entonces,
hoy los territorios geoestratégicos resultan importantes para la acumulación de
ese capital. Y no es casualidad que las comunidades hayan estado en esos territorios que hoy representan toda esa importancia; tienen una historicidad. Fueron
los territorios que le dieron la posibilidad a la gente negra de volver a inventarse,
porque ya nos habíamos inventado y ahora tenemos que volvernos a inventar
porque nos están volviendo a sacar del territorio.
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2.8.2 Respuestas y comentarios de Aura Estela Cumes y Sheila Gruner
Aura Cumes. Bueno, respecto a la pregunta sobre feminicidio, efectivamente yo he
hablado de comunidades indígenas. Cuando yo hablaba de cómo la guerra separó a
“indios buenos” de “indios malos”, también quería hablar un poco de cómo la guerra
separó a “indios rurales” de “indios urbanos” y cómo, en muchos casos, los “indios
urbanos” contra los “indios rurales”; sin generalizar, pero ocurrió de esa manera,
así como pasó también con los ladinos. Las mayores atrocidades fueron cometidas
en el área rural, porque fue en las áreas rurales donde ocurrieron las masacres, exterminios de comunidades enteras; en las áreas urbanas ocurrieron desapariciones
forzadas y asesinatos de gente indígena y también de gente no indígena. Pero las
masacres sí fueron rurales, una masacre grande de población ladina y masacre de
gente indígena con las mismas características, con las mismas atrocidades.
¿El feminicidio se da con la población indígena? Efectivamente que sí. En
este momento tenemos en Guatemala, por desgracia, un promedio de 750 u 800
mujeres asesinadas anualmente. Tenemos una ley que salió en 2008 contra el feminicidio, con la cual yo también he podido trabajar un poco más. Hay algunos discursos de ciertas feministas –no voy a generalizar, feministas o no feministas, mujeres
y hombres también– que plantean que sí hay feminicidios en el área urbana, que no
ocurrirá en el área rural, qué no ocurrirá en las poblaciones indígenas. Siempre con
esa idea de que lo peor está en el área urbana y lo peor está por ocurrir. Pero según
los datos estadísticos de SINAFIN –una dependencia del ministerio público–, los
cuatro primeros departamentos donde hay casos más graves de feminicidio es en
la ciudad capital, en un lugar del sur y en otro departamento del oriente del país definidos como espacios no indígenas y los últimos cuatro lugares donde hay menos
feminicidios, lo que no significa que no hay, es en comunidades indígenas que tienen una organización política fuerte no relacionada directamente con el Estado. En
la ciudad capital hay alrededor de 450 feminicidios al año. Tenemos al área urbana
dando lecciones al área rural, tenemos a los funcionarios públicos viniendo al área
rural a decirnos cómo debemos pedir las notificaciones. ¿Qué me puede enseñar a
mí si tienen los mayores índices de feminicidios? Los funcionarios no se preguntan
¿cómo hace esa organización política indígena para que no ocurra tanto asesinato
de mujeres? Eso no se dice. Lo que quieren decir con esto es que efectivamente hay
feminicidios en este momento, tanto en comunidades indígenas como no indígenas, pero muchas de las estadísticas de los casos concretos nos ayudan a relativizar
la idea del escenario rural, que no se da mucho más. No sé si con eso respondo.
Sobre la pregunta que me hacía acá la compañera: uno de los primeros mayas hombres en escribir –y con una palabra muy fuerte en los años 90 decía efecti-
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vamente eso– hablaba sobre la ceguera de la izquierda de no haber visto, de no haber considerado qué significaba ser “indio” o “india” en un lugar como Guatemala,
en donde solamente se luchó a partir de la idea de la clase social, se debatió en un
momento, pero ese debate se truncó, ese debate no tuvo más posibilidades de continuar. También hablaba la compañera del movimiento indio que surge en los años
70, antes de las mayores atrocidades cometidas, ese movimiento era de mayas que
habían sido convencidos por medio del discurso desarrollista, de los gobiernos humanistas, que cuando llegara la igualdad en las aulas, cuando ingresaran los niños
a las aulas todo iba a ser igualdad. Sin embargo, los indios se dieron cuenta que
esa idea de igualdad no existía; digo igualdad porque era esa la categoría que se
utilizaba y es desde allí, desde las aulas donde surge el movimiento, donde varios
indígenas se articulan a sí mismos como un movimiento supuestamente indígena,
pobre, en el que también actúan mujeres. De ahí que a los gobiernos en Guatemala
les dio por decir que existe colonialismo en este país. En los años setenta, cuando la
izquierda hablaba de la existencia de un colonialismo, algunos decían que si existía
el colonialismo era de los “indios”, de su triste música, de su forma de vestir, de la
forma de caminar agachado, esa era la prevalencia de un colonialismo, pero no la
existencia de un colonialismo donde todos tuviéramos participación. El movimiento
fue muy importante, pero también fue cooptado por la guerra que vino después
en Guatemala. Aunque es muy largo de contar, la firma de la paz en 1996 coincidió
con el movimiento multiculturalista; hubo un movimiento maya bastante fuerte, un
movimiento maya que recuperó la idea de ser maya y no “indio”. En Guatemala la
categoría de indio no se utiliza cotidianamente porque resulta ser un insulto. Pero
la categoría de maya fue trabajada fuerte por el movimiento maya que colocó la
estructura de un pensamiento que reivindicaba la idea de ser maya como un pueblo con cultura y no con costumbres, con tradiciones, con idioma y no con dialecto,
con espiritualidad y no con religiosidad y no con pensamiento simple. Toda esa
articulación la colocó el movimiento maya para desestructurar la idea de ese “indio”
despreciable que había muerto durante el conflicto armado. La gente de derecha
en ese momento salió a decir: “cómo van a ser mayas esos miserables indios, los
mayas desaparecieron hace mucho tiempo; estos son indios y seguirán siendo matados”. Todo eso hace parte de toda la ideología que sustenta el racismo, cuando
planteaban: “hay que medirle los cerebros para ver si son iguales a los cerebros de
los mayas antiguos”. Colocar la idea de lo maya en el contexto guatemalteco, terriblemente racista, fue un proceso largo, aunque ahora lo veamos como un aporte
cultural, quizá demasiado simple. El movimiento maya fue una generación de un
pensamiento poderoso que ahora se articula como movimiento por la defensa del
territorio, que no lucha más como campesino, como hijo de la tierra, sino que lucha
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como maya, y esa es una lección importante que dejó el movimiento maya que
ahora no existe más, porque también llegó la cooperación internacional. Entonces,
ese pensamiento lo utilizan los movimientos campesinos e indígenas que están en
el área rural y es algo que les da fuerzas para moverse, así, como mayas.
Bueno, sobre el embarazo no deseado resultado de la violación, efectivamente hubo. Lo que yo recuerdo de las conversaciones que he sostenido con
muchas mujeres, es que la mayoría de las mujeres abusadas tuvieron sus hijos. Yo
he preguntado a esas mujeres ¿porque tuvieron a sus hijos?, ¿cómo aprendieron
a amar a esos hijos resultado de la violación? Ellas tienen diferentes lógicas para
responder, conozco a algunas de ellas. En unos casos lo que provocó que algunas
mujeres hayan tenido abortos fue que la violación haya tenido una secuencia que
resultó en la perdida de esos hijos, ese es un gran tema, pero no voy a entrar en
detalles.
Respecto a la izquierda de la que hablaba Rita, efectivamente así es. No
lo hemos discutido porque, como decía ayer, fueron tantos guerrilleros ladinos que
tuvieron una discusión sobre el racismo en los años setenta, ochenta. Aunque eran
más de cien temas en los que no se podían transcender, el racismo fue el punto más
polémico de discusión entre la guerrilla, y mientras se estaba dando esa discusión
ocurrió el genocidio. Hubo hombres y mujeres mayas involucradas en la guerrilla,
pero no fue la gran mayoría de la población. Para algunos, la única alternativa para
contrarrestar las masacres era tomar las armas y unirse a la lucha guerrillera; pero
fue población muy escasa. En general, yo tengo la percepción de que en Guatemala
la guerrilla no estuvo muy bien estructurada y tampoco muy bien organizada, que
en realidad dejó a la población maya a la deriva y, seguramente también, a los líderes guerrilleros no indígenas sin alternativas. En algún momento lo tenemos que
conversar porque es un tema que si no lo tratamos nos podría volver a ocurrir.
¿Que si es lo racial o lo territorial? No podemos hablar de monocausalidad.
La tierra es uno de los problemas más fundamentales y graves en toda Latinoamérica. En Guatemala el periodo liberal con la construcción del Estado, constituyó el
segundo homicidio contra el pueblo maya. Se estructuró a los pueblos indios construidos durante la colonia y se convirtió a la población indígena en nuevos colonos
que recibían fincas con patronos. Por muchísimos años, las poblaciones indígenas
recibieron fincas, unas más que otras. Pocos pueblos mantuvieron autonomía,
desde la época liberal, sobre el territorio. A la mayoría de la población indígena en
Guatemala –donde la tierra es el problema fundamental y donde claramente se
necesitan expandir nuevas formas de capitalismo colonial– se le quita la tierra, y
la violencia es uno de los instrumentos que se utiliza para llevar el progreso a ese
país. También hay casos de familiares que fueron desaparecidos, asesinados, casos
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de profesionales, de líderes en los pueblos, de estudiantes que fueron asesinados
también. Un tío mío, por ejemplo, pasó y por azar tumbó a un hombre ladino y
este cayó, era un día de un desfile y había mucha gente, el hombre ladino se sintió
avergonzado y no descansó hasta que asesinó a mi tío. El racismo es una cosa
tremenda. No podemos hablar solamente de una estructura en abstracto, porque
la estructura que existe en Guatemala camina en los cuerpos nuestros y camina en
los cuerpos de la población que tiene abajo solamente al “indio”. No hay una sola
razón; la tierra no debe olvidarse, pero, por desgracia no es la única razón.
También lo que dicen de los militares en muchos lugares, eso fue así; hubo
un discurso de disciplinamiento. Con la reforma agraria hubo un levantamiento de
las poblaciones indígenas alrededor de la tierra, porque las poblaciones indígenas
han estado siempre vivas. Es el miedo al indio, es el viejo miedo al indio que se
articuló en ese momento, porque las poblaciones fallamos pero nunca olvidamos,
porque siempre estamos buscando un momento para la movilización. La población
indígena no es una población peligrosa; que no nos vean así, el indio no es un sirviente, precisamente es la violencia que permite el mantenimiento de las jerarquías.
Por eso luchamos y con muchos problemas, pero vivimos, y las raíces son una forma de alimentar ese deseo de luchar.
Sheila Gruner. Imagino que todas están cansadas. Voy a tratar de resumir y juntar
las preguntas. Empezaré con la pregunta que planteó Rita sobre quiénes estaban
desapareciendo a las mujeres indígenas. Desafortunadamente no hay mucho contexto y en parte se trata de un racismo con las cifras del censo. Pero lo que sí se
sabe de esos asesinatos y desapariciones es que hay varias categorías: cometidos
por alguien conocido, una pareja, un familiar; por alguien poco conocido y un desconocido. ¿Qué nos dicen estas categorías? Lo que sí sabemos es que en las otras
poblaciones el nivel de personas conocidas es mucho más alto. Hay que hablar de
cifras, pero lo que sí es significativo que es tres veces más el nivel de las personas
desconocidas y pocos conocidas, y los pocos conocidos incluyen gente que conocieron en la calle, una vez o, por ejemplo, si las mujeres en condiciones de pobreza
las llevan al trabajo sexual, los poco conocidos incluyen a los que hacen trata de
personas. Las cifras nos dicen algo. Las cifras son entre 1.400 y 4.000 y es una diferencia muy grande. La asociación indígena nacional de mujeres indígenas ha dicho
que pararon de contar después de 4.400 mujeres desaparecidas y asesinadas, por
falta de poder atender la metodología de cuestionar las cifras. Es muy riguroso este
asunto y hay que hacer más peticiones y hay necesidad de hacer más investigación.
Hay un pueblo en el norte de Ontario, es un territorio indígena, hay división entre
la población urbana y la población indígena; hay gente indígena en la zona urbana,
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pero la mayoría tiene sus vínculos al norte, las divisiones geográficas son muy
fuertes y en cuanto a lo que están haciendo los no indígenas, hay muy poco conocimiento en la población no indígena urbana de las divisiones territoriales. Hablamos
de la división norte-sur en el mundo; pero es el norte que sufre de condiciones
estructurales en comparación con el país y así son considerados el cuarto mundo,
olvidados, están fuera del mapa. Para darles un ejemplo de Canadá, Ontario es más
o menos como Colombia, un poquito menos grande, pero casi casi el mismo tamaño
geográfico. El 42 % de ese territorio está sobre un tratado con los indígenas y el
tratado está implementado por el gobierno provincial y federal de una manera. Los
indígenas dicen que su territorio era oral y ahí es donde existen los recursos naturales más importantes. Todas las comunidades indígenas en el norte saben que con
ese tratado los pueden golpear. Entonces sí hay gente no indígena mezclándose,
pero son los megaproyectos en el norte que están en relación con las situaciones de
suicidio, hay un vínculo que se ha hablado. Los cambios económicos han afectado
a la población pero también ha habido mucha resistencia. Esas comunidades han
sido muy afectadas por el colonialismo; es un contexto complejo donde las mujeres
han sido expulsadas de sus comunidades.
El papel del Estado en el caso de las mujeres desaparecidas o asesinadas:
durante los últimos quince años las mujeres exigieron fuertemente al Estado que
investigara. Recientemente ha habido cambio de gobierno, porque el anterior negó
siempre que hubiera una cuestión de racismo: ahora sí se está haciendo investigación pública de mujeres desaparecidas y asesinadas. La cuestión de los internados
ha jugado un papel fuerte, la iglesia católica anglicana manejaba con el Estado. El
Estado protegió a las iglesias y aceptó que se negaran a revelar sus archivos. Por
eso, hoy, con la comisión de verdad, surgen muchas críticas porque el gobierno ha
sido muy contemplativo. Por fin acordaron un pago a las víctimas. Hay una mirada
internacional. Las mujeres indígenas en particular han hecho mucho trabajo e impulsaron un esfuerzo y las tienen que escuchar.
Aura Estela Cumes. En cuanto al tema del aborto que planteó la compañera hace un
rato: en Guatemala está penalizado el aborto; si una mujer va a la justicia y dice que
abortó, esa mujer que está pidiendo justicia por genocidio puede ser penalizada y
ese es uno de los tantos problemas que tenemos.
Natalia Ocoró. La espectacularización de la muerte de las mujeres matadas ha venido convirtiéndose en la narración diaria de los medios de comunicación masiva (radio, televisión, prensa) incitando a la mímesis de ese crimen. Los medios de difusión
como medios de reproducción cultural están siendo conducidos por ese lente que

183

enseña la reproducción de las violencias, que además se exacerban en territorios
geoestratégicos y geopolíticos que representan un interés para el Capital, convirtiéndose así la espectacularización de la violencia en una estrategia perfecta para
justificar la intervención y el despojo.
Las pedagogías de la crueldad no solo asesinan, desaparecen, degüellan,
empalan y violentan brutalmente los cuerpos individuales o colectivos: siembran el
terror, generando un temor generalizado como acción comunicativa contundente
que obliga a someterse al disciplinamiento de los cuerpos que huyen a los mandatos del capitalismo y del género, y que son etnizados o racializados. Las pedagogías
de la crueldad habitan múltiples espacios de la vida social y la hemos interiorizado
tanto, que no solo no nos damos cuenta de ellas sino que las reproducimos, las
autorizamos y las callamos volviéndonos sus cómplices.
Las pedagogías de la crueldad no solo hacen parte de nuestros discursos
y realidades cotidianas sino que hacen parte del Estado y con él de las estructuras
de administración de justicia.
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Capítulo 3
Pedagogías de las reexistencias
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El miércoles 27 de abril de 2016, a partir del abordaje de las pedagogías
de las reexistencias, recordamos los modos de proceder en las cotidianidades: reexistir, que no es a secas aguantar, sino advertir otros horizontes, recrearse. Precisamente, ante la panorámica de las opresiones las mujeres y sus comunidades,
al concebir vivir con dignidad, revelan variadas maneras de lidiar con sistemáticos
e intencionados ataques. En este proceso cultivan la ilusión de justicia. Reconocer
participar de los quehaceres y movilizaciones corrientes es celebrar beber de la
fuente de reexistencias históricas.

3.1 Memorias de violencia: Mujeres, resistencia y construcción identitaria
en Guinea Bissau – Patricia Godinho Gomes50
Introducción
La construcción del Estado nación en Guinea Bissau (África occidental) se
inserta en el contexto de lucha anticolonial de los países africanos en el período de
post-Segunda Guerra Mundial; más específicamente, la lucha contra el colonialismo
portugués desarrollada entre finales de los años cincuenta y la primera mitad de los
setenta del siglo pasado (Lopes, 1989; Karibe Mendy, 2011). Tal proceso, que contó
con el incuestionable aporte de las mujeres de Guinea Bissau y de Cabo Verde, fue
marcado por una lucha armada extremadamente violenta y de larga duración (once
años). La violencia no solo fue practicada por las fuerzas coloniales; ella fue contextualmente ejercida por hombres del movimiento de liberación y por la sociedad en
su conjunto: violencia psicológica, violencia física, violencia económica y violencia
política que caracterizaron las relaciones de género en el seno del propio movimiento de liberación hegemónico –Partido Africano de Independencia de Guinea Bissau
y Cabo Verde (PAIGC)–, y en el seno de las sociedades locales en las que, de una
forma general, prevalecían los modelos familiares, patriarcales, socialmente estructurantes (la cultura de Matchundadi)51 que jugaron –y juegan- un papel central en
50- Patricia es africana, originaria de Guinea Bissau, Doctora en Historia e Instituciones del África Moderna y Contemporánea por la Universidad de Cagliari (Italia). Actualmente realiza un posdoctorado
en el Programa Multidisciplinar de Estudios Étnicos y Africanos - PósAfro da Universidade Federal da
Bahia-UFBA, Brasil. La presente propuesta de comunicación forma parte de un proyecto más amplio de
investigación en el que se desempaña actualmente sobre las “Voces femeninas de la historia: trayectorias biográficas de mujeres en los PALOP. Los ejemplos de la Guinea Bissau, Angola y Mozambique”, en
desarrollo, en el ámbito del mencionado posdoctorado.
51- Cultura de Matchundadi significa cultura de la masculinidad en lengua creol de Guinea Bissau. La
cultura de Matchundadi prevaleció durante todo el período de la lucha de liberación y contribuyó en
buena medida para las estructuras de las relaciones de género [Véase sobre el tema Passador, Luiz
Henrique (2013). Masculinidades e construção social da violência, Outras Vozes, (43-44). Recuperado
de: http://www.wlsa.org.mz/artigo/masculinidades-e-construcao-social-da-violencia/ y Aboim, Sofía
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la definición de los roles de género y en la subordinación de las mujeres (Gomes,
2013; Gomes, 2015; Ly, 2015). Se constata, así, que la violencia de género tiene raíces históricas y culturales profundas.
En la actualidad, sin embargo, se trata de un fenómeno reconocidamente
presente en la vida de las mujeres guineanas, mas no de las comunidades en su
conjunto. No existen estadísticas oficiales y sistemáticas que puedan demostrar la
magnitud del fenómeno de la violencia de género a excepción de los pocos estudios
elaborados por ONG y por organizaciones internacionales que presentan, en su mayoría, una dimensión cualitativa más que datos cuantitativos sobre la real situación del
país.52 Sin embargo, a pesar de esta ausencia de datos, la percepción social de que la
existencia de la violencia contra las mujeres constituye un problema social de la mayor gravedad se ha difundido entre las organizaciones de la sociedad civil y entre los
actores estatales, llevando a una progresiva toma de conciencia sobre el tema. No
obstante, el hecho de que la violencia sea vista como un problema del “fuero familiar”,
vuelve difícil su conocimiento y difusión, el conocimiento de sus múltiples dimensiones
y de sus posibles desdoblamientos.
Aunque existan hoy señales importantes en la lucha contra la violencia de
género en Guinea Bissau, es de destacar la aprobación de la ley contra la ablación femenina (2011) y la presentación del anteproyecto de ley sobre la violencia doméstica
(2012), actualmente en discusión en la Asamblea Nacional Popular guineana; lo que se
destaca es la total ausencia de un debate académico, historiográfico, político y de producción intelectual sobre las verdaderas dimensiones de la violencia en la construcción
identitaria guineana y en las relaciones de género. Se nota, contextualmente, una clara
invisibilización de las voces femeninas en la historia de lucha y en la construcción del
Estado de Guinea Bissau.
Mi doble condición de investigadora y parte de la generación de la posindependencia marcan lo expresado en esta reflexión. Partiendo de una perspectiva histórica, revisitando el pasado a la luz de los documentos, de la literatura y de los recuerdos
de individuos que de forma directa o indirecta tomaron parte en el proceso de transformación social en el contexto de la lucha de independencia, procuraré reflexionar
sobre las causas socioculturales y estructurales que están en el origen de la violencia
de género. A partir de una lectura histórica del proceso de construcción nacional busco,
a través de preguntas que se anclan en el presente y en las problemáticas que hoy se
imponen en cuanto a la violencia de género en Guinea Bissau, cuestionar la historia
(2008). Masculinidades na encruzilhada: hegemonia, dominação e hibridismo em Maputo, Análise Social, vol. XLIII (2º), pp. 273-295. Recuperado de: http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&
pid=S0003-25732008000200004#2].
52- Véase el documento Diagnóstico sobre las causas sociales y culturales de la violencia contra las
mujeres y los desafíos de la efectividad del cuadro jurídico existente, Relatoría final 2015, bajo la coordinación de Cleunismar Silva, Bissau, República de Guinea-Bissau.
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oficial con el auxilio de las memorias subterráneas femeninas. En este sentido, mi objetivo es doble: entender la violencia en el pasado y en el presente, y reflexionar sobre
la invisibilización de las mujeres en la historiografía africana a la luz del actual debate
académico endógeno africano. En concreto, intento debatir sobre cuál es la dimensión
de la violencia en la memoria colectiva guineana, a partir de:
1. La invisibilización de las voces femeninas en la historia de la liberación y en
la construcción del conocimiento sobre el país.
2. Las estrategias históricas de resistencia de las mujeres –ya sea en relación
con los esquemas coloniales, con las actitudes discriminatorias dentro del
movimiento de liberación, con los modelos sociales patriarcales– y las que
se dan en la actualidad.
Aunque constituya un tema de la mayor relevancia, la violencia de género
vista en una perspectiva histórica no ha sido objeto de investigación fundamental
por parte de académicos –ni guineanos ni extranjeros–, y menos aún ha sido problematizada; tampoco se ha analizado el impacto de tal violencia en la lucha de la
independencia en la construcción identitaria guineana, ni se analizó la situación
particular de las mujeres, y el marco general actual.

Situando la discusión: algunas cuestiones teóricas y metodológicas sobre la memoria
El proceso de recuperación del pasado se presenta, normalmente, como una
tarea particularmente compleja, sobre todo en determinados contextos y circunstancias (por ejemplo, en convulsiones sociales relativamente recientes del contexto
en análisis o cuando el proceso de transformación todavía está en curso). Cuando la
recolección de testimonios orales de individuos que participaron de forma activa en
el proceso constituye una fuente primordial del estudio -en nexo con la recolección
de documentos escritos-, la tarea de reconstrucción histórica exige del investigador
esfuerzos importantes y elecciones metodológicas específicas, y un direccionamiento
claro. Tal tarea se torna todavía más importante si se trata de sociedades colonizadas, en las que el bajo nivel de la esperanza de vida, aliada a la difusión del analfabetismo, disminuye considerablemente las posibilidades de recoger testimonios orales
de participantes directos, ya sea por la rápida sustitución generacional o porque el
hecho histórico, siendo transmitido fundamentalmente por vía oral, tiende con mayor frecuencia a integrar la leyenda popular, fuente importante para el estudio de
otras disciplinas pero poco útil para un abordaje histórico.
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Por otro lado, se impone en este tipo de estudios una orientación precisa y
una supervisión constante sobre todos los aspectos relacionados con el proceso de
reconstrucción. Por otra parte, al ser Guinea Bissau un país sometido a un proceso
de colonización y que obedece a las características arriba referidas, estas cuestiones de método asumen una importancia crucial para el desarrollo de cualquier tipo
de investigación con base en la recolección de testimonios, para la obtención de
resultados fidedignos.
Maurice Halbwachs (1968), al analizar la importancia de la memoria colectiva en la reconstrucción histórica, enfatizó en los puntos de referencia que estructuran nuestra memoria y que se insertan en la memoria de la colectividad a
la cual pertenecemos. Entre estos puntos se incluyen los lugares de la memoria
analizados por Pierre Nora (1984), esto es, el patrimonio arquitectónico, los paisajes, las fechas y los personajes históricos de cuya importancia histórica somos
continuamente recordados; las costumbres, las tradiciones, la música, etc. Lejos de
ver en la memoria colectiva una imposición, una forma específica de dominación o
de violencia simbólica, Halbwachs acentúa sus funciones positivas en cuanto mecanismo de cohesión social, no por la coerción sino por adhesión afectiva. Según
su visión, en la tradición europea la memoria nacional sería la forma más completa
de memoria colectiva. Con todo, ¿de qué forma estas cuestiones pueden ser útiles
en el análisis del contexto africano y, más específicamente, del contexto guineano?
Al privilegiar el análisis de los excluidos, de los marginados y de las minorías, la historia oral resalta la importancia de memorias subterráneas que, como
parte integrante de las culturas “minoritarias” dominadas, se oponen a la memoria
oficial, en el caso de la memoria nacional (Vansina, 1977) .Esas memorias invisibilizadas luchan contra el carácter opresor y homogeneizante de la memoria colectiva
nacional. Ellas provienen de un trabajo de subversión del silencio y de forma casi
imperceptible afloran en momentos de crisis.
Proceder al examen de revisión de la memoria colectiva es un ejercicio
complejo. En el caso de Guinea Bissau, no obstante hayan transcurrido 43 años de
la independencia y 26 años de la separación formal de Cabo Verde, en el cuadro de
la política y de la ideología de la “unidad y lucha”, 53 la apertura política, consecuente
con el proceso de democratización iniciado a mediados de la década de 1980, no
produjo -por lo menos de forma sistemática- un movimiento intelectual y tampoco
proporcionó la rehabilitación de disidentes y, de manera póstuma, de dirigentes
que en los años 1970 y 1980 habían sido víctimas de persecuciones en el cuadro del
53- El lema “unidad y lucha” fue el centro del pensamiento teórico y de la praxis política de Amílcar Cabral y de su movimiento de liberación, PAIGC. Para profundizar, véase De Andrade, Mário (Org.). (1976).
Obras escolhidas de Amílcar Cabral-Unidade e luta, Vols. I-A Arma da teoria y II-A Prática revolucionária, Lisboa: Seara Nova. Esta obra fue reeditada en 2013 por la Fundación Amílcar Cabral de Cabo Verde.
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régimen de partido único. 54 Esta imposibilidad de libertad crítica despertó traumatismos profundamente anclados y reprimidos, que todavía no habían encontrado el
momento propicio para emerger.
Estas memorias, contrariamente a desempeñar un papel de refuerzo, consisten en la irrupción de resentimientos acumulados y de una memoria de la dominación y del sufrimiento que jamás pudieron ser públicamente manifestados. Esa
memoria “clandestina” o “prohibida”, como la llama Halbwachs, ocupa en la escena
guineana diversos ámbitos -cine, teatro, música, sector editorial y hasta en los mismos medios de comunicación-, comprobando de cierto modo la grieta que separa
la sociedad civil de la ideología oficial de un partido y de un Estado que pretende la
dominación hegemónica.
Las voces que aquí traigo representan ejemplos de sobrevivencia de recuerdos, de violencia que desean ser expresados. Esas memorias, que durante
mucho tiempo -desde los años 1970 hasta el inicio de los años 2000- fueron confinadas al silencio y transmitidas oralmente de una generación a otra, y no a través
de publicaciones, permanecen vivas. Lejos de conducir al olvido, el largo silencio
sobre el pasado tradujo la resistencia de una sociedad civil que no siempre se supo
imponer a los excesos del discurso oficial, habiéndose mostrado, incluso, impotente
en algunos momentos.

La construcción nacional: ¿nacionalismo sin nación?
El siglo XX (específicamente su giro)55 marcó profundamente los destinos
de la historia contemporánea de Guinea Bissau. En particular, las generaciones que
irían a ser las portadoras de los modelos históricos sobre la base de la construcción
de las independencias africanas -inicialmente reivindicativas, pero no necesariamente contestatarias-, emergieron en este contexto marcado por el colonialismo.
Por lo tanto, aunque limitado, el análisis de la cuestión nacional de la Guinea portuguesa resulta necesario para comprender mejor el tema de la construcción nacional
de Guinea. En términos de las relaciones de poder establecidas en el marco del
sistema colonial, se dio la imposición de un conjunto de reglas que establecieron
el marco normativo y de convivencia entre el colonizador y el colonizado (organización de los servicios públicos, restricción de la libertad de los residentes, mayor
54- Desde el punto de vista político, Guinea-Bissau tuvo un régimen de partido único, a partir de su
independencia formal obtenida en 1974, que duraría hasta el inicio de los años 1990 con el desarrollo
del proceso de democratización política (véase a este propósito Koudawo, Fafali (2001). Cabo Verde e
Guiné-Bissau: da democracia revolucionária à democracia liberal, Série Ciências Socias (14), Colecção
Kacu Martel, pp.129-151. Bissau: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa-INEP).
55- Sim, a viragem do século XIX para o XX ou então “o início do século XX.”
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fiscalización, reglamentación de la justicia indígena, aumento de la recaudación del
impuesto cabaña). 56 Muchos de los excesos cometidos por la potencia colonizadora
estaban basados en la ideología de la inferioridad de los africanos. En esta perspectiva, la visión segregacionista del régimen colonial no dejó ninguna duda al no
asignar a la mayoría de los africanos derechos de ciudadanía.
Estos últimos fueron excluidos gradualmente de sus prerrogativas políticas, económicas y sociales, en nombre de la “misión civilizadora”. En este caso
y como nos lo recuerda Carlos Lopes (1989, p. 249), aunque la supuesta misión
civilizadora proclamase como principio la extensión de derechos y beneficios de
esa civilización a los territorios de ultramar, la práctica colonial contradecía esa tesis. 57 Por otro lado, no hay que olvidar que aunque la introducción del modo de
producción capitalista introducido por el poder colonial no ha apagado la llama de
la resistencia de los pueblos de Guinea, sí debilitó en gran medida la cohesión de
las sociedades locales creando una élite nativa, educando a una minoría -dándole
acceso a formación universitaria y a formación profesional cualificada- y debilitando el poder de los jefes tradicionales y las estructuras de las que estos dependían,
disminuyendo simultáneamente su influencia popular.
Es un hecho irrefutable que el Movimiento de Liberación Nacional hegemónico, el PAIGC, fue el principal promotor e inspirador de las ideas de un “reencuentro unificador” y el principal promotor, no solo de la integración nacional sino
también de los esfuerzos en pos de su consolidación. Sin embargo, en el caso de
Guinea, la evolución histórica demuestra que el PAIGC no reivindicó la existencia de
una nación para legitimar la necesidad de independencia antes del colonialismo, ni
tampoco el principal teórico de la lucha de liberación, Amilcar Cabral 58 (1976, p. 227),
se refirió en sus discursos políticos a un contexto sociocultural coherente antes de
definir las fronteras (1886) de lo que hoy es Guinea Bissau.
¿Qué identidad podría el conjunto del territorio guineano reivindicar, teniendo en cuenta que ninguno de los Estados precoloniales dominó el territorio tal
56- El imposto da palhota (impuesto de la cabaña) fue instituido en las colonias en 1887 con el objetivo
de alcanzar el desarrollo económico de Portugal, desde una lógica capitalista. Consistía en un impuesto
sobre la propiedad individual, aplicado a todos los africanos de las colonias considerados “indígenas”
por la ley, y sometidos a normas diferentes de las aplicadas a los africanos ciudadanos portugueses
considerados “asimilados” por las mismas leyes coloniales, es decir, la ínfima minoría de la población
(véase sobre el tema Capela, José (1977). O imposto da palhota e o modo de produção capitalista nas
colónias, Porto: Edições Afrontamento.
57- Amílcar Cabral dedicó un estudio minucioso a esta cuestión. Véase Cabral, Amilcar, “As leis portuguesas da dominação colonial”, en De Andrarde, M. (Org.). (1976), Obras escolhidas de Amílcar Cabral.
Unidade e luta, vol. I, pp. 78-100. Lisboa: Seara Nova.
58- Sobre la biografia de Amílcar Cabral, véase: Soares Sousa, Julião (2011). Amilcar Cabral, vida e obra
de um revolucionário, Lisboa: Vega, e Ignatiev, Oleg (1975). Amilcar Cabral, filho de África: narração
biográfica, Lisboa: Prelo.
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como fue delimitado después de la Conferencia de Berlín de 1884-1885? 59 ¿Habrá
sido legítimo de parte del Movimiento de Liberación Nacional (MNL) reivindicar
una liberación para un espacio donde no existía una nación? En la interpretación de
Diana Lima Handem (1989, pp. 267-280), a pesar de la paradoja, es posible afirmar
la legitimidad de la acción del PAIGC. Es decir, de la unidad basada en la voluntad
común de la liberación del yugo colonial nacería la lucha y, de la lucha –armada si
fuera necesario– emergería la conciencia nacional entendida como “sentimiento de
pertenencia a una comunidad que va más allá de las fronteras étnicas, es decir,
una comunidad pluriétnica”. En este país, una parte significativa de la pequeña
burguesía urbana que surgió en la época colonial se identificó con las poblaciones,
produciendo un importante cambio social y el nacimiento del MLN. Esta clase, con
objetivos nacionales, consiguió conducir un proceso de resistencia aglutinador de
un conjunto de etnias, esto es, una notable combinación interétnica, con las diversas realidades socioculturales compartiendo una causa común, creyendo en las
mismas palabras y descubriendo complicidades colectivas (Lopes, 1989, p. 262).
En el caso de Guinea-Bissau, o el MLN nacía de una confluencia interétnica
en el sentido de crear una conciencia nacional, o estaba destinado al fracaso; y era
necesario proceder a una conceptualización del nacionalismo, a su teorización. En
el caso concreto, el PAIGC optó por legitimar la ruptura con el orden colonial y no
por promover su continuidad histórica. En primer lugar, era necesario encontrar
las causas y las consecuencias de la construcción de la nación en las sociedades
africanas, yendo al encuentro de la tesis defendida por Jean-François Bayart (1981,
pp. 17-18). Por otro lado, es importante considerar en este análisis que la solidaridad
nacional que se produjo en el contexto de la lucha armada en Guinea-Bissau se
circunscribió casi exclusivamente a las regiones liberadas; lo que significó que ella
se oponía a algo ya existente, al Estado colonial. Ello significa, fundamentalmente,
que la dinámica no era la construcción de una sociedad, pero como defiende Carlos
Lopes (1989), la construcción de una “contra sociedad” a partir del rechazo de la
condición colonial. Del mismo modo hay que recordar que al inicio de la lucha armada en Guinea Bissau, en nombre de la pertenencia étnica que servía para manipular las diferencias en beneficio de los intereses individuales, se cometieron abusos
contra las poblaciones de las zonas liberadas, en particular contra las mujeres y
crímenes de sangre contra los que se oponían (Soares Sousa, 2011; Godinho Gomes,
2015). Por esta razón, como ha expresado Handem (1989, p. 274), “varios elementos
de la población que se habían unido a las filas del PAIGC acabaron por regresar a
las zonas controladas por las tropas coloniales. Pero ¿cuáles son las consecuencias
59- Sobre la división del continente africano entre las potencias imperiales europeas, véase M’Bokolo,
Elikia (2011). África Negra. História e Civilizações, Tomo II, EDUFBA, pp.358-363. San Pablo: Casa das
Áfricas.
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reales de la construcción de una “nueva sociedad” como se propone en el discurso
nacionalista después de la independencia? ¿Qué pasó específicamente con la conciencia nacional? ¿Habrá sido “consumida” por la victoria política? Sería necesario
pensar, en primer lugar, en una nueva estructura política y en la renovación ideológica”. Amilcar Cabral, incluso, afirmaría que sería solo después de la independencia
que Guinea volvería “a su historia”, en el sentido de que superaría las contradicciones endógenas, siendo, por lo tanto, una situación de ruptura de un proceso evolutivo. Samir Amin (1979) declaró que el MLN es a menudo “un movimiento nacional
sin nación”. Esta situación correspondía a la realidad de Guinea Bissau. Dentro de
esta perspectiva, el PAIGC consiguió realizar una conjugación campo-ciudad y una
relativa unidad interclases dentro de esos espacios. La interacción se verificó, por
lo tanto, en muchas áreas de la vida social: a nivel militar, en el ámbito político, en
términos del comercio, en el ámbito educativo y profesional. Sin embargo, la consolidación de la conciencia nacional exigía una continua capacidad de readaptación
y el reajuste de las instituciones y de las estrategias de lucha, y esto sería –y sigue
siendo todavía– el gran desafío de la agenda de la lucha de liberación en GuineaBissau.

La narrativa nacionalista y el discurso de género
En general, en el mundo colonizado las mujeres –tal como la mayoría de
los “sujetos colonizados”– fueron básicamente relegadas a una posición de “otro”,
sometidas a diversas formas de dominación patriarcal (Petersen, 1995, pp. 251-54).
En este sentido, compartieron experiencias de políticas de opresión y de represión.
Por lo tanto, no es sorprendente que la historia y las preocupaciones de la teoría
feminista tengan aspectos en común y en paralelo con la teoría poscolonial. Ambos
discursos, feministas y poscoloniales, procuran formas de reinserción del “marginado” frente al “dominador”, buscando invertir las estructuras de dominación que
sustituyeron las tradiciones femeninas por patrones de dominación masculina. Sin
embargo, ambas posiciones teóricas rechazan la simple “inversión” de los esquemas patriarcales, privilegiando el cuestionamiento más general de las formas y
métodos de reproducción y mantenimiento de estas asimetrías. Hasta hace muy
poco el discurso feminista y el poscolonial tendían a converger en términos de los
temas debatidos, pero rara vez se intersectaron, es decir, dialogaron, ya sea a nivel
de la construcción de ideas o en términos de la problematización de las temáticas
abordadas. Tendencialmente, el feminismo trató de evidenciar una serie de premisas ignoradas por el discurso poscolonial, así como la crítica poscolonial trató de
poner el acento en la necesidad de ir más allá de la conceptualización del feminismo
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apuntando a nuevas direcciones, pero sin profundizar en el discurso. En los países
africanos, el debate académico llamó la atención sobre el impacto del colonialismo
y las formas de jerarquía por él establecidas y otras formas de estratificación (Amadiume, 1987; Oyĕwùmí, 2005; Zeleza, 2005). De ahí que un análisis de género no
puede, por tanto, prescindir de un conocimiento del contexto social específico.
En Guinea-Bissau las experiencias emancipatorias de las mujeres, aunque
se remontan al período precolonial (Havik, 1995; O’Barr, 1984, pp. 140-155), se han
dado principalmente desde la década de 1960, cuando se comenzó a definir estructuralmente un movimiento político e ideológico de cariz feminista (Urdang 1984,
pp. 156-166), habiendo sido creada la primera organización de mujeres en 1961, la
Unión Democrática de Mujeres (UDEMU) en la vecina Guinea-Conacri, donde estaba la sede de la Secretaría del Movimiento de Liberación por cuestiones de clandestinidad (Godinho Gomes, 2015).
En la etapa de lucha anticolonial, las mujeres se rebelaron junto a los hombres y demostraron una reconocida capacidad para participar en acciones en pro de
la preservación y restauración de la libertad confiscada (como movilizadoras, enfermeras, maestras, milicianas, combatientes) (Godinho Gomes, 2004). De acuerdo
con el discurso teórico de Amílcar Cabral, las mujeres guineanas debían asumir un
papel central en el proceso de construcción nacional, destacando que:
el éxito de cualquier tipo de transformación social [de acuerdo con su análisis], consistía
en constatar de qué forma la mujer participa en el proceso más amplio de liberación de la
sociedad [...]. Nuestra revolución nunca será victoriosa si no conseguimos la plena participación de las mujeres.60

Pese a que el tema de la emancipación femenina ha sido objeto de debate
político en el seno del movimiento de liberación PAIGC, es necesario reflexionar
hasta qué punto las mujeres se beneficiaron de ese discurso. ¿En qué medida se
puede hablar de una continuidad entre el discurso y la práctica en términos de la
emancipación de las mujeres? ¿Cuál fue el espacio atribuido al discurso de género
en ese contexto y cómo fue (no) apropiado/resignificado por las mujeres y por la
comunidad de forma más global? ¿Ha habido emancipación sin liberación? Estas
preguntas sirven simplemente como base de reflexión para comprender el contexto y las dinámicas de las luchas de las mujeres en Guinea-Bissau.
Sin embargo, el proceso de independencia se convirtió, principalmente, en
un proceso violento en el que las mujeres –la mayoría de la población– fueron sometidas a la violencia. En un intento por reflexionar sobre la violencia de género
60- Véase PAIGC (1972). Rapport sur le role politique-social et économique de la femme en guinée et
aux iles du cap vert, p.5. Conacri : Fundação Amílcar Cabral, Cabo Verde.
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en el período de la lucha de liberación y para comprender mejor el fenómeno hoy,
mi ejercicio será el de traer a la discusión algunas voces invisibilizadas u olvidadas
por la narrativa nacionalista y fundamentalmente excluidas de esa narrativa. Se
trata de testimonios vivos de mujeres que experimentaron en primera persona el
proceso.
Nena Na Fona, médica del Hospital Simão Mendes, el hospital más grande
del país y el más importante de la capital, narra su experiencia en la lucha de liberación. La violencia es el elemento que atraviesa todo su discurso. Cuenta cómo en
1963 –comienzo de la lucha armada–, todavía una niña 61 en el sur de Guinea Bissau
(región de Quinara), presenció la muerte de muchas de sus compañeras y llegó a
ser herida de gravedad.
Recuerdo que el PAIGC hizo un ataque terrible y destruyó cuatro familias de portugueses;
algunos quedaron heridos y algunos consiguieron escapar [...] Poco después, un avión
y un bombardero de las fuerzas portuguesas destrozaron toda la aldea. El Malan Sanha
(comandante militar de la zona) tuvo una gran pérdida; los sobrevivientes se contaban
con los dedos. Las chicas que habían ido a buscar agua a la fuente, ¡allá quedaron todas
ellas murieron! [...] Fui herida por las tropas portuguesas, pero pude aguantar. De donde
estaba escondida podía oír sus voces [de las tropas] y percibía que estaban fumando. Vi a
una compañera mía ser asesinada por esas tropas mientras trataba de huir. Yo sangraba,
me desmayé varias veces, pero aguanté [...] Esto ocurrió durante la época de lluvias en
1963.62

Habiéndose prolongado la guerra colonial en Guinea Bissau durante once
años, dejó marcas profundas e indelebles en la sociedad. La violencia se tradujo en
muerte, en hambre, en violaciones a las mujeres jóvenes, en largas distancias que las
poblaciones eran obligadas a recorrer para llegar a las zonas de frontera con los Estados
vecinos de Guinea Conacri y Senegal (que garantizaban protección a los guerrilleros de
Guinea) para llevar heridos de guerra y obtener materiales para abastecer las áreas de
combate y zonas liberadas. Casi siempre los muertos eran enterrados en el lugar donde
morían y a los familiares se les impedía llevar a cabo las ceremonias fúnebres y dar una
sepultura digna.63 Al respecto, Nena Na Fona afirmó:
Imagínese que usted camina de Quinara hasta Candjafra y después hasta Boké. Fue muy
duro, es más duro todavía las muertes que yo vi en esa guerra. Había un señor que había
61- No fue otra chica, fue ella misma a presenciar el drama de la muerte de una amiga suya.
62- Véase PAIGC (1972). Rapport sur le role politique-social et économique de la femme en guinée et
aux iles du cap vert, p. 5. Conacri : Fundação Amílcar Cabral, Cabo Verde.
63- Entrevista de Nena Na Fona, excombatente y médica del Hospital Simão Mendes de Bissau, concedida a Patricia Godinho Gomes el 16 de junio de 2015, en Bissau (Guinea-Bissau).
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huido de Bolama y fue alcanzado por una bala al tratar de llegar a nuestra baraca. Yo
sabía que no aguantaría. Dijo que no podía caminar. Tomó la cadena que tenía en el
cuello y el anillo y pidió que los entregara a su hermana en Bolama. ¡Ya no me acuerdo del
nombre de ese señor, de repente oí un disparo, creo que le ahorraron mayor sufrimiento,
esas cosas marcan! Lo enterraron y seguimos nuestro camino. Pasábamos hambre.64

La violencia sexual fue uno de los mayores problemas que las mujeres tuvieron que enfrentar. Gran parte de ellas se encontraban en condición de extrema
vulnerabilidad y las que estaban insertas en las estructuras del movimiento de liberación rara vez conseguían posiciones de liderazgo. De acuerdo con Tchadi Sambu,
una excombatiente de Guinea originaria de Catió, al sur del país:
Las mujeres experimentaron la violencia de diversas maneras. Yo tuve más suerte que
muchas de mis colegas. Muchas mujeres sufrieron violencia sexual (prestación de favores sexuales) a cambio de protección y algunos bienes de primera necesidad —productos
alimenticios— y de higiene”.65

Lo que dice Tchadi Sambu, así como la mayoría de las narrativas recogidas,
aunque evidencie la existencia de la violencia de género (matrimonios forzados y
consecuentes embarazos precoces, violencia física, violencia psicológica y en particular violencia sexual), demuestra una clara lucha por la imposición de la propia memoria. Acepta la existencia de la violencia sexual como un fenómeno generalizado
en el contexto de la lucha armada, sin embargo, defiende la resistencia a este tipo
de violencia, la cual afirma nunca ha cedido, mostrándose resiliente. Considerado
el contexto de violencia generalizada que entonces se vivía, como se mencionó
anteriormente, difícilmente se podrá establecer de manera objetiva quién fue o no
sujeta a la violencia sexual. Más complejo todavía se torna ese ejercicio teniendo
en cuenta que muchas de las víctimas optan por no revelar episodios de violencia
sexual para preservar a las propias familias y su propia reputación, sobre todo por
miedo al estigma social.
La violencia era algo que no se podía evitar en ese contexto, una vez que la
propia existencia de una guerrilla presuponía esa condición. Esa realidad acabó por
limitar en gran medida las posibilidades de elección de los individuos. En un contexto
militar se ejecutan órdenes y no se las desafía. Esta concepción se opone en cierta medida a los valores y principios de la liberación, inclusive de la liberación de las mujeres.
64- Entrevista de Nena Na Fona, excombatente y médica del Hospital Simão Mendes de Bissau, concedida a Patricia Godinho Gomes el 16 de junio de 2015, en Bissau (Guinea-Bissau).
65- Entrevista de Nena Na Fona, excombatente y médica del Hospital Simão Mendes de Bissau, concedida a Patricia Godinho Gomes el 16 de junio de 2015, en Bissau (Guinea-Bissau).
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Entonces, importa reflexionar sobre la dinámica de la lucha armada en Guinea-Bissau
y si ella habrá favorecido el alcance de los resultados esperados en términos de una
nueva visión social y de liderazgo democrático.66 Muchas mujeres de Guinea fueron
discriminadas por pertenecer a realidades más remotas consideradas “menos desarrolladas”, por hablar otras lenguas, por ser mujeres solteras y, por lo tanto, menos
“respetables”, “inferiores” y “prostitutas”. Muchas de ellas, a quienes tuve la oportunidad de escuchar, expresaron un profundo sentimiento de frustración por las promesas
hechas en el contexto de la lucha y no mantenidas posteriormente, en el contexto de la
posindependencia. A este propósito, Nena Na Fona se refirió al olvido del que muchas
excombatientes son objeto en la actualidad:
Yo no estaba presente en la declaración de independencia en septiembre de 1973 y hasta
hoy no participamos en nada del PAIGC, ya que estamos puestas aquí en el Hospital
‘lejos’ de la sede del Partido. El PAIGC nos olvidó por completo, tenemos un sueldo miserable. Pero hay que recordar que el pilar de nuestra salud debe ser tratado bien y que
nosotras somos parte de ese pilar. Si no tenemos salud, ¿cómo podemos tratar a los
enfermos bien? Sin el estómago lleno, ¿cómo se puede trabajar? Por eso algunos caen en
el error de actos ilegales, como cobrar por consultas dentro de los hospitales.67

Aunque la definición de un marco claro y objetivo acerca de la situación de
la violencia de género en el contexto de la lucha por la independencia no puede establecerse teniendo en cuenta el carácter del tema sujeto y las dificultades metodológicas de la reconstrucción de los hechos a partir de testimonios orales, me fue posible
comprender algunas preguntas esenciales que permiten explicar la violencia contra las
mujeres en la actualidad. Procuraré discutir a continuación algunos de los aspectos más
relevantes de la violencia de género a partir de su conceptualización y con base en la
experiencia de Guinea-Bissau, evidenciando a través de algunas voces de las víctimas,
las causas, las percepciones y cómo la comunidad local ha reaccionado frente al problema y qué respuestas ha dado.

