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Prólogo

El género en clave local

Abordar la construcción de feminidades y masculinida-
des en contextos donde la ancestralidad local y su peso en 
la historia se entremezclan con la necesidad de fortalecer 
las identidades étnicas y la autonomía cultural es un reto 
complejo, como lo han demostrado las columnas y traba-
jo persistente de Fabrina, patente en esta compilación. La 
defensa de lo propio tiene muchos elementos paradóji-
cos e incluso conflictivos cuando pretendemos discursos 
simplistas para proteger la pureza de las categorías como 
fundamento del derecho, pues nada hay que permanezca 
quieto ni pueda mantenerse aislado del resto del mundo.

Aferrarse a visiones estáticas de las cosas puede ser im-
portante en momentos críticos de las comunidades para 
garantizar la cohesión social y promover la acción co-
lectiva. Sin embargo, siempre existe el riesgo de adoptar 



8

Brujas: resistencia y unión femenina

permanentemente categorías de pensamiento, formas 
de comportamiento o, incluso, modos de vida completos 
sustentados en malas ideas y malas prácticas: ese es el 
caso del machismo, cuyos orígenes tienen que ver con la 
urgencia de proteger y garantizar el papel reproductivo 
biológico de la mujer, pero que se convirtieron en el me-
canismo para controlar y abusar de más de la mitad de la 
población, con graves efectos en la salud mental y la vida 
política de los colectivos. 

El libro que tienen delante es una muestra extremada-
mente valiosa del esfuerzo de una mujer guajira por li-
berarse de la trampa del machismo y ayudar a su pueblo 
a identificar dónde es necesario dibujar una raya entre 
el  indispensable despliegue de la identidad étnica de su 
nación, y el uso de argumentos y prácticas discrimina-
torias, violentas e insostenibles contra sus propias muje-
res y las demás disidencias de género: porque a menudo 
hay que considerar lo femenino como una disidencia, un 
llamado a repensar el bienestar colectivo que reafirma la 
necesidad de construir un mundo de responsabilidades 
compartidas, donde no se sacrifique la vida de nadie para 
afirmar un proyecto cultural autónomo.



9

Prólogo

Las feminidades son tan diversas como el territorio y las 
lenguas, puesto que son producto del tejido del cuerpo 
con la tierra, de generaciones de partos que se han llena-
do de historias y significados específicos para que el acto 
biológico no sea el determinante de los derechos ni los 
deberes de quien destina una parte de su vida a ello. Las 
feminidades se hablan, se hacen mochila y chinchorro, se 
convierten en pensamiento y así crecen, constantemen-
te reinterpretando el mundo y buscando un mejor lugar 
para todos, todas y todes en él: la más genuina de las con-
diciones humanas. 

Bienvenidas las mujeres indígenas del siglo XXI y sus 
cuestionamientos hacia dentro y hacia afuera del domi-
nio de su cultura, pues de ello surgen nuevas manifesta-
ciones de la ancestralidad y nuevas maneras propias y 
únicas de habitar el mundo desde el cuerpo, la familia, 
la comunidad.

Brigitte Baptiste
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Nota de la autora

H ay tanto por decir en esta vida, que senderos como la 
escritura de columnas de opinión son salvadores, han sido 
11 años de catarsis (2010-2021), investigaciones y experien-
cias inmortalizadas en la memoria de los y las lectoras por 
medio de columnas en diferentes medios, que buscan te-
jer nuevas realidades con perspectiva de género y esencia 
feminista; un feminismo caribe, y especialmente guajiro, 
que abraza el enfoque diferencial, la riqueza cultural y el 
respeto por la tierra que me vio nacer. 

Se hace necesario darles voz, rostro y piel a temas que por 
prejuicios o falsa comodidad socio/cultural se han silen-
ciado o enviado al cuarto de “San Alejo” para evitar que 
generen angustias. Es momento de seguir abriendo esce-
narios de libertades e igualdad de derechos para nuestros 
territorios y, de manera enfática, para las nuevas genera-
ciones, para que logremos una vida libre de violencias, en 
equidad y respeto por las diferencias. 
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Bienvenidos y bienvenidas a un recorrido por letras pa-
ridas con la esencia del Caribe inmenso, con olor a mar, 
danza, gastronomía, ancestralidad, fuerza étnica, lide-
razgos femeninos, masculinidades corresponsables y 
carnavales de esperanzas para lograr transformaciones 
sociales con perspectiva de género. Gracias a la Editorial 
Universidad del Norte por esta apuesta académica/cul-
tural de la serie Roble Amarillo, eso es tejer una sinergia 
poderosa del Caribe para el mundo.
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Los feminismos 

A  pesar de la tergiversación a la que es sometido el 
feminismo, la herramienta de comprensión feminis-
ta va unida a la cultura de construcción de identidad, 
por lo que es pertinente afirmar que el feminismo no 
es una retaliación contra los hombres, sino un ejer-
cicio democrático que tiene como objetivo lograr un 
mundo libre de violencias basadas en género y es-
pecialmente las ocurridas por el hecho de ser mujer; 
una sociedad en equidad e igualdad, la cual no se 
resista a la participación femenina en los diferentes 
ámbitos públicos que le han sido restringidos.

No existe un feminismo como verdad absoluta, pues 
sería limitar las diversidades, las pluralidades de las 
mujeres y sus libertades de escoger las formas de 
ejercer los feminismos, además de considerar que 
solo existe una mujer, cuando las mujeres somos 
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indígenas, afros, deportistas, artistas, rurales, ur-
banas, políticas, entre otras; no somos una receta 
inmodificable, sino sujetas cambiantes y diferen-
tes. De esta manera, los feminismos posibilitan que 
las mujeres logren vivir como aliadas sin tener que 
relacionarse desde “uniformidades” y luchen por la 
equidad e igualdad desde una visión académica y 
política que reivindica sus derechos, y es precisa-
mente este proceso el que merece ser llamado femi-
nismo en su expresión más pura.

Es claro que el feminismo no se refiere a la utopía de 
lograr relaciones femeninas perfectas, sino que va 
más allá, pues comprende, incluso, los desacuerdos, 
desde escenarios donde es posible crecer, luchar y 
convivir, lo cual, paralelamente, aporta a la garantía 
de sus derechos. En este sentido, es importante que 
las mujeres aprendan a relacionarse desde alianzas 
(entre ellas) que fortalezcan su avance y proyección 
para combatir arraigos machistas, a los cuales les 
conviene mantener a las mujeres desunidas y con 
una falsa creencia de conflicto entre ellas.
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Los feminismos 

En este sentido, acercarse al concepto de feminismo 
despojado de cargas patriarcales permite reconocer 
su apuesta política, académica, cultural, reivindi-
cadora y transformadora; por ello, no aplica que se 
confunda o compare el feminismo con el machismo, 
porque no son lo mismo, si bien el feminismo rei-
vindica y transforma, el machismo somete y no le 
conviene ningún tipo de transformación, ya que se 
fortalece en la perpetuación de modelos verticales 
que otorgan el dominio a unos y doblegan a otros y 
otras. Comprender esto permitirá que muchas muje-
res pierdan el miedo a denominarse feministas por 
los ataques sociales que reciben, y que se deje de sa-
tanizar el feminismo.

Con esto aclaro que cada mujer es libre de vivirse 
o no feminista y que esta no es la única forma de 
ejercer la reivindicación de derechos femeninos. Es 
momento de que las mujeres puedan vivir gozando 
de todos sus derechos y siendo protagonistas en la 
política, la ciencia, la música, el deporte, en todo. El 
mundo merece reinventarse desde visiones femeni-
nas —urge desmasculinizarlo—, porque la transfor-
mación será con las mujeres o no será.
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La sororidad

Qué habría sido de las mujeres en el patriarcado sin el 
entramado de mujeres alrededor, a un lado, atrás de una, 

adelante, guiando el camino, aguantando juntas.

 ¿Qué sería de nosotras sin nuestras amigas? ¿Qué sería 
de las mujeres sin el amor de las mujeres?

Marcela Lagarde

E l concepto de sororidad significa hermandad en-
tre mujeres. Marcela Lagarde sostiene que “la alianza 
de las mujeres en el compromiso es tan importante 
como la lucha contra otros fenómenos de la opresión 
y por crear espacios en que las mujeres puedan des-
plegar nuevas posibilidades de vida”. Por ello, la so-
roridad no debe ser un imposible y, aunque implica 
un cambio profundo en la cultura de relacionamien-
to, la opción de hacerse realidad representa beneficio 
para la causa igualitaria.
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No se sugiere la sororidad como solución absoluta de 
una problemática tan compleja como lo es la violen-
cia contra las mujeres o desigualdad entre géneros, 
pero sí es uno de los senderos que aporta a este gran 
desafío mundial, pues al mundo le urge lograr una 
vida sin violencias y brechas sociales, propias de las 
discriminaciones basadas en género.

La sororidad va más allá de la solidaridad, porque no 
corresponde a las relaciones que se dan en el mar-
co de los valores sociales de convivencia como algo 
básico y cotidiano, ya que la sororidad tiene implí-
cita la modificación de las relaciones entre mujeres 
y esto lleva a una transformación social respecto al 
concepto de las formas de integrarse, que incomoda 
a los mandatos machistas a los cuales les conviene 
que entre mujeres no nos percibamos como aliadas.

La sororidad no se refiere a la utopía de lograr re-
laciones perfectas entre mujeres, va más allá, pues 
comprende, incluso, los desacuerdos, pero desde 
una visión de hermandad, donde es posible crecer, 
luchar y convivir, lo cual, paralelamente, aporta a la 
garantía de sus derechos. Mujeres que logran vivir 
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en hermandad, luchando por la causa de la igualdad 
y equidad de género, desde una visión académica y 
política que reivindica sus derechos. Y es este pro-
ceso el que merece ser llamado feminismo en su ex-
presión más pura.

No hay que olvidar que, a pesar de la tergiversación 
a la que someten al feminismo, la herramienta de 
comprensión feminista va unida a la cultura en la 
construcción de identidad, por lo que es pertinente 
afirmar que el feminismo no es una retaliación con-
tra el machismo y los hombres, sino un ejercicio de-
mocrático que tiene como objetivo lograr un mundo 
libre de violencias basadas en género y, —especial-
mente las ocurridas por el hecho de ser mujer—, una 
sociedad en equidad e igualdad, la cual no se resista 
a la participación femenina en los diferentes ámbitos 
públicos que le han sido restringidos históricamente.

En este sentido, es importante que las mujeres apren-
dan a relacionarse desde alianzas —entre ellas— que 
fortalezcan su avance y proyección; la sororidad es 
una cultura que urge tejer para combatir arraigos 
machistas, a los cuales les conviene mantener a las 
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La sororidad

mujeres desunidas y con una falsa creencia de per-
manente competencia y conflicto entre ellas, obede-
ciendo a una cultura de sospecha, desconfianza y 
antisororidad hacia las otras.
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Mapaternidades

Inicio aclarando que no considero solo una forma 
de familia, en la que están padres, madres e hijos/hi-
jas, porque reconozco la diversidad de las mismas, las 
madres o padres solteros, la familia extensa, y todas 
las que la realidad pueda brindarnos y que no debe-
rían ser invalidadas por ningún esquema ortodoxo.

Con esta claridad procedo a hablar de una palabra 
que me cautiva como todas las que proponen aper-
turas o transformaciones: la mapaternidad; un con-
cepto que plantea una crianza compartida, donde las 
cargas y el disfrute se viven a la par, los cuidados 
de los hijos o hijas son responsabilidad tanto de la 
madre como del padre y los dos asumen un trabajo 
en equipo, sin cargas inequitativas o, para ser más 
clara, sin sobrecarga sobre las madres y las figuras 
femeninas. La mapaternidad rompe estereotipos que 
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históricamente asignan roles de crianza, cuidado y 
abnegación exclusivamente a las mujeres.

Es momento de seguir deconstruyendo mandatos 
patriarcales que impiden que las familias se desarro-
llen desde relacionamientos horizontales/circulares 
e incluyentes. Por tradición se ha establecido que los 
hombres son proveedores y las mujeres cuidadoras, 
esto debe dinamizarse y contextualizarse a realida-
des sentipensantes en las que todos y todas partici-
pen sin limitación basada en estereotipos de género.

La familia se ha vivido desde modelos clásicos como 
el espacio fundamental de la sociedad, cumpliendo 
con características como la heteronormatividad, la 
reproducción y el patriarcado, entre otras. En este 
ámbito, la mujer es la cuidadora, reproductora y so-
metida al dominio de un compañero. Y es pertinente 
referir que ella debe cuidar de él, de los hijos, de la 
familia extensa y también de sí misma. Por ello, es 
importante pensar en la salud y el tiempo de cali-
dad para las mujeres desde los roles asignados a ellas 
históricamente en la familia.
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Actualmente, se reconocen diferentes tipos de fami-
lia y, por ello, es importante el rol de las mujeres que 
se atreven a cambiar recetas y a ejercer sus liberta-
des, partiendo del punto de no limitarlas a roles de 
maternidad o cuidado del hogar, sino desde la ga-
rantía o reivindicación de sus derechos sexuales y 
reproductivos. Es pertinente reconocer que los roles 
femeninos al interior de la familia han venido cam-
biando dada la transición que las mujeres han rea-
lizado de lo estrictamente doméstico (privado) a la 
vida laboral y pública.

Asimismo, defender la dimensión del concepto de 
género, entendido como un «principio de organi-
zación social» que permite análisis muy diferentes 
tanto de las desigualdades entre hombres y mujeres 
como de fenómenos sociales más amplios.

La mapaternidad es uno de los conceptos beligeran-
tes que se necesitan en las nuevas formas de relacio-
namiento para los procesos de cuidados, crianzas y 
relacionamiento familiares. Urgen cambios en todo 
lo que impide una vida en equidad e igualdad de 
derechos y, sobre todo, de plenitud para las mujeres 
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donde no tengan que cuidar más a los demás que a 
ellas mismas y los hombres no se pierdan la oportu-
nidad de vivir la paternidad con sanación de cargas 
machistas, amplitud afectiva y pactos de amor.
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Más allá del amor romántico

El día que una mujer pueda no amar desde su 
debilidad sino desde su fortaleza, no escapar de sí 

misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, 
ese día el amor será para ella, como para el hombre, 

fuente de vida y no un peligro mortal.

Simone de Beauvoir

E sta reflexión es mi forma de conmemorar el Día 
Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, 
para abrir amplias rutas de deconstrucción de imagi-
narios sociales que normalizan las violencias basa-
das en género, seguir cambiando recetas para lograr 
transformaciones que permitan a las niñas y las mu-
jeres vivir de manera feliz, libre y segura.

El amor romántico es instalado como mandato en 
la humanidad desde la religión, la publicidad, las 
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novelas, las canciones y muchos otros estímulos, que 
condicionan a creer en el amor perfecto, el que todo 
lo tiene que soportar, incluso si termina en muerte, 
el que todo lo sobrelleva aunque haya infelicidad o 
violencias; ese tipo de amor no deja otra ruta sino la 
de romantizar todo —incluso lo adverso— idealizan-
do un formato de amar que de manera histórica se 
ha feminizado y ha dejado sumergidas en el sufri-
miento a muchas mujeres.

El título de esta columna pretende analizar a las 
mujeres más allá del amor romántico con destino 
directo al amor propio, ese que le otorga boletos de 
salvación o resistencia inquebrantable de formas 
de relacionamiento establecidas desde el machismo 
que la ubica como objeto erotizado y merecedor de 
un dominio masculino.

El amor —en general— no puede ser sinónimo de 
sometimiento u olvido del propio ser; a las mujeres 
se les enseña que deben ser cuidadoras de todo, del 
hogar, de los padres, hermanos, aunque eso repre-
sente el costo del olvido de ellas mismas, esto debe 
cambiar por formas de autocuidado y de calidad de 
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tiempo dedicada a sus vidas sin que sean llamadas 
madres desnaturalizadas, esposas mediocres o in-
dignas representantes del amor que todo lo soporta. 
Es momento de que las sociedades comprendan las 
nuevas formas de vivirse las mujeres desde el amor 
propio y la valoración de sus cuerpos, derechos 
y libertades.

Esto implica dejar de normalizar las violencias y las 
microviolencias, porque se genera asombro y repu-
dio social ante violencias físicas o feminicidios, pero 
se pasan por alto las microviolencias que van des-
de aprobar acciones como la infidelidad, que atenta 
contra la estabilidad emocional de las mujeres: “No 
le reclame al esposo que usted es la catedral y las de-
más son las capillas —lo importante es que el provee 
todo lo material”;  estos imaginarios deben cambiar 
y cambiarán desde cada sujeto, familia, escuela o 
sistema social que se disponga a dejar de normalizar 
las violencias y a llamar amor, incluso, a lo que no 
es amor.

Estas acciones son las que generan esperanzas de 
que un día no tengamos que conmemorar el Día de la 
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No Violencia, sino celebrar la equidad e igualdad de 
derechos, que no haya más feminicidios como el de 
las tres hermanas Mirabal que se opusieron fervien-
temente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y 
fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Que 
no haya una niña más que pierda su inocencia por 
causa de una violación, que los cuerpos femeninos 
no sean tomados como trincheras para saciar al pa-
triarcado; es hora de parar la violencia, porque duele 
saber que mientras escribo estas letras, cada hora, 
según el Instituto de Medicina Legal, hay mujeres 
víctimas de violencia que, tal vez, no hagan parte 
de las estadísticas porque el miedo les conduce a so-
portar todo.

Vivan las mujeres que se aman, que no permiten 
las violencias en sus vidas y que se enamoran re-
nunciando al amor romántico que se vuelve una 
trampa de violencia sistemática. Se vale enamorar-
se sin idealizaciones como muchas nos atrevemos 
a hacerlo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Le%C3%B3nidas_Trujillo
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1960
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Las mujeres más allá 
de los mitos

Las mujeres históricamente han tenido el desafío 
existencial de enfrentar y resistir mandatos patriar-
cales que inevitablemente impactan su vida, esto me 
ha permitido reconocer que las violencias contra las 
mujeres son un asunto público, es decir, un problema 
político, cultural y social que nos afecta a todos y to-
das, por ello, hay que delimitarlo de la falsa creencia 
que lo considera un ataque hormonal o una necedad 
de las feministas. Esas narrativas están llamadas a 
transformarse de manera urgente.