66- Otras experiencias africanas similares a la de Guinea Bissau han sido el caso de Mozambique, cuya
lucha se ha desarrollado en el mismo contexto histórico y con algunas características semejantes, y la
lucha de liberación de Namibia, ocurrida en los años 1980. Sobre el caso namibiano, véase la entrevista de una excombatiente de la South West Africa People’s Organization (SWAPO), sobre la violencia ocurrida durante el proceso de independencia. Ver In conversation-Waliwe Clarke talks to Pauline
Francisca Dempers, director and founder of Breaking the Wall of Silence, an organization based in
Namibia whichaddresses the experiences of surviving armed conflicts in Namibia, Feminist Africa, Issue 14, “Rethinking gender and violence”, pp. 103-113, recuperado de: http://agi.ac.za/journal/feministafrica-issue-14-2010-rethinking-gender-and-violence
67- Comunicación personal de Nena Na Fona, excombatente y médica del Hospital Simão Mendes de
Bissau, concedida a Patricia Godinho Gomes el 16 de junio de 2015, en Bissau (Guinea-Bissau).
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Pensar la violencia de género hoy en Guinea-Bissau
Pensar hoy la violencia de género en Guinea-Bissau es reflexionar sobre
la situación de los derechos humanos. En este país, a pesar de los avances significativos en términos de la protección de los derechos humanos y de las mujeres
en particular (el protocolo de aplicación de la CEDAW de 2008, la adopción de
la ley contra la mutilación genital femenina de 2011, la ley contra la violencia doméstica de 2012, la ley contra la trata de seres humanos), se constata un análisis
insuficiente de los esfuerzos positivos emprendidos sobre todo en el plano de las
políticas públicas. ¿Cómo pensar hoy la violencia de género y cuál es el impacto
real que tiene sobre la sociedad de Guinea? ¿Cuáles son las causas, las percepciones y qué medidas se han adoptado para reducir los efectos negativos de este
fenómeno?
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra la mujer se define como:
Cualquier acto, omisión o conducta que inflige sufrimientos físicos, sexuales o mentales, directa o indirectamente, a través del engaño, amenazas, coacción o cualquier otro
medio, a cualquier mujer, con el propósito y efecto de intimidarla, castigarla, humillarla o
mantenerla en los roles estereotipados ligados al sexo o rechazar su dignidad humana, la
autonomía sexual, la integridad física, mental y moral [...] su amor propio o su personalidad, el disminuir sus capacidades físicas o intelectuales. (OPS/OMS, 2002).

En la misma perspectiva, la legislación de Guinea sobre la violencia doméstica (2012) define la violencia como:
Todo el patrón de conducta por acción u omisión de naturaleza criminal reiterada o no,
que inflija sufrimientos físicos, sexuales, psicológicos, directa o indirectamente, practicada dentro de la familia contra cualquier persona que resida en el mismo espacio doméstica o no.

En esta definición se destacan dos aspectos importantes: en primer lugar, la
voluntad política que resultó de la aplicación en el orden jurídico interno del concepto
de violencia y de medidas específicas para combatir el fenómeno y, en cierta medida,
su apropiación a nivel institucional. Por otro lado, hubo una toma de conciencia, aunque limitada a ciertos sectores de la sociedad, especialmente en lo que se refiere a la
dimensión y al impacto. Por otra parte, ha habido por parte de las instituciones locales
notables esfuerzos en el sentido de sistematizar y divulgar información sobre el problema. Pero ¿qué percepción y cuáles han sido –siempre que así sea– las respuestas
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en el sentido de crear soluciones alternativas o formas de mitigar su impacto en las
mujeres, las comunidades y las familias? Aunque se trata de un fenómeno reconocidamente presente en la vida cotidiana de muchas mujeres, existe una laguna evidente en
términos de estadísticas sistematizadas capaces de dar cuenta acerca de la magnitud
del problema de la violencia, con la excepción de los pocos estudios realizados por ONG
nacionales y algunas organizaciones internacionales que se traducen esencialmente en
análisis cualitativos.
A pesar de estas limitaciones metodológicas representadas por la falta de
datos estadísticos que dificultan la elaboración de estudios sistemáticos sobre el
problema de la violencia de género –especialmente, a partir del cruce de datos
cuantitativos y cualitativos– y la falta de una visión más amplia a partir del análisis
de los contextos de países pertenecientes a la misma región geográfica, considerados parte del “Sur Global”. La mayor parte de los estudios elaborados en GuineaBissau sobre la violencia mostraron que además de ser un fenómeno transversal
en toda la sociedad -independientemente del nivel de educación, la clase social,
origen étnico, religión o credo-, surgen ante todo la cuestión de la vulnerabilidad
económica de las mujeres y la falta de educación como los principales obstáculos
para el acceso a la información y a los mecanismos de la justicia. Al mismo tiempo,
el hecho de que la violencia basada en el género normalmente se considera un
“asunto familiar” constituye un serio obstáculo para el conocimiento de la materia,
siguiendo la lógica de que “problemas familiares se resuelven en el fuero familiar”.
Por último, existe una idea socialmente difundida de que las mujeres, en
general, son “más aptas” para soportar las agresiones y el sufrimiento (derivada
de la idea de soportar el dolor del parto). Es como si fuera una carga que incumbe
a las mujeres soportar, evidente en la expresión popular en lengua criolla sufrudur
ta fidalgu padi (a pesar del sufrimiento, la recompensa vendrá en beneficio de los
niños, una forma de consolar a las mujeres).
Con respecto a las causas sociales subyacentes a la violencia de género en
Guinea Bissau se pueden mencionar:
1. La negativa a aceptar el matrimonio precoz (también cultural).
2. La negativa a obedecer las normas impuestas por los cónyuges en la educación de los hijos.
3. Negarse a tener relaciones sexuales con el cónyuge.
4. El alcoholismo de los hombres más jóvenes (sobre todo en las zonas rurales).
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Por otra parte, la violencia de género también tiene origen en prácticas
culturales que resultan de un sistema de organización social en el que las tradiciones, usos y costumbres prevalecen fuertes. Un ejemplo es la práctica de los matrimonios precoces, que obliga a las niñas en edades muy jóvenes (entre trece y catorce años) a contraer matrimonio con hombres mucho mayores, como una manera
de asegurar alianzas entre familias y fortalecer posiciones (potencia) dentro de la
propia comunidad. La consecuencia más inmediata de este tipo de práctica, muy
negativa para la salud de las mujeres, es el embarazo precoz.
Finalmente, hay varias causas estructurales que explican la violencia de
género. Entre las más relevantes, se pueden mencionar la debilidad o la ausencia de
políticas públicas sobre el acceso a derechos, bajo nivel de educación de las niñas,
la fragilidad del sistema formal de justicia y la alta tasa de desempleo.
No obstante, la violencia de género en Guinea Bissau es un fenómeno
complejo y con contornos aún no muy bien definidos. Las últimas investigaciones
producidas revelan que el fenómeno es más evidente en tres dimensiones: violencia
sexual, matrimonios forzados, circuncisión femenina. Para una mejor comprensión
de la entidad del fenómeno y en la perspectiva de aportar al debate las voces de
las mujeres víctimas de la violencia, referiré brevemente dos testimonios recogidos
por la Red Nacional de Lucha contra la Violencia de Género RENLUV –entre 2014 y
2015– en Bissau:
1. Me violaron de varias formas en 20 años de matrimonio. Muchas veces tuve que salir de
casa en medio de la noche, desnuda, sin nada de ropa en el cuerpo. Los vecinos eran los
que me cubrían con paños. También fui golpeada con un cinturón, él (la pareja) puso una
pistola en mi boca y apretó el gatillo. No tenía ninguna bala en el arma, gracias a Dios.
Me cortó los dedos con un cuchillo, como se puede ver. A menudo dormía en la calle, al
llegar a casa del trabajo encontraba la puerta y no podía entrar. Todos los tipos de tortura
que usted pueda imaginar yo pasé en las manos de aquel hombre (...) Esta situación duró
hasta el día que tomé coraje y me fui de la casa. Hoy no dependo de él económicamente,
alquilé una casa y me fui con mis hijos. Hoy vivo en ¡paz!

Algunas cuestiones importantes surgen de este testimonio: en primer
lugar, la familia, principal institución de seguridad y protección de las personas,
termina por convertirse en el espacio donde se practica la violencia por excelencia.
Esta realidad muestra la complejidad y el drama del problema, ya que la mayoría
de las víctimas no denuncian el delito por vergüenza, por miedo a la venganza y la
exclusión social. Por otro lado, el dolor infligido a la víctima a través de la amputación de una parte de su cuerpo y la constricción de salir de la casa sin ningún tipo
de indumentaria adquiere un significado simbólico particular, es decir, el control del
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propio cuerpo y de la sexualidad de la mujer pertenece exclusivamente al hombre,
así como su propia vida. En este sentido, las instituciones internacionales y regionales de protección de los derechos humanos de las mujeres han trabajado y han
buscado soluciones. Estas son algunas de las preguntas a partir de las cuales se desarrolla el actual debate nacional sobre el problema de la violencia y a partir de las
cuales es necesario reflexionar en el sentido de la implementación de las políticas
públicas y mecanismos de protección para las mujeres en estas condiciones.
2. No acepté casarme con ese hombre que mi familia quería. Él era mucho más viejo que
yo, pero solo porque tiene algunos bienes el hombre es reconocido en la “tabanca” (aldea), los mayores de mi familia determinaron que debía casarme con él. Como rechacé
el matrimonio tuve que huir. Ahora vivo por mi cuenta, soy yo la que tiene que proveer
mi propia subsistencia y pagar mi escuela. Vivo en casa de una prima en el barrio Missira
pero no tengo un trato igual al de sus hijos. Cuento con la ayuda de un pastor de la iglesia
para pagar la mensualidad de la escuela.

El matrimonio forzado es una práctica antigua que obliga a las mujeres
de edad muy joven a casarse con hombres muchos mayores por la voluntad de las
familias y no de ellas. De acuerdo con los datos de varios indicadore en las regiones
de Gabu y Bafatá, en el este del país, el 59,6 % de las niñas que tienen entre 15 y
19 años están casadas o en unión con hombres –al menos– diez años mayor que
ellas. Esta práctica es perjudicial para las mujeres, no solo porque limita considerablemente la libertad de elección de los cónyuges, sino porque en muchos casos
viven en entornos polígamos que terminan relegando a las jóvenes esposas a la
condición de subordinadas de las otras mujeres de edad más avanzada y las expone a situaciones de vulnerabilidad y de violencia. En este sentido, es importante
fortalecer las estrategias para combatir la violencia y consolidar las políticas de desarrollo capaces de visibilizar la construcción de proyectos de vida y la adquisición
de competencias profesionales para su inserción en el mercado de trabajo.

Algunas reflexiones
Más que conclusiones, en esta sección final me gustaría proponer algunas preguntas para promover la reflexión. La construcción del Estado nacional en
Guinea-Bissau se llevó a cabo a través de una lucha armada; por lo tanto, mediante
un acto de violencia. Las mujeres, que representan la mayoría de la población, están fundamentalmente subordinadas a los modelos sociales patriarcales y a normas sexistas. En muchos casos vieron sus libertades limitadas y se encontraron en
diversas circunstancias sometidas a múltiples formas de violencia. Mi objetivo es
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tratar de poner de relieve este problema a partir de tres cuestiones que considero
importantes para el debate sobre la violencia de género:
1. La violencia es parte de la construcción del Estado: la violencia colonial, la
violencia de la guerra colonial que enfrentó a las fuerzas nacionalistas contra el Ejército colonial, la violencia en el seno del movimiento de liberación
contra la población de las zonas liberadas, particularmente las mujeres.
2. La invisibilidad de la voz de las mujeres de la lucha de liberación en Guinea-Bissau. En general, las voces de las mujeres guineanas no surgieron
en la narrativa nacionalista, así como tampoco sus historias. Por lo tanto,
he tratado de traer a la discusión ejemplos de experiencias históricas de
mujeres guineanas excombatientes, para tratar de entender un problema
considerado tabú y que todavía no es tema de discusión a nivel académico
y tampoco a nivel político. Intenté, a través de esta propuesta, traer las
narrativas subterráneas a la luz del debate.
3. ¿Cómo podrá un mejor conocimiento de la historicidad de las mujeres de
Guinea en la lucha por la independencia –y en particular de las memorias
de violencia– contribuir a un análisis objetivo y coherente de la historia
de la independencia de Guinea Bissau? ¿Cómo este conocimiento puede
ayudar a explicar la violencia de la sociedad actual intrínseca en la cultura
de matchundadi y la violencia contra las mujeres?
Aunque las mujeres han participado masivamente en el proceso de la independencia, ellas no contaron la historia desde su propia mirada y lugar. Por lo tanto, es
importante reflexionar sobre los logros reales resultantes de dicha participación, especialmente en el período posterior a la independencia. Esta etapa no fue acompañada
de una agenda política en términos de igualdad y equidad de género. Muchas de las
mujeres de Guinea constataron el incumplimiento de las promesas en cuanto a la promoción de su estatus socioeconómico y político en el período sucesivo. ¿Habrá habido
entonces para las mujeres emancipación sin liberación?

3.1.1 En diálogo con las participantes – primera ronda
Antes de dar la palabra, la moderadora María M. Campo agradece a la expositora y hace referencia a La guerra no tiene rostro de mujer, de la escritora
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bielorrusa Svetlana Alexiévich, quien obtuvo el Premio Nobel de Literatura de 2015.
Ese texto narra la participación de las mujeres en la guerra del Ejército Rojo. Es una
historia desde los sentimientos, desde las voces, desde los relatos. Es una historia
contada desde los hombres con una narrativa masculina que no ha sido contada
por las mujeres. Las mujeres que participaron de esas guerras, como bien lo dice
Patricia, mujeres que eran francotiradoras, algunas enfermeras, otras que participaban en la cocina; pero cada una con una historia. Cuando ella hacía la recopilación
de estos relatos, así como Patricia contaba las historias, muchas no querían hablar;
a muchas les daba vergüenza haber participado en esas guerras y de la forma como
habían sido tratadas. Ellas dicen que después de la guerra, a quienes reconocían
(condecoraban) era a los hombres. Ellas permanecieron en silencio durante más de
veinte años y luego contaron cómo las desconocieron y no tuvieron en cuenta sus
vivencias. Cuando la premio nobel quiso escarbar esta historia tuvo dificultad para
publicarlas, porque el gobierno no quería que se contara esa historia, la historia de
las mujeres.
Voz 1. Quería dar las gracias a Patricia por esa exposición tan excelente y a la organización por traerla. Tengo algunas preguntas. En primer lugar, ¿qué ocurre con
la historia de las mujeres hoy, en Guinea Bissau? Es decir, ¿qué tanto de revolución
femenina y feminista se evidencia ahora en Guinea Bissau?, ¿hay muchas manifestaciones?, ¿qué tan potentes?, ¿cómo son? En segundo lugar, ¿qué importancia
tiene para ti el matriarcado? Es muy potente en el país, pero, excepto la información oral de las mujeres, ¿cómo funciona este matriarcado? Y finalmente quería
peguntar: ¿no sé qué importancia para ti –si es que la tiene– la heroína Zirak? ¿Qué
importancia tiene esta mujer en tus estudios?
Voz 2. Buenos días. Muchísimas gracias por esta presentación. Creo que está en
línea con lo que se discutió también ayer y pienso retomar unas cuestiones que
están puestas sobre la mesa. Una cuestión de método que me parece importante,
que se ha recalcado, es no caer en la simplicidad. Creo que muchos han hecho el
esfuerzo de no caer en la simplicidad, de ver los problemas de forma compleja, con
todas sus interacciones, y abordar la realidad de una manera profunda. Hemos
puesto aquí en contexto cómo se han dado esas luchas de liberación nacional y creo
que es importante problematizar ese contexto. Porque con las sociedades socialistas –la Unión Soviética que retorna al capitalismo en 1954 y China que lo hace en
1976– se ha hecho un trabajo tremendo para que la lección que aprendamos de esas
experiencias sea que fue lo peor que le ha pasado a la humanidad; prácticamente
que el capitalismo es el mejor sistema posible y que lo que debemos hacer es tratar
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de sobrevivir en medio de este sistema. Se han olvidado acciones importantísimas,
como por ejemplo que la Unión Soviética fue uno de los primeros Estados donde se
tradujo a múltiples idiomas, reconociendo las nacionalidades que hubo allí. En los
años cincuenta en la China socialista, el lema era que las mujeres poseían la mitad
del cielo y debían conquistarlo, contra la cultura patriarcal. Y esto estaba pasando,
al tiempo que en el sur de los Estados Unidos estaban linchando, colgando a la
gente negra y sacando las postales del ahorcado para venderlas y promover eso
como parte de la cultura de los Estados Unidos. Era ese el contexto. Entonces, un
planteamiento que me parece importante es cómo la cuestión de la mujer es central
para no dejar una revolución a mitad de camino.
Voz 3. Patricia, muchas gracias. Gracias por hablar de Amílcar Cabral. Creo que
es un teórico revolucionario que deberíamos leer en Colombia. ¿Hasta qué punto
y cómo impactaron las luchas de liberación sobre las estructuras tradicionales de
género? Dentro de la lucha armada había tribunales populares: ¿había posibilidad
de que las mujeres que fueron violadas por compañeros pudieran hablar de eso en
los tribunales? ¿Había algún tipo de justicia para la violencia sexual durante la lucha
armada? Y finalmente, otra pregunta que ya hizo la compañera española: ¿cómo es
la situación de las mujeres hoy en Guinea Bissau?

3.1.2 Respuestas y comentarios de Patricia Godinho – primera ronda
Muchas gracias. Voy a intentar responder muy rápidamente. Algunas de las
cuestiones serán desarrolladas en el texto que va a estar disponible como parte del
foro. Precisamente en el texto apunto a que sobre esa historia no ha escrito casi nadie.
Y esto obedece a que nadie se interesó mucho sobre el tema. Porque hablar de las
mujeres, escribir sobre las mujeres, identificarse como feminista es visto todavía como
algo poco importante, indiferente. Estudiosas del género van un poco hacia allá. Eso es
también debido al alto nivel de analfabetismo, lo que impacta mucho en la formación.
Hay mujeres que estudian y, mientras más avanzan, menos estudian. Se alfabetizan
más, pero en la medida que van avanzando estudian menos por otros factores: sociales, límites culturales, algunas mujeres se casan muy jóvenes. En otras comunidades,
en las que las mujeres avanzan en el trabajo, sucede entonces que muchas de ellas
estudian poco.
Me impresioné cuando estuve en el único Instituto de Investigación Nacional de Género y Mujer pude constatar el estado del arte en Guinea Bissau, es decir,
en qué estado estamos, y es desolador. Prácticamente nadie escribe sobre nuestras
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mujeres y sus historias. Lo que había era un proyecto nacional para conmemorar la
independencia, de finales de los años noventa. Entonces hay un esfuerzo gigante por
hacer. En cuanto a la insurgencia hoy hay mucha. Las mujeres están reexistiendo y reinventándose. A nivel económico hay muchas formas de organización como respuesta
al sistema neocapitalista imperante en Guinea Buiseau, con políticas neoliberales. En
este sentido, las mujeres se organizan autónomamente, se financian autónomamente,
como nosotras aquí con el foro. Son autónomas en el modo de pensar y de decidir.
Crean asociaciones locales a nivel económico y cultural, y se organizan también por
edades. Con respecto al matriarcado, es un tema que tenemos que hablar después. Allá
se dan cuestiones muy diferentes del contexto insular.
Las cosas han cambiado, ahora tienen muchas formas de resistir a las contaminaciones externas, de mantener las diferentes formas culturales. En cualquier momento, las mujeres que deciden que no quieren más a su pareja le hacen un paquete
y se lo ponen en la puerta, poniendo fin a la relación íntima. Hay que tener en cuenta
muchas veces los códigos, las estructuras familiares y sociales, más o menos resistentes, más o menos opresoras.
El matriarcado es algo sobre lo que hay que hablar después. Con respecto a
Zirak, se trata de una mujer revolucionaria, una figura muy identificada, pero hay que
relativizar esa importancia pues muchas son importantes como ella. Muchas de las que
fueron sus compañeras hablan muy bien de ella. Era una mujer muy interesante, pero
es un mito. Oficialmente ella es importante, “la mujer guineana y su día”, pero sabemos
que muchas otras son importantes. Es también el día de las desapariciones, muchas están invisibilizadas y han jugado un rol fundamental, logrando superar las dificultades.
La violencia contra las mujeres y contra la sociedad que sufrimos hoy como país no va a
acabar nunca. Los tribunales populares no necesariamente trataron casos de violencia
sexual, abordaron problemas comunitarios. No tengo información acerca de que los
casos de violencia sexual tuvieran espacio en los tribunales, porque muchas veces se
quedaron en el terreno familiar doméstico.

3.1.3 En diálogo con las participantes – segunda ronda
Voz 4. Muchas gracias por su presentación y por compartir la experiencia de las
mujeres de Guinea Bissau ¿La organización en la lucha armada fue construida por
las mujeres o cómo fue?
Voz 5. Quiero compartir una reflexión que tiene que ver con el contexto de la mujer
en los distintos tipos de luchas, en el sentido de que las luchas liberales que se han
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dado en algunos sitios –las luchas de liberación nacional– son algo para abordar mirando la complejidad que tienen. Pienso que una pista importante para resolver eso
es saber cuál es el papel de la cuestión de la mujer en sus programas. Se les inventa
etiquetas como “castro-chavistas”, como si fueran “terroristas” y ¿vamos a coger
categorías? No es lo que ellos dicen. Tiene que ver con el por qué se está luchando,
en función de qué tipo de sociedad se está luchando, cómo es el papel de la mujer
–no reducir el tema a la “participación”–, y cómo se construye una sociedad donde
no exista el patriarcado y se les ponga fin de una vez por todas a esos privilegios. Es
ahí donde la cuestión de la mujer trae los elementos importantes de análisis. Que
nuestras vidas no terminen pronto en manos de un opresor y que podamos construir sociedades donde no se oprima a ninguna mujer ni a ningún otro ser humano.
Voz 6. Me preguntaba cómo podemos resistir desde nuestras luchas (reexistir),
cómo desde las propias historias de nosotras, mujeres, contadas por nosotras, podemos reexistir. Me preguntaba también si desde los movimientos de mujeres que
se están construyendo ha habido relación con el resto de la diáspora africana en
otros países.

3.1.4 Respuestas y comentarios de Patricia Godhino – segunda ronda
La idea de concepción del Estado nacional es importante para las mujeres
en el proceso de construir el Estado nacional. Es importante el papel de las mujeres en ese proceso de construcción de la identidad nacional. Hasta los inicios de la
lucha armada había muchos grupos, pero cada uno con sus odios culturales. Esos
procesos se dieron a finales de los años 70 y no había elementos de poder que
cohesionaran esas demandas? A través del objetivo común contra el colonialismo,
contra una fuerza colonial opresora, consiguieron unirse las personas y luchar con
una lengua, que era una lengua franca. Se necesita una reestructuración profunda
que tenga en cuenta la lucha de todas, las lenguas de todas, una fuerza que intente
pensar que somos parte de un continente, que suceden otras situaciones en función también de lo que acontece en otras partes.
Lo que se necesita es una reestructuración muy profunda, que estén las
mujeres en todas las instancias del país. Hay que hacer concientización y movilizaciones muy grandes. Es importante entender que tenemos relaciones con otros,
que somos parte de un continente donde acontecen otras cosas, que somos parte
del mundo. Entonces, es importante entender el movimiento y las relaciones de
género en relación con lo que acontece. Es un desafío.
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3.2 Estrategias para reexistir a las violencias: panel nacional - Blanca Astrid
Secué, Isaura Sauce, Vicenta Moreno, Ofir Muñoz y Elba Mercedes Palacios
Córdoba
Moderadora: María Mercedes Campo
Las panelistas nacionales reflexionan acerca de lo que es habitual en sus
contextos de vida, con respecto a las reexistencias. Con sus deliberaciones ayudan
a reconocer y constatar que, históricamente, hemos estado en reexistencia. Proporcionales a las violencias, las pedagogías de reexistencias se han construido, de
tal manera, desarrollando todo tipo de capacidades no conocidas, las que han ido
tejiendo el palenque para estar aquí. Reexistir es reivindicar la humanidad negada.

3.2.1 Blanca Astrid Secué - representante del Concejo Regional Indígena del
Cauca (CRIC)
Agradezco a las personas afrodiaspóricas organizadoras de este foro, que
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nos hayan tenido en cuenta para participar desde nuestras regiones, desde nuestros procesos, y participar en este encuentro que tiene un carácter académico.
También con nosotras, indígenas del Cauca, vienen compañeras afrodescendientes
desde la zona del Patía; y vienen las compañeras de Puerto Tejada, Santander, con
quienes estamos trabajando en procesos permanentes, porque sabemos necesarias y permanentes las alianzas regionales, locales, zonales y nacionales.
Cómo se organizó el Concejo Regional Indígena del Cauca y en qué estado
se encuentra en nuestros territorios. El CRIC se crea en el año 1971, en el contexto de un proceso de recuperación de tierras que habían sido usurpadas por los
descendientes de los colonizadores en el Cauca. Esto generó una violencia muy
bárbara: hubo muchos muertos indígenas, hombres, mujeres, niños, comunidades
encarceladas; hubo señalamientos y desplazamientos. El Consejo Regional empieza
aproximadamente con treinta cabildos y veinte resguardos, cabildos que no tenían
resguardos ya que habían sido sometidos a escrituras públicas, es decir, habían sido
despojados de sus títulos y sometidos a escrituras públicas. El CRIC se crea con una
amplia reforma de nueve puntos y tres principios fundamentales, base de la fuerza
de resistencia y de pertenencia “hasta que se apague el sol”. Ellos son la unidad,
la tierra y la cultura. Son los principios fundamentales para articular los diferentes
pueblos indígenas que habitamos en el territorio del Cauca. Somos diez pueblos
indígenas con diferentes cosmovisiones, con diferentes lenguas. Todos tenemos
una necesidad: nuestros territorios, nuestra cultura, nuestra identidad. Eso solo se
consigue en la unidad.
En estos momentos actuales, ¿qué está pasando en el departamento del
Cauca? Tenemos unos datos relacionados con los derechos humanos que son registros de 2014, 2015 y 2016. De 107 muertos, 28 son mujeres. En este momento tenemos a nuestras autoridades y ya pasaron 45 años de la creación del CRIC, con 87
resguardos y 121 autoridades. Tenemos amenazadas a más del 50 % de las autoridades, en el norte del Cauca y Tierradentro. Porque son territorios y corredores estratégicos donde hay minas, hay oro, hay disputas territoriales. El gobierno avanza
con la consolidación territorial. Por otro lado, los diferentes grupos armados están
también en su disputa territorial por los corredores de ventas y apoderamiento.
Desconociendo nuestros territorios, siguen explotando los recursos naturales. En
Tierradentro se avecina una explotación de petróleo donde nuestras autoridades
están amenazadas y se dan desplazamientos: acaban con el agua, acaban con la
diversidad, acaban con el territorio. Está el sur del Cauca, con el páramo de donde
hace poco mataron a un gobernador y a un joven estudiante. En el centro del departamento del Cauca se construyó una represa hidroeléctrica donde se afectan
varios territorios. El gobierno desconoce los títulos coloniales para exportar los re-
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cursos que traen de los diferentes territorios diciendo que son tierras baldías, para
poder pasar por ahí vías que acortan el camino, para confrontar a los grupos que
están en los diferentes territorios.
Sufrimos amenazas. Las diferentes asociaciones del Cauca recibimos amenazas con nombres propios. Esta situación de violencia la estamos viviendo ahorita que se firma la paz. Mientras nosotros tenemos conversatorios y encuentros,
nuestros territorios están siendo repartidos. Por ejemplo, en la zona de Caldono
nuestros consejeros son nueve, pero dos de ellos están amenazados. Exigimos que
se nos respeten los territorios, que ahí no permitimos que haya zonas de distensión, ni que haya presencia de grupos armados de ninguna clase. Porque nosotros,
como comunidad indígena, somos autoridades con autonomía, con guardia indígena tenemos el propio control territorial y social. Porque somos autoridades con
autonomía tenemos una jurisdicción especial indígena.
En cuanto al movimiento de las mujeres indígenas en el Cauca, no son
parte visible del proceso organizativo. A partir del año 1993, las mujeres que habían
perdido a sus compañeros en el proceso de recuperación de tierras, se organizaron
y -en una locución en un Congreso de pueblos indígenas, como mujeres indígenas
en el Cauca- elevaron la propuesta de que en la plataforma de lucha del CRIC se
incluyera un punto (que fue el décimo) que se llamara “mujer, familia y generación”,
en el que se concretara la propuesta de las mujeres sobre el tema de la formación
integral para las mujeres en el proceso político organizativo y en el reconocimiento de que las mujeres milenariamente hemos sostenido y hemos garantizado la
pervivencia de la cultura de los pueblos indígenas de Colombia, de la humanidad
y del mundo. Que nosotros estamos pensándonos colectivamente, porque la colectividad hace que nosotros defendamos la vida, la cultura, el territorio, nuestra
existencia y la pervivencia de nuestros pueblos ahora y hasta que se apague el sol.
También allí nosotras nos pensamos como mujeres con el dolor y los miedos, de
los silencios que hemos guardado por mucho tiempo. Necesitamos y proponemos
que en nuestros territorios tengamos esa sanación para sanar el dolor que hemos
vivido y que seguiremos viviendo, porque ha sido mucho tiempo de silencio, de
miedo, mucho tiempo de terror y sumisión. Es por eso por lo que hoy estamos aquí
y estamos convencidas de que la lucha de pervivencia de los pueblos indígenas no
será fácil siendo indiferentes. Está la población afro, está la población campesina
también, está la gran población desposeída y, si no nos vemos, si no nos movilizamos, estaremos desapareciendo. Tenemos la esperanza de que podamos promover
con las mujeres en la unidad, que podamos movilizarnos en el suroccidente colombiano para defender los territorios, para defender el agua, el aire y, sobre todo, para
defender nuestras vidas y nuestros pueblos.
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3.2.2 Isaura Sauce - representante de comunidades indígenas de ACIN
Muy buenos días. Quería agradecerles por el espacio que nos están brindando y por la invitación a participar en este foro que es muy importante como mujeres indígenas. Nosotras, como mujeres indígenas del norte del Cauca y de la mano
del Consejo Regional CRIC, hemos resistido como mujeres y ha sido una resistencia
milenaria. Desde que empezó la lucha hemos resistido. Una forma de resistir es no
olvidar la historia, porque quien olvida la historia está condenado a repetirla varias
veces. Esa es una forma de resistencia de nosotras las mujeres. También hemos
venido formando a nuestras mujeres en distintos espacios de formación política,
dándoles a conocer los derechos que tenemos como mujeres. También hemos participado en las movilizaciones. Otra forma es que hemos hecho plantones 68 y pronunciamientos para no olvidar a nuestros muertos y a nuestras muertas que han
caído dando la vida para sacar este proceso. Nosotras las mujeres siempre vamos
de la mano con nuestros compañeros para seguir adelante.
También algo que tenemos presente es que nosotras las mujeres somos
dadoras de vida. Parimos hijos para la paz, no para la guerra, es algo que tenemos
muy presente. Si decimos que el cuerpo de nosotras, las mujeres, es un territorio
ancestral que es la tierra. Ella, la tierra, es la que nos da vida, nos alimenta, nos da
el agua, en fin, está ahí. Entonces, nosotros también cuidamos de ese territorio que
es sagrado para nosotros. Por eso en la lucha como mujeres el territorio está ahí
presente. También hemos conversado con las demás mujeres: mujeres afro, campesinas e indígenas. Nos sentamos a mirar cómo unificar nuestras fuerzas para poder
seguir adelante, para poder luchar y para poder pervivir.
Nosotras, como mujeres, estamos recogiendo la experiencia de lo que es
un observatorio, para mirar los distintos tipos de violencia que se están dando en
nuestro territorio. Por ejemplo, el 10 % corresponde a feminicidios. Cómo contrarrestar y salirle al paso. Si damos la vida cómo vamos a quitar la vida. Es lo que
traemos a este foro: cómo poder seguir contrarrestando, poder darnos fortaleza
y llegar a nuestras comunidades y decir: nosotras, como mujeres, vamos a seguir
adelante. Ese es el espacio que nosotros seguimos trabajando y seguimos en la
lucha con todas las mujeres del norte del Cauca.

68- Acción colectiva de ocupar un lugar quedándose de pie durante horas para protestar.
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3.2.3 Vicenta Moreno - representante de la Casa Cultural El Chontaduro de Cali
Gracias. Nosotras –Ofir Muñoz y yo, de la Casa Cultural El Chontaduro– vamos a hablar desde nuestras experiencias, también desde el lugar de mujeres que
vivimos en un lugar empobrecido y racializado como es el oriente de Cali. Desde allí
hemos pasado también todas estas experiencias que tienen que ver con qué significa vivir en un espacio racializado. Y, pues, también hablamos desde las reflexiones
que hacemos permanentemente con las mujeres que estamos ahí en el Chontaduro, que nos encontramos permanentemente. Mujeres, algunas de ellas, que trabajan en casas de familia, otras como vendedoras ambulantes, que se rebuscan la
vida. Cómo estar en este movimiento feminista con todas estas circunstancias que
nos tocan. Salir de esa casa de familia significa salir a las ocho de la noche, nueve
de la noche. Entonces, cómo estamos también trabajando, construyendo y reflexionando permanentemente nuestras realidades y buscando espacios por encima del
cansancio. Entonces, desde allí hablamos. Estamos convencidas de que una de las
estrategias más fuertes tiene que ver con la construcción colectiva y por eso todas
nuestras apuestas van en torno a esa construcción colectiva, en donde nos reconocemos distintas. Pero cómo poner nuestras voces dentro de esa construcción. Es
parte de nuestro reto y es parte de nuestra filosofía también.
Desde allí, desde nuestras experiencias, en todas estas conversaciones hemos encontrado que nosotras, las mujeres negras del Distrito de Aguablanca, del
oriente de Cali, morimos muchas veces. No solo morimos una vez, sino muchas
veces y de muchas maneras. Es una muerte histórica que no se puede desligar de
todo ese proceso histórico de producción de muerte. Nosotras no morimos porque
nacemos, crecemos, envejecemos y morimos; nosotras morimos porque nos programan la muerte de muchas maneras, paulatinamente. Y de esas muchas maneras,
estando en Cali se producen despojos. Permanentemente pasamos de un despojo a
otro. Muchas de las mujeres que vivimos allí, en el oriente de Cali, en el Distrito de
Aguablanca, son de aquí, de Buenaventura, correteadas por la guerra, correteadas
por la muerte y buscando alternativas, llegan entonces al Distrito de Aguablanca.
Y buscando alternativas nos encontramos con otras muertes. Nos encontramos,
también, con que en nuestros espacios están todos estos actores armados que nos
corretean y que muchos de ellos son actores armados “no legalizados”, pero que
sabemos que andan directamente con un Estado que –supuestamente– debería
protegernos, pero nos mata, nos persigue y nos sigue persiguiendo. Nos encontramos con actores armados a los que tenemos que resistir y nos encontramos con
que siempre tenemos un lugar de subordinación, el lugar de subordinación que
traemos desde la época colonial. Ese lugar no ha cambiado y lo vivimos nosotras
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en ese oriente de Cali. Las mujeres que trabajan en casas de familia, por ejemplo,
están luchando entonces para que haya buen trato, para que haya prestaciones
y todo, y eso no se da. Las mujeres siguen siendo explotadas en esas casas sin
ninguna posibilidad de vida. En algunos casos, las mujeres lo que más reconocen
es: “mi patrón me trata muy bien”. Y nosotras estamos diciendo, no se trata de que
nos digan “negra bonita, tráigame un vaso con agua”, se trata de que estamos reclamando otro puesto, otro lugar, un lugar que tenga que ver con nuestras formas,
con nuestra autonomía y eso no lo tenemos. Pero, sin embargo, en medio de todas
estas circunstancias, por ejemplo, una de las rebeldías que han tenido las mujeres
es crear un sector informal, un sector al que le toca sobreponerse a algo que se dice
en nuestros espacios que es “el lobo”. Además de que nos estamos rebuscando nos
persiguen, porque no somos parte de esa legalidad, de esa ley que nos implantan,
que tenemos que pagar unos impuestos y no podemos andar priorizando las normas y las reglas. Entonces, desde ahí esa es una forma, inclusive, de reexistencia,
de rebusque, otra forma de economía. Porque muchas mujeres, mientras tanto, se
apoyan en sus espacios, se conversan, se crean estrategias de cómo hacer, cómo
llegar, cómo defenderse del lobo, pero también cómo tener una mejor organización.
Entonces, estas formas subordinadas que nos ofrece esta ciudad las tomamos como unas formas subordinadas y de muerte racializada porque viene de
generación en generación, pasamos de la esclavitud a la servidumbre. Nos ven solo
como la servidumbre y no como personas que podemos aportar a la construcción
de otra sociedad, y eso desencadena también una cantidad de otras muertes. Por
ejemplo, ¿qué pasa con las madres que trabajan en casas de familias y que salen
a las nueve o diez de la noche y cuando llegan sus hijos están cooptados por esta
guerra, por estos actores armados? Esos hijos que ellas parieron con la esperanza
de poder transformar sus formas de vida; esos hijos que parieron con esa autonomía, de que somos capaces de dar vida. De esa forma, es también ver a los hijos
como una posibilidad de dar vida. En medio de un sistema que le da muerte, ella
es capaz de dar vida. Se encuentra con que sus hijos son cooptados y son muertos.
En conversaciones con algunas de las mujeres, se ha establecido eso que llaman las
“fronteras invisibles”. Estas no son más que un dominio territorial para sacarnos.
No se lo inventaron los jóvenes en el Distrito. Lo traen los paramilitares, las BACRIM, lo trae el Ejército, correteando. Por ejemplo, una madre ante la muerte de su
hijo decía:
El dolor sigue, el dolor sigue, el dolor sigue. Dios mío. Sí, es verdad la muerte de mi hijo. Yo
misma hubiera podido matar a alguien porque en ese momento uno se siente muy mal,
es un dolor muy fuerte.
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Esas madres criaron a su hijo y, sin embargo, su hijo está muerto, y ese
morir de sus hijos es también un morir para ellas; crían a su hijo con esperanza y lo
ven muerto. Es un dolor que nunca pasa, siempre están muriendo también por esa
circunstancia. Muchas mujeres luego se mueren, se mueren físicamente también. A
una mujer le mataron sus cuatro hijos (tenía seis, cuatro hombres y dos mujeres).
Los cuatro hijos fueron matados, asesinados, en medio de esa frontera de poder. La
mujer estuvo tres o cuatro meses y después se murió. Todas sabemos que se murió
de angustia que es esa otra manera de dar muerte. Ni siquiera nuestros hijos pueden ser símbolos de vida. Desde la muerte de nuestros hijos estamos muriendo. Las
enfermedades que tienen muchas de nuestras mujeres están dadas por la situación
de correteo permanente, del destierro que sufrimos permanentemente.
En este sentido, para nosotras una de las estrategias de reexistencia es
poder politizar la muerte. Politizar la muerte significa que la muerte no es la muerte individual, es la muerte de toda una comunidad, es una muerte de todas nosotras. Y dentro de eso también hemos creado estrategias como el carnaval de la luz,
que es un espacio en donde siempre ponemos las imágenes de los jóvenes muertos, que se dice que no valen nada, pero para nosotras sí valen. Y entre nosotras
nos acompañamos, estamos allí cantándoles alabaos, resignificando esas muertes,
porque esas muertes son nuestras también. Politizar la muerte está en el marco de
que la muerte no es individual, la muerte nos toca a todas y todos, es una de las
estrategias que tenemos de reexistencia.

3.2.4 Ofir Muñoz - representante de la Asociación Casa Cultural El Chontaduro
Buenos días. Dentro de la Casa Cultural El Chontaduro tenemos un eje
fuerte de trabajo y es el proceso de género. Desde el año 2000 iniciamos este encuentro entre mujeres mayoritariamente negras y empezamos a trabajar alrededor
de la recuperación de la memoria ancestral, en torno a la oralidad. Hacemos recuperación de mitos, cuentos y leyendas. Era una forma de que toda esta expresión
cultural no muriera, de que en el proceso de la biblioteca pudiéramos tener todo
este material para trabajar con niños y niñas. Ese es un elemento de reexistencia.
Ese proceso fue evolucionando y algunas de las mujeres –Brigith, entre otras que
están por aquí– un día dijeron por qué no escribimos nuestras experiencias de vida.
Si las hablamos, las reflexionamos, si tratamos de identificar allí nuestros lugares
de opresión, pero también eso que nos ha permitido continuar, por qué no las escribimos para que la demás gente sepa. Porque nosotras no sabíamos. Al reflexionarlas es que empezamos a identificar todas esas cosas, entonces escribamos para
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que las demás sepan, porque es otra forma. Ya las hemos puesto en canción, esas
canciones que nombran la historia, que nombran ese proceso reflexivo, de identificación, de análisis, de denuncia, de hacer visible. Es decir, todo lo que sucede en un
proceso de investigación. Entonces nos encaminamos a escribir el libro.69
Leer lo que dicen las mujeres de por qué escribir el libro es emocionante.
Yo he contado mi vida, pero nunca se me había ocurrido cómo sería contarla por
escrito. Cuando surgió la propuesta en el grupo hice un paneo rápido de cómo sería
contar los episodios de mi vida y me pareció enriquecedor para mí y para otras
personas. Para mí, porque podría sacar y compartir muchas cosas, incluso cosas
que no he compartido con nadie, jamás. Eso me ayudaría a aliviar muchas cargas
con las que he vivido y a disfrutar recordando. El que otras lean nuestras historias
puede resultar motivante para continuar en muchos aspectos, afrontando desde
la resistencia situaciones adversas. Cuando comencé a escribir mi historia fue algo
complicado porque no sabía por dónde empezar. Confieso que tuve miedo a la
censura; luego comprendí que es de humanos equivocarse y que muchos podrían
deleitarse con mi maravillosa historia y tomar mis equivocaciones para retomar,
desde sus diversas vivencias, la resistencia.
Luego, como es un proceso reflexivo, una vez terminado el libro nos encontramos como solemos hacerlo, cada semana, para mirar en retrospectiva.
Queremos compartir con nuestros lectores y nuestras lectoras el tejido de las frases con
las que tejemos nuestras experiencias, como escritoras: reexistencia, sentimientos de
mujeres luchadoras, retumbar sonoro que brota de las entrañas femeninas. Hay cosas
a las que hay que volver. Palabras que se expresan, algunas para alegrar, enseñar, motivar; pasajes inolvidables de historias verdaderas, recorridos de mujeres que nos ponen a
pensar en las cosas de la vida y hacen que retumben en la mente lo que fue y lo que será.
Voces de mujeres que recorren el mundo y llegan a las sensibilidades humanas, movilizan
semillas que riegan un jardín.

Es como está presentado este proceso de investigación, de autoinvestigación, de autoreconocimiento para fortalecerse. Nos fortalecemos para caminar mejor. Pero no queremos caminar solas. Entonces, en la Casa Cultural El Chontaduro,
al reflexionar con todas estas personas que llegan a la casa desde sus espacios de
universidad a querer investigar, a conocer, se produce el conocimiento. Nosotras lo
narramos en canciones y desde diferentes expresiones. Desde otros lugares tenemos esa mirada de “objeto de estudio” que impide ver que hay ahí una construcción
de conocimiento y que esta se hace colectivamente. No se hace con fines comercia69- Se refiere al libro Ecos, palabras de mujeres. Grupo de mujeres de la Casa Cultural El Chontaduro
(2014).
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les y en ese tiempo dijimos: tenemos que investigar nosotras mismas, tenemos que
investigar para que todos esos conocimientos que construyamos fortalezcan más
nuestras experiencias.
En el año 2014, empezamos la Escuela Sociopolítica Entre Mujeres. Desde la
escuela convocamos a otras organizaciones, docentes, mujeres de diferentes sectores
del oriente de Cali. Pero al ver la convocatoria quisieron participar mujeres mestizas.
Dijimos, con ellas también tenemos que reflexionar, sin dejar el componente étnico que
tiene nuestra escuela y sin negar que ahí vayamos a hablar principalmente de la experiencia de las mujeres negras. Pero necesitamos que las personas reconozcamos nuestros lugares, tanto los lugares de opresión como los lugares de privilegio. Y también
los comportamientos que a veces, como oprimidos, asumimos de ese opresor y reproducimos. Y empezamos a trabajar en la escuela a partir de nuestras historias propias,
de las abuelas, de las bisabuelas. Eso nos ha permitido que tanto las mujeres negras
empecemos a hacer eso que ya habíamos hecho en el grupo más pequeño de quienes
hemos conformado la Casa Cultural El Chontaduro. Así, nos vamos identificando, nos
vamos reconociendo. Nuestras hijas que antes decían: “mi mamá qué hace por allá, le
voy a llevar el colchón”, ahora también reconocen cuál es la importancia y la necesidad
de seguir recuperando nuestra historia ancestral, de seguir escribiendo nuestras historias. Y las traemos en el libro. No porque pensemos que es más valioso que nuestra
narración oral, que ha sido ancestral, sino que son otros lenguajes también con los que
podemos llegar, porque nos enfrentamos a las diversas miradas de género. Eso es lo
que queremos poner aquí, tanto para mostrar cuáles son nuestras resistencias que nos
llevan a mirar el ayer. Pero es para avanzar, es para resistir y poner en discusión qué es
lo que sucede cuando tenemos ese lugar teórico y práctico, y no nos reconocemos.