En este sentido, con el título escogido para estas le-
tras se busca abrir reflexiones respecto al panorama 
de exclusiones y desigualdades de género que exis-
ten, pero también a la importancia de reconocer que 



29

Las mujeres más allá de los mitos

hay mentes creativas que entienden la cultura de la 
mujer viva y real, aquella que respira, habla, piensa 
y modifica recetas. Dichas mentes tenemos el in-
menso reto de desmitificar paradigmas de atropello 
y vulneración que atentan contra la dignidad de las 
mujeres y su derecho a vivir felices y libres.

Cuando hablo de las mujeres más allá de los mitos, 
me refiero a las que nos inspiran para seguir tran-
sitando de lo privado a lo público, aquellas que son 
capaces de generar transformaciones y que sin mie-
do alguno se atreven a cambiar las narrativas que 
las condenaban a determinados roles, las que no se 
rinden ante los mandatos que buscan limitar las li-
bertades femeninas, viven plenamente su cuerpo fe-
menino, su menstruación y sus emociones. Los ac-
tos de libertad más amplios para las mujeres son los 
que corresponden a su ser —a la consciencia de ellas 
mismas—, que les permiten desmitificar las formas 
establecidas para ser mujer de cuidado de lo externo 
por encima de ellas mismas.

Las mujeres más allá de los mitos se permiten amar 
sus cuerpos, trascender las apariencias de las socie-
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dades y los prejuicios establecidos para cumplir o no 
determinados roles, asumen que es el momento de 
tejer realidades más allá de los mitos y crear univer-
sos femeninos con sello de libertad, amor propio y 
transformación.

De esta manera, cuando las mujeres nos atreve-
mos a des-recetar los mitos que condenan nuestras 
vidas y nos alejan de la opción de vivir a plenitud, 
generamos estallidos hermosos que inevitablemente 
revolucionan lo que se ha normalizado, es decir, se 
propician cambios de recetas machistas por amplias 
formas de pensar de manera igualitaria y equitativa, 
porque siempre es el tiempo perfecto para cambiar 
recetas.

Unido a la valentía de las mujeres es fundamental 
que la causa igualitaria, que es una causa humani-
taria, se trabaje desde el enfoque de derechos y del 
desarrollo humano integral. Si queremos lograr un 
mundo humanizado, nos corresponde trabajar ar-
duamente para transformar los arquetipos que am-
paran, justifican y perpetúan las violencias contra 
las mujeres, así como todas las violencias basadas en 
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la distinción de género; es decir, debemos aceptar-
nos y reconocernos como diferentes y a la vez vivir-
nos desde la igualdad de derechos.

Que vivan las mujeres más allá de los mitos, aquellas 
que se atreven a enfrentar miedos y tejer libertades 
creativamente transformadoras.
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Las mujeres y una 
pandemia llamada violencia 

basada en género

E s pertinente hablar de las mujeres en plural y no 
en singular, porque ellas no son una sola, son afros, 
indígenas, rurales, urbanas, amas de casa, políticas, 
deportistas, artistas, adultas, niñas, entre muchas 
otras maneras de ser mujeres; son seres dinámicos 
y cambiantes, capaces de transformar realidades y 
reinventarse.

Superar estereotipos de género es un reto que debe 
afrontar la humanidad. Apremia desarraigar el ma-
chismo para que las mujeres logren espacios de po-
der y autonomía en el ámbito político, económico y 
social.
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Las violencias: un problema 
más allá de las cifras

Existen imaginarios sociales que arraigan las vio-
lencias contra las mujeres, por ello, las féminas re-
presentan la población con mayor vulnerabilidad a 
ser víctimas de diferentes tipologías (sexuales, psi-
cológicas, patrimoniales, físicas); Colombia es uno 
de los países con el más amplio marco normativo 
de protección a las mujeres y paradójicamente con 
el índice más alto de violencias en contra de ellas, 
esto debe llevar a reflexiones acerca de la influen-
cia de dichos imaginarios sociales que determinan 
comportamientos colectivos y culturales.

Las cifras son solo un indicador

Cuando se hace referencia a las cifras de violencias 
contra las mujeres se debe partir del hecho de que 
son solo indicadores de la gravedad del asunto y no 
corresponden a la totalidad de los casos, dado que 
gran parte de la información está supeditada a las 
denuncias y judicialización, por lo que las cifras dis-
ponibles no se aproximan a la verdadera ocurrencia 
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del hecho violento y no son representativas de toda 
la población.

Esto tiene que ver con la desconfianza de las muje-
res en la efectividad de las rutas de atención, la di-
ficultad de trasladarse a denunciar en algunos luga-
res rurales del país, al temor de la revictimización, 
y el subregistro que ocurre por la normalización de 
la violencia de género contra las mujeres, en el que 
algunas entidades reportan un tipo de violencias, 
por ejemplo, las sexuales o físicas, dejando por fuera 
las patrimoniales y psicológicas, lo cual, genera sub-
registros o no registros. También se encuentran los 
imaginarios sociales alrededor del género que llevan 
a decirle a las víctimas frases tales como: “sobrelle-
ve al marido” o que un hecho no es violencia sexual 
porque fue ejercido por su pareja, además de acon-
sejarle no denunciar. Estos sucesos generan silencios 
que condenan a las víctimas y les otorgan licencias 
a los victimarios para violentar, por ello, el problema 
de las violencias es grave, pues las cifras solo son un 
indicador y son desgarradoras, sería peor si se regis-
traran todas.
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Las violencias exacerbadas 
en tiempos de pandemia

Las mujeres y las niñas son el 51 % de la población 
en Colombia y representan el 86 % de los casos de 
violencia sexual, según el INMLCF (2019). Datos 
como este llevan a comprender por qué la OMS es-
tableció la Violencia Basada en Género como una 
pandemia y se considera a las mujeres sus mayo-
res víctimas. Asimismo, es importante mencionar 
que más del 90 % de las personas que llamaron a la 
línea 155 de atención a mujeres víctimas en el marco 
de las medidas de Aislamiento Preventivo Obligato-
rio lo hicieron por hechos de violencia intrafamiliar, 
esto de acuerdo con el Observatorio Colombiano de 
las Mujeres (2020).

Se encuentra que durante el aislamiento obligato-
rio decretado por el Gobierno Nacional debido al 
COVID-19, del 25 de marzo al 14 de mayo, las llama-
das realizadas a la línea 155 aumentaron un 154,36 %, 
al pasar de 2.647 en 2019 a 6.733 durante el mismo 
periodo en 2020. Igualmente, se presenta un preo-
cupante incremento de las llamadas por violencia 



36

Brujas: resistencia y unión femenina

intrafamiliar de 169,75 %, al pasar de 1.861 llamadas 
en 2019 a 5.020 en 2020.

Mientras que en el 2019, del 25 de marzo al 14 de 
mayo, aproximadamente, cada 28 minutos se reci-
bió una llamada a la línea 155 de atención a mujeres 
víctimas de violencias, para el año 2020, durante el 
periodo de aislamiento obligatorio, la frecuencia se 
incrementó en al menos una llamada cada 11 minu-
tos. Por último, es importante mencionar que, según 
el Observatorio Feminicidios Colombia,, en el 2020, 
con corte al mes de mayo, van 188 feminicidios en 
el país; esta realidad no debe generar solo impactos 
mediáticos en redes sociales o en las noticias, sino 
también compromisos contundentes que erradiquen 
la violencia estructural y sistemática en contra de 
las niñas y las mujeres.

Impactos de la pandemia

Respecto al incremento de las denuncias, las vio-
lencias y los feminicidios ocurridos en el tiempo 
de cuarentena obligatoria en el país, es importante 
mencionar un análisis realizado por el Fondo de Po-
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blación de las Naciones Unidas referente a la reper-
cusión del COVID-19 en la eliminación de la violencia 
de género que debe alertarnos como sociedad:

– Es probable que la pandemia de COVID-19 so-
cave la labor dirigida a poner fin a la violencia 
de género de dos maneras: una reducción de 
las iniciativas de prevención y protección, así 
como de servicios sociales y atención; y un au-
mento en la incidencia de la violencia.

– Es probable que la pandemia de COVID-19 re-
duzca en un tercio los avances alcanzados en 
aras de poner fin a la violencia de género para 
2030.

– Si el confinamiento se prolonga durante 6 
meses, se prevén 31 millones de casos más de 
violencia de género. Se espera que, por cada 
3 meses de confinamiento, haya 15 millones de 
casos adicionales de violencia de género.
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Mujeres sujetas de derechos

Los derechos humanos se configuran como el valor 
inherente a las libertades y facultades que todos los 
seres humanos poseen por el solo hecho de existir, 
encaminados siempre a proteger la dignidad huma-
na tanto individual como colectiva.

Por lo tanto, es importante que se haga consciencia 
de que las violencias, en sus múltiples formas, cons-
tituyen una violación de los derechos humanos y un 
problema social; la violencia es de dominio público-
político, y merece el compromiso responsable del Es-
tado y la atención de la ciudadanía para no asumir 
criterios que conlleven a su normalización.

Es el momento para que las mujeres participen en 
las transformaciones como protagonistas. Es decir, 
deconstruir la dominación masculina como obstá-
culo para la garantía de los derechos de las mujeres, 
hecho que Bourdieu (1998) denomina el inconsciente 
androcéntrico, capaz de operar las diferentes catego-
rías sociales; él lo llama la Cabilia, la cual representa 
una forma paradigmática de la «visión falonarcisis-
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ta» y de la cosmología «androcéntrica» de las socie-
dades mediterráneas.

Si estos imaginarios sociales de dominación mascu-
lina cambiaran seguramente no tendríamos casos 
como el de las violaciones a niñas, feminicidios o 
golpizas a mujeres, las noticias no tendrían que re-
portar situaciones violentas que informan de la des-
humanización que padece la «humanidad» y, segu-
ramente, las violencias contra las mujeres no serían 
un peligro constante para la integridad de sus vidas. 
Es hora de analizar que hay pandemias milenarias 
que han dejado más muertes que el COVID-19.

Es importante reconocer el liderazgo de las mujeres 
que se atreven a generar transformaciones sin dete-
nerse por las barreras impuestas por el machismo, 
que logran aportar a una vida en equidad e igual-
dad de derechos, donde no se normalice ningún tipo 
de violencia en contra de las mujeres y se avance en 
alianza con las masculinidades corresponsables dado 
que esto no se trata de una competencia entre géne-
ros, sino de una causa por la vida en plenitud y libre 
de violencias para todos y todas. Cuando eso ocurre 
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se puede afirmar que la sociedad está viviendo una 
real evolución.

Es tiempo de propiciar escenarios culturales, so-
ciales, académicos o políticos que permitan elabo-
rar nuevos discursos sobre las relaciones de género 
y del desarrollo de las mujeres como cuerpo social 
que tienen derechos y capacidades para ejercer roles 
de poder en lo público, desde la autonomía de ellas 
como seres sentipensantes.
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contra niñas y mujeres

Los casos de violencias o asesinatos contra las ni-
ñas y las mujeres informan de la gravedad que impli-
ca la pandemia de las violencias basadas en género. 
Además, reclama hacer un análisis respecto a que se 
percibe el cuerpo femenino como un epicentro de 
instintos sexuados, cosificándolo y alejándolo de la 
humanidad y el marco de los derechos.

Mujeres y niñas

El cuerpo de la mujer y de las niñas está sujeto a 
vulneraciones y acciones que lo violentan. Estas 
van desde los piropos y acosos callejeros hasta los 
tocamientos y masturbaciones de los perpetrado-
res en sitios públicos. Del mismo modo, existe el 
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dominio que ejercen algunas parejas para tener re-
laciones sexuales, a las cuales son sometidas por 
“la pertenencia”, aún sin que haya en ellas deseo o 
consentimiento. 

Todo esto implica una percepción del cuerpo de las 
mujeres como generador erótico vulnerable a violen-
cias. Un ejemplo de ello es que se escuchan señala-
mientos como “la violaron por mostrona”, “se viste 
como puta” o “es una provocadora”, entre otros co-
mentarios que fundamentan imaginarios en los que 
se justifica que se ejerza violencia sobre los cuerpos 
de las mujeres.

Muriel Jiménez, doctora en historia e investigadora, 
afirma que: “La construcción social del cuerpo y de 
los órganos sexuales se ha sustentado en la natura-
lización de las diferencias entre el cuerpo femenino 
y masculino; se ha hecho una construcción arbitra-
ria de lo ‘biológico’, legitimando unas relaciones de 
dominación en las que el hombre ocupa la posición 
de dominio. Las reglas del género se inscriben so-
bre los cuerpos, normalizan, corrigen los excesos 
y los faltantes. Los llamados al orden del género 



43

Cuerpos femeninos: análisis de la violencia contra niñas y mujeres 

corresponden a esa corrección, ya que produce una 
división sacralizante y una disciplina constante en 
lo cotidiano”. 

Estadísticas, realidades crudas

Diariamente, las noticias de violencias contra las 
mujeres y las niñas impactan nuestras vidas. Vio-
lencias de todo tipo, incluso las disfrazadas de bro-
mas y costumbres culturales, pero que representan 
la gravedad de la situación, como el caso de la en-
trevista de Fabio Zuleta en su espacio radial, en el 
que, de manera normalizada, expresó chistes se-
xistas con el cuerpo de las niñas wayúu, haciendo 
una mala interpretación de la dote y exponiendo el 
tema como si ellas fueran un producto comercial; o 
las perversas formas de violaciones contra las niñas 
Embera, el caso de Salomé —la niña de 4 años de 
edad— que falleció en Huila debido a los daños físi-
cos ocasionados por un violador; los casos de los mi-
litares abusando a niñas en zonas rurales el país o de 
las mujeres asesinadas durante el año 2020. Según 
el Observatorio Feminicidios Colombia, con corte al 
mes de mayo, van 188 feminicidios en el país; esta 
realidad no debe generar solo impactos mediáticos 
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en redes sociales o en las noticias, sino compromisos 
contundentes que erradiquen la violencia estructu-
ral y sistemática en contra de las niñas y las mujeres. 
De este modo, una sola niña o mujer asesinada debe 
representar una estadística desbordada, pues cada 
caso es radiografía de lo crítica de la situación de las 
violencias contra las mujeres y de manera más pro-
funda contra las niñas.

Datos

De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses entre 2015 a 2017, 356 niñas y ado-
lescentes fueron asesinadas en Colombia. En el mis-
mo periodo, la Fiscalía General de la Nación abrió 64 
procesos por feminicidio contra menores de edad. Es 
de resaltar que solo el 18 % de los asesinatos de niñas 
fueron o están siendo judicializados como delitos de 
género. De ellos, el 64 % no ha llegado a la ejecución 
de penas (41 procesos) y solo siete indiciados están 
en averiguación. Asimismo, según Medicina Legal, 
entre 2015 y 2017 al menos 119 niñas fueron asesina-
das dentro de su vivienda.
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En Colombia, conforme a las cifras del Instituto 
Nacional de Medicina Legal, entre enero y abril de 
este año han sido abusadas sexualmente 6.085 ni-
ñas menores de edad y han sido asesinadas otras 33. 
Esto quiere decir que en el país cada día violan a 55 
niñas, mientras que cada 3,3 días una es asesinada. 
Este panorama demuestra que las niñas y mujeres 
son tratadas como objetos y no como sujetas de dere-
chos (sentipensantes) sobre quienes no debe existir 
ningún tipo de violencia.

¿Cómo salir de esto?

Aunque diversos escenarios, entidades guberna-
mentales, sector privado y organizaciones sociales 
lideran campañas contra las violencias, las cifras 
demuestran que no han sido fructíferas o suficientes 
debido a que el panorama es, de una u otra manera, 
una radiografía del modelo de sociedad patriarcal 
por la alta impunidad de casos.

En el país hay hombres que siguen viendo a la mujer 
como un ser inferior condicionado a satisfacer sus 
placeres. Esta supuesta superioridad es la que los 
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hace considerar que las mujeres no merecen respeto, 
incluso llegando a verlas como si sus vidas no valie-
ran y normalizando toda conducta que atente contra 
ellas, como en los acosos callejeros, los chistes se-
xistas, las mal llamadas prácticas culturales (usos y 
costumbres) que “legitiman” atropellos en contra de 
las niñas y las mujeres, incluso al punto de culparlas 
por ser víctimas.

Un punto de partida es erradicar imaginarios socia-
les de la violencia de género que amparan a los vic-
timarios y condenan a las víctimas. Es importante 
que cada persona comprenda que esas conductas 
no son aprobadas, y que reciba el castigo social y la 
respectiva judicialización. Quien viola lo hace por-
que es violador y no por la minifalda. Esto se com-
prueba en casos de niñas, que en su edad infantil 
no tienen interés de conquistar a ningún hombre. La 
violencia de género es considerada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud como una pandemia, y es 
momento de que comience a erradicarse desde los 
cambios culturales y las acciones políticas, educati-
vas y jurídicas.
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Hablar de la maternidad implica analizar las cargas 
culturales que le son asignadas a las mujeres, entre 
ellas cumplir con estándares estéticos: ser siempre 
una “dama” desde los estereotipos de género valida-
dos por su contexto, cumplir con la edad establecida 
para casarse, para tener hijos, para demostrarle a la 
sociedad que se han “realizado” como mujeres, por-
que han escogido al marido perfecto y por supuesto 
son madres.

Para los estándares sociales de nuestros territorios 
una mujer es sospechosa si después de los 30 aún no 
es madre, afirman que el tren las ha dejado, que es-
tán para vestir santos y que son amargadas porque 
no tienen marido, sexualizando su opción de felici-
dad y placer. Así es el machismo arraigado en nues-
tra cultura, un cúmulo de mandatos que restringen 
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libertades. Por otro lado, es muy extraño si la mujer 
tiene pareja y decide no ser mamá, en una ocasión 
escuché a alguien decir que la mujer que no pare es 
una mula; resulta difícil comprender que en su li-
bertad y en el cumplimiento de los derechos sexua-
les y reproductivos las mujeres pueden decidir ser o 
no ser madres, que esto no depende de la felicidad 
que deba generarle al marido, no tiene que ser un 
mandato social con obligatoriedad de cumplimiento 
a determinada edad o para sentir que sí ha logrado 
su realización.