3.2.5 Elba Mercedes Palacios Córdoba - representante de los colectivos Otras
negras…y ¡feministas! y Sentipensar afrodiaspórico
Cuando se plantea para este panel la pregunta acerca de las reexistencias,
se apilan en mi cabeza muchas cosas, emergen todo un cúmulo de cuestiones que
llevan a decir que se trata de nuestra cotidianidad. Es hablar de nuestra niñez,
nuestra juventud y nuestro día a día en una localidad en Colombia.
Todas aquí en la mesa somos colombianas que tenemos una experiencia
de reexistencia común: reexistir, pero no como Sansón. No es resistir de aguantar
nada más un peso masa. Reexistir se traduce en otras maneras de encontrar modos de vivir. Y eso es parte de nuestra cotidianidad. Eso es lo primero que quiero
que quede en sus cabezas y en sus corazones.
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La resistencia para nosotras –mujeres negras e indígenas en este país,
y para las mujeres en general– es un día a día. No es una cuestión de que: “hoy
me levanto y voy a resistir”, o “este día voy a resistir hasta las tres y treinta”, o
“mañana voy a resistir desde las nueve de la mañana”, no. Es todo el tiempo que
se presentan cuestiones distintas, que orientan en la tarea de hacer algo, de crear
rutas para reexistir.
Reexistir es hacer vivir, es cotidianidad. Entonces esto de hacer vivir es,
precisamente, hacer frente a todas las maneras que se despliegan de hacer morir.
Lo que hemos hecho las mujeres y lo que nos toca hacer cada día es hacer vivir.
Primero construirnos diariamente, hacer que nuestra vida tenga sentido en una
sociedad que nos ha visto como no humanas, como objetos también, y que todos
los días nos muestran unos modelos acerca de lo bueno, lo bello y lo deseable, y
nosotras estamos cada vez más lejanas de allí. Y cuando tratamos de acercarnos
a eso bueno, deseable, que muestra el sistema para imitar, entonces nos cosificamos y nos alejamos de hacer vivir; nos matan.
Entonces, puesto que nos matan de muchas maneras –como dice Vicenta–, nosotras, desde distintos ámbitos, lo que hacemos cotidianamente es hacer
vivir; hacer que nuestra vida tenga sentido en una sociedad que nos racializa, en
una sociedad que todos los días nos recuerda que somos mujeres negras y que
encuentra maneras, desde la “normalidad” cultural y desde la institucionalidad,
para que ojalá vivamos más empobrecidas. En esta sociedad colombiana no necesitamos vivir en el campo para sufrir el empobrecimiento familiar y personal en
relación con los bienes materiales. Inclusive en las ciudades eso es más cruento,
más patente. Los empobrecimientos se dan de diferentes maneras y, entonces,
más que nombrar las maneras como pretende el sistema-mundo capitalista empobrecernos más, hay que decir que hay unos modos de reexistir.
Se complementan dos modos básicos de reexistir con nosotras, desde localidades distintas, desde hacer-es distintos. Uno tiene que ver con la comprensión del proceso que nos oprime, y comprender el proceso que nos oprime implica
una lectura minuciosa de nuestra historia, de dónde venimos y del por qué será
que tenemos esta cotidianidad tan difícil. Y reconocer es también reconocernos
como víctimas, pero no definirnos como víctimas del conflicto armado, como se
pretende desde los discursos de la institucionalidad, sino reconocernos como víctimas del modelo de desarrollo bélico patriarcal. Y reconocer la complementariedad
también de las luchas adelantadas por nuestras compañeras de otras localidades a
nivel nacional e internacional, y hacer conexiones con estas, nuestras compañeras,
como veíamos en la presentación de Patricia Godinho. Allá en una localidad de un
país africano, ella nos presenta situaciones que son muy parecidas a las generadas
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acá en una sociedad que se nombra “poscolonial” y con esa continuidad de los
lastres del colonialismo. Entonces, reconocer esas conexiones es parte de pensar
nuestra historia y, de otra parte, además de la comprensión del proceso que nos
oprime de múltiples maneras. Entonces, los otros modos de resistir se orientan a
buscar nuevos ámbitos que siempre han sido negados por la cosificación y por la
deshumanización histórica de las mujeres negras en este país.
Buscando otros ámbitos de hacer vivir, nosotras buscamos organizándonos, poniendo en práctica todas esas capacidades negadas históricamente. Y nos
lo demostramos y nos sorprendemos de todo lo que podemos hacer. Lo experimentado nos da fuerza para seguir haciendo otras tareas necesarias y seguir
avanzando en reexistencia, y seguir comprendiendo por qué la cotidianidad nos
impulsa a un proceso que es imparable. Desde la época que se llamó colonial en
Colombia, correspondiente al sometimiento esclavista, nosotras estamos desarrollando todo tipo de capacidades que aún no han sido estudiadas, no han sido
conocidas, y parte de la tarea de la resistencia -reexistencias- es sacar todas esas
realizaciones que hemos hecho históricamente para estar hoy aquí y estar como
un pueblo, un pueblo que resiste -reexiste- y que se nombra de maneras distintas
a como nos han venido nombrando. Queremos participar y queremos estar de la
manera que decidamos estar aquí: resistiendo -reexistiendo- en la cotidianidad.
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3.2.6 En diálogo con las participantes – primera ronda
Voz 1. Gracias a todas las compañeras por su trabajo tan enriquecedor pues nos muestran una propuesta. Como decía la compañera Elba Mercedes, esas reexistencias desde
lo cotidiano, el redefinir ideas de la muerte, las ideas que nos matan, como la servidumbre, por ejemplo, son distintas formas de extinción. Pero también me parece que
será un proceso de institucionalización muy fuerte el que se viene, especialmente con
este proceso de conversación, un proceso de paz que veo que se está dando, incluso,
con experiencias de construcción de la memoria institucional: libros, iniciativas, producciones, también institucionalizaciones desde el punto de vista de la articulación con el
territorio, que mencionaban las compañeras. Incluso definiciones de lo que es la muerte: la muerte de mujeres, las leyes, avisos del feminicidio, que tiene una versión muy
particular de lo que es esa muerte. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la respuesta a esa
institucionalización que se tiene en la ley con un proceso donde todas estas reivindicaciones quedan congeladas, como momificadas? Un poco se les quita sus bordes más
combativos frente a la problemática que está expresada.
Voz 2. Buenos días para todas y para todos. Como hombre que se cuestiona la masculinidad, que viene trabajando en el círculo de hombres de Cali, quería hacer una pregunta
a las compañeras del Chontaduro sobre ese “lobo” que representa el prestamista, el
gota-gota que representa para las mujeres del rebusque. Tal vez ese lobo es más criminal. Asesina a nuestras hermanas del rebusque todos los días, cuando se les quita
el 20, el 30, o el 40 % de lo poco que se ganan, del poco alimento que pueden llevarle
para sus familias, para sus hijos y sus hijas. En la casa que comparto con mi compañera
yo cocino y lavo -mientras ella trabaja también por fuera, porque nos hemos entendido en ese lenguaje de dedicar a lo privado, dado que ella hace mucho rato está en lo
público y pues yo en el ámbito privado-, y para mí ha sido un privilegio aprender. Como
el privilegio que me conceden ustedes al permitirme estar en este espacio. Y en ese
ámbito privado, por qué no ustedes -o no sé si lo estemos haciendo- como mujeres
del Chontaduro, como mujeres de servidumbre, como mujeres de las casas de familia,
generalmente, quienes más las revictimizan son las mujeres que son sus patronas. Allí
es donde creo que se requiere hacer una sensibilización, y que estas mujeres que están
en la servidumbre transmitan el mensaje, porque es muy triste una mujer sin conciencia de género. Que una patrona haga quedar a una mujer hasta las diez de la noche
solamente para que le sirva la cena a la hora que ella llega, sin concienciarse de que los
hijos de esta mujer en servidumbre están solos, están expuestos, y tiene muchas veces
que cuidarle los hijos a esta mujer sin conciencia de género, mientras sus hijos están
solos allá en el distrito donde viven.
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Voz 3. Muchas gracias a todas las compañeras. La pregunta tiene que ver en este
contexto en el que vamos a hablar de construcción de comunidad. De eso hablaron
las compañeras desde el pensamiento del CRIC, desde ACIN, desde la Casa Cultural
El Chontaduro, desde el colectivo Otras negras y... ¡feministas!. Me interesaría mucho conocer cómo sería una propuesta para pensar la reparación de esa victimización que no empieza con el conflicto, ni con lo que está pasando en La Habana, sino
que comienza hace trescientos años. Más allá de pensar una memoria, de sanar y
de colocar en el centro la comunidad, la colectividad y la vida, estamos demasiado
normativos. Me gustaría saber cómo pensarnos la reparación para seguir con los
procesos comunitarios y preguntarles si han reflexionado sobre eso.
Voz 4. Me impactó mucho lo que dijo Vicenta. Yo vivo en Guerrero (México), con
muertes y desapariciones, con situaciones escalofriantes. La gente siempre dice
que estaban en malos pasos o es que tienen malas mamás y por eso sus hijos
merecían la muerte. Entendí muy bien su mensaje, pero ¿cómo transmiten ustedes
ese mensaje a otras personas que piensan así, que “se lo merecían por andar en
malas cosas”?
Voz 5. Muy buenos días para todas y todos. Muchísimas gracias por sus aportes.
Como mujer es muy importante la opinión de cada uno y todas son respetables. Mi
pregunta es muy sencilla y demasiado lógica. En Colombia llevamos muchos años
en esta situación de violencia. Las hemos vivido todas, desde la violencia institucional hasta todas. Algunas unas, otras, pero todas hemos sufrido eso. Desde la
mirada de ustedes, ¿qué estrategias piensan para enfrentar el futuro? ¿Tienen una
estrategia particular desde la mirada indígena? ¿Tienen otra estrategia desde la
mirada? Todas somos mujeres y todas hemos sufrido, y pienso que va más allá del
color de piel. Yo llevo cuarenta y cinco años en Buenaventura y me siento de aquí.
Teníamos con el doctor Jaime un intercambio de ideas ayer sobre lo que significa
ser mestiza o blanca, que es –más allá de lo que se diga– lo que tu sientes. Entonces, yo estoy segura de que muchas mujeres como yo, de tez blanca, nos sentimos
negras. Sobre todo, me gustaría saber: ¿ustedes piensan que el gobierno las tiene
en cuenta desde sus miradas o lo está haciendo de una manera generalizada para
todas las mujeres?
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3.2.7 Respuestas y comentarios de las panelistas – primera ronda
Elba Mercedes Palacios. Con la pregunta acerca de cómo es la respuesta a la
institucionalidad con lo que se viene, pues, las respuestas a la institucionalidad
siempre las hemos tenido. Lo que quisiera exponer es que las reexistencias y estos
otros modos de encontrar la vida y de vivir, y de hacer vivir, siempre han sido parte
de nuestra cotidianidad desde la época colonial, y eso no se conoce. Son un poco
de narraciones de vida de un colectivo que no se conocen, pero siempre hemos
tenido respuestas a las opresiones, siempre ha habido respuestas, y eso es lo que
no se ha publicitado. Porque conocemos una historia de quiénes somos y una historia de los pueblos sometidos. Pero los pueblos sometidos son los que hacen la
independencia y los que tienen la tarea de hacer la independencia real. Entonces,
siempre ha habido respuestas. Ahora las compañeras hablan de las respuestas
actuales (hoy, 2016) desde sus comunidades, desde sus movimientos. Esas reexistencias están también cuando nos encontramos y hacemos las conexiones necesarias para seguir la lucha frente a las opresiones que se hacen más feroces, más
críticas, más duras. Por eso también recibimos esas arremetidas, porque nosotras
estamos respondiendo a las opresiones y, asimismo, la institucionalidad nos está
dando respuestas matándonos, o queriendo matarnos, matando a nuestros hijos,
a nuestras hermanas, a nuestros esposos, pero siempre ha habido respuestas.
CRIC. Ha habido varias preguntas acerca del tema de la institucionalidad. Es claro
que el gobierno y la institucionalidad no reconoce lo diferencial en el tema étnico.
Aunque uno de los alcances de la Constitución de 1991 con relación a este movimiento social y de participación es la postulación de que somos un país pluriétnico
y multicultural, en la realidad no se da. Cada día el gobierno desconoce esos derechos que hemos logrado a través de la organización, de la movilización y de las
propuestas. El gobierno no nos ha dado absolutamente nada. Y está desconociendo la apuesta en este tema de posconflicto y desconoce los derechos que tenemos
ya alcanzados en la Constitución del 91. Por eso, en el tema de los acuerdos hay
una línea que está proponiendo una Constituyente con el fin de desmontar esos
derechos que alcanzamos en 1991. Por esa razón las mujeres, la academia, todos
los sectores tendríamos que hacer un análisis de por qué se proponen estas cosas
para desconocer derechos alcanzados. Tendríamos que hacer análisis y tendría
que darse un debate para decir qué es lo más conveniente y que todos estamos de
acuerdo con los acuerdos de paz. Se tendría que dar un debate. En el caso de las
comunidades indígenas, el gobierno está desconociendo la jurisdicción indígena.
Cuando en el Cauca, después de haber cerrado el caso ya investigado, reabren el
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caso y capturan a Feliciano Valencia. Luego reabren el caso, lo capturan y hay una
orden de captura contra 18 dirigentes que participaron en la movilización de 2008,
en esa gran minga que se hizo desde el Cauca hasta Bogotá, con la participación
de muchas organizaciones. Es allí donde el gobierno está criminalizando la movilización. La institucionalidad no nos protege, el gobierno desconoce los derechos
alcanzados, se niega a conocer los títulos coloniales y los declara terrenos baldíos.
Por eso en Cuba, en la agenda de paz no está el tema minero ni los megaproyectos. Allí donde está toda esa riqueza y toda la posibilidad de desarrollo estamos
nosotros, los indígenas, los afros, los campesinos y la gente que vivimos en todos
estos territorios. Desde ese punto de vista, creemos que es mucho más estructural el problema de desconocimiento de derechos y que la esperanza de la vida no
está a nuestro favor desde lo institucional, ya que no garantiza nuestros derechos
colectivos. Con respecto a las víctimas, existen leyes. Pero cuando las víctimas son
mujeres no hay nada que recompense a las mujeres que han perdido a sus hijos,
que fueron violadas, que abortaron, que sus cuerpos fueron utilizados de diferentes maneras en este conflicto, nada nos repara. No vemos desde las organizaciones de mujeres una apuesta para decir qué va a pasar con este tema de la paz, si
va a haber judicialización por lo que hemos vivido las mujeres.
Ofir Muñoz. Voy a tratar de recoger varias ideas. Sí pensamos que el discurso del
Estado nos recoge, pero el discurso aguanta todo y la norma lo ha recogido a ese
discurso. Hay cantidades de acuerdos y tratados internacionales que Colombia ha
ratificado sobre el tema de “raza” y sobre el tema de las mujeres, de cómo vivimos
las mujeres, etc. Desde las movilizaciones y los movimientos sociales que ejercen
esa presión, se han conseguido unas normas que dan línea a planes, proyectos y
programas. Pero eso no ha sido suficiente, eso no ha resuelto las problemáticas.
Las políticas públicas no resultan efectivas y la vida práctica de las mujeres lo
dice. Nos incluyen y nos vinculan, además, a este modelo que sabemos que no
permite la autonomía de nosotras. ¿Cuáles serían las reparaciones posibles con
este modelo, cuando históricamente nos hemos autorreparado? Porque nadie lo
ha hecho por nosotras, nuestras comunidades lo han tenido que hacer. Y la sangre
la hemos puesto las comunidades. Entonces, pensar en una reparación implicaría
pensar otro modelo que no es este. ¿Cuál es la propuesta que tenemos frente a
todo esto institucional? Particularmente, desde el Chontaduro, nuestra propuesta
es educativa formativa pero construida desde las bases, del pueblo para el pueblo,
no desde las élites para el pueblo. Nosotras tenemos nuestras propias intencionalidades, una escuela sociopolítica. Así, estos grupos de reflexión interna permiten
que nos vayamos fortaleciendo para enfrentar todos esos intereses estratégicos
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que se ven en lo práctico. Es una decisión política porque uno escoge desde qué
lugar y desde qué postura realiza esa apuesta.
Lo otro que se menciona es que es un privilegio que un hombre entre a
lo privado. Cuánto tiempo hemos estado allí. Para nosotras no es un privilegio,
para los hombres que llegan, claro, es un privilegio. Nosotras lo analizamos con
un ejemplo simple: históricamente las mujeres negras hemos estado relegadas a
la cocina, tanto en las casas como cuando salimos a buscar empleo (las mujeres
negras). Hoy en día se ha comercializado el negocio de la cocina y ¿quiénes son los
que tienen el poder ahí ? Cuando el hombre entra a lo privado adquiere otro estatus, se le da un estatus de “solidario”. Detrás de eso sigue habiendo sometimiento.
Para nosotras que seguimos siendo vistas como objetos, cuando nos preguntan
qué hacer, decimos qué vamos a hacer. Porque este no es un asunto solo nuestro, ese problema no es solo nuestro. Este modelo nos ha construido a todas y a
todos. Entonces lo que hacemos es devolver. Nosotras hemos hecho ya históricamente, usted qué va a hacer, qué vamos a hacer. Construyámoslo conjuntamente,
sino seguirían siendo asuntos impuestos. Pensar en un nuevo modelo implica que
esa formación a la que nosotras apostamos nos permita construir colectivamente,
para que en esa construcción podamos ser distintos y distintas.
Vicenta Moreno. Voy a recoger varias preguntas en un solo bloque, porque están relacionadas. De todos modos, quiero empezar con la pregunta acerca de la
institucionalidad y nuestros procesos, cómo sería esa relación. Nosotras, desde
nuestras experiencias, hemos trabajado desde la no institucionalidad. Ha sido un
proceso alterno construido autónomamente con las mujeres y los hombres que
hacen parte de la organización. Entonces, en esa medida, ahorita que se hacen todas las propuestas y que hasta las construcciones de memoria entran en esa propuesta de paz –apoyamos las luchas de las otras compañeras que están luchando
también en transformar la institucionalidad– nosotras decimos, sin embargo, que
no queremos una institucionalidad que termine con nuestra autonomía. La autonomía ha sido una de las cosas que hemos construido por encima de todas las
dificultades, es un elemento que Ofir llama “parte de la autorreparación”. Han sido
esas estrategias alternas –incluso económicas una forma de autonomía, porque no
entran en la legalidad estatal.
Desde allí, el diálogo con los otros y las otras también es parte de tener
esa autonomía y también desde el punto de vista de la reparación –que preguntaba
Sofía–, consideramos que es algo estructural y si es algo estructural debe tener una
respuesta estructural. Por lo tanto, parte de la reparación sería permitirnos construir autónomamente a nuestro pueblo negro. Permitirnos construir desde todas
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las dificultades y las cosas que tenemos que resolver, pero autónomamente. Y eso
no ha sido posible. En el Congreso de Quibdó (2013) se veía cómo son ellos los que
orientan qué hace el pueblo negro de Colombia y, supuestamente, lo enmarcan
dentro de lo que se está planteando de la autonomía; pero son ellos quienes dicen
qué y quienes, incluso, hacen dividir a la gente. Entonces, un proceso autónomo,
una posibilidad, una apuesta autónoma sería una manera de reparación. Y dentro
de esa autonomía qué se requiere para que seamos también autónomos en la construcción y en la relación con los otros pueblos también. Eso sería una cosa diferente. En esa medida, nuestras historias, esas historias duras que muestran la opresión
que ha sido plantada e implantada sobre nosotros, también muestra estrategias
de cómo ser autónomo. Ahí hay propuestas de las mujeres de reexistencia, de autonomía. Entonces tendría que pasar esa construcción de autonomía por nuestras
historias, por las historias propias contadas desde nosotras, desde nosotros como
pueblo, como pueblo negro.
En relación con todas las mujeres que hemos sufrido, nosotras nos encontramos como mujeres negras con las mujeres mestizas, de clase alta, de clase
media, las mujeres mestizas pobres, pero nos encontramos con otras opresiones,
otras violencias que a las mujeres mestizas no les han tocado. Y que en muchas
ocasiones no reconocen las mujeres mestizas. Listo. Estamos en estas comprensiones por ser mujeres, pero están esas otras aplicaciones en las que no se nos tiene
en cuenta ni siquiera como personas a nosotras, a las mujeres negras. Ponen a los
hombres negros en ese mismo sistema a mirarnos por debajiado70. Nosotras somos
nada en esta sociedad. Nosotras nos estamos reconstituyendo, nos tenemos que
reconstituir, como dice Elba, reexistir. En esa misma medida no podemos decir que
todas las opresiones para las mujeres son iguales. Nos encontramos en unos puntos y en otros nos desencontramos y nos vamos más allá. Una feminista intelectual,
Sueli Carneiro, dice: “Nosotras las mujeres negras estamos después de nadie”. Porque dentro de esa visión de sociedad somos nada, que nosotras no nos dejamos
es otra cosa. No nos culpabilizamos y no nos cargamos que somos nosotras las
que tenemos que encontrar esa alternativa para todas. Eso es una construcción de
todas, que tenemos que hacer parte de allí, reconociendo desde nuestros lugares.
De pronto he dejado varias preguntas sin contestar: qué pasa con ese contexto donde está el “lobo”, que es una amenaza para nuestras mujeres de nuestro
Distrito de Aguablanca; qué pasa con eso de “enseñarles a las patronas a tratarnos
mejor”. El contexto del lobo ya sabemos que es un contexto atravesado por los
paramilitares, que enfrentamos y frente a quienes buscamos, cada vez, estrategias.
En el contexto del lobo nos matan, nos persiguen; nos presta para matarnos. Es un
contexto, también, que hace parte de esa opresión de muerte, de eso que llama70- Localismo que expresa una mirada displicente para los otros.
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mos las múltiples maneras de muerte. Ese otro contexto de que al “enseñar a las
patronas” estamos planteando que no queremos seguir en esas relaciones en las
que las patronas nos miren como otras, no es una educación para que nos traten
mejorcito, no. Estamos buscando las estrategias porque somos personas de esta
sociedad, somos iguales a ellas. En esa medida, estamos buscando las maneras de
cómo transformamos, las maneras de encontrarnos económicamente, y no en esta
forma subalterna y humillante que siempre hemos vivido.
Isaura Sauce. ¿Cómo se transmite el mensaje de justificación cuando matan a una
mujer? Cuando matan a una mujer no hay justificación alguna. Siempre justificamos la muerte de una mujer: que, porque se vistió con un vestido cortico; que,
porque anda -como dicen muchas- por ahí de casquisuelta. Nosotras somos mujeres y como mujeres tenemos derecho a la vida. Como mujeres, es clave que empecemos a pensar, a sentir, a hablar, a autorreconocernos que somos mujeres; por
ahí tenemos que empezar a reconocernos. Eso es lo que nosotras miramos: qué es
lo que tenemos que hacer como mujeres. Empezamos a reconocernos, así seamos
de distintos pueblos. Estamos para fortalecer la jurisdicción indígena, creamos la
fundación indígena, creamos un observatorio para hacer análisis de todo tipo de
victimización a las mujeres. Eso nos ha llevado a que nosotras, las mujeres, nos
preparemos, empecemos a estudiar. En este momento estamos estudiando psicología para poder atender a aquellas mujeres víctimas. Si son mujeres víctimas no
se sienten en confianza de ir a decir a un psicólogo lo que les pasó, porque tienen
miedo de que las señalen. La decisión de nosotras es formarnos en estos espacios
para hacer acompañamiento. Pero este observatorio también nos sirve para hacer
una denuncia de este tipo de violencia a nivel nacional e internacional de la violación de derechos. Esa es la estrategia que estamos planteando nosotras como
comunidades indígenas.

3.2.8 En diálogo con las participantes – segunda ronda
Voz 1. Más que hacer una pregunta, quiero mencionar una situación que se viene
presentando con este tema. Lo hablaba en el descanso con Vicenta, ¿quiénes están
llevando el liderazgo de las mujeres en las grandes ciudades? Nos preguntábamos,
por decir algo, en Cali, esos movimientos de mujeres con unos niveles que vienen
desde la élite. ¿Qué tanto son las voces de las mujeres? Patricia nos hablaba esta
mañana sobre esos movimientos que se formaron desde las élites, que no se mantienen y no son representativos de las organizaciones de base de las mujeres que
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han sufrido y han luchado. Creo que es un cuestionamiento que debemos hacer,
no sé cuál sería la posición de las organizaciones de base, de las organizaciones de
estas mujeres que luchan y se mantienen con esa autonomía y con esa identidad.
No solamente pasa en Cali, también se ve muy claro en Popayán y clarísimo en Medellín, donde son esas élites las que mantienen las voces de las mujeres. Pero qué
tanto son las voces de las mujeres que han sufrido, qué tanto representan las voces
de las mujeres afro que llegan del Pacífico al Distrito, o que llegan a Terrón Colorado
desde las zonas del Cauca, ¿representan las voces de las mujeres que han sufrido?
Voz 2. Agradezco las reflexiones de las compañeras. Tengo tres cuestiones. En primer lugar, uno de los problemas que tenemos en los movimientos sociales -producto de la colonización- es la separación que nos hacen en torno a la diferencia
colonial. Por un lado, el movimiento indígena; por el otro, el movimiento afro. Y uno
de los problemas que ocurre en la mayoría de los países de América Latina es la articulación entre movimientos indígenas y movimientos negros. Es muy loco porque
la narrativa de la mayoría de ustedes -tanto indígenas como negras-, en términos
de las resistencias, plantea una lógica similar frente a la colonización, frente al tema
del territorio, etc. Quisiera saber cuál es para ustedes el problema fundamental por
el cual el movimiento indígena y el movimiento negro no se articulan tanto. En
este caso, movimientos de indígenas y negras, y si conocen más allá de los eventos
de este tipo -movimiento de mujeres indígenas y negras- algunas experiencias de
resistencia a esa separación del colonialismo.
Por otro lado, quisiera hablar de las resistencias al interior de los movimientos que muchas negras hacen y hacemos. Aquí, por ejemplo, la palabra lesbiana no apareció durante tres días y eso se debe, fundamentalmente, a la lesbofobia
que hay en nuestros movimientos. Creo que hay que hablar también de estas resistencias internas que muchas mujeres negras tenemos ante la reproducción de
los sistemas de dominación, en este caso la heterosexualidad. No se habla porque
se invisibiliza este tema, no se habla porque hay homofobia, que casi no se trabaja.
Me gustaría saber cuál es la opinión, tanto de las compañeras indígenas como de
las compañeras negras, en ese sentido.
Y, por último, a mí me preocupa un tema que es para trabajarlo mucho.
Todo el tiempo escucho repetidamente que las mujeres estamos para dar vida. Y yo
me pregunto, muchos seres humanos dan vida, porque eso nos lleva a pensar que
las mujeres solamente parimos, y no todas parimos. De hecho, muchas decidimos
no tener hijos por una posición política frente a la maternidad obligatoria. Entonces, creo que si seguimos pensando que lo que nos articula a las mujeres es el dar
vida, ese es un problema político. Creo que, por el hecho de ser mujeres, lo que nos
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articula es la opresión, que además está articulada con el tema de un racismo y un
clasismo, como hemos visto en estos tiempos.
Voz 3. Quería hacer un pequeño aporte frente al tema de la articulación entre el
movimiento, más allá de las diferencias que es importante potenciarlas. Y frente a eso quería hacer una contribución específica, lamentablemente la compañera se fue. Pero frente a la articulación, que es importante, también quería hacer
un llamado desde mi lugar. Pues yo parecería ser una mujer mestiza, pero yo me
reconozco étnicamente negra. Fenotípicamente, mi mamá es una mujer negra al
igual que todas mis hermanas. Yo nací en Charambirá, Chocó, y desde que tenía
un año me crie en Buenaventura. Me asumo como una mujer étnicamente negra.
Pero también es cierto que, aunque me asuma, la forma en que he sido tratada
no es como una mujer fenotípicamente negra. Y eso toca reconocerlo también en
estos espacios, porque muchas veces cuando esas diferencias se invisibilizan también podemos caer en discursos poco acertados, y también derivar en procesos de
articulación que no son tan reales. La forma en que soy tratada, que me asimilo
culturalmente y me duele, no es la misma forma en que es tratada una mujer fenotípicamente negra, y eso toca reconocerlo. En ese marco, las mujeres mestizas
que están aquí, que se asimilan, que son amigas, que han trabajado tanto tiempo
en comunidades negras, por más que quieran sentir el dolor de la discriminación
no lo van a sentir, porque en carne propia es la única forma en que se siente. Hay
otras formas de sentir y yo lo siento. Mi mamá es una mujer fenotípicamente negra,
partera, curandera, sobandera. Y vivo a través de ella parte de lo que vive que no
he vivido, a pesar de que vivo en un territorio marginalizado y parte de mi lucha
ha estado dedicada a este proceso. Yo suelo compartir esa historia, lástima que la
compañera se fue, y también comprender que en este marco hay unas diferencias
que no se pueden –en el marco de las articulaciones– dejar de lado. Y por el hecho de que estemos en un territorio, de que comprendamos las dinámicas de las
comunidades negras, no tenemos esa característica que es determinante, porque
estamos hablando de grupos racializados y, más allá de todo lo que pueda haber, lo
que prima es el color. Eso desde ese punto.
En el marco de las diferencias, como un derecho fundamental, deben darse
en un propósito superior. También creo que tenemos que hacer pedagogía de ese
entendimiento frente a la mujer, para a entender la diferencia de la mujer blanca, de
la mujer mestiza, de la mujer indígena, de la mujer negra. Creo que nos debemos un
espacio de esa pedagogía, de defendernos entre nosotras, de defender nuestras diferencias y potenciarnos, en función de consolidar y fortalecer ese movimiento que
no tiene por qué estar unificado, simplemente tiene que recoger esas diferencias.
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Ya para cerrar, entiendo y me parece muy importante lo que plantea la
compañera. Yo hablo mucho de que las mujeres somos dadoras de vida, pero para
mí la vida no es solo la gestación, hay otras formas de vida. Cuando mi mamá me
dice “antes de coger la planta usted tiene que pedirle permiso y que el pescado
chiquito lo tiene que devolver”, ahí hay una visión de vida que va más allá de ese
proceso de gestación, sea madre, o no sea, adopte o no adopte, se trata al final de
las formas de vida en general, que es lo que garantiza la existencia en este mundo.
Cuando yo estoy allá en mi territorio cuidando esas otras formas de vida, estoy
siendo gestora de vida. Y esa relación que yo tengo con esas otras formas de vida
es fundamental. El oro, que nos enseñaron por mucho tiempo que no tenía vida
y que nuestros minerales eran cuerpos inertes, para nosotros sí tiene vida. Dicen
que huye cuando se tienen malas intenciones. Cuando cuidamos ese oro, cuando
las mujeres de la Toma están cuidando ese oro, están cuidando esa forma de vida
mineral que está ahí, que hace parte de la complementariedad que necesitamos
nosotros como llamados humanos; así comprendo yo cuando hablo de las formas
de vida. No sé si las compañeras están ligando este tema a gestar otros humanos
u otros hijos. Gracias.

3.2.9 Respuestas y comentarios de las panelistas – segunda ronda
Isaura Sauce. Con respecto a la articulación, nosotros, como indígenas, hemos creado unas escuelas interétnicas. En este sentido, no queremos decir que deseamos
conocer el pensamiento de cada una. El pensamiento de cada mujer es respetado,
sea indígena, sea afro, sea campesina. La escuela interétnica recoge cómo podemos
unirnos como mujeres, sentir como mujeres; cómo podemos hacerle frente a todo
lo que se nos viene. Eso es lo que nosotros estamos haciendo.
Blanca Astrid Secué. Hay varias propuestas desde el Cauca. Una es la constitución
de territorios interétnicos. Este es un gran avance y estamos dando pasos en ese
proceso, como en el municipio de Cajibío. Ahí hay una comunidad afro, comunidad
indígena y campesina. En ese territorio gran parte de las tierras buenas las tiene la
multinacional Cartón de Colombia. Es allí donde se está trabajando una propuesta
de constituir un territorio interétnico. Esa es una apuesta para hacer frente a todo
este proceso de separación al que hemos estado sometidos, de pelea en que nos
han puesto, de confrontación, porque esa no es una apuesta nuestra, no es de los
indígenas, ni de los afros, ni de los campesinos, esa es una apuesta institucional
que consiste en confrontar a la gente pobre para que nos matemos, para que no
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tengamos fuerza, y allí es donde tenemos que avanzar compañeras. Y en el Cauca
se está haciendo ese proceso. Esperamos que avancemos y que podamos constituir
ese territorio interétnico.
Por otro lado, con las organizaciones de mujeres y con el conocimiento
de las mujeres urbanas, en el Cauca hay ciento veinte organizaciones de mujeres. Entre todas estas organizaciones se construyó una agenda de paz y el 25 de
noviembre hubo una gran movilización de mujeres en el Cauca, en la que muchos
departamentos participaron. Las comunidades indígenas, la comunidad afro y la
comunidad campesina participamos, porque todas las mujeres queremos la paz.
Entonces, estamos haciendo ese ejercicio de participación desde lo diverso, desde
lo pluricultural, desde lo multiétnico; estamos haciendo ese ejercicio. Invitamos a
las compañeras del panel, invitamos a las compañeras internacionales a promover
estos ejercicios, a fortalecerlos, porque sí necesitamos los apoyos de la comunidad
internacional.
Vicenta Moreno. He contado tres preguntas. Una tiene que ver con qué visión
tenemos de lo lésbico, lo sexual, dentro de esa construcción que estamos haciendo. Otra, refiere a la articulación; y la última, tiene que ver con que las mujeres no
somos solo para tener hijos. Voy a empezar hablando un poco sobre la articulación
porque las compañeras han empezado con este tema. Creo que Blanca e Isaura nos
ponen en contexto cómo ha sido una construcción de los otros el dividir nuestras
luchas. Nosotras que estamos en el entorno urbano también convivimos con la
comunidad indígena. Muchos desterrados de sus espacios, de sus comunidades,
estamos también buscando, acertando. Y ese buscar, acertar, pasa primero por entendernos mutuamente y entender desde qué visión nos ponen a mirar a los otros
y a las otras. Es decir, qué visión hay ahí, para que luego nosotros empecemos las
peleas y las divisiones. Desde esa lectura, de que estamos ante muchas opresiones parecidas y similares, habrá que establecer cuáles son parecidas y cuál es la
diferencia. Desde este proceso que llevamos adelante desde la Casa Cultural El
Chontaduro, nosotras somos conscientes, también, de muchos de los elementos
que nos han puesto para la división. Somos conscientes de que somos hermanos y
hermanas dentro de esa construcción. Creemos que no debemos hacer una lucha
solas, sino buscar la articulación que tenga en cuenta nuestros lugares, pero también nuestras formas distintas, respetándonos. Estamos en ese diálogo, no es una
construcción que está dada. Estamos en ese acercamiento y este lleva al reconocimiento de las otras como víctimas de opresión.
Y en cuanto a lo que tiene que ver con que las mujeres no somos solo para
tener hijos, yo planteé una situación particular que viven muchas de las mujeres

228

en el distrito de Aguablanca. Y esto no me lo inventé yo. Lo planteaba en conversa
con las mujeres acerca de lo que significan estos hijos que han parido. No tenemos
nada, pero tenemos estos hijos que son la vida, y que los miramos como la esperanza, como esperanza de transformar y de transformarse a sí mismas. Una mujer contaba que su hijo antes de morir decía: “mami, yo me voy a meter en cosas grandes
para sacarla a usted de este cucho”. Entonces, la mamá muy contenta lo abrazaba y
lo veía como una esperanza que podía ser una transformación de esta situación de
opresión. Es la visión también de estas mujeres que no tienen absolutamente nada.
Y nosotras no estamos diciendo que la única manera de constituirnos como mujeres es tener hijos, pero para las mujeres es también una apuesta distinta, aunque
no sea la única manera de vida. Desde la religión cristiana la consideramos también
esencialista, como la única manera de ser. La consideramos también una imposición
desde la religión cristiana, que nos ha implantado eso como la única manera de serlo. Pero las mujeres la rescatamos porque esa, entre otras, ha sido otra manera de
encontrarse: estoy sola, cómo nos unimos. En las fronteras invisibles, por ejemplo,
este ha sido también un elemento, cuando se encuentran con que a la madre que
está del otro lado de la frontera también le han asesinado a su hijo, que está al otro
lado de la frontera, y también ha sido asesinado. Cuando se plantea que no se ha
mencionado lo lésbico, no lo hemos mencionado por omitirlo, pero sí lo consideramos como un elemento que atraviesa las violencias y las interseccionalidades dentro de todas estas formas de opresión. No estamos buscando las mujeres iguales,
planteadas desde el esencialismo de que la única manera de dar vida es tener hijos.
Estamos buscando cómo nos constituimos distintas.
Elba Mercedes Palacios. Cuando hablamos de racialidad, hablamos de esta como
de una negativa, aunque se aplica a toda la sociedad. Quienes fenotípicamente
tienen la piel más clara “portan” una racialidad distinta. Y en esa pirámide social,
las mujeres negras –puesto que nos racializan negativamente– ideamos maneras
de hacer vivir. Encontrar otras maneras o acciones diversas que hemos heredado,
en la que hemos luchado siempre. Cuando se combaten las exclusiones se orienta
también a acabar con la heteronormatividad, por ejemplo, con una visión de la sexualidad; con la condena a la pobreza extrema (esa otra manera de morir); acabar
con la separación infame de las mujeres de sus familias cuando se las enclaustra en
las casas como empleadas de casas de familia, cuando se las separa de sus hijos y
estos quedan al garete de los grupos armados. Ideamos hacer vivir frente al proyecto heteronormativo, bélico, patriarcal, frente al proyecto capitalista.
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3.3 Transformando el dolor del feminicidio en lucha por la justicia – Helen
Álvarez
¿Cuál es la gran conquista de las mujeres? No es concesión de algún gobierno o de algún partido, no es concesión de los organismos internacionales, de
ninguna agencia de cooperación y menos de alguna ONG.
La gran conquista de las mujeres ha sido, es y será la rebelión en diferentes
momentos históricos: durante el esclavismo, durante el feudalismo, en el capitalismo. En diferentes espacios territoriales: en las ciudades, en las áreas rurales. Las
mujeres siempre nos hemos rebelado contra los mandatos construidos culturalmente en el marco global del patriarcado, en el marco global de los privilegios que
favorecen a los hombres. Esa es la gran conquista de las mujeres: la rebelión. Y en
cada momento y en cada espacio ha habido estrategias para frenar esas rebeliones:
el encierro en el ámbito privado, la maternidad obligatoria, las prohibiciones para
estudiar, la caza de brujas. Ahora la estrategia global para frenar esa rebelión es el
feminicidio, al parecer una neocacería de brujas.
Y la impunidad de los crímenes, la impunidad del goteo cotidiano de muertas es la manifestación estatal del desprecio de la vida de las mujeres. Para el Esta230

do no cuentan ni valen las vidas de las mujeres.
En Bolivia no solo estamos viviendo una masacre de mujeres (una muerta
cada tres días), lo que vemos a diario es la aniquilación de la libertad de las mujeres
y ahí es donde se conectan todos los casos, aunque lo quieren ignorar. Todas las
asesinadas enfrentaron los mandatos patriarcales:
-Decidieron dejar al violento.
-Enfrentaron al violento y lo denunciaron.
-Decidieron estudiar.
-Decidieron trabajar.
-Defendieron su tierra.
-Decidieron ser libres.
En tres años desde que se aprobó la ley contra la violencia hacia las mujeres y desde que se incluyó el delito penal del feminicidio, 344 mujeres fueron
asesinadas y solo hay unas diez sentencias. A pesar de que la ley establece celeridad y gratuidad, la realidad es todo lo opuesto. En esta cifra hay algunas mujeres
indígenas –sobre todo las asesinadas en las ciudades–, pero en las estadísticas no
se registra la procedencia.
A partir de esas cifras podemos afirmar que en Bolivia no hay justicia y la
sola búsqueda de justicia tiene un alto costo económico. Así, los procesos por feminicidio son insostenibles para las familias. No hay dinero que alcance y tampoco
tiempo siquiera para trabajar o para seguir con tu vida. Por eso muchas familias
desisten y otras concilian el resarcimiento. El alcalde de una región indígena violó
y mató a una enfermera de 23 años, y para que la familia retire los cargos les pagó
9000 dólares. La justicia indígena y la justicia ordinaria se cruzaron de brazos, y un
cabildo de hombres lo ratificó en el cargo. Quién podría condenar a la familia que
aceptó ese trato, sabiendo que la impunidad jurídica está garantizada, sabiendo
que esa joven era el sostén de su familia, la única que pudo estudiar, su esperanza
para salir de la pobreza. Sin embargo, la condena social recayó sobre la familia. La
justicia, entonces, es la primera cómplice que encubre al Estado patriarcal y da pocas alternativas a las víctimas.
En Bolivia, la justicia indígena originaria campesina y la justicia ordinaria
tienen la misma jerarquía, pero por ley los delitos contra niños, niñas y adolescentes, la violación, el asesinato, homicidio y feminicidio tienen que juzgarse en la
justicia ordinaria. En los hechos, sin embargo, en las áreas rurales no está presente
la justicia ordinaria y las denuncias suelen hacerse ante las autoridades originarias,
hombres que suelen favorecer a los agresores. Y las instituciones que encarnan la
justicia ordinaria, como la Policía, son misóginas y machistas. Un preso por femini231

cidio mató a su esposa en la cárcel y la enterró en su misma celda, y los policías del
penal ni se enteraron de que esta mujer nunca salió del penal, aunque registró su
ingreso. Solo se enteraron cuando el cómplice denunció al doble feminicida un año
después. A ese punto llega el desprecio por la vida de las mujeres.
Se desconoce cuál es la realidad del feminicidio en los 36 pueblos indígenas
originarios campesinos y en las comunidades interculturales y afrobolivianas que
conforman el Estado Plurinacional de Bolivia.
Algunas investigaciones han tratado de indagar sobre la violencia contra
las mujeres en estos pueblos y comunidades, pero se han topado con la falta de
información que permita tener la evidencia. Lo que sí consiguieron, en todos los
pueblos, son testimonios de mujeres que conocen casos de niñas, adolescentes y
adultas asesinadas.
Al escuchar los cuentos de niñas indígenas de diferentes regiones, parece
que los feminicidios de mujeres indígenas son una realidad invisibilizada. Ellas tienen bien claro que si las mujeres no cumplen con sus obligaciones de mujeres o si
son respondonas y hacen lo que quieren, a esas mujeres se las llevan los “condenados”, espíritus malignos que siempre están al acecho.
En una comunidad quechua, una niña de unos ocho años contó cómo un
condenado se comió a una joven mujer y a su bebé porque se atrasó al regresar de
la cosecha de ají. Semanas después, parecía que el cuento se hacía realidad. Una
mujer, junto a su bebé, fue encontrada muerta muy cerca de esa comunidad. Los
animales habían levantado las piedras que la cubrían.
Son raros los casos que llegan a los medios de información nacionales, hay
algunos en los medios locales. La mayoría quedan como desapariciones, en contextos donde hay alta emigración de mujeres que huyen de la violencia. Sin embargo,
siempre queda la duda de si esas mujeres están enterradas o si sus cuerpos fueron
dejados a la intemperie expuestos a los animales.
A las mujeres indígenas las están matando sus parejas y exparejas, las
autoridades de sus pueblos, sus compañeros de estudios, sus compañeros de sindicato y de partido, lo que desmitifica al indígena que disculpa su violencia como
herencia de la colonización.
Bolivia tiene una ley contra el racismo y toda forma de discriminación, pero
no sirve para nada. En Bolivia más bien hay un retroceso de las conquistas de las
mujeres y todo liderado por el presidente que simbólica e internacionalmente representa lo indígena. Pero en realidad Evo Morales representa al neocolonialismo,
al capitalismo andino, como dice el vicepresidente. Evo es fiel representante del
machismo porque es un padre irresponsable, porque califica a las mujeres según
el color de su piel: recibe en su palacio a las reinas de belleza y manda a las Fuer-
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zas Armadas a reprimir a las mujeres indígenas que defienden su territorio. A los
cocaleros que quieren una carretera para el narcotráfico, para la explotación de los
bosques, del petróleo, una carretera que atraviese cuatro territorios indígenas, Evo
los mandó a conquistar a las mujeres de esos pueblos, para que ellas sean la entrada al territorio. Evo va a pagar 4 millones de dólares para que el Dakar –la carrera
de autos más elitista y colonizadora– pase otra vez por Bolivia en 2017, atravesando
tierras indígenas de cultivo y pastoreo. Dice que es para potenciar el turismo, pero
lo que potencia es la trata de mujeres, la explotación sexual, la destrucción de los
territorios indígenas.
Las mujeres asesinadas en Bolivia se rebelaron ante los mandatos patriarcales para las mujeres.
Verónica Chino, una mujer indígena aymara, fue ahorcada por sus compañeros de universidad con los que sí o sí tenía que hacer su trabajo de tesis para
graduarse como agrónoma. Cerraron el caso como suicidio sin haber hecho una
investigación y la universidad se lavó las manos.
Juana Quispe ganó el cargo de concejala en un municipio rural en elecciones municipales. Los hombres no la dejaron asumir su cargo y luego apareció
estrangulada. El caso se cerró sin cargos, pero lograron reabrirlo.
Sara Peñaranda, otra joven aymara estudiante, exigió asistencia familiar y el papá
de su bebé la acuchilló para no pagar la pensión. La bebé sigue desaparecida.
Tras unos meses de relación, mi hija se dio cuenta de que su pareja era
un violento y lo dejó. El la atropelló con su carro. Es un hombre con mucho poder
económico y está buscando que el juicio sea por conducción peligrosa que tiene dos
años de cárcel.
La multicausalidad de los feminicidios es obvia. No hay un motivo único,
pero hay un factor común: la desobediencia de las mujeres. “Nuestros sueños son
sus pesadillas” es un grafiti de Mujeres Creando. Lo que soñamos las mujeres no es
lo que el patriarcado quiere de nosotras ni para nosotras.
Por eso el acceso a la justicia está lleno de trampas para las mujeres, sobre
todo para las mujeres indígenas, ahí sí que es muy clara la etnización y la racialización, tanto para mujeres como para hombres, porque los pocos hombres con
sentencia tienen origen indígena o son pobres. Cuáles son las trampas:
-El principio jurídico de la inocencia hasta demostrar lo contrario es la primera trampa. Las mujeres tenemos que probar que no somos culpables de
nuestra muerte, de que nos violen, de que nos golpeen. La culpa es de la
muerta, es de la madre de la muerta por no haber criado una buena mujer.
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-La ciencia jurídica, la ciencia del Derecho, tiene una teoría que plantea que
la víctima favorece al hecho criminal y es corresponsable del delito, lo que
puede hasta eximir de responsabilidad al autor. Los abogados defensores
de feminicidas usan esa teoría para criminalizar a las muertas.
-El sistema penal es una cruel manifestación del patriarcado: aísla a las víctimas de su entorno a lo largo de los procesos judiciales, desconecta unos
casos de otros y los individualiza. Trata de dejarte sola en la búsqueda de
justicia para desgastarte y cansarte, lo que favorece a la impunidad del
feminicida. Los casos tienen que resolverse uno por uno, pero cuando se
logra justicia esto repercute en los otros casos. El sistema penal omite el
carácter social y político del feminicidio, que resulta de las relaciones de
poder entre hombres y mujeres. Entonces el feminicidio resulta ser la expresión de la violencia institucional contra las mujeres.
-Las leyes son otra trampa. Por un lado, desmovilizan al movimiento de
mujeres. La ley contra el acoso y la violencia política contra las mujeres
fue promulgada para calmar la indignación social por el asesinato de Juana
Quispe. Ella misma había estado por años impulsando esa ley. La ley contra la violencia hacia las mujeres también fue un tapabocas, luego de que
un policía de élite del grupo presidencial matara a su esposa, una periodista. La policía hizo aparecer un cuerpo desfigurado y aseguró que el asesino
se suicidó. El caso quedó cerrado. Por otra parte, las trabajadoras asalariadas del hogar, todas mujeres emigrantes, lograron su ley y se dispersaron,
y esa ley no se aplica. Los sindicatos de trabajadoras del hogar tienen su
origen en el sindicato de culinarias creado a principios del siglo XX por mujeres indígenas. Ese sindicato fue la semilla de la Federación Obrera Local,
y esta federación fue la semilla de la Central Obrera Boliviana (COB), pero
hasta ahora ninguna mujer ha dirigido la COB. No solo están excluidas de
la dirigencia sino también están excluidas sus reivindicaciones. Mujeres
indígenas crearon la Confederación de Mujeres Indígenas de Bolivia, pero
esta organización ahora es funcional al gobierno.
La ley contra la violencia hacia las mujeres es una trampa en sí misma: no incorpora el derecho a la defensa y en las cárceles están las mujeres que se defendieron
de los violentos. Propone crear casas de acogida para que las mujeres sufran también
la violencia de tener que dejar su casa, mientras el violento se queda con todo y en el
área rural las casas comunitarias para las mujeres víctimas de violencia son inviables
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porque ellas están atadas a su tierra y no la dejarían por ningún motivo.
Por otro lado, si bien se promulgan leyes, las leyes tienen que ser aplicadas
por las mismas instituciones patriarcales que condenan a las mujeres. La Policía,
por ejemplo, que lo primero que pregunta es qué hizo la mujer que presenta su denuncia. El Ministerio Público, que tiene que investigar los feminicidios representando a la víctima, hace las investigaciones favoreciendo al feminicida. La corrupción
es una de las explicaciones en este caso. Puede haber funcionarios sensibilizados
que pueden ser nuestros aliados o aliadas, pero la institución es el problema.
La ley de paridad y alternancia es otra trampa porque las mujeres en el
poder están cooptadas y son funcionales al gobierno de turno o al opositor de turno. Esa ley es un disciplinamiento. Frente a este escenario ¿qué nos queda? Seguir
luchando por justicia en esas instituciones, pero también enfrentar la impunidad
social.
Las Mujeres Creando siempre hemos trabajado desde lo simbólico y lo
concreto, y siempre desde la creatividad. Lo simbólico, a través de acciones callejeras y grafitis. Lo concreto, de mil maneras, juntándonos entre diferentes, lo que
se refleja en otro de nuestros grafitis: “Indias, putas y lesbianas, juntas revueltas y
hermanadas”. Todas fugitivas de la izquierda machista, de la iglesia patriarcal, de la
heterosexualidad obligatoria, de la maternidad obligatoria, de la institucionalidad
que anula, de la academia que se apropia de las luchas sociales, fugitivas o expulsadas de sus territorios. Lo concreto, a través de la autogestión para mantener la
autonomía de nuestro pensamiento, a través de la generación de teoría propia.
Todas escribimos y publicamos, y es parte de la autogestión. Lo hacemos también
a través de la atención directa. Cada año nuestro servicio legal Mujeres en Busca de
Justicia atiende a más de 2500 mujeres que han decidido salir de la violencia y cada
una es acompañada a sus audiencias, a recuperar sus cosas, e inclusive a sus hijas e
hijos. También lo hacemos a través de nuestra radio, Radio Deseo, donde cada día
se publica la lista de padres irresponsables con nombre y apellido, edad y lugar de
trabajo; también la lista de hombres violentos y los sectores invisibilizados tienen
un espacio gratuito en la radio.
Enfrentar la impunidad social, ¿cómo?:
- Generando indignación, generando rabia, porque la pena, la lástima por
las muertas no logra nada. Eso fue la Ruta de colores contra la impunidad,
el entierro de mi hija; eso es el programa de radio Feminicidio, crimen del
Estado patriarcal.
-Transversalizando las luchas, uniendo mundos diferentes y distantes, los
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mundos rural y urbano; los mundos de las mujeres con discapacidad y los
de las que no tienen discapacidades. Los mundos de las y los heterosexuales y las y los homosexuales y transexuales. La lucha contra el servicio militar obligatorio en Bolivia es también nuestra lucha, porque los cuarteles
son escuelas de violencia y hay hombres jóvenes que no quieren matar por
su Patria ni morir por su Patria.
- Cuestionando la relativización de la violencia, cuestionando esa respuesta
cómoda de que, si las mujeres sufren violencia, los hombres también.
- Cuestionando el trabajo de los medios de comunicación, donde manda el
capital y los feminicidios solo venden cuando la noticia es sensacionalista;
los dueños deciden qué se publica y qué no. Pero también cuestionando el
trabajo de las y los periodistas que -con el argumento de dar la parte y la
contraparte- permiten que el feminicida se justifique y se victimice, y permiten la criminalización de la víctima. Así, el discurso mediático termina siendo
adoctrinador y con un mensaje claro: si quieres sobrevivir tienes que someterte a los mandatos patriarcales. Para la televisión cada feminicidio termina
siendo un reality y muchas familias prefieren ni hablar con periodistas para
no ser sometidas al escarnio público. El feminicidio ha sido policializado y
desde los medios también le quitan su carácter político y social.
- Haciendo que se alcen ante la justicia las voces de las niñas y los niños
huérfanos por feminicidio, porque para ellas y ellos la muerte de sus madres tiene un triple impacto: les arrebatan físicamente a sus madres y generalmente conocen al agresor, les arrebatan la memoria de sus madres al
criminalizarlas y culpabilizarlas, y la condena social les arrebata los pocos
años de recuerdos que tienen de sus madres. Además, los disciplinan: a las
niñas, a someterse para sobrevivir; a los niños, a reproducir la supremacía
masculina. Ese es un retroceso para la rebelión de las mujeres.
- Además, las madres y padres de las víctimas nos estamos conociendo y
viendo para sacar a nuestras hijas de las tumbas de la impunidad, para
denunciar al sistema corrupto y cómplice, para tejer redes de solidaridad,
para que sus muertes no sean en vano.
- Hacer alianzas entre mujeres, pero no una alianza biológica, sino ideológica.-
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Hay que enfrentar la impunidad social porque cada feminicidio es un mensaje de disciplinamiento para el conjunto de las mujeres, porque cualquiera puede
ser la siguiente. Ser feministas y activistas no nos protege, ni a nuestras hijas, ni
hermanas ni amigas. Porque un feminicidio no termina en sí mismo, trasciende
también a varias generaciones. Porque el feminicidio nos está destruyendo como
sociedad.
No podemos permitir que las muertes de cada una de estas mujeres sean
en vano. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Cada sueño truncado de
las mujeres asesinadas tiene que cumplirse en los sueños realizados de las mujeres
vivas, en los sueños de nuestras nietas.
Solo enfrentando la impunidad social tendremos alguna oportunidad de
vencer a la impunidad jurídica. Nuestra oportunidad de sobrevivir es transformar el
dolor del feminicidio en lucha por justicia, porque al final “nuestra venganza es ser
felices”.