La decisión de las mujeres sobre sus cuerpos merece 
toda la libertad posible, pues no le pertenecen a un 
tercero, sino a ellas mismas; las mujeres no son solo 
vientres reproductivos que cumplen su misión si tie-
nen hijos o hijas; es respetable la decisión de las que 
quieren ser madres, pero también debe respetarse la 
de quienes deciden no serlo, sin satanizar su deci-
sión como si cometieran un sacrilegio que no merece 
el perdón social.

Las mujeres que tenemos más de 30 años de edad so-
mos sospechosas de amargura, fracaso o esterilidad; 
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si un hombre está solo a los 40 es el soltero cotizado, 
pero si es una adulta, se encuentra ‘falta de marido’. 
Definitivamente, la tenemos difícil, pasamos de una 
adolescencia donde la familia ruega que la calentura 
de la etapa no les deje en vergüenza por un embara-
zo precoz a la angustia de que no nos reproduzca-
mos y el famoso tren se nos pase; parece que nuestra 
matriz fuera un negocio peligroso de acuerdo con 
las etapas: muy temprano seríamos las alborotadas 
hormonales que no supimos esperar el matrimonio, 
mientras que después de los 30 somos las ‘quedadas’.

Se escuchan afirmaciones como: “no necesitas a 
un hombre para mantener al bebé”; así de mercan-
til como suena: “vaya, muchacha, busque cualquier 
festival de espermatozoides y póngalos al servicio de 
su útero”, “procura parir ahora que estás joven, luego 
pareces abuela y no una mamá”.

La heteronormatividad establece la maternidad 
como una obligación para las mujeres y no una de-
cisión libre y amorosa. Si la mujer no contrae matri-
monio la cosa es peor, pues es difícil entender, para 
las mentes ortodoxas, que después de los 30 puedes 
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estar dichosa sin un hombre al lado. Es tan fálico el 
pensamiento de esos personajes que por “falsa so-
lidaridad” buscan hacer felices a las mujeres, pero 
¿Qué es hacerles felices? ¿Cumplir con las normas 
sociales por encima de lo que quiera para su vida 
una mujer? Pareciera que a la sociedad no le interesa 
si las mujeres son infelices por ser madres por im-
posición y no por decisión, lo importante es que no 
hagan parte de la lista de ‘quedadas’, lo cual resulta 
ser una perversa costumbre de las apariencias que 
atropellan conceptos subjetivos de felicidad, libertad 
y amor.
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A  las mujeres históricamente se les han asignado 
características despectivas y discriminatorias desde 
narrativas machistas que buscan instalarlas en es-
tados de sometimiento: no pensar y no ser autóno-
mas, sino ser las sumisas que permiten todo tipo de 
manipulación.

En este sentido, una de las deconstrucciones que se 
deben hacer se relaciona con el concepto bruja, el 
cual se usa para hacer ver a las mujeres como malas, 
envidiosas o con poderes malignos; esas eternas vi-
llanas de los cuentos que le hacen la vida imposible 
a todos y en especial a las princesas para obtener su 
reino y su príncipe. Cuando se llama a una mujer 
bruja, se le está recordando que históricamente ha 
tenido que luchar contra el patriarcado.
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Esas “brujas” no son solo de cuentos, sino que son 
reales, han tenido rostros y cuerpos, muchas murie-
ron torturadas o quemadas sin príncipe azul o hada 
madrina que las salvara. Fueron vistas como demo-
nios, pero en realidad eran seres poderosos que no se 
resignaron a realidades desiguales y se resistieron a 
las diferentes situaciones que afectaban su derecho 
a vivir sin miedos y libres. Esas luchadoras fueron 
las primeras feministas de la historia dado que su 
persecución era por el saber ancestral que tenían, 
como el de la partería; poderes que no acepta el sis-
tema patriarcal.

Ellas, en su lucha y resistencia, abrieron muchos de 
los caminos que en la actualidad transitamos las 
mujeres, caminos que aún tienen mucho por lograr, 
pero que muestran avances en el tema de derechos 
femeninos. Somos, entonces, la generación de las 
nietas o tataranietas de las brujas quemadas o al-
gunas que milagrosamente sobrevivieron a tiempos 
adversos donde ser mujer era de los mayores ries-
gos; con profundo honor menciono a mi súper abuela 
Rita Contreras quien justo el 31 de octubre cumple 
109 años de edad; una mujer ejemplo de resisten-
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cia, la cual conoció que tenía derecho a los derechos 
cuando era adulta por culpa de un sistema que le 
prohibió estudiar, votar y decidir cuántos hijos te-
ner, entre muchas cosas más. Por ella y por todas, 
hoy celebro ser una bruja-mujer.

La historia de las brujas es tan larga como la historia 
de la humanidad, en la Edad Media muchas mujeres 
cultivaban hierbas medicinales y su saber de me-
dicina ancestral se pasaba de generación a genera-
ción. Muchas de las mujeres recurrían a ellas porque 
los médicos, en muchos casos, solo atendían hom-
bres. Este uso de las plantas medicinales fue lo que 
muchos investigadores establecen como motivo de 
la “caza de brujas”.

De otro lado, fue el movimiento de liberación de la 
mujer de los años 70 el que reavivó el interés por 
la caza de brujas al darse cuenta de que este proceso 
histórico de persecución había dado lugar a una mu-
jer recluida al hogar, sumisa y “pura”.

Esta columna quiere hacer un llamado a enaltecer la 
figura de la mujer libertaria, que busca tener el poder 
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sobre su propio cuerpo denunciando las violencias, 
tejiendo un gran lazo de sororidad entre las muje-
res de hoy, las que ya no están y las que vendrán. 
Aunque nos llamen brujas, las luchas no se pueden 
detener, y la resistencia se hace desde la avanzada 
colectiva y protectora que nos permitamos desde el 
universo femenino.
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E l vallenato es un ritmo musical que, social e his-
tóricamente, ha sido asignado a roles masculinos, lo 
que ha exigido a las valientes mujeres que lo inter-
pretan el mayor de los esfuerzos y la más contunden-
te perseverancia.

Las mujeres en el vallenato no son solo musas, sino 
también protagonistas; ellas no quieren nada rega-
lado, solo piden que se desarraiguen paradigmas 
patriarcales, para que no sirvan de obstáculo, para 
que el son, el paseo, la puya y el merengue se pue-
dan escuchar en las voces y exquisita interpretación 
femenina.

El vallenato no es macho ni hembra, es una herra-
mienta para el tejido social, para mitigar diferen-
cias, generar hermandades, conquistar y conectar el 
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pasado con el presente y futuro, mediante historias 
que surgen de vivencias que involucran de manera 
expedita el sentir de los y las poetas que componen 
canciones que estremecen nuestra alma al son de 
acordeones y guitarras. Tampoco es una pelea de 
gallera donde gana el gallo más dominante, sino que 
es el arte reparador ante el dolor y la inspiración ante 
la tristeza; y la mujer es una gran embajadora de esta 
misión, con su femineidad, inteligencia y carácter.

Una de las grandes mujeres en la música es la maes-
tra Rita Fernández, quien es mentora de procesos de 
inclusión de la mujer en el vallenato, con la altura y 
exquisitez propia de una poeta innata, que se atre-
vió a dejar su huella en una época donde la apertu-
ra para las mujeres no era un tema tan visibilizado 
como en la actualidad. Es la compositora del himno 
de Valledupar, la creadora de la primera agrupación 
vallenata femenina llamada Las Universitarias y 
autora de muchas canciones que el mundo recuerda 
en la voz de hombres como Rafael Orozco.

Asimismo, están Eliana Gnecco, Diana Burco, Ma-
ría José Ospino, Luana e Iris Curvelo, mujeres que 



57

Las mujeres en el vallenato

hacen música y rompen paradigmas, como los de 
considerar que la música vallenata es exclusiva para 
hombres.

La música es una herramienta de tejido social, igual-
dad y equidad; de este modo, la música en sí misma 
no es machista, sino que son machistas sus hace-
dores, por ello, el cambio en los imaginarios sexis-
tas implica transformar las narrativas y todo lo que 
respecta a los simbolismos de igualdad, equidad y 
dignidad humana. Paradigmas como: “el vallenato 
es para hombres” y “las mujeres son para el hogar” 
dificultan avanzar en el largo camino para lograr la 
igualdad de derechos, es decir, que las tarimas de 
festivales, los estudios de grabación y los conciertos 
cuenten con la presencia de las mujeres.

Se hace necesario reflexionar en los roles femeninos 
en el vallenato, no con ellas a distancia, sino inclui-
das. Sería especial escuchar más composiciones de 
mujeres, recuperar la poesía en las letras y que no 
sea solo un camino al insulto, la provocación y la de-
nigración de la imagen de la mujer que, lastimosa-
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mente, en algunas letras es comparada con animales 
o descrita como objeto sexual.

Es hora de reorientar la música vallenata a su gran 
misión, a los amores que ha unido, a las reconcilia-
ciones que ha generado, las amistades que estre-
cha y las integraciones sociales que ameniza, como 
muestra de que es un lenguaje del amor que teje 
sentimientos de manera ilimitada. La mujer tiene 
mucho por aportar en esta apuesta, para ello, son 
necesarios hombres dispuestos a ser aliados de ese 
hermoso proceso.
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enfoque étnico en La Guajira

E l departamento de La Guajira y la ciudad de Rio-
hacha son llamados por el antropólogo Weidler Gue-
rra (2014) como la “reserva de la imaginación”. Esta 
designación obedece a que en ellas se producen las 
más significativas riquezas históricas y culturales 
que, a su vez, generan en sus habitantes estilos de 
personalidad que van desde las amplias formas de 
expresión de sentimientos hasta la facilidad para 
vivir las amistades con fraternidad familiar. Lo an-
terior podría llevar a pensar que La Guajira es un 
territorio con plataformas amplias de participación, 
con equidad e igualdad de derechos en lo público o 
bajos índices de violencia. Sin embargo, su cotidia-
nidad está inmersa en paradigmas patriarcales que 
delimitan las relaciones de hombres y mujeres y, por 
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ende, influyen en las formas de participación de las 
mujeres y de los grupos étnicos.

La Constitución de 1991 fortaleció la democracia par-
ticipativa y la participación ciudadana; además, de-
finió a Colombia como nación pluriétnica donde in-
dígenas, afros e integrantes del pueblo ROM tuvieron 
una inclusión que determinó nuevos desafíos para el 
Estado, en términos especialmente de las dinámicas 
de participación desde cosmovisiones particulares y 
propias de cada grupo étnico. Dichos cambios polí-
ticos y sociales dotaron de herramientas a aquellos 
interesados en intervenir en los procesos de gestión 
pública y afianzó la participación ciudadana desde 
las organizaciones sociales.

Liderazgos femeninos étnicos 
en La Guajira: un sendero propicio 
para la transformación social

El liderazgo femenino en La Guajira, y especial-
mente el de las mujeres (indígenas y afros) del es-
cenario privado o doméstico al público, enfrenta 
grandes desafíos. El sistema de mayor influencia en 
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las personas es la Cultura; el papel de las mujeres 
en muchas culturas es de sometimiento, por lo que 
es importante hacer referencia al rol matrilineal, in-
tegrando también el machismo que se presenta en 
una cultura ampliamente representativa como la 
Wayúu, donde la mujer desarrolla roles de liderazgo, 
pero también debe asumir otras exigencias que pro-
vienen del machismo opresor. Esto se refiere sin des-
conocer el poder que la mujer Wayúu logra ejercer en 
su entorno por su rol matrilineal que le permite voz 
y contribución en los mecanismos de participación 
propios de las comunidades.

Como lo menciona el palabrero Guillermo Jayari-
yu: “Diferente a los Alijunas que consideran que la 
mujer salió de una costilla del hombre, los Wayúu 
consideramos que salimos del vientre de las mujeres 
y, por eso, somos matrilineales y la mujer tiene un 
poder especial en nuestra cultura”.

Menciono algunos aspectos relevantes de la mujer 
wayúu que aportan a la reflexión planteada, como 
los expuestos por Román y Luis Delgado, al decir 
que:
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La mujer se desenvuelve dentro de la sociedad 
wayúu como la representante de la perpetuidad 
cultural. Como madres, son las dueñas de un vín-
culo espiritual que transmiten a sus descendientes 
en un legado de por vida. En el pueblo wayúu la 
mujer tiene una gran importancia no sólo desde 
la procreación, sino como la matriz de la cultura y 
la portadora de la carga moral. Ella lleva consigo 
el elemento más importante: ser la responsable de 
heredar a sus descendientes su clan y perpetuar 
el linaje de su familia. Forjándose una sociedad 
matrilineal1 

Las mujeres respetan sus principios culturales, pero 
son notorios los cambios que se generan por el acceso 
a la educación, el avance en temas de género y diver-
sos estímulos que aportan a la mujer indígena o afro 
la motivación de transformar esquemas; por ello, las 
concepciones femeninas, que con anterioridad esta-
ban basadas exclusivamente en la reproducción, se 

1 Por Román y Luis Delgado: UNA SOCIEDAD REGIDA POR LA SA-
BIDURÍA FEMENINA: MUJER, MADRE DEL LINAJE WAYÚU* http://jie-
yuuwayuu.blogspot.com/2007/09/una-sociedad-regida-por-la-sabi-
dura.html
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amplían a nuevos intereses desde la perspectiva de 
la garantía de derechos.

Bajo esta posibilidad de las dinámicas cambiantes, 
actualmente existe una tendencia a la inclusión fe-
menina en los diferentes sistemas sociales, aunque 
esto aisladamente no implica una inclusión total de 
la mujer, son inicios de equidad más no de igualdad 
de derechos. Es pertinente afirmar que las nuevas 
generaciones de mujeres wayúu se perciben como 
fundamentales no solo para mantener el linaje, sino 
también desde diversos roles donde pueden desa-
rrollar liderazgos académicos, políticos, sociales o 
culturales. Ellas conciben su participación como 
transformadora de lo que ha venido marcando la 
verticalidad de la cultura patriarcal.

Una de las barreras que enfrentan las mujeres es la 
normalización de la violencia contra ellas, especial-
mente cuando comienzan a tener reconocimiento 
como activistas sociales, y cuando exponen nuevas 
visiones como, por ejemplo, las mujeres wayúu que 
se autoreconocen como feministas, y que generan 
reflexiones y cuestionamientos respecto a algunos 
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usos y costumbres (como la dote, la violencia sexual, 
entre otros) más allá de ampararlos en argumentos 
culturales, asumen una postura de deconstrucción 
de estereotipos de género y culturales.

El argumento de la conservación de las tradicio-
nes no puede, desde ninguna perspectiva, seguir 
justificando las violencias contra las mujeres, 
contrariamente si algunas tradiciones comportan 
este tipo de violencias deben ser dejadas de lado y, 
de ser necesario, reinventar otras. (Jazmín Rome-
ro Epiayú, mujer wayúu feminista integrante del 
Movimiento Feminista de Niñas y Mujeres Wa-
yúu, comunicación personal, 1 de junio de 2020)

Las mujeres, y de manera especial las mujeres wayúu 
y afro, han estado afectadas por mandatos patriar-
cales, pero es relevante decir que los argumentos de 
machismo vertical (excluyente) están cada vez más 
cuestionados y llamados a las transformaciones, 
como consecuencia de los liderazgos femeninos, es 
decir, la participación y el activismo de las mujeres 
(en La Guajira esto es notorio desde organizaciones 
sociales y el auge de movimientos con enfoque étni-
co y diferencial).
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Todo esto ha generado la deconstrucción de estereo-
tipos de género, para enfatizar sus causas enmarca-
das en la búsqueda de la garantía de los derechos; 
aún falta mucho, pero existen algunos avances 
en razón a estas nuevas dinámicas sociales de las 
mujeres.

Cifras que permiten analizar el contexto 
guajiro y el impacto en los liderazgos

Es fundamental presentar las cifras de violencias en 
Riohacha como un indicador del panorama de bre-
chas basadas en género que son normalizadas por 
arquetipos culturales, generando obstáculos en la 
participación de las mujeres.

Riohacha mantiene altos índices de violencia de gé-
nero. Según Medicina Legal, en el año 2019 se pre-
sentaron 244 casos de violencia contra la pareja, de 
los cuales 226 de las denunciantes eran mujeres y 18 
hombres. Otras cifras de Medicina Legal publicadas 
en la revista Forensis reportaban en el año 2019 en 
Riohacha 101 casos de violencia sexual, de los cuales 
90 fueron contra mujeres y 11 contra hombres.
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Por otro lado, el panorama nacional tampoco es es-
peranzador. Según datos publicados en la Revista 
Colombiana de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
en el año 2019 fueron asesinadas 404 mujeres en 
Colombia y se registraron 20.397 casos de violencia 
intrafamiliar (hacia mujeres) en el país. Adicional-
mente, se denunciaron 68.907 hechos que involu-
cran la violencia de pareja en donde el 86.5 % las víc-
timas son mujeres (Instituto Nacional de Medicina 
Legal, 2018).

Programas con enfoque de género y 
diferencial para protección de las lideresas

En Colombia se han dado avances en programas de 
protección a las lideresas. Se pueden mencionar al-
gunos como la Resolución 805 de 2012 “Protocolo Es-
pecífico con Enfoque de Género y de los Derechos de 
las Mujeres”, mediante la cual la Unidad Nacional de 
Protección incorpora el enfoque de género y se crea 
el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación 
de Medidas CERREM para Mujeres, y se designa la 
participación de cuatro delegadas de organizaciones 
de mujeres al espacio en el que se evalúa el riesgo y 
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se recomiendan las medidas a favor de las mujeres 
lideresas y defensoras de derechos humanos.

En el año 2019 se lanzó el Programa Integral de Ga-
rantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de 
Derechos Humanos, el cual formula acciones de 
política pública integral de promoción, protección, 
garantía y del goce efectivo de los derechos de una 
población altamente vulnerada, en el marco de la ar-
ticulación de la política pública de equidad de género 
para las mujeres, y de sus lineamientos para la aten-
ción a mujeres víctimas del conflicto armado y con 
enfoque diferencial.
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Si una mujer entra a la política,  
cambia la mujer.