3.4 Mujeres que enfrentan la violencia del imperialismo y el fundamentalismo
en el Medio Oriente - Shahrzad Mojab71
Introducción
Sheila Gruner. Shahrzad Mojab es activista y académica. Ha pasado cuatro décadas haciendo parte de luchas de las mujeres del Medio Oriente. Una característica
que la distingue como educadora marxista, feminista y antirracista, es su trabajo
en pos de que el conocimiento y los análisis disponibles estén al alcance de las
mujeres activistas, activas en sus luchas. Por otra parte, también procura aprender
de las luchas de las mujeres en distintas partes del mundo, las cuales contribuyen
profundamente a su propio conocimiento, análisis y compromiso. Desarrolla su trabajo político de forma dinámica: a través del teatro, la danza, el cine, la memoria y el
trabajo académico, con el fin de compartir y difundir conocimientos y experiencias.
Actualmente está trabajando en dos proyectos. El primero tiene que ver
con la memoria y las experiencias de las mujeres frente a la violencia del Estado en
Turquía, como prisioneras políticas de Irán, Palestina y Turquía. El segundo, trata
sobre los jóvenes, los conflictos y desplazamiento en zonas de guerra en el Medio
Oriente. También ha escrito mucho sobre temas de feminismo. Estos comentarios
71- Canadiense de origen iraní, directora de Estudios de Mujeres y Género de la Universidad de Toronto.
Ha trabajado temáticas relativas a mujeres, guerra, militarización y violencia, feminismo, antirracismo,
colonialismo e imperialismo, impactos de la guerra, desplazamiento y violencia en la vida de las mujeres.
Feminista antirracista. Ha trabajado en zonas de conflicto en el Medio Oriente.
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son una pequeña introducción, luego voy a leer su presentación. También ha escrito mucho sobre estos temas, incluyendo un volumen editado sobre el marxismofeminismo. Fue directora de Estudios de Mujeres y Género de la Universidad de
Toronto. Tiene diversas publicaciones. Las más recientes son: El marxismo y el feminismo; Mujeres, guerras y aprendizaje; y Educando a Marx: raza, género y clase.
Para un mejor uso del tiempo, hemos decidido traducir textualmente la ponencia de Shahrzad y leerla sin la interpretación consecutiva. La traducción escrita
fue hecha por Esther Ojulari y mi persona, con ayuda de unas compañeras del Foro.
Mil gracias a todas, tanto como a las organizadoras tan comprometidas. Antes de
leer la traducción escrita, haré una interpretación consecutiva de unas palabras
introductorias de Shahrzad, para que puedan escuchar la voz de ella primero.

Ponencia de Shahrzad
Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a Betty Ruth y a las mujeres organizadoras por su invitación, a todas las activistas y académicas, y a todas
aquellas que hicieron posible este evento tan importante. También al comité académico que ayuda con la traducción y, en particular, a Sheila Gruner.
Con base en lo que he escuchado y aprendido en estos últimos dos días,
he hecho algunos cambios a la presentación original. El título de la presentación es
Las universalidades y particularidades en la violencia capitalista de género. Quiero
trabajar con ustedes lo que alude el tema del título de mi presentación, acerca de
las particularidades y generalidades de la violencia de género capitalista patriarcal.
Escuchando las experiencias de diversas comunidades y los distintos contextos
nacionales y culturales –como Guinea Bissau, Guatemala, Bolivia–, así como de
Buenaventura y Colombia en general, concluyo que hay una estructura global que
facilita el movimiento del capital con la guerra militar y le permite destruir la vida
humana, la de la naturaleza, todo lo que está en su camino, para poder hacer circular las mercancías y los bienes muertos.
En cada una de estas mercancías, el trabajo y la sangre de cada una de
nosotras están escondidos. Eso hace mover la minería, el petróleo, la tierra y todos
los bienes, los cuales pasan por grandes proyectos de infraestructura como el megapuerto de Buenaventura.
En este contexto, la gente y sus vidas están restringidas, como hemos
escuchado hasta el momento: las personas han sido desplazadas, ha habido genocidios y las comunidades están siendo despojadas. Esto es lo que llamamos la
acumulación por despojo para la creación de riqueza.
En los últimos días he aprendido acerca de la resistencia. La historia de la
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lucha de las mujeres de Guinea Bissau que escuchamos esta mañana claramente
tiene muchos elementos de las luchas de las mujeres en las luchas armadas en
muchas partes del mundo, incluyendo la lucha de las mujeres kurdas, a la cual he
pertenecido.
El pueblo kurdo incluye 30 millones de personas sin tierra propia, dividido
entre cuatro estados centralistas y autoritarios de Irán, Turquía, Siria e Iraq. El papel
de las mujeres kurdas -sus acontecimientos y derrotas en las luchas armadas- es
similar a las de Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Palestina, donde las mujeres
perdieron lo que habían ganado en el proceso de la resistencia y en las llamadas
“negociaciones de paz”, a partir de que las relaciones patriarcales fueron reconstituidas. Ahora voy a compartir algunos de mis pensamientos y espero que podamos
analizar conjuntamente en las posibilidades y alternativas de resistencia.
Las diversas formas de violencia y brutalidad estatal que se han desplegado en los
últimos meses en la Plaza Tahari en Egipto y en otras áreas del mundo árabe, son
inseparables de las actitudes sociales contra las mujeres y sus cuerpos, consideradas como inferiores a los hombres.
Farjunda Malakzada, una mujer afgana de 27 años, erudita religiosa, fue
violada por una turba y después linchada en Kabul el 19 de marzo de 2015. Fue
sepultada ante un enorme clamor y su ataúd fue llevado por mujeres activistas que
desafiaron la tradición que dicta que son los hombres los portadores del féretro y
los ritos funerarios.
Solo tienen que revisarse los medios de comunicación para atestiguar las
numerosas prácticas de horror contra las mujeres, siendo pública y brutalmente
agredidas, violadas, aterrorizadas, secuestradas, traficadas y vendidas. Un ejemplo
de lo anterior es la ejecución pública de Farkhunda Malakzada, a través de la violación por un grupo de jóvenes y la incineración de su cuerpo. Me pregunto, ¿cómo
podemos entender este nivel de terror y rabia dirigido hacia la mujer?
Ya hemos visto la forma en que la Plaza de Tahari en Egipto, espacio de las
esperanzas revolucionarias, se volvió un espacio donde las mujeres fueron violadas,
sus cuerpos mutilados, mientras se volvieron objetivos de violaciones terroríficas
en masa. Durante décadas, las mujeres en toda la región han estado en la frontera
de las luchas contra el patriarcado, los movimientos de extrema derecha religiosa, el colonialismo de los sionistas y la dominación imperial capitalista. A pesar de
esto, todavía nos estamos preguntando dónde está el movimiento de resistencia
y la academia para teorizar estas complejidades y analizar las estructuras que han
producido estas realidades, de tal forma que nos permitan trabajar hacia una transformación social radical.
Paradójicamente, la perseverancia de la violencia basada en el género está
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tomando lugar en el contexto de la explosión del conocimiento feminista y activista. Parece que cada vez sabemos más acerca de la violencia contra las mujeres, y
cada vez estamos más creativas en las formas y estrategias para prevenirla, pero
al mismo tiempo esta violencia aparece cada vez más en todos los aspectos de las
vidas de las mujeres.
Entonces surge la pregunta, ¿qué tipo de relaciones sociales producen y
reproducen, sostienen o a veces potencian la violencia contra las mujeres?
También podemos preguntar: ¿cómo podemos entender los actos incomprensibles
de matar, violar, acosar o desfigurar a las niñas y mujeres en espacios privados y
públicos, o comprender la carga de la discriminación, desigualdad, desplazamiento,
despojo, guerra, ocupación y militarización sobre las mujeres?
Para abordar estos temas, el imperialismo aparece como la fuerza central
que coordina una variedad amplia de relaciones sociales, políticas y económicas.
Este marco analítico pide un salto en nuestro entendimiento del imperialismo y sus
relaciones co-constituyentes con las estructuras patriarcales y racializadas del poder. Este análisis considera al imperialismo no como una categoría abstracta, sino
como las relaciones sociales capitalistas, donde se trata también profundamente de
clase, género, relaciones racializadas y globalizadas, y lo entiende como un grupo
de relaciones sociales complejas y contradictorias con efectos muy tangibles sobre
las vidas de las mujeres, a nivel local y global.
La guerra imperialista contra las mujeres es masculinizada, militarizada y
culturalizada. Toma lugar en el Estado, el mercado y en la sociedad civil. Es, en definitiva, estructural e ideológica.
Consideremos, por ejemplo, el encarcelamiento de las mujeres en los Estados Unidos. En 2014, de acuerdo con el Centro Internacional para los Estudios de Cárceles, casi una tercera parte de todas las prisioneras en el mundo están encarceladas
en los Estados Unidos de América. Hay 200.000 mujeres en las cárceles de Estados
Unidos, una cifra que representa el 8,8 % del total de la población americana encarcelada. China toma el segundo lugar, a una distancia larga, con 85.000 prisioneras,
para un total de 5,1 % de la población encarcelada en China. Rusia, en tercer lugar,
cuenta con 59.000 prisioneras; eso implica 7,8 % del total. En el mundo, 625.000
mujeres y niñas están encarceladas en las instituciones penales, con la población de
mujeres creciendo en los cinco continentes del mundo.
Las mujeres indígenas en Canadá están viviendo la misma experiencia de los
patrones del mecanismo masculino patriarcal de la aplicación judicial. Representan el
4 % de la población total del país, pero son el 34 % de la población encarcelada. Los
cuerpos de las mujeres son fuente de ganancia económica a una escala global. Se estima que cada año, 50.000 mujeres son víctimas de trata hacia Estados Unidos. Casi
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medio millón de mujeres, niños y niñas, son víctimas de trata en el oeste de Europa
cada año. Y la prostitución y la trata por explotación sexual representa el 2 % del
Producto Bruto Interno en Indonesia y el 14 % en Tailandia. La mercantilización de
los cuerpos de las mujeres es un privilegio del poder. Esto ha sido puesto en práctica
individualmente por hombres, al cometer violaciones en la casa o en las calles. Está
también institucionalizada, como la violación de las mujeres en los campos de refugiados.
El desplazamiento masivo, la migración forzada y la trata de mujeres son
también resultado de agresiones militares y económicas que crean un catastrófico
nivel de pobreza donde las mujeres se convierten en nuevas esclavas. La pobreza
está también racializada: mujeres de color, migrantes, refugiadas, mujeres indígenas,
negras y latinas, en particular en Asia, África y Latinoamérica, constituyen aproximadamente un billón de personas viviendo en la pobreza extrema en 2015. La Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) estima en este
reporte de tendencias globales, que la guerra, el conflicto y la persecución han desplazado a 60.000.000 globalmente, resultando el más alto nivel desde que se tienen
registros. Cruzan fronteras. Más de la mitad son niños y niñas. El orden capitalista
patriarcal utiliza la ideología, la cultura y la ley para sostener la fuerza de su violencia
estructural. Por ejemplo, el capitalismo patriarcal tiene la capacidad de ejecutar la
reforma judicial para mejorar las desigualdades de género, raza y clase. Sin embargo,
en esencia, la reforma judicial “formaliza” la violencia estatal a través de la legitimación de la dominancia de la clase patriarcal, sexualizada y racializada que está en el
poder. En otras palabras, la clase dirigente ha monopolizado el Estado, en particular
sus instrumentos de supresión política y el sistema judicial.
Esta realidad plantea una seria consideración para la estrategia feminista
antimperialista y antiviolencia: ¿es este gran poder colosal reformable? Si es así, ¿no
será que la reforma judicial inevitablemente nos llevará de nuevo al marco del sistema que es fundamentalmente la causa de la opresión y la explotación de las mujeres?
Para entender mejor esta dinámica, es decir, la elasticidad y la propensión del patriarcado capitalista que hay que reformar, pensemos en su función en la sociedad civil.
La sociedad civil engloba una amplia variedad de estructuras sociales e ideológicas,
como por ejemplo la familia, la iglesia, los medios de comunicación y la educación.
Contrariamente a la noción liberal de la sociedad civil como un “tercer espacio” que
media entre el Estado y el mercado, yo lo entiendo como la encarnación de las relaciones de poder raciales, de clase y de género que tiene los lazos fuertes, tanto con el
Estado como con el mercado. Por lo tanto, la sociedad civil no es un espacio autónomo, libre del ejercicio de las fuerzas capitalistas patriarcales.
Consideremos un escenario para el ejercicio de la violencia ideológica o cul-
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tural contra las mujeres. Las guerras imperialistas en Iraq y Afganistán se llevaron
a cabo principalmente a través del asalto militar de alta tecnología. Sin embargo,
los poderes imperialistas liderados por los Estados Unidos, también llevaron a cabo
una invasión cultural e ideológica a través de proyectos expansivos de paz para la
“reconstrucción de posguerra” con la promoción de la democracia como su núcleo
ideológico. La formación de las mujeres para gestionar y reconstruir la sociedad en
la ruina y con financiamiento para su activismo en una variedad de ONG, replicó el
proceso histórico de la cooptación de los movimientos sociales a través de los mecanismos de la financiación y la reinvención de la praxis feminista, racista, colonialista,
orientalista e imperialista. Los feminismos imperialistas entraron a la escena de la
“reconstrucción de posguerra” con los objetivos de “liberar” y promover la “democracia” a través del “empoderamiento de las mujeres”. Su función es legitimar la política
exterior militarista e imperialista basadas en la acumulación de riqueza a través de
la desposesión. Más significativo es que reordenan la política exterior y doméstica
sobre los asuntos controversiales como la moralidad, la familia, la sexualidad o los
derechos reproductivos de las mujeres.
Las tendencias feministas imperialistas renovadas en las últimas décadas
han logrado tres objetivos principales. Primero, han vuelto transnacional al patriarcado religioso fundamentalista. Segundo, relativizan la lucha localizada y pragmática de
las mujeres contra el capitalismo patriarcal. Finalmente, desacreditan el feminismo a
nivel global y han dificultado la tarea de construir un proyecto feminista antimperialista e internacionalista.
La dependencia financiera –política e ideológica– en el feminismo imperialista ha contribuido a una cultura de espontaneidad, corrupción, animosidad de clase
y rivalidad de tipo masculino y capitalista, dentro de las organizaciones y activistas
mujeres. Más significativo: ha despolitizado, institucionalizado, burocratizado y fragmentado el movimiento de mujeres, tanto que la lucha contra el patriarcado feudal,
religioso y capitalista, o la resistencia de las mujeres contra la militarización y las políticas de seguridad, se ha limitado a un discurso de derechos humanos y de reforma
judicial, vacío. Este punto se expande a continuación. En este contexto, los expertos
militares –en colaboración con algunos científicos, políticos y antropólogos– produjeron nueva literatura que aboga por una vinculación más cercana entre los proyectos
de reconstrucción de posguerra, la sociedad civil y los esfuerzos de ayuda humanitaria con las fuerzas armadas.
Las semillas de la idea de la colaboración del militar con la sociedad civil se
cultivaron a partir de la Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración de
Bush (publicada en 2002), en la cual el “desarrollo” fue una de las “tres áreas estratégicas de énfasis (junto con la diplomacia y la defensa)”. Basado en la estrategia de
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“la defensa, la diplomacia y el desarrollo”, en ese mismo año (2002), la administración
de Bush anunció un programa general de reforma llamado Iniciativa de la Alianza del
Oriente Medio (MEPI), que cubre el área desde Marruecos hasta Pakistán. Zaki Salime argumenta que “la MEPI sigue una racionalidad política de las reformas “suaves”,
a través del “emprendimiento en los ciudadanos, el empoderamiento de las mujeres
y la capacitación para la sociedad como un medio para erradicar el terrorismo y difundir la democracia”. Sostiene que la MEPI “ha movilizado los fondos para apoyar
a las ONG y proporcionar la formación para las mujeres, jóvenes, emprendedores y
actores políticos”. Por lo tanto, las ideas de la sociedad civil y las ONG –en particular
las ONG de las mujeres– se promovieron como espacios para establecer la democracia capitalista, en la cual el dominio absoluto del Estado patriarcal se realinea con el
dominio absoluto de mercado/privatización patriarcal y la democracia capitalista para
fortalecer la condición de opresión y la explotación de las mujeres.
La posición de las mujeres varía dentro y entre las diferentes sociedades, y
mientras hay seguramente más para aprender acerca del grado de las atrocidades
que se han cometido en contra de las mujeres en cada sociedad, se pueden plantear dos argumentos: primero, la respuesta estatal se prolonga durante décadas sin
abordar realmente las demandas de las mujeres para una vida segura, de igualdad,
libertad y justicia. Los estudios críticos feministas muestran que la cooptación del
movimiento de mujeres dentro del Estado y las instituciones internacionales como
el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las agencias de género de la
ONU u otras fundaciones filantrópicas desde los años 1970 se han despolitizado, institucionalizado, burocratizado y fragmentado los movimientos de mujeres en todo el
mundo. En segundo lugar, desde el ataque terrorista contra los Estados Unidos del 11
de septiembre 2001 y las subsecuentes guerras en el Medio Este y el Norte de África,
de alguna manera significativas, las guerras imperialistas han interconectado e interrelacionado la opresión y la explotación de las mujeres de manera incomparable en
la historia. Han reanimado y reordenado las quejas, las disputas y los conflictos tribales, religiosos, nacionales, sectarios, pre y poscoloniales en la mayor parte de Asia y
África. Las religiones han jugado un papel central en las vidas públicas, por lo tanto, el
espacio secular se está reduciendo en todo el mundo. Las doctrinas religiosas, desde
el islam hasta la cristiandad, el judaísmo o el hinduismo, gobiernan los cuerpos, la
sexualidad y las relaciones de género de las mujeres.
Una característica del imperialismo de hoy es la convergencia de sus relaciones domésticas e internacionales. Por ejemplo, la Guerra contra el Terror es una
ejemplificación de la superposición de las formas domésticas e internacionales de la
codependencia en la dependencia de la vigilancia, la racialización, el encarcelamiento
o la policía. El aparato disciplinario del Estado es extensivamente privatizado, milita-
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rizado y se ha convertido el encarcelamiento de las personas en un lucro. Las mujeres
migrantes y los refugiados, el tráfico sexual de las mujeres, la construcción de las
alambradas en la frontera entre los Estados Unidos y México, o la construcción del
muro de separación en Israel y la normalización del derecho del Estado de poner en
seguridad los ciudadanos que cruzan las fronteras o en los colegios, son todas formas
de la violencia racializada y de género. La política de Guerra contra el Terror absorbe
los recursos públicos y (re)forma la crisis de la economía patriarcal capitalista a través
de la privatización.
La Guerra contra el Terror es un modelo violento para inscribir la ley y el
orden en un orden social capitalista, imperialista sin ley o anárquico. Como dice Colin
Dayan: “la ley es un perro blanco”. Rastrea el legado de la esclavitud en las instalaciones de prisiones de máxima seguridad contemporáneas en los Estados Unidos y
muestra la manera en que el sistema legal, sobre temas como la tortura y el castigo.
Preparó el camino para los abusos cometidos por los Estados Unidos en las cárceles
de Abu Ghraib y Guantánamo.

Antimperialismo: una ruptura feminista revolucionaria
Las mujeres están confrontando, oponiendo y luchando ferozmente contra
la red compleja de patriarcados. Las mujeres son vistas como una fuerza social con
la que hay que gestionar y trabajar, pero también controlar, castigar y disciplinar.
La escena global es desordenada y caótica. Podemos concluir que la expansión global de violencia contra las mujeres coincide con el capitalismo financiero elevado en
las últimas tres décadas, y se parece a la violencia globalizada contra la humanidad
entera. El núcleo de las actuales formas de violencia imperialista es la intensificación de la socialización de la producción y la apropiación privada de la reproducción.
En juego está la posibilidad de construcción de un movimiento de mujeres global
que pueda renunciar a las fuerzas del reformismo, relativismo, esencialismo y pragmatismo, y establecer un escenario para la transformación social revolucionaria
renovada.
Como una educadora feminista marxista, lo que propongo debería llevarnos a considerar la cuestión de la aplicabilidad de las teorías, políticas y prácticas de
aprendizaje dentro de las actuales condiciones de violencia y sus consecuencias.
He argumentado que hay una Guerra contra las Mujeres universal, que
es una guerra capitalista de clases. El capitalismo subsume el modo patriarcal, religioso y colonial de la organización social para mantener, fortalecer y reproducir
sus modos de dominación. En esta articulación de capital, nos encontramos con el
capitalismo como las relaciones sociales, no como las cosas. Como una formación
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ideológica, el capitalismo es también un conjunto de prácticas culturales y políticas
que oscurece las relaciones de dominación mientras, al mismo tiempo, constituye
la explotación y la opresión patriarcal, racista y de clase; por lo tanto, sus particularidades. La opresión y la explotación de las mujeres son entonces una expresión
intensa de la violencia del capitalismo patriarcal. Un análisis que culturaliza, orientaliza y esencializa la violencia contra las mujeres, o que deshistoriza y desmaterializa el fenómeno de la violencia sexual, representa la perspectiva ideológica de lo
social, una perspectiva que nos impide aprehender la violencia de una manera que
permite un proyecto feminista revolucionario.
Finalmente, mucho del trabajo crucial sobre la violencia de género omite
la cuestión de la solidaridad internacional y la centralidad de construir las alianzas
entre las luchas de las mujeres y los movimientos antimperialistas feministas del
mundo. Mi punto principal es que es necesario trascender la invocación discursiva del imperialismo con un rearraigo de la solidaridad feminista en las realidades
materiales complejas de las guerras imperialistas racializadas y la degradación cotidiana de la vida bajo el capitalismo patriarcal. Solamente a través de un análisis materialista e histórico, como argumento en esta presentación, podemos comprobar
la praxis de construir un orden social y económico que proporciona una alternativa
al imperialismo y colonialismo patriarcal y capitalista, que constituye la esencia de
estas luchas.
Hay que reconocer que estas luchas buscan deshacer las estructuras internamente conectadas de dominación no significa que tenemos que pasar por
alto la disyunción y la relación, a veces antagónica con el liderazgo político de estos
movimientos. Este liderazgo patriarcal muchas veces ha concedido a las demandas
del orden imperialista, colonial y capitalista. Al hacerlo ha abierto la posibilidad para
una afluencia de fuerzas neoliberales, de las ONG y de los proyectos humanitarios
colonizadores imperialistas y feministas, junto con todo el espectro del discurso
basado en los derechos y los procesos de despolitización y la fragmentación que
esto conlleva. Estos procesos son globales y no se limitan a una región en particular. Schild, por ejemplo, da una excelente reseña histórica de la relación entre el
neoliberalismo y el surgimiento del feminismo liberal en América Latina (2015).
Para concluir, quisiera reiterar la conexión entre la lucha contra la violencia
sexual y un proyecto social feminista revolucionario. Para empezar, el movimiento
feminista tiene que resistir las reglas impuestas por las ONG que individualizan,
desradicalizan, institucionalizan y dirigen las demandas de los movimientos de las
mujeres hacia las reformas legales, los discursos de derechos humanos, la “autoayuda” neoliberal y los esquemas de microcréditos, la formación en democracia, la
incorporación de la perspectiva de género, todo lo que integran los movimientos de
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las mujeres en las mismas estructuras de explotación y opresiones que reproducen
la miseria y violencia que las mujeres enfrentan en sus vidas cotidianas. Más allá de
la trampa del análisis orientalista, culturalista y feminista imperialista, una solidaridad feminista internacionalista no debería reforzar ni uno ni el otro de los extremos
patriarcales del sistema global imperialista, es decir, el capitalismo, por un lado, y
los movimientos religiosos reaccionarios, por el otro.
En cambio, propongo que un movimiento feminista de solidaridad internacional debería apoyar una alternativa liberadora que pueda vincular la ira e indignación de las mujeres con una ruta emancipadora. La opresión de las mujeres y la
omnipresencia de la violencia sexual se han convertido objetivamente en una de las
cuestiones más urgentes de nuestra época -y cada vez más intensa-, sobre todo en
la región. Tenemos que luchar duro para no permitir que esta enorme energía reprimida sea aprovechada por los programas políticos reaccionarios y reformistas, y
recanalizada en el orden existente. Al contrario, las luchas de las mujeres deberían
estar en la primera línea de un nuevo período de cambio radical revolucionario en
todo el mundo.

3.5 En diálogo con las participantes
Voz 1. Muchas gracias. La pregunta que tengo está inspirada en el movimiento
revolucionario. Entiendo dos cosas. Por un lado, que están alzadas en armas y eso
me cuestiona: ¿hasta qué punto son un intento de ser un movimiento violento? Por
el otro, que se están organizando de forma diferente al Estado nación, que se están
apartando de él. ¿Conoce esa experiencia?
Voz 2. Quiero agradecer a las dos ponentes. Creo que ambas nos ponen en el debate sobre las trampas de la justicia en contextos diferentes y en el escenario de la democracia de género imperialista que, en distintos contextos, también puede llegar
a ser opción para determinados Estados y gobiernos, pero no necesariamente para
las mujeres. Hay una pregunta que quiero hacer a Helen, en el marco del Estado
boliviano. Creo que nos genera muchísimos interrogantes, alegrías, todas las cosas
posibles, la llegada de Evo Morales al poder, por lo que representa también en la
posibilidad de que un indígena y un movimiento indígena acceda al poder. Pero,
obviamente, también genera muchas preguntas. Y considero que la creación -al
interior del Ministerio de Descolonización- de una unidad de despatriarcalización,
ha sido una medida muy cuestionada por muchos sectores feministas mucho más
autónomos y radicales por considerar que no es en el Estado donde se descoloniza
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y mucho menos se despatriarcaliza, dado que son instancias absolutamente patriarcales. Sin embargo, recientemente veíamos en las redes sociales la postulación
de María L. en el Ministerio Público. En una declaración, ella decía que no era ingenuidad, sino que era un acto de rebeldía. Esa ha sido una posición bastante crítica
hacia el Ministerio Público y hace poco la veíamos en los medios. Quisiera que nos
contaras ¿por qué se postula al Ministerio Público? ¿Eso no es caer en las trampas
de la justicia de la que has hablado?
Voz 3. Muchas gracias a las dos. La verdad que da mucha alegría escuchar posiciones feministas radicales en este tiempo tejido de tecnocracia de género, de racismo,
de imperialismo, etc. Tal vez, en la misma línea de la pregunta de Elvira, ambas
plantean un cuestionamiento a la justicia. Se dice que hay que llegar a esas instancias de la justicia para que se logre la justicia desde la lógica estatal; sin embargo,
en la propuesta que hace la compañera se plantea una crítica del orden estatal.
Entonces, ¿cuáles son las vías o cuáles son las alternativas? ¿Cuándo hay violencia
sexual, cuándo hay un responsable? ¿Cuáles son las vías posibles que ustedes ven
ahí en ese sentido?
Voz 4. Quiero agradecer a las dos panelistas. Lo primero, para Helen. Desde hace 4
años, nosotras hemos empezado a tejer una red de mujeres contra los feminicidios
en Ciudad Bolívar y en Rosaura Alta. Durante el año pasado, cuatro mujeres fueron
asesinadas solamente en la zona de Ciudad Bolívar, que es una de las zonas más
empobrecidas de Bogotá. Y una de las principales trabas es no haber sensibilizado a
las familias que han sido víctimas de feminicidio de asumirse con el proceso. Entonces quisiera saber cómo ha sido su proceso de sanación. Y a la segunda panelista:
desde hace más de un año estamos gestionando un proceso relativo a un comité
internacional de solidaridad con las luchas de las mujeres kurdas. Una de las primeras cosas que empezamos a tocar y que es muy difícil porque no tenemos acceso
a juicios de primera mano, es cómo se da la construcción de espacios autónomos
de estructuras patriarcales en las zonas autónomas liberadas; cómo ha sido este
proceso de empoderamiento de las mujeres alzadas en armas y del Estado kurdo;
y cuáles son las prácticas machistas sexistas patriarcales dentro de la misma sociedad kurda.
Voz 5. También quiero agradecer a ambas panelistas. Con respecto a la primera, me
parece crucial lo de convertir la frustración en una fuerza organizada. Creo que ha
sido mucho tiempo de guardar ese dolor, esa frustración frente a lo que pasa; pero
poder encauzarlo para denunciar y movilizar otro dolor que hay también generali-
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zado. A la segunda panelista querría comentarle que me parece muy clave lo que
plantea sobre las ideas que tenemos y cómo se están viendo las soluciones dentro
de un contexto en el que, como se decía en la mañana, somos producto y todavía
estamos marcados por la Guerra Fría y por una campaña profundamente anticomunista, profundamente pro democracia burguesa. Y cómo eso ha hecho que los
movimientos, en general populares, sean cooptados por los gobiernos y que se les
haya quitado su radicalidad. La pregunta que le quiero hacer es acerca de esa línea
divisoria: ¿qué es un proyecto reformista y que es un proyecto revolucionario? ¿A
qué se refiere Sharzab?

3.6 Respuestas y comentarios de Helen Álvarez
María, integrante fundadora de Mujeres Creando, no se está postulando al
Ministerio Público, porque es la instancia que representa a las víctimas de todo tipo en
Bolivia, en investigación, como aquí está la Defensoría del Pueblo. Entonces, como Defensoría del Pueblo es una instancia que está por fuera del gobierno, es una instancia
que debería velar, precisamente, por los derechos humanos de la población vulnerados
por el Estado. Entonces, la Defensoría del Pueblo en Bolivia tiene una larga tradición
desde que se creó por la primera defensora, de ponerse del lado de la gente contra la
vulneración de los derechos. Por ello, en relación con ese espacio –algo que hemos hablado– qué nos implica a nosotras como movimiento feminista, anarquista, la entrada
a un espacio estatal. Son las características de la Defensoría del Pueblo, que ni siquiera
tiene un carácter punitivo. Cabe destacar que todas sus resoluciones son más bien de
sanción moral. Pero al mismo tiempo, a la Defensoría del Pueblo le asignan recursos del
Estado. Y eso es algo que podríamos dar vuelta. Porque definitivamente se necesitan
recursos para muchas cosas. La autofinanciación no es suficiente.
Con Mujeres Creando, a las mujeres víctimas, la misma Fiscalía, la misma Defensoría del Pueblo, cuando la policía no puede hacer nada más, dicen: vayan donde las
mujeres que ahí les van a resolver. Una posibilidad que hemos pensado es que en lugar
de que la Defensoría del Pueblo esté publicando millones de trípticos en los que se dice
cuáles son nuestros derechos, utilicemos ese dinero para crear una plataforma de familias de víctimas por feminicidio y conformar una comisión de abogados y abogadas, en
conjunto con médicos, para que hagan una auditoría de todos los casos de feminicidios
que en este momento están durmiendo ahí o que están cerrados. Es llegar a ese tipo de
espacios de la Defensoría del Pueblo como Ministerio Público. De todas maneras, hay
que plantear que no es un acto de ingenuidad, esa ha sido la propuesta de su postulación. No es un acto de ingenuidad, es un acto de rebeldía para poder interpelar al poder
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desde adentro.
¿Cuál sería la vía? Con todas las trampas que tenemos las mujeres, en este
momento el único espacio para que los feminicidas paguen lo mínimo de sanción -lo
mínimo, porque no podemos esperar resarcimiento ni reparación del daño-, es que
cumplan los cuarenta años de cárcel que establece nuestro Código Penal. Entonces,
esa trampa del sistema penal es ver cómo los ponentes venden los elementos, cómo
todos los peritos que deberían dar los elementos para aclarar el feminicidio se venden
a los feminicidas. Planteamos entonces mirar la trampa, pero al mismo tiempo no dejar
la lucha social, y la lucha social para nosotras está enfocada hacia la impunidad social.
Porque en la medida en que logremos que la gente reaccione frente a los feminicidios,
la justicia va a tener una oportunidad, esa trampa. Los miles de veces que he estado
en protestas con otras mujeres víctimas de feminicidios, que han sufrido violencias; los
miles de veces que hemos estado con las mujeres, todo ese contacto no para tocarlas
sino para tejer solidaridades, porque ha sido la misma reacción frente al dolor más
profundo. Creo que ha sido la práctica feminista la que lleva al convencimiento, a la
conclusión de que no hay nada, nada, nada que justifique una violencia; nada justifica
un feminicidio. Que sea lo que sea: una “loca”, que sea una mujer, que nadie puede
matarme, no hay justificación. Y, lamentablemente, los medios de comunicación son
los que hacen eso de que las familias buscan a los medios y lo que ellos hacen, es decir:
“estaba ebria”, “estaba en algún boliche”. Nada, nada, nada justifica eso porque es injustificable.

3.7 Respuestas y comentarios de Shahrzad Mojab
Basado en el documental sobre mujeres kurdas, Bailando para el cambio, hice
una entrevista a una mujer que había participado de la lucha armada en los años 80.
Le pregunté a ella acerca de la decisión de tomar las armas para hacer su lucha. Ella
manifestó que le costó esa decisión. No tomé la decisión, esa fue mi única opción, dijo.
Entonces, con eso ella quiso decir que la violencia del sistema, el racismo, la discriminación de la que había sido testigo, fue determinante a la hora de tomar las armas.
También esta forma de llegar a la opción de la lucha armada nos problematiza la forma
dominante de conceptualizar esta violencia. La violencia que está por todo el mundo,
la violencia patriarcal y las relaciones verticales, no es opción para que la mujer pueda
participar de la lucha del sistema. No estoy diciendo que la lucha armada sea la única
alternativa, no estoy diciendo eso. También hay muchas formas de resistencia o de
lucha armada que no son como yo lo llamo, violencia reformista. Por ejemplo, hay hombres que están tomando la masculinización de la lucha armada, y a menudo pueden
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seguir sin compartir el poder en el Estado. Lo que está pasando en Medio Oriente es
espectacular de verdad. No hay tiempo desafortunadamente para ver las posibilidades
y todo lo que implica ese movimiento tan singular. Desde los Estados Unidos, desde
Turquía, desde el llamado Occidente, se están organizando para enfrentar a los poderes
fundamentalistas, y las mujeres están organizadas ahí. Tenemos la posibilidad de construir un movimiento, ya que tenemos las prácticas, los conocimientos, las posibilidades
de ser revolucionario, de cómo construir un movimiento. Especialmente para eliminar
las formas religiosas patriarcales racistas que existan en las estructuras. Entonces, creo
firmemente que las mujeres son las fuerzas para desmantelar ese sistema y para la
liberación de la mujer.

Al final del día, la moderadora del panel Pedagogías de las reexistencias, Martha Liliana Rivas, realiza el cierre de la jornada:
Damos por terminada la jornada el día de hoy. Está la invitación para las compañeras Chontudas, ya que nos vamos a encontrar. Invitamos a quienes quieran ser
parte y a quienes estén interesadas en saber qué son las Chontudas.
Al final de este miércoles 26 de abril de 2016, con las reflexiones respecto a las vivencias
en contextos hostiles, constatamos que no se trata del aguante sino de la forma en que
la gente recupera modos ancestrales de reexistir. De tal manera, en la institucionalidad
contemporánea, igualmente, con el riesgo de talanqueras puestas para las garantías en
el ejercicio de los derechos, con los muchos modos de enfrentar las adversidades, estas
pedagogías de las reexistencias se nombran en plural, como plurales son los modos de
hacer vivir.
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Capítulo 4
Estrategias para enfrentar
el feminicidio

En este capítulo se pone en contexto la relación entre las violencias contra
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las mujeres y la acumulación del capital; asimismo, se visibilizan diversas estrategias
para enfrentar los feminicidios de manera estructural y sistémica. En la primera parte
de este capítulo, Silvia Federici en su ponencia se pregunta cuáles son las causas y la
lógica de este fenómeno, y qué nos dice acerca de las transformaciones que se están
produciendo en la economía global y la posición social de las mujeres. En procura de
una respuesta a esta pregunta, la expositora ubica el tema de la acumulación del capital
tanto en el pasado como en el presente, e identifica las violencias contra las mujeres en
relación con el conflicto que se desarrolla en muchas partes del mundo, llevando a la
muerte a miles de ellas. Hoy podemos encontrar la nueva caza de brujas en la relación
entre acumulación de capital y violencia contra la mujer, que se constituye a nivel estructural en una nueva guerra contra las mujeres. Es una violencia típica de los períodos
bélicos, llevada a los diversos ámbitos de la vida privada y pública. A continuación, se
presenta el diálogo “Estrategias para enfrentar los feminicidios: experiencias y dificultades en el acceso y exigencia de derechos”. Allí las panelistas aluden a la pregunta
acerca de cómo actuar: cuál es la ruta a seguir que favorezca a las víctimas frente a las
múltiples violencias feminicidas.

4.1 La globalización, la acumulación de capital y la violencia contra las mujeres:
una perspectiva internacional e histórica – Silvia Federici72
A partir de la difusión de nuevas formas de caza de brujas y de la escalada en
todo el mundo del número de mujeres que a diario son asesinadas, se incrementa la
evidencia de lo que algunas feministas han llamado una guerra de baja intensidad contra las mujeres. Mi presentación parte de esta pregunta: ¿cuáles son las motivaciones
y la lógica detrás de este fenómeno? Trato de ubicar las nuevas formas de violencia en
un contexto histórico y examinar el impacto del desarrollo capitalista, en el pasado y en
el presente, en la vida de las mujeres y en las relaciones de género. En este contexto,
también exploro la relación entre las diferentes formas de violencia –familiar, extradoméstica e institucional– y las estrategias de resistencia que las mujeres en todo el
mundo están creando para ponerles un fin.

72- Profesora emérita y Teaching Fellow de la Universidad Hofstra en Ciencias Sociales. Autora de
Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria (2004). Militante feminista desde 1960, fue
una de las principales animadoras de los debates internacionales sobre la condición y la remuneración
del trabajo doméstico. Durante la década del ochenta, trabajó varios años como profesora en Nigeria,
donde fue testigo de la nueva oleada de ataques contra los bienes comunes.
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Introducción
Desde el inicio del movimiento feminista la violencia contra las mujeres ha
sido un tema clave en la literatura y en las organizaciones feministas, inspirando la realización del primer Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujer, llevado a cabo
en Bruselas en marzo de 1976 (Russell & Van de Ven, 1990). A partir este periodo, iniciativas feministas contra la violencia se han multiplicado, como lo han hecho las leyes
aprobadas por los gobiernos después de las conferencias mundiales de Naciones Unidas sobre la mujer. Pero, lejos de disminuir, la violencia contra las mujeres ha aumentado en todas las partes del mundo, al punto que las feministas ahora lo describen como
feminicidio. No solo la violencia representada en el número de mujeres asesinadas y
maltratadas ha seguido aumentando, también su naturaleza ha cambiado. Es cada vez
más pública, más brutal y a menudo toma formas típicas de la violencia en tiempos de
guerra.
¿Cuáles son las causas de este fenómeno y qué nos dice acerca de las transformaciones que se están produciendo en la economía global y la posición social de las
mujeres? Las respuestas a estas preguntas han variado, pero es cada vez más claro
que las causas fundamentales de esta escalada se encuentran en las nuevas formas
de acumulación de capital, ya que implican amplios procesos de despojo de tierras,
destrucción de las relaciones comunitarias y una intensificación de la explotación de las
riquezas naturales y del trabajo. Lo que queda por aclarar, sin embargo, son las formas
concretas en que esta violencia es una consecuencia y/o un instrumento del avance de
las relaciones capitalistas. En este ensayo me dirijo a esta pregunta, tanto al aportar
una perspectiva histórica de ella como al discutir la relación entre la violencia doméstica
y pública, y las políticas que las instituciones a nivel internacional han adoptado para
disciplinar a las mujeres. Mi objetivo es demostrar que, si bien esta nueva oleada de
violencia adopta diferentes formas, un denominador común es la devaluación de la
vida y del trabajo de las mujeres que la globalización promueve. En otras palabras, la
nueva violencia contra las mujeres tiene sus raíces en tendencias estructurales que son
constitutivas del desarrollo capitalista y del poder del Estado en todo momento. Esto
significa que la construcción de alternativas al capitalismo debe ser una parte esencial
de la lucha contra ella, para así erradicar sus causas.