Si muchas mujeres entran a la política,  
cambia la política.

Michelle Bachelet

E l título de estas letras conlleva a diversos análi-
sis, pero he escogido iniciar con la pregunta que po-
dría dar un abordaje integral y profundo del tema en 
mención: ¿Hasta cuándo el patriarcado impedirá la 
inclusión digna de las mujeres en espacios de poder?

Algunas personas dirán, pero ¿qué más quieren, si ya 
tienen invadido el mundo? Pues la paridad no existe, 
se vive aún en territorios desiguales donde mujeres 
cualificadas reciben una menor remuneración que 
los hombres en diferentes cargos y especialmente en 
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los gerenciales. En otros, el único liderazgo de la mu-
jer está limitado al contexto familiar y corresponde 
al arraigo de roles de género que establecen que la 
mujer tiene que responder por la administración del 
hogar.

Paridad de género: un desafío 
transformador y pertinente

Es de vital importancia mencionar aspectos refe-
rentes al desafío de lograr la paridad, y teniendo en 
cuenta la agenda que se ha establecido en Colombia, 
con lo que representará el nuevo código electoral 
y el capítulo que se propone respecto a la paridad. 
En este sentido, es relevante hacer referencia a que 
Colombia tiene una de las brechas en participación 
política de mujeres más amplias de Latinoaméri-
ca, ocupan el 19,7 % en el Congreso, el 17,5 % en las 
Asambleas y el 17,9 % en los Concejos. 

El artículo 84 del nuevo Código Electoral aprobado 
por el Congreso de la República y en revisión (actual) 
de la Corte Constitucional aumenta del 30 % al 50 % 
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de mujeres en las listas para corporaciones públicas, 
cuando:

• se elijan cinco o más curules,

• se sometan a consulta, a excepción de su re-
sultado, y

• se elijan directivos de organizaciones políti-
cas, cuando opten por esta forma.

En listas donde se eligen menos de cinco curules se 
cumplirá con mínimo el 30 %. Su incumplimiento es 
causal de revocatoria de inscripción de la lista, sin 
perjuicio de las sanciones disciplinarias o multas a 
las organizaciones políticas. Se exhorta a las orga-
nizaciones políticas a presentar listas con paridad, 
alternancia y encabezadas por mujeres. 

ARTÍCULO 84. Cuota de género. En atención a la 
aplicación progresiva de los principios de equidad 
de género, paridad, alternancia y universalidad 
consagrados en los artículos 40, 107 y 262 de la 
Constitución Política; en las listas donde se eli-
jan cinco (5) o más curules para corporaciones de 
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elección popular o las que se sometan a consulta, 
a excepción de su resultado, incluyendo aquellas 
relativas a la elección de directivos, cuando las 
agrupaciones políticas opten por este mecanismo 
para elección, deberán conformarse por un míni-
mo de cincuenta por ciento (50 %) de mujeres, so-
bre el número de candidatos inscritos a la corpora-
ción que se pretenda postular.

Para las listas de menos de cinco (5) curules se les 
aplicará el treinta por ciento (30 %) para la conforma-
ción de la cuota de género.

Parágrafo 1. Constituirá como causal de revocato-
ria de inscripción las listas que no cumplan con la 
cuota de género, estipulada en el presente artículo. 
Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones disci-
plinarias o multas que se puedan interponer a las 
agrupaciones políticas ante este incumplimiento.

Este panorama merece un análisis de la realidad 
nacional en cuanto a la brecha entre la cantidad de 
normas a favor de la protección de las mujeres y las 
estadísticas de violencias en contra de ellas. En este 
sentido, es pertinente analizar que la opresión de la 
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mujer tiene en común un pasado, una tradición, a 
veces una religión o una cultura. La historia informa 
que las mujeres no se situaban auténticamente como 
sujetas, sino como un objeto contenido en un uni-
verso masculino. La reflexión respecto a la mujer en 
la política implica un abordaje policausal, no puede 
enmarcarse en una sola visión, no es un secreto que 
el mundo social, cultural o jurídico está influenciado 
por la cultura patriarcal.

En la actualidad, a pesar de algunos avances, la hu-
manidad sigue enmarcada en modelos de desigual-
dad, por ello, las mujeres, aunque han logrado espa-
cios en escenarios políticos, académicos, culturales 
o sociales, tienen mucho camino por recorrer en 
la real reivindicación de sus derechos y en el logro 
conjunto de la equidad y la igualdad, y eso se pue-
de argumentar desde la conocida ley de cuotas en 
el tema electoral que ha propiciado que las mujeres 
sean ‘rellenos’ de lista, impidiendo una real inclusión 
y empoderamiento.

Aparte del machismo, muchas de las mujeres no es-
tán preparadas para ver a otras ascender, porque se 
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niegan a vivir desde la sororidad, además, porque les 
cuesta salir del patriarcado, pareciera mejor seguir 
adhiriéndose a él que atreverse a luchar por la trans-
formación. En ello hay que tener especial cuidado, 
pues la cultura de igualdad es un llamado para hom-
bres y mujeres; es peligroso que las mujeres lleguen 
al poder político replicando los arquetipos machistas 
que tanto daño han hecho a la humanidad. Es fun-
damental que lleguen al poder político las mujeres 
autónomas, sororas y decididas a no trabajar a favor 
de esquemas machistas que impiden la proyección 
de sus capacidades y el ejercicio libre del poder pú-
blico; es momento de que las mujeres hagan la tran-
sición de lo privado a lo público con libertad y el 
goce pleno de sus derechos. Se necesita el lideraz-
go, la resiliencia y la creatividad de las mujeres en 
la política para seguir avanzando hacia una genuina 
transformación social.
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E l asesinato de las mujeres nos recuerda el peligro 
que representa ser mujer en un mundo patriarcal. 
Esta columna la escribo con el dolor a flote por cada 
feminicidio, a las mujeres las están matando y esto no 
puede ser normalizado bajo ninguna circunstancia.

En esta columna quiero alzar la voz de rechazo por 
todas las mujeres víctimas de la perversa violencia. 
La vida es sagrada y no se puede reducir a unos dis-
paros o torturas. Si asesinan a una mujer, le instalan 
dolor, miedos e incertidumbres a todas. 

Es preciso resignificar los cuerpos femeninos y ga-
rantizar los derechos de las mujeres, dado que his-
tóricamente los cuerpos femeninos han sido per-
cibidos como trincheras para ejercer violencias. Es 
momento de que las mujeres puedan vivir seguras y 
sean libres de ejercer sus derechos.
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La violencia basada en género causada por el ma-
chismo es, quizás, una de las barreras más arraigadas 
que impide el desarrollo mundial; lamentablemen-
te, pareciera que se ha normalizado esta situación, 
que la respuesta a sucesos violentos no trasciende 
el asombro (momentáneo) generado por el auge de 
noticias “recreadas” con imágenes de las víctimas.

La realidad de la violencia basada en género es caó-
tica y merece una respuesta más contundente; el 
Instituto de Medicina Legal reporta que en Colom-
bia cada 2 horas una mujer es violada y cada 8 minu-
tos una mujer es maltratada, es decir, que mientras 
escribo estas letras y tú las lees, una mujer está en 
silencio padeciendo el dolor de la violencia y conde-
nada a la impunidad y, en peores casos, al peso de 
la condena social con la frase: “algo hizo para que la 
maltrataran”.

Solo una mujer violentada es demasiado, pero el es-
tudiar las estadísticas nos permite reconocer que 
estamos frente a una grave problemática, que no 
afecta exclusivamente a las víctimas directas o los 
victimarios, sino a todo el sistema social.
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El machismo nos está matando y, aunque no se ha-
gan grandes inversiones como en casos de algunas 
epidemias o no se cure con una pastilla mágica de 
solución inmediata o se logre prevenir con una vacu-
na, es claro que como sociedad estamos dejándonos 
matar por el machismo, y por omisión u acción so-
mos culpables de esta situación, pregunto: ¿qué debe 
suceder para que el machismo se considere una letal 
epidemia que nos está matando sistemáticamente?

Cuando hay brote de enfermedades como el dengue 
(por ejemplo) todos hablan de ello, se invierten pre-
supuestos, pues hay que evitar su propagación y eso 
está muy bien, ya que se debe preservar la vida, pero 
mi reflexión va encaminada a que el machismo es 
igual que esas epidemias, pero la diferencia es que 
no se está considerando un problema público, social 
y de salud, sino como parte de la cultura. Ya basta 
del asesinato de mujeres, es momento de que poda-
mos vivir confiadas y seguras, lejos de miedos gene-
rados por el sistema patriarcal.
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H istóricamente, el placer, el erotismo y la sexuali-
dad se han abordado desde los tabúes y estereotipos 
de género que limitan las libertades de unos u otras. 
Les han dado poca libertad a las autopistas universa-
les del placer, han pesado más los mitos y las cargas 
de “doble moral” que prohíben explorar el cuerpo, vi-
vir el placer con libertad, así como romper miedos e 
inseguridades, que el derecho al goce erótico. 