El capitalismo y la violencia contra las mujeres
La historia es una poderosa maestra en esta materia. Esta demuestra que
mientras que el capitalismo ha construido su poder a través de la guerra, la conquista
y la esclavitud, ha reservado algunas de las formas más brutales de disciplina para las

253

mujeres de las clases más bajas, especialmente para aquellas que son objeto de discriminación racial. En efecto, el sometimiento de las mujeres a formas particularmente
brutales de violencia ha sido un elemento estructural de la sociedad capitalista desde
su inicio. El desarrollo capitalista comienza con una guerra contra las mujeres: la caza
de brujas de los siglos XVI y XVII, que en Europa y luego en el “Nuevo Mundo”, condujo
a la muerte a miles de personas, jóvenes y viejas. Como he escrito en Calibán y la bruja (Federici, 2004), este fenómeno sin precedentes históricos fue un acontecimiento
fundador de la sociedad capitalista. Fue un elemento central del proceso que Marx
ha definido como acumulación originaria, ya que destruyó un universo de prácticas,
creencias y sujetos sociales, cuya existencia era incompatible con los objetivos del sistema capitalista y con las condiciones de su desarrollo: la acumulación de una enorme
fuerza de trabajo y la imposición de una disciplina más restrictiva sobre la mano de
obra.73 Nombrar y perseguir a las mujeres como “brujas” preparó el terreno para el
confinamiento de las mujeres en Europa al trabajo doméstico, impuesto como trabajo
no remunerado. Este hecho legitimó su subordinación a los hombres dentro y fuera de
la familia, y dio al Estado el control sobre su capacidad reproductiva, garantizando que
ofrecerían la generación de nuevos trabajadores. De esta manera, las cazas de brujas
construyeron un orden patriarcal, específicamente capitalista, que ha continuado hasta
el presente, aunque en constante ajuste en respuesta a la resistencia de las mujeres y
las mudables necesidades del mercado de trabajo.
A partir de las ejecuciones atroces a las que las dichas brujas fueron sometidas, las mujeres pronto se enteraron de que tendrían que ser obedientes y silenciosas,
y someterse al trabajo duro y a los abusos de los hombres para ser aceptadas socialmente. Para las rebeldes, hasta el siglo XVIII, existía la brida del regaño (Scold’s bridle,
2020), un artefacto de metal y cuero, también utilizado para amordazar a los esclavos,
que rodeaba la cabeza y laceraba sus lenguas si intentaban hablar. Formas específicas
de violencia de género también se encuentran en las plantaciones norteamericanas,
donde, a partir del siglo XVIII, los asaltos sexuales de los dueños sobre las esclavas se
convirtieron en una política sistemática de violación, ya que intentaron sustituir la importación de esclavos desde África con una industria de cría local, centrada en Virginia
(Sublette & Sublette, 2015).
La violencia contra las mujeres no desapareció con el final de la caza de brujas
y de la esclavitud. Al contrario, fue normalizada, en la medida en que el capitalismo
necesita controlar la capacidad reproductiva de las mujeres y las obliga a trabajar sin
ningún tipo de compensación bajo la tutela de los hombres. La esterilización de las
mujeres negras y pobres en dadas en asistencia social (Le Sueur, 1984) y de las mujeres
que practicaban su sexualidad fuera de los lazos conyugales continuó hasta los años
73- Para más información, ver Capítulo 4, “La gran caza de brujas en Europa”, de Calibán y la bruja
(Federici, 2004).
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1950 y 1960.74 Del mismo modo, hasta que las feministas forzaron su reconocimiento,
la violación dentro de la familia nunca había existido para el Estado. Lo más importante,
como Giovanna Franca Dalla Costa ha señalado en Un lavoro d’amore (1978), la violencia siempre ha estado presente como un subtexto, como una posibilidad en la familia
nuclear, como el poder que el Estado les ha dado a los hombres, a través del salario,
de supervisar el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, de usarlas como sus
sirvientes y castigar cualquier rechazo de este trabajo. Esto explica por qué la violencia
doméstica masculina nunca ha sido considerada como un crimen, siendo tolerada por
los tribunales y la policía como una respuesta legítima al incumplimiento de las mujeres
con sus tareas domésticas, de la misma manera que el Estado legitima el poder de los
padres para castigar a sus niños y niñas como parte de la formación de los futuros
trabajadores.75
Pero mientras que la violencia contra las mujeres se ha normalizado como un
aspecto estructural de las relaciones familiares y de género, lo que se ha desarrollado
durante las últimas décadas es superior a la norma. Sostengo que esto se debe a que
estamos viviendo uno de esos momentos peligrosos en la historia del mundo en los
que la clase capitalista está determinada a “poner el mundo al revés” para consolidar
su poder, que las luchas de los años sesenta y setenta (la lucha anticolonial, del poder
negro, feminista) han minado, y lo hace atacando los medios de reproducción de las
personas e instituyendo un régimen de guerra permanente.
Mi tesis, en otras palabras, es que estamos asistiendo a una escalada de la
violencia contra las mujeres, especialmente las descendientes de africanas, debido a
que la globalización es un proyecto político de recolonización, destinado a dar al capital
un control total sobre la riqueza natural y el trabajo del mundo, y esto no puede lograrse sin atacar a las mujeres que son directamente responsables de la reproducción de
sus comunidades. No es una pura coincidencia que la violencia contra las mujeres ha
sido más intensa en aquellas partes del mundo (África subsahariana, América Latina,
el Sudeste Asiático) que están marcadas para las empresas comerciales y donde la
lucha anticolonial ha sido más fuerte. Brutalizar a las mujeres es funcional a los “nuevos recintos”. Se allana el camino a la usurpación y la privatización de la tierra, y a las
guerras, formales e informales, que por años han devastado regiones enteras, aunque
la brutalidad de los ataques a menudo es tan extrema que no parecen tener algún fin
utilitario. Por lo tanto, con referencia a las torturas infligidas a los cuerpos de las mujeres
por las organizaciones paramilitares que operan en varias regiones de América Latina,
74- En los últimos años, en Inglaterra, se han encontrado mujeres en las instituciones mentales que habían sido encarceladas allí en su juventud, debido a su “comportamiento promiscuo”, y nunca tuvieron
los medios para liberarse.
75- Dalla Costa (1978) añade que los hombres que acosan a las mujeres que están fuera de la casa,
solteras en la noche, imponen indirectamente la disciplina del trabajo del hogar.
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Rita Segato (2014) ha hablado de una “violencia expresiva” y de “crueldad pedagógica”,
argumentando que su objetivo es enviar un mensaje a las mujeres primero y, a través
de ellas, a poblaciones enteras, que no pueden esperar piedad (pp. 22-3). Sin embargo,
el mensaje nunca es un fin en sí mismo. Vaciando grandes territorios de sus habitantes,
obligando a las personas a abandonar sus casas, sus campos y sus tierras ancestrales,
la violencia contra la mujer abre el suelo para las operaciones de las compañías mineras y petroleras que hoy están desplazando a decenas de pueblos, a veces solo para
construir una mina; y también traduce los mandatos de los organismos internacionales,
como el Banco Mundial y Naciones Unidas, y los gobiernos que dan forma a la política
económica mundial, que establecen los códigos de la minería y son, en última instancia,
responsables de las condiciones neocoloniales en virtud de las cuales las empresas
operan en el suelo. Es a sus oficinas y planes de desarrollo que hay que dar vuelta para
entender la lógica que hace que las milicias que operan en la República Democrática del
Congo (RDC) –apropiándose de los diamantes, del coltán y del cobre– disparen sus pistolas en las vaginas de las mujeres; o que los soldados guatemaltecos, en su campaña
de contrainsurgencia, arranquen con cuchillos los vientres de las mujeres embarazadas,
matando a los niños y niñas que llevaban.
Segato tiene razón: este tipo de violencia no puede salir de la vida diaria de
cualquier comunidad;76 está prevista, calculada, realizada con la máxima garantía de
impunidad, en la misma forma que, impunemente, las empresas mineras contaminan
las tierras y los ríos con químicos mortales, mientras que las personas que viven de
ellos han sido encarceladas por sus guardias de seguridad porque se atrevieron a resistir o denunciar. Solo los Estados y organismos internacionales poderosos pueden dar
luz verde a tal devastación, cualesquiera que sean los autores inmediatos, y asegurar
que los culpables nunca sean llevados ante la Justicia.
La violencia contra las mujeres es un elemento clave en esta nueva guerra
mundial, no solo por el horror que evoca o los mensajes que envía, sino por lo que las
mujeres representan en su capacidad de mantener sus comunidades y, de igual importancia, defender concepciones no comerciales de lo que es la seguridad y la riqueza.
En África y en la India, por ejemplo, hasta hace poco las mujeres tenían acceso a las
tierras comunales y dedicaban una buena parte de su jornada laboral a la agricultura
de subsistencia. Sin embargo, tanto la tenencia comunal de la tierra como la agricultura
de subsistencia han sido objeto de pesados ataques institucionales, criticadas por el
Banco Mundial como algunas de las causas de la pobreza en el mundo, siendo la tierra
(este es el argumento) una “cosa muerta” si no es legalmente registrada y utilizada
76- En relación con la presentación de Segato en este Foro, es interesante plantear que su punto de vista,
sin embargo, es desafiado por el trabajo que David Carey (Carey Jr. & Torres, 2010) ha hecho sobre la historia de la violencia en Guatemala, donde él argumenta que formas extremadamente brutales de violencia
contra las mujeres indígenas han sido la norma en el país, en cuanto legado de la misoginia fomentada por
la colonización, mucho tiempo antes de las operaciones de contrainsurgencia de la década de los ochenta.
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como garantía para obtener préstamos bancarios con los cuales empezar una actividad
empresarial.77 En realidad, es gracias a la agricultura de subsistencia que, en presencia
de programas de austeridad brutales, muchas personas han sido capaces de sobrevivir. Pero estas críticas, que suelen ser repetidas en las reuniones con las autoridades
gubernamentales y los jefes locales, han tenido éxito. Muchas mujeres en África y en
India han sido obligadas a abandonar la producción de subsistencia para trabajar como
ayudantes de sus maridos en la producción de mercancías. Esta dependencia forzada
–que es una de las maneras específicas con las que (como ha observado María Mies
[2014]) las mujeres hoy en las zonas rurales se están “integrando en el desarrollo”– es
por sí misma un proceso violento. No solo es “garantizada por la violencia inherente en
las relaciones patriarcales entre hombres y mujeres” (Mies, 2014, p. 145), sino también
devalúa el trabajo y el papel de las mujeres ante los ojos de los hombres de su comunidad; especialmente los jóvenes, porque las representan como seres inútiles (sobre todo
cuando son mayores), cuyos bienes y trabajo pueden ser expropiados.
Los cambios en las relaciones de propiedad de la tierra –y en el concepto de lo
que se debe considerar fuente de valor– parece ser la causa también de un fenómeno
que, desde los años noventa, ha producido mucho sufrimiento para las mujeres en
África e India: el regreso de la caza de brujas. Mientras que varios factores parecen
estar implicados en las nuevas acusaciones de brujería, se ha observado que son más
frecuentes en las áreas destinadas a los proyectos comerciales, o donde los proyectos
de privatización de la tierra están en marcha (como en las comunidades tribales de
India) y donde las acusadas tienen un pedazo de tierra que puede ser confiscado. En
África, en particular, las víctimas son mujeres de edad, que viven solas, sustentándose
con el cultivo de la tierra (Mies, 2014),78 mientras que los acusadores son los miembros
más jóvenes de sus comunidades o incluso de sus propias familias, jóvenes en general
en paro, sin empleo, que piensan que estas ancianas usurpan bienes que deberían
pertenecerles a ellos, y pueden ser manipulados por otros actores que permanecen en
la sombra, al igual que los jefes locales que a menudo conspiran con empresas comerciales para romper las relaciones comunales. Aquí la perspectiva de la confiscación de
la tierra es un factor importante; pero otros aspectos se deben tener en cuenta también. Entre ellos la desintegración de la solidaridad comunitaria, debido a décadas de
empobrecimiento; la propagación del VIH-sida y otras enfermedades en sociedades en
las que los sistemas de salud han colapsado; la proliferación de sectas evangélicas que
predican un cristianismo neocalvinista que denuncia la pobreza como un defecto per77- Este es el argumento que el Banco Mundial ha utilizado para convencer a los agricultores de África
a pedir el título legal de sus tierras y disolver la tenencia comunal; la tierra es descrita como un “bien
muerto”, si no se la utiliza para tener acceso al crédito (Banco Mundial, 2003, como aparece citado en
Manji, 2014, pp. 7-9).
78- Sobre la caza de brujas y la globalización en África, ver Federici (2008).
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sonal o una mala obra de las brujas; o, como ya he subrayado, la creciente devaluación
de la vejez –y de la vida de las mujeres mayores en particular– generada por el avance
de la economía de dinero, contribuyendo a la guerra generacional que se manifiesta a
través de las nuevas cazas de brujas.
Hay otras maneras en las cuales las nuevas formas de acumulación del capital
incitan a la violencia contra las mujeres. El desempleo, la precarización del trabajo y el
colapso del salario familiar son factores claves. Privados de sus salarios y otro tipo de
ingresos, los hombres descargan sobre las mujeres de sus familias sus frustraciones o
intentan recuperar el dinero y el poder social perdido mediante la explotación de sus
cuerpos y de su trabajo. Este es el caso de los asesinatos por la dote en India, donde los
hombres de clase media matan a sus esposas si no proporcionan una dote suficiente
o para casarse con otra mujer y ganar otra dote.79 Hay que incluir en esta categoría la
“trata de mujeres”, llevada a cabo a menudo por hombres que obligan a sus hermanas
o amantes a prostituirse, y la industria del sexo que generalmente prospera a través de
la actividad de organizaciones criminales, predominantemente masculinas, que imponen a las mujeres un trabajo esclavo “en su forma más cruda” (Mies, 2014, p. 146).
Es de señalar que, con la crisis del salario familiar, el valor de las mujeres para
muchos hombres reside menos en su trabajo reproductivo, no remunerado en el hogar, y más en el dinero que puedan adquirir a través de la venta de su trabajo y de su
cuerpo en el mercado.80 Aquí la micropolítica de los individuos imita y es conforme a la
macropolítica institucional. Para el capital, también, el valor de las mujeres reside cada
vez más en la mano de obra barata que pueden proporcionar y menos en su trabajo
doméstico no remunerado, que requeriría un salario masculino estable para apoyarlo,
algo que el capitalismo contemporáneo ha decidido eliminar, a excepción de sectores
limitados de la población. Por tanto, existe una colusión entre el interés del capital y
el interés de muchos hombres con respecto al trabajo de las mujeres, que por un lado
debe procurar a los hombres los ingresos que ya no pueden encontrar, o no los pueden
encontrar en condiciones aceptables, y por otro lado debe proporcionar al capital la
mano de obra barata que necesita para aumentar sus ganancias. En cualquier caso,
el trabajo no remunerado de las mujeres no desaparece, pero ya no es una condición
suficiente para su aceptación social. Una nueva economía política ha surgido que fomenta relaciones familiares más violentas, en la medida que se espera que las mujeres
lleven dinero a casa pero al mismo tiempo se las castiga si ellas no cumplen con sus
79- Sobre las luchas de las mujeres contra los asesinatos por la dote en India, ver Kumar (1993, pp.
115-126). De acuerdo con María Mies (2014), más de cinco mil mujeres murieron de quemaduras presumiblemente causadas por sus maridos o miembros de la familia de sus maridos entre 1976 y 1977. En
los ochenta las cifras aumentaron (p. 150).
80- Es significativo en este contexto que el embarazo aumenta la vulnerabilidad de las mujeres a la
violencia masculina, tanto que los abusos de las parejas masculinas, en Estados Unidos, son ahora la
segunda causa de aborto involuntario.
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tareas domésticas, o piden más poder familiar en reconocimiento de la contribución de
su trabajo asalariado.
Sea con respecto a las formas de trabajo, a sus relaciones con el Estado, con
el capital y con los hombres, todo demuestra que la integración de las mujeres en la
economía mundial es un proceso violento. La necesidad de las mujeres de abandonar
el hogar, emigrar, llevar su trabajo reproductivo a las calles (como vendedoras, comerciantes, trabajadoras sexuales) a fin de mantener a sus familias ha creado también
nuevas formas de violencia contra ellas. Las mujeres que migran desde América Latina
a Estados Unidos hoy toman anticonceptivos porque anticipan a la posibilidad de ser
violadas por la policía fronteriza, que ahora es militarizada. Del mismo modo, las vendedoras ambulantes chocan con la policía que confisca sus bienes. Como ha señalado
Jules Falquet (s.f.), en el cambio que va desde servir a un hombre servir a muchos (cocinando, limpiando, prestando servicios sexuales) las formas tradicionales de reserva y
control se descomponen, haciendo que las mujeres sean más vulnerables a los abusos.
La violencia masculina individual es también una respuesta a la creciente demanda de
las mujeres por su autonomía e independencia económica y, más simple aún, es una
reacción contra el desarrollo del feminismo (Caputi & Russell, 1992). Este es el tipo de
violencia que estalló en la Universidad de Montreal en diciembre de 1989, cuando un
hombre entró en una clase y, después de separar a los hombres de las mujeres, abrió
fuego contra ellas, gritando “todas ustedes son feministas”, matando a catorce (Caputi
& Russell, 1992, p. 13). En EEUU, desde los años ochenta, los homicidios de mujeres
han seguido subiendo –más de 3.000 muertas cada año– y la misoginia es agravada
por el odio racial que conduce a los asesinatos seriales de mujeres negras e indígenas.81
En Canadá también la violencia racial contra las mujeres indígenas ha ido en aumento.
Como informó recientemente el New York Times, decenas de mujeres han desaparecido y posteriormente se han encontrado muertas en lo que se llama “la carretera de las
lágrimas” (Levine, 2016a, 2016b).
Estas formas de violencia son obviamente muy diferentes de las que sufren
las mujeres por los paramilitares, los narcos y los ejércitos privados o los guardias de
seguridad de las empresas. Sin embargo, están profundamente relacionadas. Como
han señalado las editoras de The Aftermath (Meintjes, Pillay & Turshen, 2001), lo que
conecta las violencias en tiempos de guerra y de paz es la negación de la autonomía de
las mujeres y su relación con el control sexual al que se las somete y la expropiación de
sus recursos. Mies (2014) también ha observado que, en todas las relaciones de producción basadas en la violencia y la coacción de las mujeres, hay una interacción entre
81- Los ejemplos abundan: “Desde el 28 de enero hasta al 30 de mayo de 1979, trece mujeres, doce
negras y una blanca, fueron asesinadas dentro un radio de dos millas de distancia la una de la otra en
la ciudad de Boston.
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padres, hermanos, maridos, proxenetas, la familia patriarcal, el Estado y la empresa
capitalista.
La violencia doméstica y la pública también se alimentan entre sí. Por un lado,
los “códigos de honor” de los hombres, que asumen que las mujeres son de su propiedad, a menudo han impedido la denuncia de los abusos que estas han sufrido por
temor a ser rechazadas por sus familias o incluso ser sometidas a más violencias.82
Por otro lado, la tolerancia institucional de la violencia doméstica crea una cultura de
impunidad que contribuye a la normalización de la violencia pública ejercida sobre las
mujeres.
En todos estos casos la violencia contra las mujeres es una violencia física.
Pero no debemos pasar por alto la violencia ejercida por la política económica y social
y la mercantilización de la reproducción. La pobreza, como resultado de los recortes en
el bienestar, en el empleo y los servicios sociales, debe por sí misma ser considerada
como una forma de violencia, por lo que es la condena a condiciones de trabajo esclavizado, como en las maquilas, que son las nuevas plantaciones de esclavos de la era
moderna. La violencia es también la falta de atención a la salud, la negación del aborto,
el aborto prenatal de fetos femeninos y la violencia de los microcréditos, contra las mujeres que no pueden pagar sus préstamos.83 A esto hay que añadirle la creciente militarización de la vida cotidiana con su glorificación de modelos agresivos y misóginos de
masculinidad. Como ha observado Jules Falquet (2014), la proliferación de los hombres
armados y el desarrollo de una nueva división sexual del trabajo en la cual la mayoría de
los puestos de trabajo disponibles a los hombres requieren la violencia (como soldados
y guardias privados, personal de seguridad y prisiones, miembros de bandas, mafias y
ejércitos privados) desempeña un papel clave en este proceso. Las estadísticas muestran que los que matan a menudo son los hombres que tienen familiaridad y acceso
a las armas, y están acostumbrados a resolver los conflictos con violencia. En EE.UU.
son habitualmente policías veteranos de las guerras en Irak o Afganistán. Significativo
en este contexto ha sido el alto nivel de violencia contra las mujeres en el ejército de
Estados Unidos. Como señaló Fanon (1963) con referencia a los franceses cuya tarea
consistía en torturar a rebeldes argelinos, la violencia es indivisible y no se puede practicar como ocupación diaria sin desarrollar rasgos de carácter violentos y llevarla a casa.
A esto contribuye también la construcción mediática de imágenes de la feminidad sobresexualizadas y agresivas, las cuales invitan abiertamente al asalto sexual desde los
82- Como revelaron los testimonios al Tribunal por la Verdad y la Reconciliación en África del Sur, cuando las mujeres admiten violación por el enemigo “pierden el respeto y la protección de su familia y la
comunidad [...]. Muchas comunidades rechazan estas mujeres, y las echan [...]. A menudo hombres han
matado las mujeres que regresaron con los niños nacidos de una violación (Meintjes, Pillay & Turshen,
2001, p. 12).
83- Ejemplos de este tipo de violencia que van desde el abuso verbal hasta a la apropiación de los
bienes de la familia se citan en Lamia Karim (2011, pp. 84-85).
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carteles publicitarios salpicados en todos los rincones de nuestras ciudades, instigando
a una cultura misógina en la que las aspiraciones de las mujeres a la autonomía son
degradadas en una provocación a los hombres.
Dado el carácter generalizado de las violencias que las mujeres están enfrentando, es evidente que la resistencia también debe estar organizada en muchos frentes. Movilizaciones que siempre evitan soluciones sin salida como la convocatoria de
una legislación más punitiva, que solo sirve para dar más poder a las mismas autoridades quienes directa o indirectamente son responsables de la misma Más eficaces
son las estrategias que las mujeres conciben cuando toman las cosas en sus manos: la
creación de refugios no controlados por las autoridades, sino por las mismas mujeres
que los utilizan; la organización de clases y prácticas de autodefensa, la organización
de marchas, como las marchas Recuperar la Noche (Reclaim the Night) de la década
de los setenta en Estados Unidos, o las marchas organizadas por las mujeres en India
contra la violación y los asesinatos por la dote, que a menudo llevan a que estén sentadas en los barrios de los culpables o frente a las comisarías. También hemos visto el
surgimiento de campañas contra las cazas de brujas, con mujeres y hombres que van
de pueblo en pueblo en África e India a educar a la gente acerca de las causas de las
enfermedades y los intereses que motivan a los cazadores de brujas y los jefes locales y
otros acusadores. En algunas áreas de Guatemala, las mujeres han comenzado a tomar
los nombres de los soldados abusadores para exponerlos en sus pueblos de origen.
En cada caso, la decisión de las mujeres de luchar para romper su aislamiento y unirse
a otras mujeres perseguidas ha sido crucial para el éxito de estos esfuerzos. Todavía
estas estrategias no pueden producir un cambio duradero si no son acompañadas por
un amplio proceso de revaluación de la posición de la mujer y de las actividades reproductivas aportadas por ellas a sus familias y comunidades. Y lo que es más importante,
si las mujeres no pueden adquirir los recursos que necesitan para no ser dependientes
de los hombres o para no verse obligadas a aceptar condiciones de trabajo peligrosas y
de explotación para poder sobrevivir.

4.1.1 En diálogo con las participantes - primera ronda
Voz 1. Silvia, felicitaciones por tus palabras. Muy interesante como recoges la historia
del capitalismo a nivel internacional. Mi pregunta va dirigida al consumo, porque me
parece que una cosa es, como se ha hablado, la forma de expropiación desde los recursos naturales y quizás desde la producción. Pero una cosa que a mí me inquieta es el
tema del mercado del consumo y el mercado de los servicios en el que están también
los servicios ambientales como recursos naturales, pero también los servicios sexuales
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y del consumo de los servicios donde también estamos incluidas mucho las mujeres.
Entonces, desde ahí mi pregunta: ¿qué opinas del mercado de los servicios y del mercado del consumo desde el ámbito de género?
Voz 2. Gracias por la exposición. Hablando de ese estado internacional, yo quería también volver a lo que dijo ayer Shahrzad Mojab en cuanto a esa guerra de baja intensidad que incluye el asistencialismo, la cooperación de un aparato que es jurídico, político,
militar, pero que tiene formas duras y suaves. Entonces me pregunto: una resistencia
que en algún momento fue anticapitalista, antiestatal, ahora tal vez implique meterse
en todas estas estructuras.
Voz 3. Buenos días, me quedan muchas dudas con respecto a lo que tiene que ver con
la caza de brujas, porque podría decir que la caza de brujas nunca ha terminado, sino
que ha cambiado de nombre, o sea, se ha modernizado. La caza de brujas se ha modernizado a través del discurso de lo que es “el progreso”. Me queda como suelto, entonces, si son esas grandes instancias que se encargan de reproducir el mismo modelo.
¿Cómo podríamos analizar…, cómo entraría a conversar esa categoría ahí? ¿Cómo la
caza de brujas entraría en esas instancias de poder? Porque considero que hay también
cierta satanización de los conocimientos ancestrales y creo que ideológicamente se han
encargado de destruirlos.
Voz 4. Estamos de acuerdo, existe una guerra contra la mujer, una guerra que no es de
los hombres contra las mujeres, sino del sistema imperialista contra el pueblo y contra
la posibilidad de un mundo distinto y se expresa de maneras especiales en las mujeres,
se descarga sobre las mujeres. Así que mi pregunta va un poco conectada con la de
la compañera acerca de las formas más suaves, supuestamente, de esa guerra como
es la cooptación; y también, en términos ideológicos como la religión, algunos de los
elementos que usted pone y que también se llegan a plasmar de manera concentrada
en el poder. Por ejemplo, acá en Colombia, tenemos un procurador, tenemos también
en Medio Oriente otras expresiones, pero hay muchos acerca de cómo cada vez más la
religión se está metiendo, incluso en Estados Unidos, en el ataque al derecho al aborto.
Se puede leer como un retroceso de buena parte de esas luchas. La pregunta es, por un
lado, por esas formas suaves, incluyendo esa ideología metida en el poder, y la otra es
¿por qué se ataca a la mujer para echar atrás buena parte de la lucha que se desencadenó, de los logros que se desencadenaron en el siglo XX?
Voz 5. Buenos días, muchas gracias Silvia por hacernos este contexto histórico de cómo
se ha representado esa guerra contra la mujer. Yo quiero traer a colación algo que está
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pasando en Colombia, y es que se está empezando a gestar esa caza de brujas desde
lo institucional. Esta es una noticia del 30 septiembre de 2015, de El Tiempo, y tiene
como titular “Pijarvey, el narco de las brujas y el gato negro”. Dice: “Dos brujas, una del
Urabá antioqueño y a otra de Chocó, hacían parte del grupo de personas que rodeaban
al extinto narco de los llanos Martín Díaz Gonzáles, alias ‘Pijarvey’”. Cuando desde el
discurso institucional, por ejemplo la policía –que, de alguna manera, en muchas ocasiones, cuando sale a hacer declaraciones públicas califica los crímenes con una falsa
moralidad– está instalando un discurso desde la institucionalidad cargado de moral y
de mitología sobre el pensamiento social y pienso que esto tiene un impacto en cierto
modo. Entonces, cuando en el siglo XXI estamos trayendo de nuevo una mitología
frente a las actuaciones de las mujeres, esto es algo que busca rememorar y reinstalar
esa discriminación, esa falsa criminalización de las mujeres en los espacios públicos,
más allá de sus vínculos de estas dos mujeres con esta persona.

4.1.2 Respuestas y comentarios de Silvia Federici - primera ronda
El consumo social, los servicios sexuales, cómo se presentan en estos cuadros
como tantas cosas. Yo creo que si nos proponemos verdaderamente no solamente a
luchar contra la violencia, luchando también por construir nuevas relaciones sociales
–que es lo que necesitamos hacer–, ponernos en positivo, es importante confrontarnos
con el problema del consumo. Porque esto de la fetichización, el consumismo, es una de
las formas contemporáneas de esclavización; es la forma en la que el capitalismo hoy
nos captura. Yo no estoy haciendo un “elogio al empobrecimiento” o instando a no usar
cosas.
Pero es importante rechazar esta mentalidad, esta práctica consumista y rechazarla en un modo muy político y muy directo, y ver cuál es la historia de la cosa
que consumimos. ¿Por qué? Por ejemplo, yo me he peleado con compañeros del movimiento. Elogian internet, la computadora y todo lo increíble que se puede hacer con
internet. Yo siempre digo: compañeros y compañeras, detrás de un aparato, de una
cosa, hay un desastre ecológico, un desastre humano, hay niñas y jóvenes en China y
Hong Kong trabajando de una manera inhumana, que su forma de lucha es la amenaza
de suicidio. Claro, yo también la uso, pero no nos olvidemos lo que hay detrás. Muchas
de las trabajadoras que producen todas las computadoras o notebooks cuando van a
trabajar deben firmar un documento que dice “yo no me voy a suicidar”, porque en el
pasado muchas se han suicidado. Van al techo del edificio y se lanzan porque las formas de explotación son brutales.
Por ejemplo, en África hablan de las computadoras de sangre como antes se
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hablaba de los diamantes de sangre, porque los diamantes cobran sangre: la producción de diamantes se hace con una violencia increíble. Hoy se habla de computadora,
porque todos los minerales son extraídos con la protección de esa milicia del Congo,
quienes disparan contra las gallinas criadas por las mujeres, aterrorizan a la población y
en especial a las mujeres para vaciar el territorio. Así, por ejemplo, el Boko Haram está
vaciando los territorios enteros de Nigeria. En este contexto entonces, es importante
hacer una crítica profunda a la cuestión del consumismo.
En los servicios sexuales hay una continuidad entre la violencia directamente
física que se hace con la pistola, con los golpes, con los machetes, con la quemadura
evidente, etc. Todas estas atrocidades y la manera atroz en la que muchas mujeres
deben trabajar para su sostenimiento. Por ejemplo, pensemos en la trata y no en los
servicios sexuales, y también en el hecho de que en varias partes del mundo hoy hay
un empobrecimiento general y muchas mujeres venden su vientre y se está aprovechando toda una legislación para vender a los niños. También, se están creando fábricas donde la mujer va a ser inseminada. Entonces, es necesario comprender el nivel
de brutalidad de la vida, qué nivel de desesperación deben sufrir estas mujeres para
pensar en sustentarse llegando a una fábrica de bebes para ser inseminadas para que
al cabo de nueve meses den a sus hijos e hijas y no los vuelvan a ver por el resto de su
vida. Por eso, es importante ver la continuidad de la crueldad que se está imponiendo.
Es un error que en los Estados Unidos –y también en algunas propuestas feministas
que están intentando demostrar que ésta es una forma de libertad, que es una forma
de control sobre tu cuerpo– las instituciones están usando el eslogan feminista de “mi
cuerpo me pertenece” para decir que vender, vender a tu hijo, vender tu vientre, es una
conquista, es una forma de empoderamiento, es una forma legítima, y no se piensa qué
le pasa a los niños y a las niñas, y que se hace una mercancía de ellos y ellas.
La guerra, la guerra. La guerra tiene siempre varias caras. La guerra con metodologías suaves, la guerra con metodologías crueles, sangrientas. Pero claro que la
intervención de Naciones Unidas y toda esta peste de las ONG y de los derechos humanos han sido fundamentales, han sido una herramienta muy importante del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque son instaladas en territorios donde todos los servicios
estatales han sido destruidos: la salud, la educación, las cosas de primera necesidad,
etc., o sencillamente nunca estuvieron, y han creado estos pequeños proyectos, proyectos muy selectivos que tienden a crear formas pequeñas de emprendimientos, y en
realidad son formas de dirigir a las mujeres. Aquí me puedo permitir decir dos cosas
sobre las microfinanzas y los microcréditos, que han sido una pequeña guerra contra
las mujeres, porque han sido publicitadas como una forma de eliminar la pobreza de
las mujeres. ¿Cómo funciona? Yo no sé si existe esto en Colombia, me gustaría mucho
compartir lo que pasa aquí, porque hay una experiencia internacional que fue exami-
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nada de forma muy eficaz por las compañeras de Mujeres Creando en el año 2010, a
partir de la experiencia de Bolivia, produjeron un libro muy importante que se llama La
pobreza es un gran negocio. Estas compañeras mostraron cosas que ahora se sabe son
muy comunes en todos los países donde las microfinanzas se introdujeron. Primero el
concepto, la filosofía, que es una filosofía muy mala porque dice: las mujeres son pobres porque no tienen acceso al banco. No nos dice que las mujeres son pobres porque
les han quitado las tierras, porque las han explotado, porque han sido despojadas de
la riqueza que una vez tuvieron. Nunca usemos este concepto, digamos “siempre empobrecidas”, porque el concepto de pobres naturaliza la pobreza, parece que “¡Oh, son
pobres!”, no que están en un estado de empobrecimiento, que es una cosa distinta.
Dicen son pobres porque no tienen acceso a un banco; le damos un poco de
préstamo y se transforman en emprendedoras. Primero, le dan el dinero al grupo y no
a la individua. ¿Por qué? Porque así todos son responsables; si ella no paga, yo debo
pagar. Entonces un grupo que una vez fue un grupo solidario, se convierte en un grupo
de mujeres que son policías unas de las otras. Si una de ellas no paga, muchas veces es
violentada por las otras. Hay muchos casos de mujeres que se han peleado y han sido
golpeadas por otras mujeres. Segundo, la tasa de interés de las microfinanzas es la más
alta del mundo. Las microfinanzas, el crédito a la persona, te lo dice la ONG, los bancos:
“son las más pobres del mundo”. ¿Entonces por qué la tasa de interés es del 20 y el
30 por ciento? El más alto del mundo. ¿Saben qué dicen? “¡Ah, sí! Es que es necesario
trabajar mucho cuando se da el crédito a los pobres, deben trabajar mucho para ver
qué es lo que podemos tomar si no pagan”. Necesitan mandar gente a la aldea a ver
qué tienen: una gallina o un techo de aluminio. Entonces, por eso dicen: “Cuesta mucho
darle dinero a los pobres”. Esta es la justificación que dan.
Lo que pasa es que dan este pequeño dinero a una población de mujeres, muy
pocas veces a los hombres. A esta población de mujeres que no tienen recursos, que
están extremadamente empobrecidas, que todos los días viven en una crisis. Entonces,
este dinero no es usado para el emprendimiento, es usado para sobrevivir porque la
gallina muere, la cabra muere, la niña se enferma, entonces se usa el dinero para comprar la medicina y aquí comienza la violencia. No solamente la violencia de las ONG,
que dicen que no han pagado, también la violencia de los bancos. En Nigeria ponen
un marco sobre las casas de las mujeres que no pagan, ponen las fotos de las mujeres
sobre la puerta del banco, así que toda la ciudad y la aldea las ve. Estas son muchas
veces áreas rurales donde existe un honor ancestral de reconocimiento por el cual, si
tú no pagas la deuda, pones en peligro la vida de los otros. Existe un código de honor
en el que hay otro mundo de valores, que los bancos conocen y usan. Así, muchas
academias incluidas las norteamericanas y los institutos de antropología hacen estos
estudios sobre los empobrecidos, por eso es que los bancos han financiado los estudios
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de la vergüenza ¿Cómo se genera vergüenza? Han comprendido que no en todos los
países se puede avergonzar a las personas de la misma manera. Que lo que te causa
vergüenza frente a la población no va a ser lo mismo en Guatemala que en otra parte
del mundo. Se estudia, se hace un estudio étnico de la vergüenza y así te pueden culpabilizar de una forma más eficaz. Es en tal sentido que en la academia tenemos que
ser muy cuidadosos de los estudios que hacemos, porque muchas veces pensamos:
“¡estamos estudiando la vida de los pobres!”, y no nos damos cuenta de cómo puede
ser usado lo que estudiamos. Es extremadamente importante que nosotros, los que
vivimos y trabajamos en ambientes académicos, nos responsabilicemos de esto.
Muy importante la intervención referente a la caza de brujas. Considero que
es importante tener cuidado de cómo se usa, porque en América Latina hasta ahora
no está presente, pero hay varios casos en Chiapas, México, donde se acusa a mujeres
curanderas de ser brujas. Siempre existe relación entre la caza de brujas y otras formas
de ataque a las mujeres, como el ataque al aborto. No solamente en Estados Unidos se
está presentando el ataque al aborto; se está encarcelando, sobre todo a las mujeres
negras y latinas, de las cuales ha habido un incremento del 700 por ciento desde los
años setenta hasta hoy: mujeres de color, mujeres que no tienen recursos, son encarceladas. Igualmente, hay un ataque a las formas de procreación que parece afectar a
todas las mujeres, pero sobre todo a la mujer negra y a la mujer latina, a las mujeres
migrantes y a las mujeres que no tienen recursos. Estos ataques se producen como
resultado de que en varios estados están introduciendo leyes que no solo penalizan el
aborto, también tienen un código de conducta. No sé si es peor el hecho de legislar sobre cómo te debes comportar si estás embarazada. Entonces, no puedes salir, no puedes tomar una cerveza, no puedes consumir marihuana. Ya han arrestado a mujeres.
Dos mujeres ricas que se encontraban en un accidente de coche, dos mujeres de clase
alta, pero que resultaron involucradas en el accidente, dijeron a la policía: “están embarazadas”, y seguidamente, “qué falta de responsabilidad, ponen en peligro el feto”.
En algunos estados intentaron introducir una ley que penalizaba a las mujeres que vivían con hombres violentos, porque vivir con un hombre violento, si estabas
embarazada, ponía en peligro la vida del feto: no se preocupaban por la vida de la
mujer, sino por la vida del feto. Las mujeres se manifestaron ante la Corte Suprema de
los Estados Unidos, porque “los defensores de la vida” las persiguen. Cuando tú vas
a abortar llegan contigo hasta la puerta del lugar, te tocan, te muestran botellas con
fetos, te intimidan, entonces las mujeres pidieron a la Corte: “Por favor, establezca que
estén a dos metros de la puerta”, y la Corte ha dicho “¡No!” Entonces, ¿cómo comprender esto? Pasa por comprender que es un atajo, una forma de esterilización indirecta
que se presenta como una forma de defensa de la vida, mas no lo es; que en verdad
intimida a las mujeres que son pobres, a las mujeres negras que todavía no quieren
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tener hijos o hijas. Ese es el tipo de cosas que llamamos “violencias suaves”: no se hace
con la violencia directa, pero es una forma de violencia.
Aquí, desafortunadamente, como en otros tantos lugares, una parte del movimiento feminista, feminista capitalista, feminista de Estado, ha sido completamente
reclutado y usado contra los hombres y contra las otras mujeres. Ha sido usado para
legitimar la guerra contra Afganistán donde en los medios se hacía el contraste entre,
por un lado, la mujer “liberada”, norteamericana, armada, soldado de la armada estadounidense y, por el otro, la mujer “retrasada”, la mujer de Medio Oriente, con el velo.
Este contraste de “modernidad” y “emancipación”. Lo que no se ha dicho, aunque está
por salir, es que en la armada estadounidense también hay un número muy alto de
violaciones de mujeres. Muchas mujeres han sido asesinadas por los soldados, lo que
plantea una pregunta: si estos soldados americanos matan a su propia compañera que
está armada, ¿qué no les hacen a las mujeres de Afganistán?; ¿qué no les hacen a las
mujeres de Irak? Es una pregunta importante. Es sustancial reconocer también que,
en el ejército estadounidense, en los últimos años se ha registrado no solamente un
gran número de violaciones y asesinatos de mujeres armadas del propio ejército, sino
también de soldados, porque muchos de estos soldados jóvenes van al ejército, ya
que no tienen empleo, no tienen recursos, les prometen que van a tener un certificado
universitario, que les permitirán estudiar, pero cuando llegan ven lo que pasa y se dan
cuenta que su vida ha sido destruida. Muchos tienen pesadillas y pesadillas por años,
por lo que han hecho o lo que han visto. Por eso es que es muy importante conocer los
hombres que cometen estos crímenes. Muchas veces, inmediatamente, se puede pensar que son enemigos, pero hay que ver que son víctimas también, sobre todo cuando
son personas que se someten a partir de una desesperación económica.

4.1.3 En diálogo con las participantes - segunda ronda
Voz 6. No sé si mi pregunta va a solicitar una fórmula o a realizar un comentario cuestionando una situación. Tú decías al comienzo, la pelea no es contra los hombres, sino
contra las estructuras y, especialmente, contra las estructuras capitalistas. Mi cuestionamiento es el siguiente: muchos o algunos hombres que están metidos en los movimientos sociales, que se supone somos movimientos emancipadores o que se espera
que lo seamos respecto de esas opresiones estructurales, actúan en la cotidianidad de
manera dual. Muchos de estos hombres que hacen parte de estas estructuras lideran
procesos sociales, y con ellos nos enfrentamos cotidianamente a la disyuntiva de la
jerarquización de las luchas. Las luchas por la tierra son prioritarias por encima de las
luchas de las mujeres, por ejemplo las luchas obreras son prioritarias por encima de las
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luchas de las mujeres, y concretamente estas luchas del dolor y del desastre de nuestros cuerpos. Constantemente, en estos días lo hemos leído y lo hemos nombrado
como “la ceguera de la izquierda”; inclusive, ahora pensando, decía: ni siquiera a veces
es la ceguera, sino la sevicia, diría, producto de la estructuración de muchos de estos
hombres del movimiento. ¿Qué hacer? ¿Cómo superar? ¿Qué retos nos quedan para
ir superando esto? Porque de lo contrario nos enfrentamos a tres o a cuatro guerras,
sobre todo las que se supone que son las más emancipadoras y una dice: “durmiendo
o trabajando con el enemigo”.
Voz 7. Profesora, entre las preocupaciones que tenemos en algunas organizaciones
de mujeres se encuentra lo religioso, porque es más fácil identificar la acumulación
global y el capitalismo a través de los megaproyectos, a través de los feminicidios,
lo que también nos preocupa es la proliferación de iglesias cristianas donde cooptan
a las mujeres, incluso a las mujeres de organizaciones que están en defensa de los
derechos humanos o territoriales. Las iglesias llegan a meterse con una cosa muy
íntima de creencias, y entonces eso es más difícil de identificar y es más difícil de
llegar a un corazón cuando lo mueven esas creencias internas. ¿Cómo poder demostrarles a las mujeres que efectivamente las religiones son un elemento que ayuda
al neoliberalismo, al capital? Yo no estoy pidiendo recetas, pero sí elementos que
puedan ayudarnos a enfrentar eso, porque no se trata de hacernos enemigas de las
mujeres; es decir, no es llegar a los espacios y pelear porque no eres cristiana y por
lo que piensas del aborto, de los gays o de las transexuales. Entonces, una empieza
con análisis reflexivos con las administraciones locales, con los funcionarios –además,
hay muchas funcionarias que son cristianas–, y ellos y ellas se convierten en una
pared en el momento de la defensa de los derechos de las mujeres. La pregunta es:
¿cuáles son esos elementos que una puede utilizar ahí para no entrar en disputas?
Pues, estar en confrontación todo el tiempo agota, y cansa estar peleando contra el
funcionario y también contra otras mujeres. En ese momento una dice: no hay que
irse de los espacios, pero tampoco convertirlos en un campo de batalla entre mujeres
por la bendita religión. Además, con el agravante de que dicen que no es religión: “A
donde voy yo no es religión”. Entonces, una dice: ¿cuáles son esos elementos para
no convertirnos? Nosotras desde el comadreo hemos podido, porque en el comadreo
como red entra todo el mundo, sin embargo, el comadreo a veces no sirve en todos
los espacios; o, bueno, puede servir, pero hay que trabajarlo mucho.
Voz 8. Primero, quiero darte las gracias. El Calibán y la bruja fue uno de los libros –yo
creo– más importante en lo que ha sido mi proceso feminista. Yo tenía dos preguntas, pero una creo que ya la hicieron las dos compañeras anteriores. Tengo como la
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preocupación por las causas que preceden al nacimiento del capitalismo y que tienen
que ver con la religión. Leyendo un libro de David Graeber, que se llama La deuda,
los primeros 5000 años, yo veía un montón de momentos que tenían que ver justamente con la deuda, con la creación de la deuda, donde también estaba vinculado a
procesos de sometimiento de la mujer, entonces me pregunto ¿Cómo hacemos para
seguir el proceso emancipatorio y de pensar nuevas formas de vida y nuevas formas
de resistencia que se desvinculen del capitalismo, pero que también sean conscientes
de que hay causas que preceden al capitalismo, que generan procesos de violencia y
discriminación contra la mujer? Y la otra pregunta que tengo es algo que no entendí
bien. En el libro, por ejemplo, tú contabas cómo en este proceso los estados comienzan a abrir burdeles, sitios de prostitución, y ahora sucede lo mismo en este modelo
de capitalismo salvaje, primario y de despojo. En todos los proyectos de minería uno
ve que los burdeles siempre vienen ligados a ellos. Entonces, yo quisiera, si es posible, que nos explicaras un poquito más sobre cómo esos procesos van ligados.
Voz 9. Yo quiero poner también un elemento fuerte que nos está tocando y salía
también ayer en una de las preguntas y hoy nos lo dice Silvia ¿Cómo descargar las
culpas en nuestras individualidades y en nosotras, y buscar todas las formas para
mostrarnos que somos culpables de ciertas situaciones, por ejemplo, en la religión y
en las iglesias? Las iglesias les enseñan a las mujeres a culparse individualmente de
la situación por la que sea que estén pasando. Su estado es consecuencia de que algo
malo ha hecho, algo no está haciendo bien. Esto es de los elementos más difíciles
para trabajar a nivel de grupo y ubicar realmente quiénes son los causantes de las
situaciones. Una compañera mencionó que lo religioso genera divisiones y peleas,
yo le agregaría que crea las culpabilidades. Me pregunto: ¿esta religiosidad, que es
una búsqueda espiritual de la gente, de las mujeres, no se ve? ¿Cuál es? ¿Qué sería?
¿Cómo construir otra espiritualidad o una religiosidad más acorde, cuando ha sido tan
bien implantada la religiosidad de la culpa? Además de eso, por ejemplo, las lecturas
que hacen los Estados: nos tienden siempre a culpabilizar. A quienes vivimos en el
Distrito de Agua Blanca siempre nos tienen que “capacitar” para que aprendamos a
ser buenas mamás, buenos padres, porque la culpa de que los muchachos anden mal,
fumen marihuana o sean criminales es de nosotras las mujeres, es de la comunidad.
Ayer también salía dentro de la conversa: ¿qué estrategias tenemos para desculpabilizar? Para no sentirnos culpables, porque, entre otros, son todos los elementos que
son no blancos, todos los elementos que son no capitalistas los que más te culpabilizan. Entonces ¿qué hacemos frente a esas situaciones de culpabilización?
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4.1.4 Respuestas y comentarios de Silvia Federici - segunda ronda
La primera pregunta está relacionada con los movimientos sociales. ¿Qué hacer con los hombres de los movimientos sociales que han incorporado toda la versión
patriarcal en la que se categoriza, etc.? Bueno, yo puedo hablar solamente de la experiencia del movimiento feminista. El movimiento feminista en los Estados Unidos
se formó originariamente en los años sesenta a partir de mujeres que militaban en
movimientos contra la guerra, en el movimiento estudiantil, que estaban desesperadas
porque veían que en la organización misma había la misma división del trabajo que
en la sociedad. Los hombres hablaban, escribían la teoría, y las mujeres hacían todo.
Y cuando las mujeres decían. “Vamos a hablar de nuestros problemas; nosotras también tenemos problemas, no solamente los vietnamitas. Es importante hablar de los
vietnamitas, pero también de nosotras”. “No, no se puede, porque se divide la discusión”, decían los hombres. Entonces, la solución fue salir. Salieron y formaron su organización feminista, otras tenían doble militancia, otras se empeñaron en crear espacios
de mujeres dentro de los movimientos. Lo importante fue siempre crear espacios de
mujeres ¿Por qué? Porque se comprendió algo muy importante: si no se hacía esto, si
no se creaba un espacio autónomo de las mujeres, donde se hablarán de sus problemas específicos, toda un área de explotación quedaba oculta; lo que significaba que un
área importante de la lucha anticapitalista no tenía voz. Eso sucedió solamente cuando
nos encontramos en un espacio que, para nosotras, habría de ser un espacio seguro,
sin miedo a ser ridiculizadas: qué dicen, que no dicen, no tenemos la teoría –entonces
“tonta”–, ya que siempre habíamos tenido miedo de hablar cuando estábamos con los
hombres, porque tenían la palabra muy fina y a nosotras nos ponían como tontas.
Entonces, cuando empezamos a ejercer en un espacio autónomo se desarrolló una gran creatividad de conciencia. Empezamos verdaderamente a comprender y
articular cosas de nuestras vidas, a compartir experiencias, a comprender que las crisis
individuales eran crisis colectivas. Por eso es que yo siempre les digo a las mujeres:
bueno, si tú quieres luchar con los hombres y estar en las mismas organizaciones hazlo,
pero crea un espacio tuyo, sino tú no vas a poder, porque hay relaciones de poder. Creo
que hoy es peor que cuando yo empecé a militar y yo ya soy una mujer mayor, cuando
empecé a militar la situación era realmente cruel.
Nosotras decidimos hacer algo muy importante a nivel de la palabra y del
lenguaje: decir debemos esforzarnos siempre, en todos los niveles, para hablar en una
forma que todas puedan comprender. Esto cuesta mucho a veces; si tú tienes una
palabra particular, debes explicar qué significa. Porque hemos sufrido mucho con las
versiones masculinas: sentirnos humilladas, porque no podemos comprender y no tenemos tanta confianza en nosotras mismas como para decir: “compañero, ¿qué dice?”
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El compromiso fue hablar de una manera que no humillara a las otras personas y que
nos permitiera comprender. Si vamos a hablar de una palabra técnica, la vamos a explicar. Creo que esto es lo que debemos hacer y es un principio importante.
Las creencias religiosas, la cuestión de la religión. Es importante distinguir.
Una de las organizadoras del Foro lo decía el otro día: “¿de qué estamos hablando
cuando hablamos de religión?” Por ejemplo, la teología de la liberación ha construido
una religión muy diferente, de base, que ve al espíritu como un espíritu universal; no
solamente como una Iglesia, como una estructura burocrática. La comunidad de base
que practica la teología de la liberación decía: “Jesús somos nosotros, se nace cuando
estamos en comunidad”. Por eso es que es muy importante no decir “la religión”, es
importante distinguir la Iglesia de la religión; la primera es la expresión de dominación,
de burocracia, y la segunda es una expresión de espiritualidad y de comunalidad que te
ayuda a comunicarte con los otros, y por eso es que es importante responder a quienes
trafican con esa religión que divide, que demoniza. Por ejemplo, yo no he hablado del
proceso de demonización que se está ejerciendo en muchas comunidades con los niños
y niñas Se dice que muchos de los 20 mil niños abandonados, de la calle en Kinshasa, la
capital de la República Democrática del Congo, han sido abandonados por sus familias,
porque los exorcistas les han dicho que sus hijos han sido demonizados, y este proceso
sucede en varias ciudades africanas. Se ha creado la figura del exorcista; el señor que
va de aldea en aldea a torturar niños y niñas, pagados por la familia, porque dice que
tienen el demonio y va a liberarlos de él. Por eso es importante contrastar la religión
que divide –que es una perversa, que usa el concepto de demonio– con otra espiritualidad, que nos une con otras y otros, y con la naturaleza también. Yo creo que esta es la
respuesta a la necesidad que todos sentimos de espiritualidad, porque es una necesidad de algo que es más grande que nosotros. En varios momentos de nuestra vida, es
importante sentirnos conectados con algo más grande, con las otras personas, con la
naturaleza, con algo que nos dé fuerza, porque cuando tú te sientes pequeña frente a
una cosa, ya estás derrotada. Es por eso que me gusta el ejemplo de la comadre.
Ahora bien, siguiendo el hilo de las preguntas. Yo lo he dicho muchas veces: no
es el capitalismo el que inventa la explotación, el que inventa el patriarcado; es importante comprender las formas específicas en que el capitalismo hace uso de la raza y de
las relaciones patriarcales. Lo que con otras compañeras hemos definido como la acumulación de las jerarquías, la acumulación de las desigualdades: el capitalismo acumula no
solamente riquezas, sino también desigualdades, lo que significa que ha estructurado al
patriarcado y al racismo como elementos sistemáticos que le han permitido reproducirse
dividiendo la gente, obligando a la gente a pelear, delegando el poder, creando formas
diferenciales de explotación. De hecho, hay gente que dice: ¿dónde está la explotación?
No la sufre porque se han creado tantas formas diferenciadas de opresión que se con-
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funden. Hay áreas que parecen democráticas; no se ve que detrás de estas hay otras
áreas de sumisión y de explotación brutal. Esta es la gran fuerza del capitalismo, y por eso
es que es importante comprender cuáles son las formas específicas en que el capitalismo
se expresa. Porque las relaciones patriarcales no se imponen siempre en la historia con
los mismos mecanismos, necesitamos desmantelarlos, debemos identificar cuáles son.
Así como con una enfermedad, es importante comprender cuáles son sus causas y los
mecanismos que la producen. El capitalismo es nuestra enfermedad.
Ahora bien, la creación de burdeles. Siempre pienso en un trabajo que ha hecho Jules Falquet, feminista francesa que ha dicho que una de las razones que explica el
incremento de la violencia contra las mujeres hoy es que de varias maneras la familia se
ha desintegrado. Una vez se vio una mujer que hacía trabajo doméstico para un hombre,
daba su sexo para un hombre, paría los hijos a un hombre: el matrimonio. Hoy, en la crisis
de las familias, muchas se han desintegrado, porque no tienen recursos, el marido ha
emigrado, muchas mujeres deben salir de la casa y vender los mismos servicios a más
hombres, a más personas, entonces venden su sexo no a una persona sino a cientos de
personas. Venden su vientre no para parir para su familia, venden sus óvulos; hay todo
un mercado de óvulos en Europa, en Grecia y Europa del Este donde hay mucho empobrecimiento. Este mercado es muy peligroso, hace mucho mal al cuerpo de las mujeres.
También, tendríamos que analizar el mercado de los bebes.
La mayoría de mujeres emigran fuera de sus países para hacer servicio doméstico en situaciones que son muy feas, pero que nadie controla, muchas veces los patrones
toman su pasaporte o lo rompen y no les pagan, dejándolas sin documentos para denunciarlos. Entonces, en esta crisis de la feminidad antes la mujer trabajaba por un hombre,
ahora trabaja por un mundo diferente. Este también es uno de los factores de las nuevas
formas de trabajo y de acumulación que produce violencia y hace a la mujer más vulnerable a la violencia.
Siguiendo con los burdeles ahora, el mundo se está convirtiendo en un gran burdel. Fíjate, solo pensando la presencia de las tropas americanas en el mundo; para citar un
ejemplo: la presencia de los soldados americanos transformó, con la guerra de Vietnam,
a muchas ciudades en Asia en ciudades burdeles y ahora estos ejércitos están en todo el
mundo. Tailandia y Filipinas tienen un número alto de mujeres que hacen el trabajo del
sexo. Y hoy día, todos estos pequeños ejércitos de paramilitares, como el Boko Haram,
secuestran niñas. ¿Para qué? Para hacer trabajo doméstico, trabajo sexual, etc. Todo eso
es parte de esta forma de globalización, porque el despojo necesita ejércitos, necesita
paramilitares, necesita burdeles. Entonces, la violencia tiene tantas dimensiones: tiene
la dimensión del despojo y la imposición del trabajo sexual por la misma persona que te
despoja. La misma persona que te despoja te impone el trabajo sexual, porque toman la
tierra y después secuestran a la mujer, a la niña para que hagan el trabajo sexual.

272

La educación es tan importante. Con mi pareja y con muchos otros compañeros
y compañeras –africanas y africanos y de otros países–, por muchos años hemos luchado
contra el Programa de Educación del Banco Mundial, porque a partir de los años ochenta
ha dicho a todos los gobiernos del mundo que deben recortar el presupuesto a la educación en todos los niveles. Esto es verdaderamente un ataque violento que, conectado
a la nueva división internacional del trabajo, corta la educación a las personas que se
quiere explotar en formas más brutales. Una vez una representante del Banco Mundial
en Zimbabwe –en el país que hoy se llama Zimbabwe- ha dicho a un grupo de estudiantes universitarios: África no tiene necesidad de universidades, África no tiene necesidad
de eso, podemos cortar la inversión ¿Qué decía en realidad? Decía: los africanos están
destinados a ser una mano de obra no calificada, a ser inmigrantes que trabajan con su
cuerpo, no están destinados a usar su cabeza. Entonces, el ataque que produce analfabetismo, que no te permite ser productor de conocimiento es verdaderamente una
forma de violencia, es similar a la ejercida con nosotros en Estados Unidos, que por ir a
una Universidad hoy muchos estudiantes se deben endeudar para toda la vida; salen de
la universidad con un pedazo de cartón y con una deuda que los va a perseguir toda la
vida y si consiguen un trabajo va a ser muy duro.
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4.2 Experiencias y dificultades en el acceso y exigencia de derechos - panel nacional:
Natalia Ocoró, Danny Ramírez y Alejandra Cárdenas
Moderadora: Martha Liliana Rivas Orobio
En esta parte del capítulo se presenta el panel “Estrategias para enfrentar
los feminicidios. Experiencias y dificultades en el acceso y exigencia de derechos”. El
diálogo de Natalia Ocoró (activista de los Colectivos Otras negras... y ¡feministas!, y
Sentipensar Afrodiaspórico), Danny Ramírez (activista de la Conferencia Nacional de
Organizaciones Afrocolombianas [CNOA]) y Alejandra Cárdenas (Directora Legal de
Women’s Link Worldwide) alude a la pregunta acerca de cómo actuar frente a las
múltiples violencias, cuál es la ruta a seguir de modo que se les facilite el acceso a la
justicia a las víctimas.
En esta parte se vislumbran las posibilidades y obstáculos de un hacer justicia
para las mujeres de cara a la institucionalidad que naturaliza las violencias, y a las comunidades y organizaciones sociales que las toleran. Tanto las ponencias aquí presentadas como las intervenciones de las participantes visibilizan en este capítulo que los
crímenes a las mujeres –en su mayoría con subregistros impunes– se presentan todavía
como asesinatos sin más, ocultando que son feminicidios y que están vinculados con
el propósito de acabar con los pueblos ancestrales para propiciar el escalamiento de un
modelo de desarrollo contrario a la dignidad de los pueblos y a su integridad étnica y
cultural (así esté reconocida en la normativa del Estado nación contemporáneo y ratificada por acuerdos internacionales).

4.2.1 Dificultades e imposibilidades del acceso a la justicia por parte de las mujeres negras en Colombia
Natalia Ocoró Grajales, Colectivo Otras negras…y ¡feministas!
El derecho probatorio en el campo penal es el conjunto de normas de carácter
procesal por medio del cual se fijan, ejecutan, practican y analizan las pruebas en un
proceso para la imputación o absolución de cargos. Las pruebas en el proceso penal
colombiano ocupan un lugar definitorio en una investigación criminal. Sin embargo,
aquellas conductas típicas en las que las mujeres son las titulares del “bien jurídicamente tutelado” –los cuerpos de las mujeres– tienen cientos de dificultades en el proceso a
causa de las particularidades de los delitos cometidos contra ellas. Asimismo, si se es
mujer negra, aumenta el número de obstáculos.
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Muchas mujeres negras a lo largo de la historia de la legislación del país han
tenido acertados acercamientos y acceso a distintas instancias y aparatos de administración de justicia del Estado (o pre-Estado), como los rastreados por Vergara (2016) a
lo largo y ancho del Código de Indias, o la incidencia política materializada en la sentencia T-1045A de 2010, promovida por mujeres negras de la Toma en Suárez, Cauca, adelantada por Francia Márquez para la protección y cuidado de los territorios ancestrales.
Esta ponencia se centra en narrar algunas dificultades procesales que tienen muchas
mujeres negras al intentar demandar denunciar alguna situación de violencia/injusticia
ante el aparato de administración de justicia del Estado colombiano, y en consecuencia en el desmantelamiento de un ritual estatal –como lo es el derecho procesal– burocrático, racista, clasista, misógino y translesbofóbico. Esto me llevará a una crítica
fundamental del derecho y sus instituciones (formales y no formales) en la que procuraré demostrar que las posibilidades de acceder a él lo convierten en una herramienta
desgastante e ineficaz, pues está construido sobre la base de un Estado colonial, cuyas
estructuras permanecen intactas.
Así pues, en Colombia, la Constitución Política de 1991 tiene contemplado
como derecho de tal jerarquía el debido proceso. Este es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de “la justicia”. El debido proceso
debe ser aplicado a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas; según la
sentencia T-105 de 2010, “este adquiere una mayor intensidad y relevancia en el campo
penal, en razón de los intereses jurídicos en juego como la libertad, máxime si se tiene
en cuenta las consecuencias negativas que conlleva para el sindicado una sentencia
condenatoria”. Por estas razones, el artículo 29 de la Constitución Política expone que
“nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. Por ello, la sentencia mencionada anteriormente señala
que la importancia del derecho a la defensa en el contexto de las garantías procesales está enfocada en “impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar
la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación
o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten
sobre la base de lo actuado”, así “toda persona se presume inocente mientras no
se la haya declarado judicialmente culpable”. Estas condiciones de carácter legal,
implican que haya una ritualidad sacralizada en cada proceso judicial 84 en la que no
84- A menos que se cuente con el capital monetario suficiente para sobornar a la burocracia encargada. Es por esta razón que en muchos casos los hombres negros son judicializados “con éxito”. Pues no
solamente existe en el imaginario simbólico un “perfil del delincuente”, sino que ellos, cometiendo o no
el delito, no tienen cómo pagar a la burocracia encargada.
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existe ningún tipo de exoneración en la configuración de las diferentes conductas
típicas contempladas en el ordenamiento jurídico colombiano y su correspondiente
procedimiento, es decir, su debido proceso.
En el acceso al aparato de administración de justicia –y la justicia misma– para las mujeres, y en especial para las mujeres negras, existe una serie de
dificultades que no solo tienen que ver con la posibilidad del acceso mismo, sino
con precarias garantías procesales para las víctimas; los dispendiosos y largos procedimientos y protocolos, la congestión de los juzgados, el trato y la insensibilidad
por parte de las/los funcionarios de la rama judicial y la consecución de las pruebas
una vez interpone la denuncia. En este contexto y en la historia de los diferentes
sistemas legislativos, cuyo origen es el derecho moderno, nunca ha existido tanta
legislación como existe hoy en materia de protección de derechos para las mujeres,
esto da cuenta además de que este derecho como disciplina y ejercicio no responde
a las realidades de las violencias que se ejercen sobre el cuerpo de las mujeres negras.
Aun así, en la legislación colombiana solo existe el feminicidio como conducta típica desde julio de 2015, esto quiere decir que anteriormente el feminicidio
era en el código penal una circunstancia de agravación punitiva y no un delito autónomo –una subrogación y no el centro del delito–, lo que significa que el feminicidio
estaba considerado dentro de las modalidades de la conducta que pertenecían al
homicidio.
En esta medida, cuando el feminicidio se convierte en un delito autónomo
–cuando usted, un tercero o un familiar de la víctima por fin puede ir a denunciar
que se cometió un feminicidio– a las mujeres negras se les presenta otra serie de
dificultades en el acceso a la justicia.85 Entonces, tú vas a hacer una denuncia por
feminicidio o por otro delito en el que está en juego la integridad física y emocional
de la mujer que intenta denunciar, y te enfrentas a un funcionario público –que
generalmente es blanco-mestizo, ya sea mujer u hombre– que carece de ciertas
sensibilidades frente a una mujer que ha sido víctima, victimizada y acaba de pasar por la deshumanización de su cuerpo. Este funcionario(a) comete una serie de
“imprudencias” –por llamarlo someramente– en el trato que le da a aquella mujer
que ha sido violentada, recurriendo a discursos revictimizantes como el ya conocido
“usted por qué estaba ahí a esa hora de la noche” o “por qué usaba esa ropa”.
85- Esto sucede teóricamente pues los registros de denuncias llevados a cabo por mujeres que “registran ser negras” son en realidad escasos; esto no quiere decir que la violencia no ocurra, quiere decir
probablemente que existe un subregistro enorme de mujeres asesinadas y/o violentadas, que ni si quiera están en los registros oficiales, por un lado, y, por el otro, que las personas saben que “no va a pasar
nada”, que la impunidad es el orden imperante del aparato de administración de justicia, y que la “justicia” administrada estatalmente, para las personas negras, no funciona como acceso a derechos, pero
es no obstante eficaz en cuanto a la judicialización y criminalización de esta población en particular.
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Esta situación no queda registrada en ningún expediente, pues forma parte de la ritualidad no escrita y que el derecho no hace expresa. Aquí formal, procesal
y legalmente, el funcionario escoge una ruta jurídica y adopta un proceso de adecuación típica al tomar la denuncia, teniendo presente que eres una mujer negra.
Esto significa que el (la) funcionario(a), que ciertamente te mira con desprecio y
subestimación, puede llegar incluso a redactar mal la demanda y hacer un proceso
de adecuación típica errado, que, a los efectos del proceso, implica no tener la posibilidad de obtener ciertas pruebas específicas y perder el caso. Pero además sería
interesante seguir indagando los sentimientos –como un asunto central y político–
que se generan al contar tal historia una y otra vez en frente de uno o varios(as)
funcionario(as) cuyo color de piel es diferente, cuya estética es diferente, cuya apariencia es diferente y cuya historia y experiencia de vida también es diferente.
Entonces, vas a hacer esa denuncia ante un funcionario aquí en Buenaventura, en la fiscalía, y te encuentras con una mujer o con un hombre blancomestizo(a) que no tiene una serie de sensibilidades frente a lo étnico-racial, y por
tanto te enfrentas a una estructura del Estado absolutamente racista en la que aún
en un territorio cuya población es mayoritariamente negra, los/las funcionarios/as
del Estado son mayoritariamente blanco-mestizos. Así, cuando te atreves a hacer
una denuncia y después de largas horas de espera te la toman, se presentan múltiples dificultades en términos probatorios. Entonces, por ejemplo, la mujer que fue
violada en el río X o Y, que queda a más de 24 horas del centro urbano donde se
puede hacer la denuncia, y que tiene que esperar a que salga la única lancha con
motor que sale en el día, ya no fue violada para las instituciones de administración
de justicia, pues ya no puede hacer la denuncia, porque si no realiza el procedimiento de profilaxis en los términos médicos para probar que fue violada, entonces
ya no existe una prueba “certera” para demostrar que fue violada, aun cuando el
derecho probatorio tiene otras tipologías de pruebas. La realidad funciona de manera distinta a lo planteado en el orden jurídico, y ya no hay posibilidades de hacer
justicia para esta mujer.
Sumado a esta dolorosa situación, si llega a haber un embarazo no deseado es altamente probable que no pueda practicarse un aborto legal y en condiciones seguras, porque su denuncia será archivada a falta de elementos probatorios y
no tendría cómo probar que su embarazo es producto de una violación como una
de las tres causales para tener un aborto legal. En este sentido, más que responder
a la pregunta del panel, mi pregunta es la siguiente: ¿el aparato jurídico y de administración de justicia es una posibilidad para acceder a la justicia por parte de las
mujeres, y específicamente por parte de las mujeres negras?
Digamos que aquí se nos presentan otra serie de dificultades. Se presentó
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un caso en el 2013: una denuncia de acceso carnal o acto sexual abusivo con persona en incapacidad de resistir. Este caso tuvo alrededor de cuatro fiscales durante
el mismo año, es decir, ni siquiera hubo posibilidad de que el caso tuviese una
continuidad y constancia por parte de la fiscalía (aunque hubiese un expediente).
En el CAIVAS, que es el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual de la
Fiscalía en Cali, transitan aproximadamente siete funcionarios al año, y la mayoría
–alrededor del 70 % de los casos por violencia sexual– son archivados. Y son archivados porque estos fiscales no son capaces de construir los elementos probatorios
suficientes para llevar estos casos a juicio.
En este contexto, la legislación colombiana ha construido recientemente
dos legislaciones que afectan el derecho probatorio penal, en el que las mujeres
son las titulares del “bien jurídicamente tutelado”: la Ley 1257 de 2008, “por la cual
se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia
y discriminación contra las mujeres”; y la Ley 1761 de 2015, “por la cual se crea el
tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones”
(Ley Rosa Elvira Cely). La promulgación de ambas leyes ha sido el resultado de la
acción colectiva, la movilización y presión política de muchas organizaciones, redes,
colectivos, mujeres, trans, niñas y jóvenes, que continúan trabajando en contra de
las violencias hacia las mujeres. A pesar del valioso aporte de ambas legislaciones
en materia de protección de derechos para las mujeres, siguen sin existir garantías
procesales reales de las mismas en cuanto a sus víctimas. Los protocolos de atención y la garantía de los derechos para las mujeres siguen siendo precarios.
Desde diferentes organizaciones, colectivas y grupos de mujeres nos seguimos preguntando ¿cómo nos atrevemos a decirles a otras las mujeres que denuncien? Si al acercarse al aparato de administración de justicia no hay garantías
y adicionalmente el trato es re-victimizante. Hemos acompañado varios casos y el
funcionario público comienza: ah sí, ¿Y usted sabía que no podía ir por ahí, no? ¿Y
sabía que no podía pasar por ahí? ¿Y sabía que no debía estar en esa casa? y ¿Sabía
que no debía entrar a ese lugar sola?; ¡Y a usted no le gusta, pues! para las mujeres
trans. Todos estos hechos se vuelven victimizantes y el acceso a una posibilidad de
justicia, inaccesible.
También hay dificultades en la ruta de atención en salud –la que acabo de
narrar es un poco la ruta de atención jurídica– muchas enfermeras y enfermeros,
médicos(as) y demás profesionales de la salud no tienen una sensibilidad en términos de la atención a mujeres que han sido violentadas.
Entonces, de manera constante, cuando se logran superar las barreras que
nos imponen el racismo, el sexismo, el patriarcado y se accede a las instituciones de
salud y de administración de justicia, no hay garantías frente a los procesos, pero
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tampoco hay sensibilidad frente a la atención de las mujeres y más si son mujeres
negras, porque es que “no importa”: ni la vida ni la muerte de las mujeres negras
importa. Si para las mujeres mestizas es un problema acceder al aparato de administración de justicia, para las mujeres negras, para las mujeres indígenas y para las
mujeres trans, es doble, triple y cuadruplemente más difícil, aun teniendo dinero.
Entonces, esto se convierte en un medio para la justificación de estas violencias
que se ejercen contra las mujeres negras, indígenas, trans y personas no binarias.
En el 2013 adelantamos, al mismo tiempo, un plantón nacional frente a las
fiscalías en Buenaventura, Cali y Bogotá, denunciando la no continuidad ni investigación de las denuncias y el permanente archivo de los casos. ¿Por qué? Porque
siendo ya un trabajo para las mujeres acercarse al aparato de administración de justicia y decir “me violaron”, “mataron a mi hija”, “mataron a mi mamá”, “mataron a mi
tía”, y aun asumiendo su dolor y acercándose a realizar tal denuncia para encontrar
una posibilidad de verdad, justicia y reparación que el Estado debería proporcionar,
en su mayoría estos casos quedan archivados.
Decidimos convocar y hacer este plantón, porque la movilización política
y el acompañamiento y seguimiento a estos casos se hace necesario. Digamos que
una creería que el universo de “lo jurídico” le daría aunque sea una respuesta, pero
lamentablemente no. En tal sentido, también las propuestas frente a la movilización, frente al acompañamiento de las mujeres por parte de otras mujeres, han sido
importantes como estrategias para enfrentar las violencias contra las mujeres.
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4.2.2 Perspectiva de los feminicidios en Buenaventura
Danny Ramírez
Activista de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA)
Los cinco departamentos en el país con la tasa más alta de homicidios de
mujeres son Guaviare, Arauca, Meta, Valle del Cauca y Putumayo, departamentos racializados. En el Valle del Cauca, el municipio donde hay más feminicidios es Cali, luego
le sigue Buenaventura. No hay estadísticas en este país que nos permita manejar históricamente la información; solo desde hace dos o tres años se están complejizando los
sistemas de medición que permiten diferenciar si las mujeres asesinadas son mujeres
negras o no. Por ejemplo, en el Masatugo86 aparece simplemente la enunciación de la
categoría de feminicidio, pero no las estadísticas, porque no era considerado un problema en el país. Recuerden cómo se mencionan o se mencionaban según el Estado:
un crimen pasional o un crimen de pareja, pero no era catalogado como un feminicidio.
Entonces, creo que es una ganancia muy importante porque en tan corto tiempo ya
hemos logrado posicionar esa categoría y la llevamos a un régimen jurídico que es importante.
Se desconoce el agresor en muchos casos. Algunos miembros de la policía
asesinan a sus parejas y a otras mujeres. Recuerdan un caso –hace algunos años– en
el que le dieron la patria potestad de los hijos a un policía que asesinó a su esposa, y
entonces a este señor le rebajaron la pena por buena conducta. Ahora, con la norma
de que los policías son funcionarios públicos y con el posicionamiento de la ley, vienen
unas penas hasta de 61 años por ser funcionario público; se les vincula –porque antes
no se hacía– pero eso solo fue posible gracias a una influencia jurídica muy fuerte, porque si no tampoco se hubiera dado.
Las circunstancias de los feminicidios, la violencia intrafamiliar, la violencia sociopolítica, tuvo un alto porcentaje: 18 %, y la violencia sexual: 1,51 %. Estas son algunas
estadísticas en Buenaventura: en el año 2014 tuvimos 16 feminicidios, para el 2013 hay un
dato (vacilante) entre las estadísticas oficiales, que dicen que fueron 17, y las estadísticas de
las organizaciones, que dicen que fueron 34. El año pasado (2015) hubo aproximadamente
15 casos. Todavía existe un vacío y todo esto está pasando en el repertorio de la violencia
que señalábamos hace un momento. Les voy a mencionar algunos de los hallazgos para
el tema de los feminicidios en Buenaventura –de aquello que creo que es importante que
señalemos– y dice: las diferentes formas de violencia, como desplazamiento forzado, tienen
un mayor impacto en los cuerpos de las mujeres según los repertorios de las denuncias por
las agresiones de los grupos armados ilegales de Buenaventura.
86- Libro del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el que se consolida la información de las cifras de violencia contra las mujeres.
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El feminicidio tiene varios propósitos en esta ciudad: castigar y aleccionar
aquellas mujeres que incumplen las normas de comportamiento que se han impuesto;
castigar a las mujeres que desafían la autoridad; impedir la denuncia; generar zozobra
en la población y ajustar cuentas entre integrantes de bandas criminales. Los ajustes
de cuentas en muchos sectores pasan por los cuerpos de nosotras, las mujeres, porque
nosotras estamos en un filo un poco peligroso, a veces cómplices, y así nos ven y por
tanto el castigo es la muerte o la violación sexual. La presencia de actores armados ilegales ha aumentado la presencia militar del Estado, lo que también impacta de manera
negativa en la vida de las mujeres. Las políticas de seguridad y defensa, con presencia
armada, convalidan, el modelo machista y patriarcal del varón dominador que utiliza la
fuerza para obtener reconocimiento y poder en estos sectores.
Vemos que ante la crítica situación social en Buenaventura la única respuesta
es el aumento en el pie de fuerza militar, esto agrava la situación de las mujeres sobre
todo de las jóvenes y las niñas en estos sectores, porque los funcionarios, en este caso
los militares, usan estereotipos racistas como la hipersexualización de los cuerpos de
nuestras mujeres, las enamoran y luego las instrumentalizan, las usan, las dejan, se van
o los cambian de sitio y nuestras niñas quedan embarazadas, usadas, viviendo en el
mismo barrio y siendo objeto de señalamiento. Expuestas a que el actor armado ilegal
luego quiere hacer un ajuste de cuentas por su vinculación con un actor armado legal.
Voy a leer algunas páginas de mi ponencia. Hablar de feminicidios en Buenaventura
implica también complejizar las siguientes variables de análisis:
- Las economías criminales imperantes en la zona pasan por las economías
ilegales que destruyen las vidas de las mujeres, sucede con el desarrollo de
los megaproyectos o la actividad portuaria y las economías ilegales basadas
principalmente en el narcotráfico y en el tráfico de armas que se dan en este
territorio.
- El abandono social y político del Estado. ¿Cómo es posible que una ciudad puerto como Buenaventura no tenga un hospital donde se atienda a la población y,
principalmente, a las mujeres? ¿Cómo es posible que en este año en Buenaventura haya muerto una mujer dando a luz? Eso también es una violencia, debe
judicializarse; también es un feminicidio, porque recordemos que en nuestro
municipio el Estado también es responsable por garantizar los derechos de nosotras las mujeres, y si no cumple –por lo menos– con las necesidades básicas
como la salud y la educación, pues está siendo cómplice de lo que está pasando
y también es un actor generador de muerte contra nosotras.
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- El poder del discurso subalternizador, patriarcal, sexista y racial que opera sobre los cuerpos de las mujeres en Buenaventura.
- La composición étnico-racial del territorio.
En ese sentido, entender los feminicidios más allá del discurso jurídico-liberal
moderno implica una transformación y apropiación del Estado con vistas a eliminar
las brechas del patriarcado, la discriminación racial y el racismo estructural, además
de eliminar las barreras sexistas en cada una de sus entidades y promover la igualdad
sustantiva en cada uno de los actores de la sociedad colombiana. La situación de feminicidios en Buenaventura es una responsabilidad del Estado colombiano, que no ha
desplegado todas las acciones necesarias para prevenir, atender, investigar y sancionar
las violencias contra las mujeres en este territorio, toda vez que ha firmado y ratificado
convenciones internacionales que le emanan dicha responsabilidad.87 Pienso que para
superar algunas diferencias y desigualdades sociales desde una perspectiva feminista,
es necesario abordar las siguientes acciones transformadoras:
- Cuestionar y exigir la responsabilidad y compromiso integral del Estado para
con el territorio; trabajar en la transformación de estereotipos sociales, es decir, en cultura ciudadana; combatir los imaginarios y estereotipos raciales y
sexistas como prácticas de relacionamiento territorial.
- Agenciar y subvertir la paciente resistencia de las mujeres negras para erradicar las violencias que han sufrido sus cuerpos por muchos años.
- Complejizar y analizar las relaciones de poder desiguales arraigadas en el territorio; reconstruir la memoria histórica de los cuerpos racializados que han sido
violentados a través de la historia.
Quiero finalizar con una frase que es muy trascendental para nosotras las mujeres aquí en Buenaventura, escrita por Alicia Walker en su libro El color púrpura (1997):
“¿Qué vas a hacer tu sola en la vida? Mírate: eres negra, eres pobre, eres fea… eres una
mujer. Vamos, que no eres nada”. [Y ella respondía:] “¡Soy negra, soy pobre, y hasta puede que fea, pero gracias a Dios, aquí estoy!”
87- Colombia ha firmado y ratificado los convenios del Comité de Eliminación de la Discriminación
contra las Mujeres (1995); la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial (1965); la Conferencia contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y
las Formas Conexas de Intolerancia (Durban, 2001).
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Creo que también es importante documentar y registrar las cifras. Acá tenía
algunos datos sobre los efectos psicosociales que ha generado el impacto de la guerra
y que también son violencia feminicida. Hay muchas mujeres en Buenaventura que
están teniendo problemas mentales para relacionarse. Otro aspecto es que los feminicidios en Buenaventura –como se ha mencionado acá en muchas ocasiones– son
multicausales, que van mucho más allá de la condición de género y la responsabilidad
del Estado: influyen también el abandono y las economías criminales.
Es muy peligroso, porque resulta que nosotros en Buenaventura tenemos
una grave crisis. Nosotras no tenemos una clase social fuerte emergente que permita
trasgredir lo que está pasando hoy. Nosotras deberíamos ir a los barrios, creo que sería
muy interesante hablar allá acerca de los feminicidios. Hablar, aquí en Buenaventura,
de los feminicidios es muy político, muy importante, pero a la final no sale también de
ese discurso mediatizador, porque nosotras estamos aquí; lo hablamos, lo podemos
reflexionar, pero muchas de nuestras compañeras están hoy allá en sus casas, resistiendo, más allá de la teoría y del discurso. Quizás nosotras estamos aquí y hoy, en este
momento, están siendo violentadas, asesinadas otras mujeres, aquí mismo en Buenaventura, y sería bueno que estos espacios también puedan vincularse con el territorio,
con la gente, mucho más allá del discurso.

4.2.3 Obstáculos para el acceso a la justicia en Colombia
María Alejandra Cárdenas
Directora legal de Women´s Link Worldwide
Buenos días, primero voy a presentarme rápidamente. Yo soy abogada y me
especialicé en Derecho Internacional Público, llevo doce años de experiencia en litigio
de defensa de promoción de los derechos de las mujeres. Cuando me piden que hable
de los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia, especialmente
con relación al tema de los feminicidios, y que hable sobre una justicia que tenga enfoque de género, de raza, que entienda la composiciones estructurales que exacerban
las violencias contra las mujeres, que tienen muchas veces que ver con modelos económicos, consideré que antes de hablar de algunos puntos jurídicos lo primero que
yo diría es que el problema principal de acceder a estos espacios de justicia es que la
justicia –yo creo que es todas partes, pero particularmente en un país como Colombia–
es profundamente elitista, tiene un lenguaje muy complejo de utilizar; requiere todas
unas formas que se tienen que saber entender, que son muy inaccesibles. Además, es
un sistema de justicia en el que los jueces y juezas hemos sido entrenados/as por las
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universidades de este país para pensar el derecho de una forma absolutamente liberal, en el peor sentido de la palabra “liberal”. Entonces, cuando una entra a hacer este
tipo de ejercicios de la pedagogía jurídica en estos contextos, se encuentra con todas
las dificultades y todos los obstáculos, y somos muy pocas las personas que tenemos
la posibilidad económica y cultural de llegar allí. Por ello, lo primero que tenemos que
pensar es cómo desafiar eso.
La compañera contaba que había una tensión en los movimientos de mujeres
sobre si debía o no pasar la ley sobre los feminicidios; yo más allá del debate –de lo
que uno pueda decir sobre ese debate– creo que hay una cuestión muy real, y es que,
aunque la ley ya nos permitía herramientas de interpretación que hicieran posible criminalizar este tipo de asesinatos, y de que fuera agravado, lo cierto es que no se había
hecho. Es decir, lo cierto es que el lenguaje que estaba allí no había permitido que eso
se hiciera. En marzo del año pasado salió la primera sentencia por feminicidio. ¿Eso qué
quiere decir? ¿Que no hubo feminicidios antes de marzo de 2015? Por supuesto que
no, pero no fue sino hasta marzo de 2015 que se habló por primera vez de feminicidio
desde el derecho, desde la alta corte de este país en temas criminales, que es la Corte
Suprema de Justicia.
Ahora, esta sentencia es importante porque la Corte Suprema de Justicia reconoció que hay crímenes contra las mujeres que están basados en la condición de
mujer, pero a mí lo que me preocupa es que este tipo de reconocimiento está un poco
ligado con lo que la anterior ponente exponía, con el prejuicio que tenemos de que el
feminicidio solo ocurre en el ámbito familiar, privado, entre las parejas. Y es que en
ese momento la Corte Suprema de Justicia define “feminicidio” como ‘el acto que está
determinado por la subordinación y discriminación de que la mujer es víctima’, es decir,
solo lo entiende como aquel crimen que se da al final de una relación íntima en la que se
ha ejercido una serie de controles e imposiciones sobre la vida personal y sexual de esa
mujer. Pero, como sabemos, muchos feminicidios no ocurren así, el problema es cuando el derecho empieza a construir esa concepción solo en ese espacio íntimo y deja por
fuera los otros delitos. Desde ese punto de vista, me parece que la ley de feminicidios sí
brinda unas herramientas, un lenguaje que nos permite que el derecho reconozca y dé
órdenes de reparación y de restauración en contextos amplios en los que se da el feminicidio. Yo quisiera repasar rápidamente que en la ley, como quedó a finales del año
pasado, se entiende que el feminicidio es todo asesinato que se da contra una mujer
por su condición de mujer o por su identidad de género. Eso también es importante
porque abre la posibilidad de que litiguemos y exijamos que las mujeres trans que son
asesinadas también reclamen y hagan uso de la justicia para que sea reconocido que
fue por eso que fueron asesinadas, porque decidieron asumir su identidad de mujer.
Las dos causales que siguen continúan muy vinculadas a esa idea de que es-
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tos son delitos que se dan exclusivamente en espacios de intimidad, en relaciones de
pareja, porque dice que es feminicidio si se da cuando culmina un ciclo de violencia
anterior, y, cuando se ha dado, después de que se ha instrumentalizado el cuerpo y
la vida de esa mujer. Entonces, de nuevo, esto todavía deja por fuera los delitos que
se dan en la esfera privada, pero la ley trae un lenguaje muy importante porque dice
que también se debe entender por feminicidio cuando ese asesinato aprovecha las
relaciones de poder, que puede ser militar, político, cultural; es decir, lo amplia mucho
más.
Ahora, si trae como circunstancia de agravación punitiva que se cometa por
prejuicio relacionado por la condición étnica, sí lo dice. Es decir que el lenguaje está
allí, el problema es cómo lo utilizamos y cómo hacemos para que los jueces que no
entienden nada de esto, que creen que somos un montón de locas, que les parece
que además somos unas revoltosas, entiendan que esto tiene que ver con que ellos
van a tener que hacer el esfuerzo mental de pensar que no solo hay un tema de discriminación de género, sino también de discriminación racial.
Como es muy corta la intervención yo solo quisiera mencionar un caso que
seguramente ustedes ya lo han conversado mucho en estos días, pero que a mí me
parece muy importante, porque habla un poco de cómo, ya no a nivel nacional, sino
a nivel internacional, sí ha habido avances; no tanto como quisiéramos, pero estábamos a años luz de lo que ha pasado a nivel nacional. Quiero referirme al caso de Juan
Pablo Ángel, el caso de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Como ustedes
saben y como comprenderán, con frecuencia se disparan los asesinatos en Ciudad
Juárez y también las desapariciones de mujeres; entonces, a nivel nacional, los casos
no eran investigados, si no que la justicia misma los tergiversaba y obstaculizaba la
investigación de estos asesinatos.
En el 2002 se le pide al Comité para la eliminación de la discriminación contra
la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que venga al país a hacer una investigación, y la CEAO tiene el poder que muy pocos organismos internacionales tienen,
que es de llegar, hacer una investigación y elaborar un informe que contiene algunas
recomendaciones en diálogo directo con el Estado. En el 2005 sale el informe y este
informe es importante porque permite que después surjan una serie de sentencias
obligatorias para el Estado de México en que se reconoce las causas estructurales de
esa violencia, y se habla de una cultura del sexismo en una cultura de discriminación
de género ya presente en Ciudad Juárez, que se manifestaba en todo tipo de relaciones: desde los sucesos más mínimos de las relaciones más cotidianas y personales
hasta los más grandes. Entonces, no había igual participación de las mujeres; había
una normalización y la posibilidad de violentar a una mujer, y eso incluso se veía
como algo simpático, algo chistoso. Pero, aparte de esa cultura de discriminación
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profunda contra la mujer, se reconoce que otra de las causas estructurales de que
aumenten los feminicidios en Ciudad Juárez es que la firma de los tratados de libre
comercio llevó las maquilas al lugar, cosa que no existía antes, y esto hace que las
mujeres que antes se quedaban en las casas –justamente por la cultura mexicana
en la que el hombre era el único proveedor– salgan a trabajar. Los sectores donde
trabajaban los hombres se deprimen y llegan las maquilas a una ciudad que no tiene
trabajo para los hombres y abren puestos de trabajo, pero para las mujeres.
Entonces, entran las mujeres al mercado laboral –lo que no había pasado
antes–, van disminuyendo las posibilidades tradicionales de los hombres en el mercado laboral y consecuentemente cambia el rol del hombre en términos prácticos
como único proveedor del hogar. La CEAO reconoce que esa dinámica, ese cambio
tan fuerte en un contexto donde los roles de género, incluyendo el rol de proveedor
y el rol de ama de casa, se convirtió en una acción en contra, porque hizo sentir a los
hombres despojados de su rol de género de forma muy fuerte, muy violenta también
De manera que la CEAO reconoce que, en estas condiciones de pobreza, este
cambio en el rol económico que transforma rápidamente los roles de género –aunado
al tema de discriminación que ya existía allí– es la causa de los feminicidios en Ciudad
Juárez. ¿Y esto por qué es importante? Porque a partir de allí sale una sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que, si bien no se recogen
todas estas condiciones porque lamentablemente la corte no cubrió el análisis del
afecto, del cambio del modelo económico, no obstante, sí reconoció cómo esto había
influido en las dinámicas del cambio en los roles de género y de poder que se daban
en Ciudad Juárez. Lo importante es que a partir de entonces el derecho internacional
en nuestro continente ha venido diciendo: hay que pensar en las causas estructurales
y tenemos que obligar a los Estados a que den órdenes estructurales también; si las
causas son estructurales, los remedios tienen que ser estructurales.
El gran desafío ahora es ver cómo hacemos para que, en contextos como
los de Buenaventura, podamos denunciar, reclamar. Si es que no lo vamos a poder
hacer a través de este nuevo marco jurídico que tenemos de feminicidios, ¿cómo
hacemos para que esto llegue hasta instancias de derechos humanos, sean nacionales e internacionales? Y que se reconozca que, más allá de la posibilidad de mandar
a los victimarios a la cárcel, tenemos que hacer demandas respecto de esas causas
estructurales, si es que queremos utilizar el derecho para que las cortes ordenen
nuevamente medidas de no repetición, justamente aparte de esa medida estructural.
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4.2.4 En diálogo con las participantes - primera ronda
Voz 1. Buenos días. No sé si se puede articular como pregunta o como comentario. Si bien
en Colombia tenemos un sistema penal acusatorio, pienso que de alguna manera hay un
vacío gigantesco en lo que tiene que ver con la investigación judicial. En Colombia, gran
parte de los crímenes quedan impunes porque “no hay elementos probatorios de ningún
tipo”. Y si los crímenes comunes quedan así, los feminicidios están aún más invisibilizados.
En temas de violencia sexual, generalmente los fiscales sustentan sus alegatos en los datos
psicológicos y no sobre otros elementos probatorios. Un ejemplo: en Providencia hay varias
mujeres que enfrentan violencias, o violencia sexual, y tienen que limitarse a su evaluación
médico-legal en un horario de 8 a 12 a.m. y de 2 a 6 p.m., de lunes a viernes. Ningún médico
las atiende fuera de ese horario, y pienso que eso no solo puede estar sucediendo allá, sino
en muchos lugares del país. Pienso que el tema de los protocolos institucionales para la
atención, para la recolección de elementos probatorios, es un vacío gigantesco. Podemos
tener algo formativo, pero si no trabajamos sobre la parte del sistema de investigación
judicial, no vamos a avanzar jamás. Ahí está el hueco más grande que tenemos.
Voz 2. Buenos días, me remito a ejemplos de casos de violencia sexual contra mujeres
en los que los elementos probatorios no son suficientes para el juez o la ley o la persona
que se encarga de asumir estos casos. Mi pregunta es qué hacer con los señalamientos.
Señalamientos como ¿qué ha hecho usted?; ¿qué usted hace?; ¿por qué andaba así?; ¿por
qué se vistió así? Ellos dicen: “usted es la culpable, porque usted fue”. Entonces ¿cómo va
a ser así si es nuestro cuerpo, es nuestra situación? Somos nosotras como mujeres quienes
decidimos como debemos vestir, así nosotras andemos muy “corticas”, muy “ligeritas” de
ropa, el hombre no tiene ningún derecho a decir “tú eres culpable” ni a hacer ese tipo de
señalamiento.
Voz 3. Muchas gracias. Una de las grandes dificultades que Bolivia está atravesando es
precisamente lo que mencionabas en formación de abogados, en formación de profesionales en derecho. Lo que esto está significando es que, en la argumentación al momento de
defender a la víctima en un proceso de feminicidio, la defensa quede absolutamente descontextualizada, y en realidad termina dando lugar a la duda que favorece al imputado por
feminicidio. No sé si ocurra aquí, pero lo que está pasando en Bolivia en este momento es
que funcionarios públicos que han sido fiscales, jefes de fiscales, salen de la función pública,
se dedican a la actividad privada y se convierten en abogados de feminicidas. Ellos conocen todo el aparato burocrático, corrupto, negligente y no hay ética personal, no hay ética
profesional y tampoco hay en la normativa algo que les impida hacer eso, lo que constituye
una absoluta desventaja para las víctimas pues ellos lo conocen todo.
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Lo otro es sobre el dolo. En la ley que hay en Bolivia no se describe el dolo. Y precisamente esos abogados y funcionarios públicos saben. Uno de los principales argumentos
para imputar el feminicidio, que tiene una pena de treinta años sin derecho a indulto, es el
dolo. No ha habido direccionalidad. Nos meten en la confusión discursiva de que si no hay
direccionalidad entonces es homicidio para buscar sanciones absolutamente desproporcionadas con el delito. Pero ¿qué se puede hacer con esto?; ¿cómo lograr que no nos metan en
su discusión jurídica? Y lo último: ¿quién es el feminicida? La argumentación de quiénes son
los feminicidas siempre se basa en los perfiles psicológicos de los hombres, pero también su
origen, sus estudios. Un hombre de buena familia, que tiene estudios, que esto, que lo otro:
no, es imposible que sea un feminicida; ella fue la que buscó la muerte, ella la que provocó
el hecho. Y creo que esas son situaciones que compartimos en todos los países.
Voz 4. Yo quiero poner en el escenario una situación de racialización que se está viviendo
en términos de la situación de violencia contra las mujeres y en situación –también en este
caso– de feminicidios. Es un poco lo que está pasando en el Distrito de Aguablanca. En el
Distrito de Aguablanca, sí están judicializando a los jóvenes y los hombres negros, reconociéndolos también como victimarios, pero a ellos sí los están judicializando. Las mujeres
caen también en la otra situación, y es que no se las está atendiendo. En nuestro territorio
tenemos una doble muerte: la muerte de los jóvenes y de los hombres en las cárceles, pero
también de las mujeres víctimas no atendidas. Traigo esto al escenario no para justificar a
los hombres que cometen esas situaciones, sino para tener en cuenta el planteamiento que
tú haces en términos de la causa profunda de ese feminicidio y de esas violencias que no se
tocan. ¿Por qué solo judicializan a los jóvenes y los hombres de nuestro territorio Distrito de
Agua Blanca? No se les presta atención a las mujeres; a las víctimas de ellos y los hombres
de las clases altas, blancos, de clases medias, estudiados, ellos no les hacen nada y siguen
cometiendo todos éstos crímenes. Entonces, el planteamiento realmente es cómo desestructurar esta situación de feminicidios y cómo poner el ojo ahí, y mirar cómo esta situación
mata a los hombres y mata también a las mujeres.
Voz 5. Mirar por ejemplo que el sistema político indígena lo desconoce el Estado, lo desconoce el sistema jurídico occidental. Por ejemplo, en mi pueblo hace cuatro años se cometió
un feminicidio. La guardia indígena capturó al autor y la comunidad sancionó a cuarenta
años de prisión a quien causó la muerte. Hay casos que no son atendidos y que no avanzan
en la justicia ordinaria. Nuestros casos indígenas, nuestra justicia indígena, nuestra condición indígena hace procesos rápidos en las asambleas, que son las que sentencian estos
casos de feminicidios y de violaciones, que no son cualquier sanción, sino que son sanciones altas de cuarenta, cincuenta y sesenta años de cárcel. La mayoría del mundo occidental
–en Colombia– desconoce la jurisdicción indígena. Y la jurisdicción indígena no tiene jueces,
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no tiene abogados, no tiene recursos, pero tiene una consciencia colectiva de la vida, tiene
unos principios propios, y en el marco del derecho propio se juzga y se hace justicia, que no
es el funcionamiento de la justicia ordinaria, en el que hay jueces, hay abogados, hay instituciones, hay un cúmulo de costos ahí y no funcionan como tienen que ser. Quería dejar
esto sobre la mesa.
Voz 6. Buenos días, aunque somos conscientes que es una ley supremamente nueva, es
necesario plantear su reglamentación. Todos los vacíos hay que llenarlos, no solo pensarnos en el acto punitivo, sino en la prevención hacia los hombres. Las mujeres víctimas de
violencia todo el tiempo están propensas a ser revictimizadas. Yo me he atrevido hasta a
prepararlas en artes marciales para que se defiendan; entonces, en esa lógica hacemos
ejercicios preventivos, en una cultura como la nuestra de más de sesenta años de violencia.
También al hombre hay que disuadirlo desde la educación, desde la prevención, y ahí hay
que hacer también, porque no podemos seguir esperando que la mujer sea asesinada para
poder castigar. Nosotros desde el Círculo de Hombres de Cali estamos tratando de hacer
la tarea y motivando a hombres que se vinculen a este proceso de masculinidades alternativas, porque consideramos que es un espacio preventivo, sanador y son espacios que se
tienen que generar para ir al antes y no a la cárcel. Tenemos tantas cárceles en Colombia
que mandar a un homicida a la cárcel trae más problemas, no estoy diciendo que no se
castigue (¡ojo!), pero genera más resentimiento, más reincidencia.
Voz 7. Tengo dos preguntas concretas. Una: es lamentable ver que en el sistema penal
acusatorio colombiano –y tenemos mucha tristeza por eso– los violadores salen bajo fianza
o están en su casa. Todo eso lo sabemos, pero ¿cómo se está trabajando en relación con
aquellas mujeres que son quemadas con ácidos? Cada día aumentan estos casos. Esto es
un feminicidio en otro sentido, porque es una víctima que se siente muerta en vida y queda
con su rostro desfigurado. Yo pienso que este tema va muy de la mano con los feminicidios.
La segunda pregunta es: todos los países están trabajando con relación a este tema ¿cuál
sería el país referente a nivel de legislación? Con el ánimo de investigar y conocer un poco
cómo van ellos. Y la tercera es: estamos en un momento en el que desafortunadamente
(para la naturaleza) el cambio climático provoca muchas catástrofes, produce desplazamientos de las familias y ellas van a dar a albergues. En estos albergues también tenemos
este tipo de dinámicas terribles y desastrosas donde las niñas son abusadas. Pero entonces
¿hay registro de esto? ¿Por qué? Porque son dos situaciones: por un lado, pierden su casa,
van a un albergue, están en una situación de vulnerabilidad y tienen que enfrentarse a este
otro hecho. En este tipo de emergencia hay una guía para la gestión del riesgo, y no tienen
previsto apoyo a las mujeres y niñas cuando se presentan abusos.
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Voz 8. Mencionaba la compañera indígena la jurisdicción indígena. La jurisdicción indígena
varía de un pueblo a otro. Hay pueblos que están fortalecidos y pueden aplicar bien la
jurisdicción indígena y son justos con las sentencias, pero otros pueblos no: no tienen el
aparato, ni siquiera han formulado los reglamentos internos. Entonces, a veces el mismo
pueblo revictimiza, porque los abusadores no son castigados. Hay casos en los que los
victimarios son familiares de la autoridad y dicen “venga, pongámosle este trabajo comunitario”, y ya. Por eso algunas mujeres no se atreven a hacer la denuncia frente a la autoridad,
pues nadie va a hacer nada. Frente a la jurisdicción indígena, en caso tal, a veces los pueblos
autónomos, la autoridad, lo pasa a la justicia ordinaria y llevan al indígena victimario a una
cárcel estatal. A veces, las mujeres indígenas del casco urbano queremos hacer una denuncia frente a la ley ordinaria, pues posiblemente acá no tenemos una justicia fortalecida, y
cuando queremos acudir nos dicen: “esperen un momentico, yo a usted no la puedo atender, ustedes tienen su propia ley”. Esperamos que venga aquí el gobernador y la autoridad,
pero en el caso que me están matando y yo vengo a denunciar, resulta que tengo que
esperar a que venga la autoridad para que le dé el visto bueno y ¿ahí sí proceda a hacer la
justicia? Entonces, ¿uno ahí qué hace? Si apenas a un policía yo le digo que un hombre me
está pegando, dicen “no, es que ahí yo no me puedo meter”. Pero al menos el policía tiene
que velar porque no me siga agrediendo, pero él ahí ni se mete, entonces ahí uno se siente
coartado frente a eso.
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Capítulo 5
Mesas de trabajo entre mujeres
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Mediante relatorías, se presentan –en este capítulo– un conjunto de deliberaciones de aquellas mujeres que participaron de las cinco mesas de trabajo
desarrolladas durante el martes 26 y el miércoles 27 de abril de 2016.

5.1 Mesa de trabajo uno – Cooperación internacional, violencia contra las
mujeres y procesos de neocolonización
Moderadora: Betty Ruth Lozano Lerma
Relatora: Alejandra Rangel y Janeth Rojas Silva
En los espacios de esta mesa de trabajo, se realiza –en un primer momento– una
lectura que comprende el sentido de la cooperación internacional y las preguntas orientadoras que guían la deliberación. Se indaga sobre los aspectos que nos gustaría profundizar
o aclarar. Los temas trabajados son:
1. Acumulación global y cooperación internacional.
2. Mujeres; organizaciones de mujeres y organizaciones comunitarias; cooperación internacional.
3. Algunas consideraciones y propuestas.

Acumulación global y cooperación internacional
Es muy importante contextualizar la cooperación internacional; es decir,
ubicar el papel de esta cooperación en nuestras realidades comunitarias, regionales, nacionales e internacionales.
Estamos viviendo un proceso de profundización de las políticas neoliberales: saqueo de la naturaleza (minerales, vegetales, animales); saqueo de nuestros
conocimientos ancestrales (uso de plantas medicinales) y apropiación de nuestros
territorios mediante el despojo; guerras, desterritorialización y genocidio de pueblos. También, tales políticas llevan a la regresión de derechos conquistados como
la salud, la educación, el agua, la vivienda etc., en servicios privados que deben
ser adquiridos en el mercado, entre muchas otras acciones políticas de empobrecimiento y aniquilamiento de este capitalismo salvaje.
Es muy importante la comprensión de lo que está pasando a nivel mundial
–con sus contextos particulares según regiones y países– para reconocer la manera
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en la que se está entendiendo la cooperación internacional. Los Estados han relacionado el tener “cooperación internacional” con “relaciones internacionales”, y son
dos cosas distintas. Las relaciones internacionales se dan como relaciones políticas
subordinadas por otras instancias globales, como por ejemplo el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial y, sobre todo, organizaciones de mujeres que se
relacionan a su vez con la cultura, la religión, la raza, el lenguaje y la sexualidad. La
cooperación internacional, que no es neutral, tiene en cuenta estos aspectos en sus
relaciones internacionales. Un ejemplo: en los años 80 del siglo pasado, se instaló
un gobierno cristiano fundamentalista en Canadá, y las políticas de cooperación internacional de ese país respecto de África y Medio Oriente fueron influidas por esta
perspectiva cristiana fundamentalista. Los recursos económicos que se destinaban
a las organizaciones de mujeres, sobre todo en materia de salud sexual y reproductiva, estaban enfocados –en su gran mayoría– según los preceptos religiosos
cristianos fundamentalistas del gobierno canadiense.
Otro punto muy importante es que esta relación entre la cooperación internacional y los Estados sobrepasa a los mismos Estados nacionales. Es decir, la
cooperación se pone por encima de los países y sus gobiernos. Esta situación tiene
dos impactos: a nivel del Estado y de los movimientos sociales:
- El Estado se debilita, porque los recursos de la cooperación pasan a través de
programas de gobierno enmarcados en las políticas internacionales de intervención, que facilitan la puesta en marcha de sus objetivos neoliberales y de
privatización.
- Y, al mismo tiempo, se profundiza el despojo de los movimientos sociales como
agentes que se oponen a estas políticas. Cualquier posibilidad de organización
de la sociedad civil para enfrentar temas que tienen que ver con la protección
del agua y la minería son obstaculizadas y castigadas con la represión. Se busca disciplinar y controlar a la nación mediante la violencia militar ejercida por
diferentes actores armados.
- La militarización es entonces el resultado de un sistema global, patriarcal, colonial y racista que está en contra de las mujeres por una razón que el sistema
no ha podido resolver, y es que la gran mayoría de la producción de la humanidad es generada por las mujeres; de manera que el sistema necesita absorbernos para controlarnos, disciplinarnos y castigar nuestros cuerpos.
Tener presente estas reflexiones cuando estamos hablando de la cooperación
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internacional, nos permite reflexionar si la cooperación está promoviendo proyectos
con impactos positivos para los pueblos y las mujeres, pues, finalmente, forman parte
de este sistema global neoliberal e imperial, y los proyectos que realizan son una de las
formas por las que “estamos siendo conectadas” a nivel global. Muchas de las agencias
de cooperación de las Naciones Unidas que están financiando proyectos aquí en Colombia son las mismas que están financiando proyectos en el Medio Oriente. Esto nos
hace pensar cómo funciona el imperialismo en una comunidad ubicada en países tan
lejanos, al otro lado del mundo, y en otra localizada aquí en el Pacifico, por ejemplo, a
través de la cooperación internacional humanitaria. Un buen ejemplo de estas dinámicas es lo que sucede con el “Plan Colombia”, muy similar al plan de los Estados Unidos
en los países en guerra del Medio Oriente.
Por otra parte, es importante anotar que hay un cambio en la política global, en tanto ya no es la guerra sino el despojo el que tiene lugar. El despojo de
los pueblos es un proceso solapado en el que las personas poco a poco está siendo desposeída, mediante la cooptación de líderes y lideresas de organizaciones y
movimientos sociales, a través de proyectos financiados por los gobiernos, lo cual
está causando graves rupturas entre organizaciones porque se promueve la fragmentación y despolitización de los movimientos. Es claro, entonces, que no podemos llegar a las alternativas sin una comprensión profunda de lo que significa en
realidad la cooperación internacional en el contexto de profundización del sistema
capitalista, patriarcal.

Mujeres, organizaciones de mujeres y organizaciones comunitarias, y la
cooperación internacional
En este contexto, la cooperación internacional cumple un papel importantísimo para “mitigar” los efectos de las políticas neoliberales en la vida de los pueblos y, por supuesto, en la vida de las mujeres. Esta cooperación internacional tiene
definida su propia agenda de temas sobre los que va a trabajar, desconociendo el
contexto de cada país y de cada región, y tiene muy bien establecidos sus objetivos.
Por eso, cuando llega la cooperación a una comunidad y a sus organizaciones, son
ellos los que “organizan” a la gente, a las mujeres, a los jóvenes; así, los grupos y
comunidades tienen que realizar sus proyectos o propuestas en el marco de los
temas y objetivos definidos por estas instituciones.
En este sentido, la intervención de algunas participantes resaltó que en
procesos de cooperación internacional no se reconoce a las mujeres asentadas en
territorios ancestrales como sujetas de derechos que piensan, que son conscientes
de lo que les pasa y que, frente a lo que les pasa, ya tienen una propuesta:
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Lo que sucede es que nos llegan a aniquilar nuestra propuesta y se piensa entonces
que la propuesta de los pueblos no es eficaz frente a lo que ellos hacen. Y las mujeres
entendemos cómo es que estamos viviendo nuestra vida, nuestra problemática, y cómo
nosotras somos conscientes de dichas problemáticas, pues tenemos nuestras propuestas (mujer indígena).

A lo anterior, se suma la cultura del asistencialismo, reproducida por organizaciones comunitarias a través de los fondos que reciben de la cooperación
internacional. Finalmente, es muy común observar que los grupos pierden sus iniciativas propias y su autonomía, y quedan dependiendo de los recursos económicos
de estas entidades financiadoras. De este modo y aunque sea un acto bien intencionado, los pueblos dejan de ser sujetos de su propio desarrollo para convertirse
en agentes de los objetivos institucionales y –en esa medida– ser asistidos. Un
ejemplo de esto son algunos programas del Estado como Familias en Acción, que
no tienen como propósito transformar las realidades de las gentes y problemáticas como la pobreza, sino reproducir dependencias desmovilizando políticamente
a las comunidades. Estas relaciones se agudizan en la actualidad con el auge de
la creación de ONG y con la promoción de proyectos que reciben recursos de la
cooperación internacional, que sirven como forma de vida no solo a quienes son
profesionales sino también a algunos líderes y lideresas.
Más adelante, otra participante comparte que las personas mayores de su
comunidad han tenido experiencias positivas con organizaciones que han apoyado
la reconstrucción del río Naya –a propósito de la Masacre del Naya–, a través de las
resistencias de sus ancestros mayores. Sin embargo, resalta que las Mujeres de la
Primavera de las Flores –como han nombrado a su colectivo– quieren ir más allá
de la creación de proyectos productivos, a fin de fortalecer el desarrollo colectivo
organizado desde las mujeres: “pues somos nosotras quienes debemos sacar adelante el proyecto de nuestros ancestros” (mujer negra/afrodescendiente del Naya).
A esta experiencia, se suma la de otra mujer nayera que vive en Buenaventura,
quien relata la resistencia al proyecto Malecón del Valle de la Cruz, llevada adelante
en su territorio para que el Estado y la empresa constructora de este megaproyecto reconozcan que esos territorios son de su comunidad. Nos comparte también
que, a pesar de las amenazas, se resisten a la minería a gran escala y denuncian las
“casas de pique”, como parte de un conjunto de formas crueles y sanguinarias para
aterrorizar a la comunidad.
Otras mujeres expresan que se identifican con las compañeras que se han
sumado a decir “no” a la cooperación internacional, y agregan que consideran que,
en algunas ocasiones, las entidades de cooperación creen erróneamente que, cuan306

do estas entidades llegan con sus programas, las mujeres o la comunidad les van a
decir que sí a todo. No obstante, complementa que el decirle “no” a la cooperación
internacional marca una pauta en el proceso organizativo, que nos convoca a preguntarnos ¿cómo nos sostenemos sin la cooperación? Y añade que es necesario
preguntarse también por la relación de la cooperación internacional con los Estados.

Algunas consideraciones propuestas
Se recordó que existen, indistintamente de las entidades que forman parte
de la cooperación, personas que trabajan en estas entidades, no por un asunto de
solidaridad sino por motivos salariales; es decir, es un trabajo como cualquier otro.
Es claro que las participantes de la mesa reivindican la solidaridad entre los pueblos como acciones contundentes que permiten su autonomía política e ideológica,
que han coexistido a lo largo de la historia como un ejemplo de existir en libertad
sin la cooptación que se impone de un sistema global, racista, patriarcal, colonial y
en contra de las mujeres. Este sistema, que también se agencia mediante algunas
entidades de cooperación internacional, deslegitima la organización comunitaria e
impone una lógica “eurousacéntrica”, en la cual se desconocen nuestros saberes,
formas organizativas y realidades. Es así como reiteramos la importancia de que,
si se acepta la cooperación, esta sea un apoyo a las agendas y propósitos de los
pueblos organizados, y no se impongan sus temas, programas ni objetivos institucionales.
Uno de los aspectos que quedó pendiente de profundizar es la relación
entre cooperación internacional y reparación, ya que el argumento de algunos gobiernos es que no hay necesidad de reparar, en tanto se están desarrollando programas y proyectos de cooperación internacional, lo que genera que se evite el
debate. No obstante, se consideró que para hablar de este tema hay que hacer un
análisis de los movimientos sociales para preguntarse sobre la reparación; lo que a
su vez develará las relaciones de poder y de política. De esta manera, resulta necesario hablar no solo de las lógicas del sur y del norte, sino también cuestionar a los
movimientos sociales; pues los movimientos afros, entre otros, se han volcado de
manera importante a recibir la cooperación internacional.
Otra de las participantes añadió que “no es casualidad que los países en
los que hay mayor cooperación sean los países colonizados, donde hubo temas
históricos muy fuertes, en especial y en nexo con los países del norte”. En este
sentido, cuando se acepta la agenda que ellos tienen, se instrumentalizan y cooptan los propios procesos organizativos. De modo que somos responsables de ser
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más conscientes de la cooperación que asumimos y de analizar y exigir relaciones
autónomas y más horizontales. Estas preguntas deben acompañarse de otras que
cuestionen la relevancia del porqué de la ayuda y si conocemos de dónde viene,
cuáles son sus intereses (políticos, económicos, culturales, ambientales, etc.); ya
que recibimos el dinero de la financiación y no tenemos conciencia de que este
nunca se suministra sin una intención política.
Es necesario cuestionar para qué y por qué se da la cooperación, a fin de
comprender su intencionalidad política y analizar si hay sexismo, racismo y/o clasismo dentro de los procesos de cooperación internacional.
Es importante movilizar recursos autónomos que nos permitan trascender
las relaciones de dependencia que se construyen entre las cooperaciones internacionales y las comunidades, pues así evitamos que los procesos que se están realizando en la comunidad se frenen por falta de recursos, muchas veces insuficientes
y que además generan dependencias.
Las comunidades y las mujeres debemos tener claro que los líderes y lideresas que nos representan no son delegados, son una voz de lo que decide el
pueblo. Por lo tanto, es necesario que las propuestas y proyectos que trae la cooperación se den a conocer y se debatan en una asamblea donde esté toda la comunidad, y no se negocien solo entre directivos. Se requiere que construyamos colectivamente más elementos y acciones de control en comunidad. En este sentido, es
urgente fortalecer lazos de confianza comunitarios fundamentados en principios y
valores éticos que nos permitan tramitar conflictos al interior de la comunidad, de
las organizaciones y entre organizaciones.
Resulta de gran importancia exigir a las agencias de cooperación internacional que respeten las agendas de las organizaciones y movimientos sociales; que
se construyan relaciones horizontales en las que, además, se reconozca la particularidad de los contextos y la diversidad de y entre los pueblos/comunidades, pues
cada pueblo, cada comunidad, cada organización, tiene sus particularidades socioculturales, políticas y territoriales, es decir: no somos homogéneas.
Un ejercicio clave que debemos emprender es la construcción de espacios
propios, autónomos, en donde nos formemos y reflexionemos sobre cómo evaluamos el impacto de los programas de cooperación internacional en nuestras vidas,
en la vida comunitaria, en las organizaciones, en nuestros territorios. Así vamos
ganando en autonomía política y organizativa para desarrollar nuestras propias
propuestas de vida digna, libre de violencias sexistas, racistas y clasistas.
Finalmente, promover y fortalecer procesos de solidaridad –entre organizaciones y pueblos, entre mujeres y sus colectivos– es una estrategia para insistir,
resistir y reexistir.
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5.2 Mesa de trabajo dos – Organizaciones y movimientos sociales: enfrentar
o reproducir las violencias contra las mujeres
Moderadora: Marilyn Machado Mosquera
Relatoras: Damaris Cetter y Laura Echeverry
Una vez realizada la presentación de las participantes, detallamos cuál es
el tema que nos convoca en esta mesa de trabajo: la situación de violencias frente
a lo que pasa en el interior, pero también en el exterior de las organizaciones, para
construir diferentes miradas y avanzar en la consolidación de las propuestas, rutas y acciones que contribuyan a la transformación de dichas realidades. Tuvimos
como punto de partida la diversidad de las participantes (organizaciones de mujeres afrodescendientes, indígenas, LGBTI, populares, campesinas, organizaciones
mixtas, ONG, académicas, entre otras); lo cual enriquece el diálogo con un amplio
panorama expuesto desde diferentes lugares de enunciación.
La moderadora propone trabajar en tres momentos, trayendo algunos elementos de la educación popular (en tanto acción-reflexión-acción) para cualificar
nuestras prácticas. Justamente, el objetivo o alcance de esta mesa es el de hacer
un análisis de las situaciones, pero no quedarnos allí, sino proponer una ruta para
transformar las situaciones que violentan a las mujeres y afectan, obviamente, la
dinámica y los logros de las organizaciones y los movimientos sociales. La idea es
que, si alcanzamos, avancemos en proponer acciones, metas, escenarios, responsables, etc. Y, desde este espacio –como foro y como mesa-, proponer compromisos
ligados a las distintas dimensiones de la vida política, social, cultural en que nos
movemos. Proponemos trabajar en tres momentos, orientados por preguntas.
En el primer momento se trata de decir, identificar, nombrar cuáles son las
violencias contra las mujeres en las organizaciones y movimientos sociales (mixtas,
pero también solo de mujeres), cómo se expresan esas violencias y, si alcanzamos,
decir cuáles son los aspectos que generan más acciones de violencia contra las
mujeres, en el entendido [¿desde el convencimiento?] de que en todas las organizaciones entra en juego el tema del poder.
El segundo momento corresponde al análisis de esa situación, teniendo en
cuenta las causas que originan estas violencias en el interior de las organizaciones
y movimientos, y sabiendo que en el transcurso del foro ya hemos compartido y
escuchado esas causas macroestructurales de una sociedad patriarcal, machista,
sexista, racista, etc.
En el tercer momento proponemos, como decíamos al comienzo, pasar de
la enunciación del problema, de las inconformidades, a las propuestas para mejorar
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la situación. Teniendo en cuenta las preguntas y elementos que orientan, acordamos lo siguiente:
Reconocemos –como punto de partida del diálogo de esta mesa– que en el
interior de las organizaciones y movimientos sociales se ejercen todo tipo de violencias contra las mujeres. Hay una reproducción de las violencias de este sistema
mundo.
Se ejercen y refuerzan prácticas patriarcales, racistas y sexistas que han
sido establecidas culturalmente. En ese sentido, nuestra búsqueda es el cuidado
de la vida de las mujeres y de la vida en todas sus manifestaciones, lo cual implica
conocer esas lógicas, explicarnos e historizar las opresiones, luchas y violencias. Saber de dónde vienen, cuáles son los intereses que perpetúan esa lógica guerrerista
contra la vida; explicar y entender para transformar esas lógicas, esas realidades.
Reconocemos falta de autocrítica dentro de las organizaciones y miedo a la denuncia de dichas violencias tanto dentro de las organizaciones como de los movimientos sociales. Se va imponiendo entonces la ley del silencio que, finalmente, es una
complicidad con violencias ejercidas contra las mujeres. En el peor de los casos,
tendríamos que decir que se van configurando prácticas mafiosas de tráfico de influencias y de “lealtades”, según las cuales si se cuestiona a los líderes más reconocidos se produce un ajusticiamiento de quien lleva adelante ese cuestionamiento,
poniendo en evidencia la actuación errada del compañero o compañera. Entonces,
de otra parte, se impone la “tranquilidad” de quien no cuestiona, es indiferente y
goza de los “privilegios del poder”.
Que cuando una mujer cuestiona algún aspecto de la dinámica organizativa, en especial de comportamientos que van en contra de los acuerdos y principios,
se la violenta, se la excluye y se menosprecian sus opiniones; o –como mínimo– se
le dice que es “muy complicada”. También se la limita en sus participaciones, se le
niega el acceso a la información y se producen incluso campañas de desprestigio
contra ella.
Que el lugar de las mujeres en las dinámicas organizativas está casi limitado a la “elaboración de relatorías” o a “aspectos logísticos”. No se valoran suficientemente nuestros aportes conceptuales y políticos. En general, tiene más resonancia, valoración y acogida lo que expresan los compañeros hombres; aunque las
mujeres venimos ganando terreno en este aspecto, a razón de nuestro compromiso
y responsabilidad.
Que el acoso sexual y hostigamiento, en especial cuando ingresan mujeres
jóvenes a la organización, se da especialmente por los hombres de mayor trayectoria y liderazgo.
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Que, en la jerarquización de las luchas, primero están otros temas relativos
a las luchas en general, como la tierra, lo ambiental o los derechos humanos en abstracto, y, por último, el tema de las mujeres; lo cual indica una postura de desplazamiento o inferiorización de la lucha de las mujeres y de las mujeres mismas. Los
temas de las mujeres se camuflan o relativizan, y se plantea un relacionamiento con
la familia y los hijos e hijas. Hay que dar una pelea importante para que se asuma el
tema de los derechos de las mujeres como tal, y no desde la funcionalidad que esta
sociedad nos ha impuesto.
Que especialmente en el ámbito de los proyectos, cuando se aborda el
tema de los derechos y la participación de las mujeres, generalmente es para responder a las exigencias de los “donantes”, pero no como una estrategia o política
que comprometa realmente la voluntad y convicción en el trabajo de defensa de las
mujeres. Que también se evidencia la falta de seriedad o las demoras por parte de
quienes apoyan y/o financian los proyectos para cumplir acuerdos preestablecidos.
Se propone entonces tener una postura crítica y de alerta a las actitudes intransigentes cuando haya puntos de vista distintos que imposibilitan un diálogo consensuado, para encaminar acciones colectivas que respondan a un objetivo común.
Que es necesario que los compañeros se piensen en la construcción de nuevas
masculinidades y que se trabaje de manera mancomunada con las mujeres.
Que en algunos espacios se trabaja el género solo a partir de temas de
mujeres y entre mujeres, excluyendo la participación de los hombres; entonces nos
cuestionamos nuevamente: desde qué lugar estamos enunciando estas violencias
y cómo nos pronunciamos frente a ellas.
Que evidenciamos en el ámbito de las luchas obreras y populares prácticas sindicales machistas y racistas; profundización de la división sexual y racial del
trabajo que limita el quehacer y la participación de las mujeres y de la gente [¿las
personas?] racializada.
Que hay “ausencia” de espacios que permitan el reconocimiento de las
mujeres en campos que resalten una participación distinta a las prácticas transversalizadas por estereotipos sexistas y racistas.
Que reconocemos que cuando hay mujeres en posiciones de toma de decisión, no están garantizadas las relaciones equitativas entre hombres y mujeres.
Además de la violencia que algunos compañeros ejercen contra mujeres compañeras, encontramos casos donde hay violencia de las mujeres hacia otras mujeres,
a través de prácticas y discursos que juzgan y señalan por sexo, edad, raza, clase,
orientación sexual.
Que otra forma de violencia es expresada por medio de chistes, comentarios aislados, dichos y refranes. Y cuando algún compañero o compañera manifiesta
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inconformidad frente a los mismos, le tildan de “amargada/o”, de “complicada/o”.
Que los discursos que se plantean desde algunas organizaciones o espacios de encuentro son elaboraciones técnicas producidas desde la academia, con
palabras técnicas que están dirigidas solo a un grupo de personas (los académicos).
Que se subvalora el conocimiento de la mujer por la edad, pues se piensa
que su juventud es sinónimo de poca experticia y su lugar de enunciación es menos
fuerte.
A partir de la identificación colectiva de las múltiples formas en que se
expresa la violencia hacia las mujeres en el interior de las organizaciones y movimientos sociales, se muestra un primer indicio para la construcción de estrategias
y propuestas pensadas para subvertir dichas dinámicas relacionales, para vencer
esos obstáculos que nos alejan de convivencias sociales más equitativas, gestando
un debate que recoge variables transversalizadas por exterminios simbólicos.

Nuestras propuestas
Pensando en términos de cuál es la tarea que nos convoca a propósito de
lo debatido en estos días durante el Foro y en esta mesa en particular, asumimos
llevar a nuestras organizaciones el cuestionamiento ético y político sobre los propósitos reales de las organizaciones.
Proponemos que se asuma una postura de “cero tolerancia” a cualquier
manifestación de menosprecio y de menoscabo a la dignidad de las personas.
Si finalmente lo que se busca y se anhela es erradicar las violencias, entonces debemos poner todos los esfuerzos en construir nuevas lógicas de relacionamiento en el interior y hacia fuera de nuestras dinámicas organizativas. Buscar
siempre la coherencia vital entre los discursos y la acción política en todos los ámbitos, desde lo cotidiano hasta los ejercicios de manifestación pública de las luchas
y resistencias.
Asumimos e invitamos a asumir que estamos en resistencia y en lucha
contra todas las formas de discriminación, opresión e injusticia, sin importar de
donde vengan, asumiéndolas como propias. Este será un principio éticopolítico.
Se plantea el fortalecimiento de la autoestima de las mujeres como una herramienta que fortalezca nuestra conciencia política de ser mujer. Esto contribuirá a la
erradicación de la violencia contra nosotras.
Fortalecer y poner en acción dinámicas organizativas, con la espiritualidad
(constitutiva) como forma de reconocernos en comunidad (mujeres y hombres), en
procesos de fortalecimiento de la relación con el otro/la otra y el mundo.
Fortalecer las dinámicas de articulación entre las mujeres que son parte de
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los procesos organizativos y movimientos sociales. Sentarnos, vernos, hablarnos,
escucharnos, conocernos y reconocernos entre nosotras para enriquecer nuestras
apuestas y acciones políticas.
Se propone vigilar constantemente el lenguaje que usamos (las palabras
que componen los discursos), pues en ocasiones este se convierte en otra forma
de violencia, al omitir palabras que visibilizan la presencia y participación de las
mujeres. Por ejemplo, referirse en términos de ellos y ellas, nosotros y nosotras,
etc. En este este sentido, la invitación es a no dar nada por supuesto o por sentado,
cuando de las formas de enunciación se trate.
Convocamos a pensar la política desde las relaciones que vivimos en los
espacios pequeños o microespacios donde nos relacionamos; y, asimismo, pensar
qué tipo de política queremos hacer, vivir, para no reproducir en nuestros cuerpos
individuales ni en nuestras organizaciones las relaciones estructurales de poder.
Debemos asumir que desmontar las relaciones de poder va más allá de la
conciencia, porque muchas veces somos conscientes de que ejercemos un poder,
pero no dejamos de hacerlo, porque disfrutamos del privilegio que nos provee.
Por lo tanto, junto a la conciencia debemos hacer un compromiso por renunciar
a los privilegios que nos ubican en jerarquías. Entonces, debemos buscar permanentemente la construcción de relaciones horizontales, de liderazgos y de tomas
de decisiones colectivas. Cuando alguien te cuestiona, te defiendes (defensa del
privilegio); pero cuando alguien te cuestiona y reflexionas, y buscas transformar,
hay una opción política de vida distinta.
Se propone, entonces, establecer relacionamientos o articulaciones entre
los planteamientos teóricodiscursivos, con las experiencias de cada una y cada uno;
y, a partir de ellas, construir de manera colectiva nuevos conocimientos, nuevas
comprensiones de la realidad.
Se plantea que tan solo el autocuestionamiento de cada persona y la congruencia con la práctica potencia la fuerza colectiva. Si esto se realiza –tanto de
manera individual (cada integrante de la organización), como de manera colectiva
(dinámica de la organización–, este ejercicio está ligado también a saber que no estamos solas y solos, que estamos juntas-juntos en los procesos de fortalecimiento
colectivo.
Que en las organizaciones sociales mixtas se asuman procesos de liderazgos colectivos con principios de alternancia (hombres y mujeres) y de paridadequidad.
Se sugiere fortalecer los planes o proyectos que han sido elaborados a
partir de la creación de redes que contribuyan a generar espacios en los que se
compartan saberes y experiencias; y que esto permita la construcción colectiva de
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alternativas, estrategias y acciones que subviertan la reproducción de la violencia
contra las mujeres (por ejemplo, conformación de veedurías, o compartir experiencias por medios de comunicaciones radiales) y no tan solo pensarnos en nuevas
posibles soluciones, como si siempre se partiera de cero.
Se propone la idea de darle viabilidad a algunas propuestas que surjan de
otras organizaciones, como por ejemplo la realización de este evento: el Foro Feminicidios y Acumulación global. En ese sentido, nos planteamos la realización de otro
espacio de encuentro.
Transformar la mentalidad negativa de compañeras y compañeros como
forma de incidir en el cambio. Esto se puede hacer a partir del reconocimiento de
aspectos positivos y negativos que se considera tiene el otro o la otra.
Pensamos que es de vital importancia frenar la reproducción de los discursos que esencializan y estereotipan, pensando especialmente en niños, niñas y
jóvenes.
Frenar, en todos los ámbitos de las relaciones, esas lógicas discursivas que
sostienen las problemáticas que hoy tratamos de transformar al interior y hacia el
exterior de las organizaciones y los movimientos sociales. Este ejercicio se debe
llevar a cabo en casa, con nuestros abuelos y abuelas, padres y madres, tíos y tías,
primos y primas, hijos e hijas.

5.3 Mesa de trabajo tres - Configuración de los feminicidios desde lo urbano en perspectiva étnica: procesos de empobrecimiento, destierro y
servicio doméstico
Moderadora: Vicenta Moreno Hurtado
Relatora: Valentina García Marín y Ofir Muñoz Vásquez
Primer día – martes 26 de abril de 2016
Una de las participantes en la mesa realiza la lectura del documento introductorio a la misma. A partir de la lectura se invita a las personas a reflexionar y
hacer germinar el diálogo a partir de las siguientes preguntas:
Discusión en torno a la pregunta 1: ¿cuáles son las realidades frente al
feminicidio en nuestros territorios urbanos de comunidades afrodescendientes e
indígenas?
Una de las mujeres señala que la muerte de las mujeres afrodescendientes
forma parte de las estrategias de vaciamiento. Hay cosas en la vida y experiencias
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de las mujeres que se olvidan, no se sabe si selectivamente. La presentación inicial
que realizó la Casa Cultural El Chontaduro, en las horas de la mañana del lunes 25
de abril, le activó recuerdos de su infancia en Tumaco. Estos volvieron para la reflexión, desde la óptica de las violencias que habían vivido todas las mujeres de su
familia. El llamado a la memoria de dicha exposición le llevó a recordar a su tía, que
había sido asesinada por su esposo, debido a los efectos de las fuertes golpizas que
él le propinaba.
Ella comenta que cuando conformó su familia tenía esa necesidad de hacerle saber a su esposo que, si a él alguna vez se le ocurría golpearla, ese día ella lo
asesinaba. También señaló que la educación de su hija de 7 años era una constante
búsqueda para que ella se hiciera fuerte, en relación con la valoración que tiene de
sí misma.
Se relata como la principal expresión de violencia que se ejerce contra mujeres habitantes de Buenaventura el sacarlas desterradas de sus casas, de sus territorios: el “desplazamiento forzado”. La educación es uno de los puntos clave, que
puede ayudar a la población de Buenaventura a conquistar sus luchas. Se menciona
que “cuando a una mujer le entregan una carne estofada y, luego de comerla, le
preguntan si le gustó y luego le dicen que es la carne de su hijo o de su esposo,
están despojándola de la vida”. Estas y otras situaciones se han usado para infringir
torturas a las mujeres, con el objetivo de sacarlas, sembrando terror en ellas y entre
ellas.
A las mujeres no se las asesina solo por el hecho de ser mujeres, sino también en relación con los intereses de las fuerzas territoriales vinculadas a intereses
múltiples de grupos paramilitares, de narcotráfico, etc. Estos siempre se justifican,
buscando culpables afuera: la forma de vestir, de relacionarse; pero nadie da la cara.
Los medios de comunicación dan la noticia, pero nadie se compromete. Es propio
del hacer de las comunidades el denunciar, tejer redes, informarse, aprender y nunca callar, pues así se construyen distintas formas de resistencias.
Se menciona que esto que se nombra como feminicidio no es conocido por
las comunidades de esa forma; si se nombrara asesinato sería más sencillo que se
comprendiera este fenómeno en dichas comunidades. Porque las muertes de las
mujeres son variadas y, más que los conceptos, es necesario establecer que hemos
vivido estas realidades desde hace mucho tiempo, pero solo cuando otras mujeres
no racializadas de otros países experimentan la muerte física, se nombra y se pone
como concepto. Pero ¿qué es lo concreto?, ¿qué hacer?
Un punto de relación es que el feminicidio surge para que se nombre de
manera diferencial en lo jurídico: el asesinato de las mujeres por cuestiones de género. Surge no solo desde lo académico, sino como una necesidad judicial para que
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se criminalice como “asesinato autónomo”.
Feminicidio como violencia extrema o sistémica, violencias homicidas que
buscan acabar con todo lo que las mujeres valoran y todo lo que las representa. Se
plantean algunos argumentos que equiparan las violencias sexuales que sufren las
mujeres negras y las mestizas. Incluso se hace referencia a que los hombres son
asesinados y a que se debería ver por qué se les asesina a ellos y por qué se asesina
a las mujeres y, a partir de esto, establecer diferencias.
Lo urbano en San Andrés ha permitido que esas estructuras de violencia
del Estado se asimilen. Esta isla ha sido un territorio estratégico para el transporte
y tráfico de drogas. Cerca de 400 hombres de San Andrés están en una cárcel de
Tampa, Estados Unidos. Esto quiere decir que las mujeres están solas luchando
en medio de esa violencia estatal. Este fenómeno es producido para destruir a las
comunidades, en beneficio de los intereses de gobiernos paramilitares y narcotraficantes. Se ha incautado droga en aviones de la armada nacional en San Andrés
y eso da clara cuenta de quiénes son los violentos, los que producen el encarcelamiento y otras múltiples formas similares en nuestros territorios: irónicamente
coincide el desplazamiento de esos territorios para el goce y explotación de los
sistemas de mercado. Hay mayor permeabilización del Estado en los territorios urbanos y con destierro en lo rural.
Se pregunta, ¿a qué se le llama territorio racializado?
Y que detrás del asesinato de las mujeres está el demostrar una soberanía,
una toma de territorio, un dominio que se escribe en el cuerpo de las mujeres y en
tomar o decidir sobre sus vidas; se manifiesta un poder que quiere educar en el
terror. Se dice que es la territorialidad –más que la racialidad– la causa detrás de los
feminicidios.
Se cuestiona si se quiere asumir o no lo que es feminicidio. Si ampliar tanto el rango de lo que se considera feminicidio es o no es beneficioso a la hora de
plantear las exigencias. Se propone visibilizar el componente sexual dentro de los
feminicidios.
Se orienta la discusión hacia la propiedad que se establece sobre las mujeres y cómo, a través de la violencia que se ejerza a ese cuerpo, se muestra poder.
Frente a los feminicidios de mujeres racializadas, se puntualiza que en todos los
lugares del mundo ocurren este tipo de asesinatos, sin importar lo racial de dichos
lugares. También se plantea que la cuestión con la territorialidad, dentro de este
tipo de asesinatos, se vincula directamente a la custodia de riquezas que no son
legalizadas.
Se nombran tres formas de feminicidios: como botín de guerra; como control del Estado; y relacionado a los distintos ámbitos de las mujeres. Esto se mani-
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fiesta con el desprecio hacia éstas y, como parte de ese desprecio, la racialización
influye de manera significativa en el acceso a la justicia.
A través de una intervención se señala que continuar con la discusión sobre la reconceptualización de feminicidios es un desgaste que no es necesario en
este momento. Es importante tener en cuenta la violencia estatal en Colombia.
Un participante señala que en Buenaventura los feminicidios también se relacionan
con la vinculación de las mujeres a la academia, pues “al intentar dejar de ser analfabetas, ofenden a su esposo macho”.
En la mesa, se señala que no se deben invisibilizar las diferencias entre los
feminicidios de mujeres racializadas y los feminicidios de mujeres no racializadas.
Es necesario que se reconozca que, siendo Buenaventura un territorio estratégico
para los intereses del capital, la situación hoy sería distinta si quienes lo habitaran
fueran personas mestizas. Se enfatiza que con los mestizos se negocia y a las comunidades afrodescendientes se les extermina.
Posteriormente se menciona que la política de Estado son las drogas. Muchos niños y adolescentes son víctimas de las drogas y son las violencias paramilitares las que siembran el terror y desplazan; que ellos actúan como una estrategia
estatal.
A manera de conclusión, se plantea que a todas las mujeres, sin importar
la etnia, les toca la violencia. La discusión sigue abierta para el miércoles, pues el
tema trabajado implica muchas aristas y necesita debatirse de manera rigurosa.
Una participante no pudo intervenir y se acuerda que, al día siguiente, la mesa se
iniciará con su intervención, pues el tiempo no permitió oír más voces.

Segundo día – miércoles 27 de abril de 2016
La mesa inicia con la lectura de las ideas claves de la discusión del martes
26. Se habla sobre la falta de rigurosidad por parte de los funcionarios cuando
las mujeres negras afrodescendientes denuncian violencias de género. La mesa se
orienta a hablar sobre propuestas respecto de los feminicidios de mujeres racializadas. Se hace un llamado a tocar el tema del servicio doméstico en relación con
los feminicidios. La moderadora lee una de las preguntas a trabajar: ¿cuáles son
las expresiones de resistencia y reexistencia que están desarrollando las mujeres
afrodescendientes e indígenas en sus territorios urbanos?
¿Cómo se relacionan las problemáticas sociales con la salud de las mujeres,
específicamente con su salud mental? Se expresa una preocupación sobre el intento de reconceptualizar los feminicidios.
En el caso de Medellín, la racialización opera en relación con la manera
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como se nomina a quienes no son sujetas blancas y forman parte de economías
informales. La categoría feminicidios nos permite entender la interseccionalidad:
raza, clase, territorio, género. El despojo territorial aparece como factor clave en las
violencias contra las mujeres en Medellín.
No se pueden negar las realidades: cómo el capitalismo actúa de manera
vehemente contra los pueblos racializados. El despojo no se reduce a la tortura
que engloba el desplazamiento forzado, sino que implica un cúmulo de violencias.
Hay particularidades dentro de las expresiones de opresión y dominación; entonces, ¿cómo podemos sentirnos parte de un solo pueblo, con un mismo dolor? Es
necesario identificar la causa común y trabajar en conjunto. Las resistencias y las
reexistencias se basan en la concientización y preparación no solo de nosotras sino
también de nuestros/as hijos/as, porque estos/as son el futuro. Hay que motivar a
niños, niñas y jóvenes para que hagan cosas que les sirvan de ayuda.
También se señala el trabajo entre, con y para mujeres en la búsqueda
de ser escuchadas por el Estado. Se menciona un acto simbólico por parte de un
colectivo en la ciudad de Cali, por medio del cual se buscaba que varios hombres
tejieran los nombres de mujeres asesinadas en la misma ciudad. Es relevante toda
la impunidad en torno al no acceso a la justicia. La relación de los feminicidios con
las labores que ejercen las mujeres, con trabajos que explotan a las mujeres. Las
explotaciones de mujeres migrantes se vinculan con las múltiples violencias frente
a estas mujeres racializadas.

Propuestas para la resistencia y la reexistencia
Se hace hincapié en los intereses económicos que engloban los feminicidios. De tal manera, es necesario que visibilicen los feminicidios en esta ciudad,
pues es el marco en el que se inserta el Foro.
Se propone el “teatro de los oprimidos” como técnica eficaz y popular para
visibilizar problemáticas de opresión, entre ellas la de los feminicidios.
Se plantea que hay una articulación entre las categorías territorio, racialización y feminicidios; y que éstas no discrepan. Se dice que existen otras configuraciones del feminicidio; que es algo multicausal.
Se afirma que la problemática no está en que no haya leyes; que los países
tienen muchas leyes que no están resolviendo por sí solas las problemáticas, pero
que son importantes los marcos jurídicos; que conociendo de ellos se pueden fortalecer los argumentos de las mujeres. Que la presencia del concepto feminicidio
en los marcos jurídicos permite que se establezcan diferencias para identificar en
términos penales las distintas expresiones de la violencia de género a nivel nacional
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e internacional. Los suicidios como única opción o alternativa, ante las múltiples
violencias vividas, son también feminicidios.
También se alude a que se debe romper el silencio a través de movilizaciones, actos simbólicos, visibilización mediática, exigibilidad de derechos, mesas
permanentes para hacer mapeos sobre el tema, foros, conferencias, sensibilización
a través del lenguaje audiovisual, llevar las temáticas a distintas instituciones (que
el feminicidio sea categoría de análisis).
El servicio doméstico implica una mirada de subordinación. Funciona como
continuidad de los procesos de esclavización, pues hemos pasado de la esclavitud
a la servidumbre. El servicio doméstico es una condición indigna, un lugar de dominación. Entonces, ¿será que no debería existir? La economía informal aparece
como alternativa; por ejemplo, las ventas ambulantes. En Buenaventura ni siquiera
existe el servicio doméstico; no puede llamarse así a lo que hacen con las mujeres
acá. Ellas deben trabajar a veces por tan solo 70 mil pesos mensuales. El nivel de
esclavización es innombrable.
Es necesario analizar lo que hay detrás, en las relaciones que se construyen socialmente. Una estrategia de mujeres trabajadoras del hogar en Bolivia: ellas
han decidido unirse y crear una cooperativa sin patrón ni patronas. Lo que hacen es
agenciar ellas mismas su empleo. En el contexto norteamericano, se ha avanzado
en la unión entre mujeres que trabajan en el hogar y las que trabajan en el servicio
doméstico para reivindicar sus derechos.
Se habla sobre procesos educativos como una manera importante para
que las mujeres agencien cambios frente a la violencia. Es necesario que, cuando
las mujeres denuncien, sepan enunciar lo sucedido, pues los funcionarios suelen
llamar a sus agresiones “violencia intrafamiliar”. Este error debe evitarse, pues para
que se tipifique como feminicidio debe nombrarse de manera clara. Frente al tema
del servicio doméstico, es necesario nombrarlo de manera distinta: que sea bien
remunerado y, si las mujeres quieren ejercerlo, que sea con condiciones.
Se problematizan los procesos agenciados desde la Fundación Carvajal
para visibilizar las violencias contra las mujeres –que menciona una participante–,
pues constituye uno de los principales agentes de despojo y desplazamiento para
las, mujeres. Se menciona que el permear empresas como Carvajal sobre temáticas
de género significa un logro porque se juega desde la institucionalidad, pero con el
objetivo de trabajar con las personas.
Como propuesta con relación a las resistencias, se plantea recoger las experiencias de mujeres que resisten en Buenaventura.
Es necesario que se debata sobre lo judicial, desde los feminismos. Este
es un punto de tensión: cómo la Justicia desestabilizaría las estructuras sociales.
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Se plantea que las resistencias no son suficientes; debemos ir por lo que nos han
quitado a lo largo de la historia. Se observa que no basta con solo resistir, pues nos
siguen matando.
Si bien la educación es importante, no es suficiente; porque si así fuese, en
el ámbito académico no se vivenciarían diversas violencias de género y las mujeres
que se educan de manera formal no serían también violentadas de múltiples formas.
¿Es posible trabajar en redes? Hay una necesidad de crear una secretaría
de la mujer en Buenaventura. Lo que hay es una mesa interseccional en la cual se
conjugan los temas de violencias de género y salud mental. Dentro de las temáticas
trabajadas, se encuentra el feminicidio.
Es necesario combinar lo individual con lo colectivo. También se aprenden,
en el Foro, categorías nuevas vinculadas al tema feminicidios. Es importante analizar los modos de ser autoritarios, modos dominantes que reproducen violencias.

5.4 Mesa de trabajo cuatro - Proceso de paz, posacuerdo y reparación a las
mujeres y sus comunidades étnicas racializadas
Moderadora: Elba Mercedes Palacios Córdoba
Relatora: Adriana Anacona Muñoz
Las comunidades venimos trabajando por la paz históricamente,
llevamos el mismo tiempo del conflicto trabajando por la paz,
desde la no violencia… No es nuevo para nosotras pensar en la paz.
Voces participantes

Preguntas que orientan la mesa
Tres cuestiones orientan la expresión de la vivencia de mujeres negras e
indígenas racializadas acerca de cómo comprenden la paz:
1. ¿Qué circunstancias, miedos y esperanzas se pueden compartir?, ¿cuáles
son las incertidumbres comunes de mujeres en las zonas étnicas racializadas?, ¿qué inquietudes y temores son corrientes entre quienes son victimizadas?
2. ¿Cómo se resiste –y/o reexiste– en los lugares donde se ha instalado el con-
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flicto?, ¿cuáles son las expresiones de resistencia de las madres, amigas,
hermanas, hijas, esposas, abuelas y compañeras frente a las violencias que
matan la vida en todas las formas?
3. ¿Cuáles son las exigencias de reparaciones precisas por las históricas inequidades? Consecuentemente, en un posacuerdo, ¿cuáles serían las acciones advertidas como reparaciones? (las que son posibles en la cotidianidad
de la comunidad y las proyectadas –imaginadas– con necesarios cambios
institucionales).

Martes 26 de abril de 2016
Inicialmente, mediante varias intervenciones, las participantes exponen
su visión acerca del sentido de realizar esta mesa de trabajo –en conversa, entre
mujeres–examinando la coyuntura política colombiana y mundial acerca de feminicidios y acumulación global. En torno a la primera pregunta sobre los temores y
las incertidumbres, varias voces que se escuchan aportan, orientando tres aspectos
centrales:
1. Hay un conflicto visibilizado. Los que tienen interlocución son los armados –
actores de la guerra– y los “países mediadores” en La Habana, Cuba. Hasta
ahora se considera central –exclusivamente– al conflicto armado.
2. El conflicto armado ha invisibilizado el feminicidio como un fenómeno más
severo de expresión de la violencia territorial.
3. A nivel nacional, hay proposiciones con relación a los procesos de desmovilización y en nexo con los territorios de las colectividades campesinas,
indígenas y afrodescendientes.
Una señora cuenta que un niño se expresaba así: “profesora, dedíquese a
dictar su química, no coja lucha, no se emprobleme; profesora usted tiene sus hijos,
coja consejos; que no hable de lo que no le importa”.
Voz 1. Con preocupación de que nos quedemos en los miedos, en nuestras experiencias o en esos momentos. Según lo dicho aquí, ¿cómo se va a abordar lo metodológico? Tengo muchas incertidumbres: los asesinatos.
Cambió la forma: cada día hay más muertos. ¿Cómo nos van a garantizar la
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vida a las mujeres y a nuestros hijos, si en el proceso actual estamos invisibilizados?
Ahora van a volver al territorio y la violencia va a ser más dura.
Voz 2. ¿Quiénes hacen parte de esas insurgencias? Son hijos, parte de alguna comunidad. Revisar las historias, revisar cuál es el origen del conflicto: las brechas de
desigualdad, la racialización. Como seres humanos, tenemos que aprender a tejer
otras formas de relaciones más respetuosas.
Voz 3. ¿Tienen las comunidades indígenas y afrodescendientes un precio por pagar
la paz? ¿Cómo asegurar que a futuro no tengan que armarse para poder defenderse? ¿Es una desmovilización con proyecto político claro en paralelo? Entender que
algunos de nuestros familiares se alzaron en armas.
En el país hubo desmovilización. En Buenaventura no se desmovilizaron
los paramilitares rearmados: “Empresa” y “Clan Usuga”. Nuestros menores de edad
están vinculados a los grupos paramilitares. Prefiero creer que vamos caminando
hacia la “paz”. Pero, con la persecución política y los asesinatos a las personas que
vivimos en estas zonas tan conflictivas, ¿quién nos garantiza que hay un proceso
de paz? ¿Dónde está la paz para nosotros, de carne y hueso?
Voz 4. Ha habido despojo de nuestra tierra. ¿Cómo afrontar el posconflicto? Para
nosotros es el inicio, porque están llegando a nuestro territorio con una propuesta
de desarrollo que nos violenta.
La paz debería apostarle a transformar esas lógicas de exclusión histórica
en el país. La paz la construimos nosotros mismos, acompañando los procesos territoriales, para que la lucha por esa paz se vaya materializando en nuestras comunidades, sin polaridades.
Lo que pediría al gobierno es una pensión como veedora ciudadana para
acompañar procesos en los ríos con poblaciones indígenas, para ayudar.
Voz 5. Varias preocupaciones con relación a la vida y la comunidad. La experiencia
con estos procesos es que se agudiza la violencia (tenemos la referencia del genocidio de la UP). Lo que va a pasar es persecución, masacre con aquellos que nos
estamos pensando un mundo diferente. Se avizora que la guerra se va a agudizar.
Avanzar en la paz que soñamos pasa por pensar que no tenemos que vivir
esos feminicidios, sino en unos cambios estructurales.
Voz 6. El discurso mediático nos construye un monstruo en armas, deshumanizando al otro. El fin del conflicto armado es la paz y nos han centrado en un discurso de
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unos seres deshumanizados, que se evidencia en las múltiples guerras que vivimos
las mujeres.
Pensando en la paz y en los territorios de paz, ¿cómo podemos pensar que
esas personas pueden volver a una vida sin armas, si le estamos negando la llegada
sin llegar? Que pare la pedagogía del odio, que haya cese bilateral del fuego en la
confrontación armada, pero que pare el fuego también de los medios de comunicación.
Nuestra postura es a favor de la paz, el fin del conflicto y en pro de una pedagogía de paz, para entender que el fin del conflicto nos abre panoramas. Desde
nuestras particularidades, podemos construir la paz sin el miedo al exterminio.
Voz 7. ¿Qué tipo de paz es la que queremos? Es un posacuerdo, un acuerdo entre
dos partes que ninguna de las dos refleja todas las realidades que se viven en las
comunidades.
Este espacio debe ser una forma de interlocución entre comunidades, que
no nos permita desconocer las violencias. También, reconocer las soluciones territoriales a nivel de las comunidades de acuerdo con sus necesidades. A pesar de las
afectaciones, somos unas comunidades con valores muy grandes que se pueden
retomar (capital social).
Voz 8. Todos tenemos miedo por el conflicto, incluso los actores armados tienen miedo
de dejar las armas. Todos estamos marcados por el miedo y el dolor.
Falta pedagogía. Un ejercicio formativo e informativo: no conocemos los
acuerdos, ¿qué significan? Hay que desmenuzar –bajarlo e interpretarlo– para conocer
los roles que debemos tener.
Dada mi vulnerabilidad, tengo miedo a la impunidad. Siento miedo por las
condiciones y el nivel de impunidad luego de la firma. Miedo de cómo todos nosotros no vamos a estar atentos para estar preparados, para que llegue cualquier actor
(nuevas formas de seguridad, nuevas intervenciones). Para las mujeres negras, la paz
territorial significa tener unos principios definidos, para que cuando llegue alguien sepa
qué entendemos y qué principios acoger.
Esos vacíos en la información hacen que no estemos listos. Conocerlos nos
permitirá reducir los miedos (campaña “Conoce los acuerdos”). Si el proceso de dejación
de armas no es efectivo, va a ser más complicado lograr una seguridad más humana,
distinta, aportada desde nosotros y no desde las armas.
Voz 9. Me surgen miedos desde lo cotidiano. En el contexto de Buenaventura, que
está llena de paramilitares, está la conciencia de que la problemática está centrada en

323

la ciudad de forma distinta. Hace más de diez años no hay guerrilla, hay paramilitares.
¿Cómo van a llegar los desmovilizados, donde ellos tienen todo el dominio?, ¿cómo nos
pensamos en esta situación? Existen 70 municipios bajo el control paramilitar. Ver que
hay miedo de proceso de paz y posacuerdo.
Voz 10. Son nuestros comuneros indígenas que optaron por armarse. ¿Por qué ahora
vamos a aplicar la discriminación con ellos? Tenemos un ejercicio de gobierno propio, y
es que no pueden hacer política acá. Otra cosa son las resistencias que hay en la comunidad. Debemos darnos esas oportunidades entre hermanos. La gente dice ¿cómo lo
vamos a permitir?; ahora que tienen esa oportunidad, no se justifica que les cerremos
las puertas. ¿Cómo vamos a poder hacer este ejercicio juntos, cómo vamos a construir?
Voz 11. Esta guerra no la ganaron ni las FARC ni el gobierno nacional. Como comunera
indígena, me he tomado la tarea de leer los acuerdos. No hay preocupación por leer, o
es poca. Como organizaciones, estudiemos los acuerdos. ¿Cómo me afecta como indígena y comunidad?
Voz 12. Las inquietudes son las que nos permiten seguir construyendo el camino. El
gobierno de Santos no está por la paz. Estamos discutiendo sobre un acuerdo que
se va a firmar, pero que no está pensando en la paz. Es estratégico que se piense
en la paz. Las únicas que pensamos en la paz somos las comunidades, somos los
pueblos los que hablamos de paz.
Sentimos que con la desmovilización se fortalecieron las actividades propias de la guerra, nuevas formas de financiar los conflictos urbanos. Hay dinero
fomentando la guerra. ¿Por qué las comunidades seguimos apostando al aparato
estatal? Sabemos que queremos destruir lo patriarcal, el racismo, el individualismo.
Ubicar el camino hacia esa otra comunidad que estamos pensando que vamos a
construir.
No habrá clase dirigente que se ponga del lado de las comunidades. Sabemos qué es la paz: vivir con acceso y goce de nuestros derechos, orientar y decidir
de acuerdo con lo que como comunidades queremos. Está claro que el Estado no es
garantía. ¿De qué otras formas podemos empezar a hacerlo? ¿Cuál es el papel de
la academia? Yo salí a educarme, a estudiar en el acompañamiento, en los procesos
comunitarios, solo para publicar ¿Y en lo material y lo concreto, para qué nos sirve?
Se tiene que traducir en el hacer para transformar la propia vida. Porque no estoy
sola, estoy en un ambiente comunitario.
Voz 13. Es una agenda muy restringida y en un tiempo muy corto para concertar los
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intereses de nosotras. Nosotras entendemos que hay problemas, que está difícil:
1. La erradicación de la marihuana es compleja: ¿cuál va a ser la reacción de las
mujeres que ya trabajan con este cultivo?
2. La urbanización y el desarrollo rural: ¿dónde quedamos en las costumbres
y la cultura para las dinámicas de urbanización? Sin tener prejuicio con los
paramilitares, ¿cómo van a dejar ese trabajo?
3. La restauración de las viviendas: ¿cuál es la reparación para las personas
que han perdido su propiedad?, ¿cuál es la reparación para los hijos e hijas
que son resultado de las violaciones? Porque incluir no sería ninguna inclusión, teniendo en cuenta que las mujeres indígenas tienen más arraigo
en las tierras de ellas.
Voz 14. Nosotras, como mujeres indígenas de zona rural, estamos pasando allá los
mismos problemas que ustedes. Los actores armados están haciendo bombardeos
cerca de los resguardos indígenas. Este año estamos bien asustados. Las mujeres
Wounaan no hablamos el español muy duro. En la comunidad, hablan español dos
hombres y tres mujeres; los demás no saben el español.
En estos momentos tenemos miedo. Culturalmente estamos pensando en
el señor para el cuidado, al Dios para que no haya tanta violencia. La comunidad de
Chachajo deja mensajes cerca de nosotros; pero en la comunidad, en este momento, nos ha llegado que van a recoger, a reclutar, a las personas jovencitas.
Que no haya tanta guerra en nuestra comunidad y en zona urbana. Tenemos una cruz, una vela para rogar a Dios por el desamparo que vivimos. Nosotros
enseñamos a la niñez para que ruegue a Dios parar tanta violencia. Estamos asustados. Hace 15 días hicieron bombardeo. Tenemos miedo para mantener el trabajo.
Hombres y mujeres tienen que trabajar. Frente al desamparo del Estado, ¿cómo
vivir nosotros allá? No queremos dejar el territorio, sin el territorio no podemos
vivir.
Me quedé resistiendo en comunidad. ¿En la ciudad con tanto hijo cómo
vamos a resistir? Ya no recorremos el río, por los actores armados. No sabemos el
grupo armado que sale. No tenemos experiencia para acceder en estos procesos.
Voz 15. El significado de los acuerdos es parar la guerra. Para mí es una ganancia importante. Tengo 39 años y no he pasado un día que no escuche una bala en mi territorio. Quiero que mi hijo crezca sin escuchar el miedo de la guerra. Esa es mi ganancia.
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Conclusiones
Primer día
La denuncia se convierte en un riesgo. Reina el silencio: “dejé de estar haciendo mandados”.
La paz significa calidad de vida. “Para mí es mucho más difícil significar la
paz, dada mi vulnerabilidad”; “nosotros rezamos por la paz”; “sabemos qué es la
paz: es acceso y goce de nuestros derechos. Está claro que las comunidades queremos vivir”.
Se plantea que la firma de los acuerdos en La Habana es un avance, pero
que no es la construcción de paz. La construcción de la paz es la posibilidad de poder recuperar los vínculos comunitarios, garantizando nuestro poder de decisión y
nuestros derechos.
Los conflictos urbanos, la violencia hacia las mujeres, la inseguridad, el fortalecimiento paramilitar, la fuerza en las estrategias de desarrollo se han agudizado
en el marco de negociación del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el
gobierno nacional.
La denuncia se convierte en un riesgo, y el silencio es la mayor dificultad
frente a la impunidad. “Reina el silencio”. Esta expresión puede reflejar: 1) legitimidad de la violencia; 2) temor o miedos frente al riesgo de la violencia/ efectos; 3)
pocas posibilidades de protección comunitaria.

Temores e incertidumbres frente al posacuerdo
Está el gran temor a que no seamos capaces de vivir sin la guerra.
Voces participantes

En las condiciones actuales de negociación del conflicto armado, la violencia y la inseguridad hacia las comunidades han aumentado, asociadas a la implementación del desarrollo minero, agrícola de monocultivos, en contraste con la
defensa del territorio y sus recursos. Esta es una situación evidente, que lleva a
preguntar ¿cómo afrontar el posconflicto para nosotras, cuando las propuestas de
desarrollo nos están violentando con tanta fuerza y represión?
No existen garantías para dar cuenta del proceso de paz a las personas que
vivimos en zonas altamente conflictivas. Con el desamparo del Estado, este no es
garantía de paz.
Qué tan cierto es lo que se dice. No sabemos sobre las zonas de concertación; no está dicho el tiempo. Se especula mucho. Una cosa es el discurso y otra la
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práctica. Las mujeres aportan y construyen la paz, aunque tengan miedo de señalar, decir lo que pasa. Hay necesidad de generar confianza para que ellas puedan
decir lo que piensan.
- Existe un temor permanente a la denuncia. Se legitiman prácticas de violencia. Existe temor a la reintegración social por la discriminación, el aumento de la violencia, la falta de oportunidades, la exclusión y el aumento
de marginalización de las comunidades comprometidas.
- Existen niveles de temor asociados a las expresiones de violencia que se
evidencian en la actualidad: represión, persecución, asesinatos selectivos,
desplazamientos, nuevos grupos armados, opresiones, muerte, exclusión y
marginalidad, persecución a líderes y amenazas a quienes lideran los procesos, exclusión del territorio (desterritorialización).
- Existe temor por la falta de información, conocimiento de la historia, de
los procesos comunitarios, los acuerdos negociados entre las FARC y el
Gobierno, la manipulación mediática, el poco compromiso de la academia,
que no sepamos vivir en paz.
- Existe temor a que los procesos avanzados en comunidad de integración,
confianza y solidaridad se pierdan, influenciados por las apuestas de desarrollo, las lógicas de intervención que puede contener la implementación
de los acuerdos, junto con las actuales condiciones de represión y de violencia.
- Existe temor a que no se valoren las ganancias de llegar a un acuerdo de
paz con las guerrillas, como por ejemplo crecer sin el sonido de las balas o
las confrontaciones armadas.
- Existe temor frente al desamparo del Estado, su poca capacidad de garantizar derechos.
- Existe temor en desconocer la fuerza y los procesos que se tienen a nivel
comunitario como constructores de paz.
- Existe temor por la poca pedagogía de paz, frente a la instaurada y legitimada pedagogía del odio.
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- Existe temor por la existencia vigente y visible del paramilitarismo, que no
solo sigue defendiendo propuestas de desarrollo agenciadas por el Estado
y la empresa privada, sino también por su poderío territorial para mantener las dinámicas de financiación de la guerra, como el narcotráfico. Existen
estructuras paramilitares no desmovilizadas o rearmadas, que ejercen el
poder y control territorial (por ejemplo en Buenaventura), puesto que la
violencia paramilitar obedece a un patrón de desarrollo. Esta hace reconocer que son muy complejos los procesos de justicia, seguridad, acceso a
derechos, protección de territorios.
- Existe temor por el desconocimiento generalizado de los argumentos y esfuerzos que realizan las comunidades organizadas para construir las paces
y estar en sus territorios.
- Existe temor por la impunidad de la justicia penal, social, económica y cultural.
- La incertidumbre sobre si va a ser posible que nos pensemos en paz y viviendo en paz.
- La incertidumbre frente al valor, la capacidad que otros y nosotros mismos
podamos tener para reconocer la fuerza de los procesos organizativos de
las comunidades como constructoras de paz.
- La incertidumbre de vivir con esperanza en un Estado que ha sido históricamente incapaz de resolver nuestro bienestar.
- La incertidumbre de que nuestros hijos y nuestras hijas se tengan que armar para defender lo nuestro, nuestras tierras.
- La incertidumbre acerca de si podemos reconciliarnos y aceptar a los que
llegan de la guerra.

Resistencias, reexistencia y estrategias – segundo día
Visibilizados en prácticas hegemónicas, un sector de los actores niega,
al mismo tiempo, la composición plural que tienen las insurgencias.
Voces variopintas
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Se conformaron variados y grandes grupos de trabajo y, después, una plenaria. En la jornada, intentamos replantear y precisar dos de tres preguntas formuladas en la tarde anterior: 1) ¿cuáles son nuestras resistencias, reexistencias frente
a las violencias? y 2) ¿cuáles son nuestras estrategias para reparar en nuestras
comunidades?, ¿cómo reparar los daños sufridos con la paz?

Grupo 1: Las piangueras
1) Cómo pensar en la seguridad en lo urbano y en lo rural.

Lo urbano
Se informa al ´grupo legítimo´ de seguridad del Estado que se distancie
de la comunidad porque la pone en riesgo.
Se sale del barrio en grupo, no se entra por donde se sale. Se buscan varias rutas. No dar los datos exactos de dónde se encuentran. Se tiene lenguaje de
comunicación entre las compañeras. Es importante juntarse entre mujeres, no ir a
distancias tan largas porque da miedo encontrarse con actores armados.

Lo rural
Construir las memorias desde los pueblos mismos; que no sean
solo los profesionales, sino las mismas comunidades que cuenten
sus propias historias, las versiones de la guerra y las paces.

1) Empezar a valorar esos modos históricos de relación y aprender de formas distintas. Volver a procesos organizativos de resistencia: familiaridad,
acompañamiento de la misma gente, solidaridad. También se implementan
los procesos de formación, autoformación, que permiten romper los esquemas coloniales jerárquicos para relacionarnos de igual a igual.
2) En tanto reparación, pensamos que si hay salud, educación, vivienda y trabajo digno en las comunidades, se generaría –a partir de esos derechos– la
posibilidad de autonomía y no estar dependiendo. Hay que reconocer que
con hambre, sin salud, sin vivienda, sin trabajo, paz no hay. Las comunidades exigen, frente a la falta de garantía de derechos. También pensamos en
la implementación de lo espiritual y religioso para vivir en paz. Por lo tanto,
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renunciar a denominarnos “minorías étnicas”. Minoría se puede entender
como ‘minimizadas’.

Grupo 2: WANANCHIGU (pensamiento de los Wounaan)
(…) tejer otras formas de relaciones más respetuosas.

Las respuestas a las dos preguntas se unieron en la exposición sobre modos de resistir:
- Potencializar el poder que tenemos las mujeres: avivar la intuición femenina con acciones desde los espacios de encuentro. Resaltar los espacios de
formación entre mujeres como mesas y foros, para generar hermandades
entre nosotras, trazarnos un horizonte común. No la paz de La Habana,
sino una paz que trabaje las brechas en el país y cambie la inequidad. Realmente organizarnos en redes de mujeres para resistir, estar juntas.
- Volver a las prácticas ancestrales y darle ese valor a mayores y mayoras.
Volver al equilibrio entre las especies. De tal manera, volver a concentrar
la construcción de valores en el hogar. Que la casa sea un espacio de construcción de valores, para que quien sale de ella no se pierda en el sistema.
Es una preocupación de las comunidades que salir o estar en otros contextos no sea riesgo de pérdida de las raíces. Nombrar a nuestros hijos e
hijas con nombres ancestrales, e inculcar en los niños y niñas prácticas de
cultura de paz y el amor por el territorio. Que los/las jóvenes que se formen
por fuera regresen a la comunidad para enseñar, sin haber aprendido de los
vicios que son particulares de los contextos de ciudades.
- Potenciar las resistencias que tenemos para que se conviertan en estrategias, como por ejemplo: que, luego de estar dentro de este espacio de
formación y de encuentro, podamos compartir lo que aprendimos; que no
quede solo como lo aprendido por pocas personas.
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Grupo 3: El grupo de todas
(…) los lugares de participación y toma de decisión
han de ser desde la ancestralidad.

Recogieron ambas preguntas y plantean respuestas combinadas:
- Es claro que no podemos poner todas las apuestas en el Estado. Debemos
tener las prevenciones presentes porque reconocemos que no funciona.
Hay necesidad de fortalecer los procesos organizativos que están trabajando las mujeres desde sus comunidades.
- Fortalecer las organizaciones de mujeres y entre mujeres, los escenarios y
espacios territoriales en el horizonte de implementación de los acuerdos
de la paz en La Habana, previendo el recrudecimiento de la guerra. Es muy
importante el papel de las mujeres en el territorio, sus formas de vida urbanas y rurales: ¿cuáles son los espacios de trabajo, de participación, de
interlocución (los hemos ganado)? Es necesario seguir insistiendo en la
participación en espacios de toma de decisión.
- Concibiendo la inserción, ¿cómo van a asumirse quienes llegan de la guerra? ¿Cómo desarmar el corazón? Realizar acciones culturales y artísticas
para llevar a los territorios lo que hacen los y las jóvenes, tanto en los
barrios como en el ámbito rural. También, al defender el territorio de las
prácticas de la guerra, tener acciones contra la prostitución, por ejemplo.
- Pensar que es necesario reactivar la formación, las escuelas regionales formativas para fortalecer los procesos organizativos de las mujeres. Realizar
Articulaciones en todo el país como escuelas regionales de formación en
participación en toma de decisión. Una vez al mes, realizar una dinámica
de la escuela para no esperar un foro anual; recoger lo que cada escuela
trabaje en cada periodo para conocer qué hacemos.
- Que la formación de trabajo en red puede ser una motivación. Que no se
imponga solo una organización, sino que se integren. En la estrategia de
formación, escuela, proactividad, pensar cómo y qué queremos las comunidades, y cómo se trabaja en cada comunidad, para trasmitir a las personas que quieren trabajar en la implementación.
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- Hacer otras resistencias frente a los consumos de las industrias, de la forma
como nos destruyen; incentivar cultivos sanos y buenas prácticas de alimentación, como lógicas de vida más sanas. Plantearnos, así, la pregunta
acerca de cómo ser consumidoras responsables.
- Las comunidades deben ser quienes definan cómo implementar los acuerdos en los territorios. Es necesario hacer un proceso de implementación
de justicia y preguntarnos cómo queremos la justicia. Que como mujeres
tengamos claro qué es lo que queremos del proceso de paz: organizarnos
y fortalecernos.
- El problema del conflicto del país no recae en las guerrillas, sino en el Estado. Como mujeres de comunidades racializadas, además de en una mesa
de concertación con actores sociales y el gobierno nacional, para construir
acuerdos y procesos de paz, pensamos en una mesa permanente de mujeres para construir acuerdos de paz: la estrategia de impulsar una tercera
mesa de diálogo con la sociedad civil.

En términos de memoria y pedagogía de paz, se insiste en las reexistencias
y en retornar a las sendas ancestrales
Reconocer que paz con hambre, sin salud, sin vivienda, sin trabajo, no hay.

- Existen formas de resistencia y reexistencias diferenciadas en el contexto
de la ciudad y en el contexto rural, sobre todo con relación a la seguridad.
En algunas comunidades, se informa al grupo legítimo de seguridad del Estado que se distancie de la comunidad porque la pone en riesgo, como expone el grupo de las Piangueras. En ambos contextos –urbano y rural–, el
Estado no es sinónimo de protección, seguridad ni cumplimiento o garantía
de derechos. En ambos contextos, se reconoce que no se puede hablar de
paz si no se cumple con garantizar y disfrutar de la salud, la educación, la
vivienda y el trabajo digno.
- Como estrategias de resistencia y reexistencia, los grupos coinciden en que es
necesario el fortalecimiento de los procesos organizativos de las mujeres, como
el trabajo en red. Sin duda, las mujeres tienen miedo de señalar, decir lo que
pasa; pero tenemos formas creativas de decirlo y hacerlo, que se deben potenciar. Es preciso fortalecer la participación en espacios de toma de decisión.
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- Revisar la historia. No olvidar las brechas de desigualdad, la racialización
del conflicto, las diferencias territoriales, las experiencias diversas y de distintas comunidades.
- Revisar, estudiar, discutir, comprender los acuerdos de paz firmados en La
Habana. Identificar sus vacíos. Comprender cómo se van a implementar,
qué tenemos que ver con este proceso de implementación. Esto está asociado al miedo de cómo todos nosotros vamos a estar atentos, para estar
preparados para que llegue cualquier actor; nuevas formas de seguridad,
nuevas intervenciones. Para las mujeres negras, la paz territorial significa
tener unos principios definidos, para que cuando llegue alguien sepan qué
entendemos y qué principios debe acoger.
- Reconocer y generar estrategias para el retorno de familiares, amigos, comuneros a “la vida sin armas”. Reconocer que son nuestros comuneros
indígenas que optaron por armarse, por qué ahora vamos a aplicar la discriminación con ellos. Esto implica reconocer las formas de discriminación
que ya existen.
- Es preciso reconocer que el discurso mediático nos construye un monstruo
en armas, deshumanizando al otro, insisten en una pedagogía del odio. El
cese bilateral del fuego, que ponga freno a la confrontación armada, pasa
también por el compromiso que tienen los medios para informar, argumentar y contextualizar lo que pasa, no solo en la concertación en La Habana, sino también en los procesos que se desarrollan en las comunidades,
las estrategias de defensa de los territorios, los procesos y afectaciones de
las mujeres, la desprotección de muchas comunidades, el poderío que tiene
el paramilitarismo en el país.
- Reconocer que, si la dejación de armas no funciona, debemos estar listos
estudiando los acuerdos, conociendo de nuestras historias; reconocer, conocer y comprender nuestros procesos, nuestras identidades, porque los
vacíos en la información hacen que no estemos listos; conocerlos nos permitirá reducir los miedos.
- Hacer realidad el compromiso de organizarnos en redes de mujeres para
resistir, estar juntas. Existe la necesidad de fortalecer los procesos organizativos, conocer qué hacemos, cómo lo hacemos, compartir. Acompañar

333

los procesos más territoriales, para que la lucha por esa paz se vaya materializando en nuestras comunidades. Afirmar que la construcción de la
paz pasa por pensar que no tenemos que vivir los feminicidios, que exige
cambios estructurales. La paz debería apostarle a transformar las lógicas
de exclusión histórica en el país.
- Considerar a las personas que cuentan con experiencias en procesos de
inclusión social y mediación del conflicto con compensación, para que apoyen las comunidades en territorio frente a la demanda de sus procesos.
Reconocer las soluciones territoriales a nivel de comunidades de acuerdo
con sus necesidades y, en esta óptica, también dar voz a las mujeres, en
su compromiso importante de reconstrucción de la historia y la memoria.

Preguntas emergentes
¿Cómo vamos a poder hacer este ejercicio juntxs, cómo vamos a construir?
Cuestionar y promover el compromiso de la academia, no para publicar sino para acciones más concretas, que se traduzcan en el hacer, para transformar.
De las muchas voces pacifistas

- ¿Dónde está la paz para nosotros, de carne y hueso?
- ¿Cómo nos van a garantizar la vida a las mujeres y a nuestros hijos e hijas,
si el proceso de desmovilización fue más duro? ¿Ahora van a volver al territorio por ellos?
- ¿Cómo afrontar el posconflicto para nosotras, cuando las propuestas de
desarrollo nos están violentando con tanta fuerza y represión?
- ¿Cómo queremos que vuelvan esos/as familiares (que se han vinculado a la
guerra) a nuestra vida? ¿Cómo podemos pensar que esas personas pueden
volver con una vida sin armas?
- ¿Qué tipo de paz es la que queremos? ¿Qué significa la pedagogía para la
paz?
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- Con relación al paramilitarismo presente en los territorios, donde ellos tienen todo el dominio, ¿cómo van a llegar los desmovilizados? ¿Cómo nos
pensamos en esta situación?
- Si no es novedoso para nosotros (comunidades) pensar en la paz, ¿por qué
las comunidades seguimos apostando al aparato estatal?
- ¿Cuál es el papel de la academia?, ¿cómo reconoce su compromiso en el
acompañamiento de los procesos comunitarios? Solo para publicar, ¿y en
lo material? ¿Y en lo concreto para qué nos sirve?, ¿a quiénes les interesa
transformar?
- ¿Cuál es la reparación para los hijos y las hijas, resultado de las violaciones
sexuales a las mujeres?
- ¿En la ciudad –con tanto hijo– cómo vamos a resistir?
- ¿Cómo significar las experiencias de las comunidades étnicas que siempre
hemos sido constructoras de paz, en nuestros territorios y hemos realizado
la paz?

5.5 Mesa de trabajo cinco - Reexistencias y transiciones hacia el buen vivir:
lucha de las mujeres por una paz diferente desde el ubuntismo afro en
diáspora
Moderadora: Patricia Botero Gómez
Relatoras: Lina María Cortes Muñoz y Astrid Ángulo

Introducción de la mesa
El buen vivir (desde las luchas de mujeres y las políticas ontológicas afrorrenacientes nos posibilita avanzar en las conexiones de la diáspora como movimientos de una globalización alternativa y el diseño de mundos por una paz diferente.
En esta mesa, plantearemos las principales herramientas que las mujeres
han agenciado desde resistencias ancestrales, que posibilitan construir una agenda
pendiente en la reconfiguración del conflicto en Colombia.
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Esta mesa se propone como un conversadero que permite generar una
agenda de paz diferente propuesta por mujeres intergeneracionalmente, que reúne
ancestralidad y futuralidad (las visiones del futuro), como alternativas a las políticas del desarrollo con su tríada: capitalismo por despojo, guerra y corrupción.
Esta mesa se propone como un conversadero que permite generar una
agenda de paz diferente, propuesta –intergeneracionalmente– por mujeres, y que
reúne ancestralidad y futuralidad (las visiones del futuro) como alternativas a las
políticas del desarrollo con su tríada: capitalismo por despojo, guerra y corrupción.
Las prácticas del buen vivir Ubuntu –soy porque somos, somos porque pertenecemos– crean estrategias de reparación, estableciendo vínculos con la tierra, los
territorios, la comunidad y la vida, desde luchas que pluralizan la palabra libertad.

Preguntas metodológicas en torno a conceptos y prácticas: reexistencias,
buen vivir, ubuntismo
Día 1. ¿Qué experiencias concretas de resistencia y de reexistencia ejemplifican el
buen vivir en los territorios rurales y urbanos?
Día 2. ¿Cómo narramos las experiencias del buen vivir desde la propia existencia?
¿Qué frases, dichos o refranes condensan y expresan el buen vivir? ¿Qué podemos
tejer o trenzar juntas?

Voz: Chonara-Euja – Comunidad del Pacífico. Buenaventura vía Alejandro
Cabal Pombo
A nosotros nos están desplazando del río, estamos ubicados en el kilómetro 23 del pueblo Siapidara. El Buen Vivir es estar en el territorio consumiendo
el producto que da la Tierra. Acompañado del elemento espiritual. Un Pueblo sin
tierra no existe.
Estar en paz en el territorio, eso también es espiritualidad; los niños son
ángeles que cuidan la tierra pero la violencia está rompiendo el tejido del Pueblo.
Para la ‘gente’ nuestro Buen Vivir es un no desarrollo. Para nosotros este Buen
Vivir es la base para seguir. Nos dicen que estamos muy acogidos a los territorios,
muy apegados, que somos no independientes. Pero, desde antes de la ‘Conquista’,
el territorio es lo primero, antes que el comercio. La gente dice que el comercio es
desarrollo, la extractividad. Antes pasábamos de frontera a frontera, podíamos cultivar, ahora no, ni siquiera media hectárea.
La caza, la pesca, antes en el Pacífico era territorio libre, pero ahora no.
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Ahora tiene que ser acompañado. Todo tiene un precio. Eso le decimos al gobierno.
No es la cantidad que vienen a comprar el aire, el agua, la tierra. Nosotros tenemos
un consumo libre, mantener la flora y la fauna. Por eso nos están acabando de esa
manera. Son nuestras riquezas, mucha gente por eso se quita la vida, ellos mismos,
por eso hay pueblos que no existen. La resistencia es saber sus cosas ancestrales,
los que estamos resistiendo es seguir aplicándola en las comunidades, en el español a veces no podemos decir cosas que decimos en la lengua materna. En esta lengua se dificulta decir lo de las experiencias del Buen Vivir desde la propia existencia.
Seguir con nuestras raíces, para nosotros no hay un fin, hay una supervivencia en
la cultura. Ahora en los jóvenes cabildantes. El Buen Vivir es tranquilidad.

Voz: Mujeres en defensa de la vida y los territorios ancestrales del Norte
Cauca
Las mujeres del Cauca cuando nos movilizamos sabemos qué es lo que
queremos. Al ver que el gobierno no cumplía con lo que se había comprometido,
nosotras las mujeres nos movilizamos hasta Bogotá. Pasaron meses y la comunidad seguía esperando una respuesta.
Las mujeres tambadoras hacen un trabajo diferente al método de gobierno
para sacar el oro. Así, la minería se aprende desde el vientre y su significado entre
las comunidades negras y el Estado es diferente. Es importante en la medida que
para las mujeres mineras de las comunidades negras el oro no lo buscamos para
la acumulación. Los jóvenes en las comunidades negras desarrollan prácticas del
Buen Vivir, proyectos productivos y guardia cimarrona. La tierra colectiva y economía familiar permiten las relaciones territorio-autonomía alimentaria y la cultura.
Decidimos crear proyectos productivos pequeños como la huerta, el pescado, pollo,
los condimentos y para nosotros no lo llamamos resistencia, sino supervivencia en
el territorio y la minería no es nuestra principal práctica de desarrollo. La minería
para las mujeres es concebida diferente que para los hombres pues el recurso que
obtenemos lo dedicamos a la familia, mientras que los hombres lo usan para la
moto, ropa, baile.

Otras experiencias del buen vivir narradas por mujeres desde contextos
urbanos e internacionales
En la discusión de la mesa se evidenciaron tensiones frente a las visiones de
desarrollo. Hay que sospechar de los discursos gubernamentales de desarrollo en términos de infraestructura e industria, porque en últimas son proyectos que no benefi-
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cian a las comunidades negras, indígenas o campesinas titulares y relacionadas íntimamente con la tierra, ni en este caso particular a la población negra de Buenaventura,
pues es un proyecto para el desarrollo comercial, para inversionistas, políticos, gobierno central y los dueños de Buenaventura. Para la élite del Valle del Cauca, del centro
del país y las multinacionales, los territorios colectivos y la consulta previa siempre se
han visto como una talanquera para el desarrollo, por eso nos preguntamos en la mesa
¿habría territorios colectivos si no tuviésemos esos derechos reconocidos y conservados por las comunidades?
El buen vivir para nuestras comunidades implica la revisión histórica como
una forma de reparación. Es necesario renombrar y resignificar, rescatar las historias
de reexistencia y resistencia. La revisión y reconstrucción de la historia son formas de
sanar las violencias simbólicas. Contar bien la historia o contar lo que no se cuenta es
una forma de reparar.
La presencia de la gente negra e indígena en contextos urbanos ha sido
negada desde hace unos años por la ley, se ha definido a la comunidad solo como
aquellas asentadas en las riberas, y la identidad se restringe exclusivamente a aquellos que hacen parte de los territorios ancestrales. Sin embargo, muchos de nuestros
abuelos y abuelas fueron pioneros en zonas urbanas. Construyeron sus viviendas,
barrios y ciudades por medio de la mano cambiada y el trabajo comunitario. El buen
bivir debe ir de la mano de una reconstrucción de lo que ha sido nuestra presencia
en las ciudades, dar visibilidad y reconocimiento a la presencia de todos aquellos que
han sido subalternizados en lo urbano desde la Colonia. Para la defensa de territorios
y enclaves urbanos habitados ancestralmente, es necesario un cambio de perspectiva que recuente lo que nuestras gentes aportaron y aportan a formas alternativas de
vida en la ciudad.
Desde Guatemala, los procesos de sanación colectiva son herramientas políticas de transformación. La sanación busca encontrar maneras de pensar y transformar los hechos traumáticos para luego convertirlos en acción. Esta sanación nace
y es provocada por organizaciones propias. La sanación es una herramienta importante de trasformación y acción política entre mujeres diversas: mayas, lesbianas,
activistas, etc., en un primer espacio y luego con las comunidades.
Las mujeres desde África siguen resistiendo a lo impuesto y hegemónico
del capital, de varias maneras. Por ejemplo, se cuenta que el trabajo con un grupo de
mujeres productoras y vendedoras de frutas, verduras y pescado de Guinea muestra
cómo se organizan por edades, de la manera tradicional para trabajar en el mercado.
Aunque tienen muchas diferencias, estas mujeres crean una estrategia de solidaridad y esto se convierte en su fuerza. Sus encuentros van más allá del mero sentido
económico, porque estas mujeres se reúnen y se financian para realizar ceremonias
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rituales, velorios, bodas y para el estudio de sus hijos. Estas son estrategias creadas
allí donde el Estado está completamente ausente.
Es importante tener una formación sobre identidad porque si no sabemos
quiénes somos, ¿cómo podemos crear un buen vivir? Además, necesitamos nuestras
propias tierras y territorios para poder desarrollar nuestras prácticas y ser libres, no
esclavizados. Resistir a los estereotipos para poder apropiarnos desde lo que somos
y tener esa visión clara. Si no sabemos qué tenemos y qué somos, ¿cómo vamos a
construir solidaridad y cohesión?
El conflicto armado nos desarticula y hace que perdamos las prácticas ancestrales. Recuperarlas es una forma de resistir, por ejemplo: el comadreo, la mano
cambiada, la minga, el trueque, la tonga, el tiempo nuestro, la hora de sinceridad, la
catarsis, el cambio en las formas de producción, la construcción de espacios neutrales; todas son formas de organización propia.
Nuestras reuniones y conversatorios se convierten en espacios de sanación
al igual que los cantos, la poesía y otras prácticas culturales que también van ligadas
a lo espiritual y a dar vida porque nuestras comunidades no desligan el mundo terrenal de lo supraterrenal. Nosotras resistimos porque no olvidamos, porque tenemos la
tierra, así sea en una matera, seguimos cultivando nuestras plantas, colores y hasta
en nuestro cuerpo. Tanto hombres y mujeres somos territorio.
Las anteriores son experiencias concretas que nos permiten reafirmarnos
y construir referentes de resistencia a la crisis del modelo económico patriarcal extractivista que quiere que nos olvidemos de nuestras propias fuerzas. Incluso nos
dice sutilmente que nos va a educar; pero frente a eso planteamos reexistir y resistir,
teniendo nuestras propias escuelas y economías, manteniendo nuestras formas de
practicar filosofías milenarias del Buen Vivir.

Nociones que indican el buen vivir
- El buen vivir es vivir con dignidad.
- El buen vivir siembre ha estado presente en nuestras comunidades.
- El buen vivir es el territorio y el primer territorio es el cuerpo.
- El buen vivir es una sociedad sin racismo, clasismo y patriarcado.
- El buen vivir implica autonomía, autodeterminación, autofinanciación.

339

- El buen vivir presenta alternativas al horror del sistema capitalista y es
economías propias.
- El buen vivir respeta no solo los derechos humanos, también los colectivos
que permitan mejorar las relaciones humanas con la naturaleza, desde una
visión no individualista.
- Todas las formas de vida se respetan, creando un sentido de lo colectivo
y la construcción de espacios para respetar los ritmos de la vida, para la
comunidad, para la familia.
- buen vivir es recuperar las formas de vida, liberar el territorio de todas las
formas de violencia. Es antimilitarista (ningún actor armado).
- Las mujeres son sujetas de paz en contextos de violencia, empobrecimiento y de vulneración extrema.
- Aceptar las propias diferencias para vivir bien.
- buen vivir es resistencia sin esperar apoyo del Estado; abrir camino, resistir.
- Diálogo con las instituciones, desde exigir la garantía del derecho al buen
vivir y la no dependencia.

¿Qué metáforas –frases dichos, refranes– condensan y expresan el Buen
Vivir?
- El territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende.
- Yo pon, tu pon, si no pon, también pon.
- Mi cuerpo es mi primer territorio con la tierra.
- Somos lo que somos por nuestra lengua materna.
- Estamos muy apegados al territorio, ya que el territorio es primero antes
que el comercio.
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- Mujeres unidas jamás seremos vencidas.
- La experiencia hace a la maestra.
- Soy parte, lo siento, lo defiendo.
- Podemos ser fuertes.
- Vivir con dignidad acorde a las tradiciones, al hábitat como un espacio para
la familia y la autoaceptación de nuestro cuerpo.
- El Buen Vivir es lo que le permite al individuo ser en presencia desde lo
colectivo, donde se teje territorio, comunidad, autonomía.

Propuesta
Juntas crearemos una red de mujeres diversas para comadrear, replicar,
vivir, generar solidaridades, sororidades, para apoyarnos, para crear y para escribir.
Canción Casa Cultural El Chontaduro
Casi dejo cerrar mis ojos
Cuando de repente escuché una voz
Entre femenina y masculina que me hablaba
Yo estaba entre dormida y despierta
Sentí que esa voz me trajo de vuelta
Escuché que me dijo: ¡Ay, mujer!
A las siete de la noche te sentirás mejor
¡Ay, volví!
Volví a sentirme viva, Ay, Ay, Ay
Volví a sentirme viva, Eh, Eh, Eh
¡Ay, amiga, cuál es tu lucha!
¡Ay, mujer, cuéntala!
Desde niña me ha tocado el duro recorrido de la vida
He sido fuerte pensante y muy activa
No me siento vencida todavía
Hoy me siento feliz por mi nuevo vivir
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¡Ay, amigas, cuál es tu lucha, cuéntala!
La viví con otras mujeres, luchando juntas
Por la vida, la raza y el amor
En este mundo perdido
Lleno de tanta tristeza y dolor
Negras son mis raíces
Y negra soy yo
¡Ay! amiga únete a esta lucha
¡Ay! amiga únete a esta lucha
Y así podemos vencer
Y así podemos vencer
Vengan todos únanse a esta lucha
Y así podemos vencer
¡Ay! mujeres únanse a esta lucha
Y así podemos vencer
¡Ay! vecinos únanse a esta lucha
Y así podemos vencer
¡Ay! muchachos únanse a esta lucha
Y así podemos vencer
¡Ay! vecinas únanse a esta lucha
Y así podemos vencer
Así podemos vencer
Así podemos vencer
Composición: Casa Cultural El Chontaduro
Voz: María Elvira Solís Segura –Brillith– y Juanía
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Alabao a la minería – Comisión de Género del COCOMACIA
I					
La minería en el campo 			
Antes era artesanal			
Con pala, pico y batea			
Sacábamos el metal			

VI
Metidas en un gran lodo
donde van a barequear
así viven las mujeres
para sostener su hogar

CORO				
Salve, salve, salve			
Salvemos el territorio			
No dejemos que otra gente 		
Se nos lleven todo el oro 			

VII
Explotación laboral
se ejerce en las mujeres
no le paga lo que ganan
sino lo que el patrón quiere

II					
El Estado con su fuerza			
Ha venido a improvisar			
Sin una consulta previa			
Se están llevando el metal		

VIII
@s niñ@s se encuentran tristes
porque ellos están sintiendo
la deserción escolar
por culpa de un mal gobierno

III					
Del oro de nuestras tierras		
Nuestros ancestros vivían		
Porque ellos si lo cuidaban 		
Pa el sustento de sus hijos		

IX
Embarazos no deseados
se ve en muchas mujeres
donde hay entable minero
se ejerce prostitución

IV
			
Las mujeres campesinas 			
Muchas viven de la mina			
Quedando todas enfermas 		
Sin ninguna medicina			

X
La violencia a las mujeres
aumenta en la minería
porque muchas son violadas
y a otras le quitan la vida

V				
Si quieren que les mencionen 		
Dos de las enfermedades			
Es rasquiña en todo el cuerpo		
E infecciones vaginales			

XI
Ya los pájaros no cantan
como antes lo hacían
por tanta tala del bosque
allí donde ellos vivían

343

XII
				
Con maquinarias pesadas 		
Están dañando la tierra			
Dejando contaminado			
Río, ciénagas y quebradas 		

XIII
Un campesino sin tierra
es un barco a la deriva
que viaja sin rumbo fijo
hasta acabar con su vida		

Declaración del Foro Internacional sobre Feminicidios en Grupos Étnico–
racializados:
Asesinato de mujeres y acumulación global, Buenaventura, Colombia
25-28 de abril de 2016
Mujeres negras, indígenas, populares y mestizas colombianas, al lado de
activistas e investigadoras de Guatemala, Italia, Brasil, Irán, Guinea Bissau, Bolivia,
Canadá, Estados Unidos, Ecuador, España, México, entre otros países del mundo,
representantes de diversos movimientos sociales y con experiencias concretas de
lucha frente al racismo, al capitalismo y al patriarcado, nos reunimos en Buenaventura, durante los días 25, 26, 27, y 28 de abril de 2016. Nos encontramos en este
primer Foro Internacional sobre Feminicidios en Grupos Etnizados y Racializados
para reflexionar, en tejido colectivo, comunitario y rabioso, y comprometernos con
la transformación de las comunidades con el propósito de erradicar los asesinatos
de las mujeres y la violencia en todas sus formas, reivindicando nuestra humanidad, compartiendo nuestras historias, memorias, experiencias y conocimientos.
Decidimos reunirnos en Buenaventura porque este territorio es el centro del modelo de desarrollo minero energético y portuario del país, donde se ha registrado
desplazamiento de grandes grupos poblacionales y múltiples asesinatos de mujeres, jóvenes y de líderes en general, en los territorios de propiedad colectiva de las
comunidades que los habitan ancestralmente.
Frente a esto, en el foro analizamos conjuntamente el incremento de las
diversas formas de violencia contra las mujeres y su relación con las dinámicas de
acumulación del capital global que en América Latina tiene una expresión colonial
y racista. En particular, analizamos cómo el feminicidio es funcional al despojo de la
tierra, y al exterminio de las comunidades y pueblos indígenas, negros, populares,
urbanos y rurales. Este despojo tiene formas crueles y sangrientas en áreas pacíficas colombianas producto de la imposición del modelo destructivo del desarrollo.
Junto a esto analizamos las formas de resistencias y de organización autónoma de
las mujeres y movimientos desde sus comunidades en contra de la violencia y del
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exterminio de las comunidades y pueblos. Vivimos con alegría la capacidad de las
mujeres de crear y recrear la vida común, el compartir y la capacidad de reparar
dolores transformándolos en conocimientos y luchas por la justicia.
Exigimos al Estado, al gobierno, a las multinacionales y a la sociedad colombiana en general, poner fin a la guerra contra las mujeres, sus comunidades y
pueblos, respetando los territorios, garantizando la vida de los pueblos indígenas,
las comunidades afrodescendientes, campesinas, urbanas y populares. Exhortamos
a las organizaciones de los movimientos sociales a asumir un compromiso profundo
por el desmantelamiento del patriarcado colonial capitalista y así caminar por las
aspiraciones del Buen Vivir y del Ubuntu.
Somos las renacientes de las brujas que no pudieron quemar.
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