Socialmente, se aceptan más las formas violentas de 
relacionamiento que las del amor y el erotismo, se 
esconde y se prohíbe sentir placer, vivir el cuerpo 
y llegar al máximo de excitación sexual; esto para 
las mujeres ha sido un desafío histórico, dado que 
sus cuerpos han sido tratados como fuente de placer 
para terceros y no para ellas. La exigencia de proto-
tipos de belleza y estética o el impacto del machismo 
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que la ubica como un cuerpo que da placer a un ma-
cho desde lo “heteronormativo” sin permitirle nin-
guna otra opción ha marcado significativamente la 
autoestima femenina, es decir,  el amor propio opa-
cado por el amor romántico e idealizado que tanto 
daño causa.

Tras muchos años de mitos y prejuicios, el goce fe-
menino pide con contundencia espacio para la rei-
vindicación de sus derechos; no es un secreto que 
muchas mujeres nunca han experimentado un or-
gasmo y otras tienen problemas para lograrlo, sin 
opción de comunicarlo o trabajarlo con la pareja. El 
orgasmo rompe con la premisa de finalidad (única) 
reproductiva del sexo, dado que su objetivo es el de 
proporcionar placer, una palabra que ha sido prohi-
bida para muchas.

La intensa sensación de placer que la mujer consigue 
con la estimulación de zonas erógenas no está rela-
cionada solo con el otro, sino con su ser, sus emo-
ciones, su salud física y emocional. Tampoco existe 
un recetario para lograr un orgasmo y la penetración 
no es la única forma de conseguirlo, es decir, no se 
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limita al coito o a lo estrictamente genital. El orgas-
mo depende de percepciones subjetivas, por ende, es 
particular para cada persona.

Las influencias religiosas inculcaron a sus fieles la 
noción de pecado a lo relacionado con lo sexual. Por 
ello, el único fin de las relaciones sexuales era la pro-
creación. El goce pasó a ser un tabú, sobre todo, el 
femenino y, lamentablemente, esto sigue haciendo 
presencia en la actualidad.

Debería desmitificarse la sobrevaloración del sexo 
desde imaginarios sociales propios de la industria 
pornográfica que lo han vendido como algo “perfec-
to” donde no hay variaciones o dificultades para el 
placer; hay que entender y vivir la sexualidad libre de 
culpas, de normas o limitaciones, no solo existen las 
formas heteronormativas, por ello, las diversidades 
y exploraciones deben tener apertura en un mundo 
invadido de prejuicios que merece y necesita vivir 
con libertad, garantía de derechos y amor propio; el 
derecho al goce y al hedonismo no debe ser condi-
cionado por terceros que reciban orgasmos fingidos, 
sino que se deben tejer alianzas comunicativas y de 
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corresponsabilidad con el otro u otra; es momento de 
que los mitos sexuales dejen de prohibirle, especial-
mente a las mujeres el derecho al placer libre, y que 
se desmonten de arquetipos patriarcales que las han 
jodido por años y años.

Quedan muchas preguntas por resolver. Quisiera 
dejar una como cierre de esta columna: si la mayoría 
de las mujeres no tienen orgasmo durante el coito y 
sí lo experimentan con la masturbación ¿el coito de-
bería cambiar a formas de placer pensadas para las 
mujeres o parecerse más a la masturbación? 
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He escuchado muchas veces que el amor es la locu-
ra que lo-cura todo. Es que el amor es un milagroso 
renacimiento que al fluir parece de otra galaxia, no 
es perfecto, puede traer dolor, dinámicas emocio-
nales, sorpresas, pero sin duda se enciende la magia 
—mientras dura—.

Hoy le escribo al postamor después de un tiempo de 
silencios, de retornos a úteros olvidados, de sumer-
girse en el universo de la desesperanza donde solo 
cuantificaba sus errores y los míos, hoy valiente-
mente le escribo al postamor desde una política de 
volver a creer en formas reinventadas y desreceta-
das de amar.

Como dice Fito Páez en la canción “Al lado del ca-
mino” —En tiempos donde nadie escucha a nadie, en 
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tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoís-
tas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos 
solos—. Estamos en tiempos de tantas denigraciones 
que incluso la esperanza más terca se ve amena-
zada a claudicar; al hablar de amor, política, salud, 
negocios; de cualquier cosa aparece el refrán “De 
eso bueno no dan tanto” hay desconfianza y desde 
esa orilla se vive en una eterna incertidumbre. Así 
está el asunto, invadido de postverdades que se dis-
frazan de realidades sensatas, hacemos daño y nos 
causamos daño en medio de festivales de relaciones 
e informaciones en las que los datos objetivos tienen 
menos importancia que las opiniones y emociones 
que suscita. Postverdad  o mentira cargada de emo-
tividad, se describe desde la distorsión de una reali-
dad en la que lo objetivo tiene menos influencia que 
las emociones y las creencias personales, así pasea 
el amor, la amistad y toda la humanidad, entre na-
rrativas falsas que logran, muchas veces, nublar el 
poder de la lealtad y las libertades de amor.

En este periodo pacificado del postamor compren-
do los episodios de felonía, dureza y orgullo, por 
los que, transitan muchas almas, ahora sin juzgar-
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las, porque cada persona tiene su historia y con ella 
decide avanzar o quedarse en la quietud peligrosa 
de normalizar hasta lo que más les lastima, con el 
mejor vestuario de postverdad y ausencia de amor 
propio. Es el abandono al orgullo que se ampara en 
egos perversos.

El postamor de una mujer es un viaje sin retorno que 
se reinventa desde diferentes universos y se permite 
la libertad, dando la más dulce bienvenida a nuevos 
amores. Las mujeres tejemos la mejor metáfora exis-
tencial cuando nos reparamos de tanta postverdad 
emocional, y creamos la política genuina de amar-
nos y respetarnos. Es cuando somos la metáfora de 
la mariposa y descubrimos que la crisálida puede 
volar, desplegar sus alas y reconoce que lo único que 
detenía sus alas era el miedo al dolor del olvido.

El postamor de una mujer (enamorada de ella) no es 
otra cosa que la posibilidad de reverdecer y volver a 
la vida en alianza con el poder adquirido de olvidar 
con amor y entregar la mayor gratitud por todo lo vi-
vido. Las mujeres que sobreviven a todo ese mundo 
de agitaciones emocionales logran regalar un adiós 
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pacificado y dan la bienvenida al nuevo amor que 
sabe esperar para nacer a tiempo. Porque el amor 
es una cosita seria y jamás debería ser una fórmu-
la ortodoxa que no permite cambios y movimientos, 
nunca se debe amparar en la postverdad, sino en el 
tejido libertario que garantice que ninguna premisa 
romantizada les va a desdibujar de su ser a quienes 
se atrevan a vivir el amor —aclaro— el amor sin so-
brevaloraciones dañinas, sino como un acto político 
y poderoso de empoderamiento.
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Qué habría sido de las mujeres en el patriarcado 
sin el entramado de mujeres alrededor, a un 

lado, atrás de una, adelante, guiando el camino, 
aguantando juntas. ¿Qué sería de nosotras sin 

nuestras amigas? ¿Qué sería de las mujeres sin el 
amor de las mujeres?

Marcela Lagarde

Cuando se habla de “tusa” generalmente se asocia 
a una relación de pareja fallida o al ex que la em-
barró hasta hacerse olvidar; sin embargo, hoy quiero 
hablar de una tusa a la que pocas veces se le presta 
atención, pero que lastima con la fuerza del amor so-
roro y universal: hago consciente el dolor de soltar las 
manos de amigas que hicieron presencia en mi vida y 
la impactaron de manera poderosa.
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Hablar de la tusa de amigas es referirse a un dolor 
que socialmente no tiene mucha categorización, que 
desborda la normatividad emocional que establecen 
los mandatos culturales y trasciende al erotismo 
como ecuación de relacionamiento entre parejas; en 
esta tusa no se extraña el coito, los besos o aquella 
mirada pícara que invita a copular o a estallar en-
tre orgasmos coloridos. No. El asunto acá trasciende 
todo eso. Se trata de la socia, la sorora, la cómpli-
ce o la aliada de tertulias inagotables, de viajes, la 
coequipera de baile, la confidente de aventuras, la 
que estalla el chat con audios relatando mil histo-
rias, la que abraza tu tristeza y aviva tu alegría, en 
fin, la imperfectamente —perfecta— compañera.

De eso se trata, de extrañar la presencia y la frecuen-
cia comunicativa, la vibra, la energía y lo bonito de 
todo ese universo de cercanía que se torna tan po-
deroso que logra crear metalenguajes que solo en-
tienden ellas, lastimosamente la complejidad de los 
mundos femeninos y humanos, en general, las rea-
lidades que cada una viva o de repente la ausencia 
(temporal) de empatía por alguna situación tensio-
nante estalla las bombitas de sinergias y sororidades, 
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llevándolas a un estado de normalización del distan-
ciamiento que inevitablemente lastima. 

Hoy rompo el silencio de mi tusa de amigas, le de-
dico esta columna a muchas que se han ido y vuelto 
sin sospechar mi sentir, otras que están en la ac-
tualidad haciéndome sentir el duelo de no tenerlas 
(aunque en el fondo sepa que las tengo), en todo caso, 
son tiempos de labilidades emocionales y hoy des-
visto el alma para afirmar que extraño conversa-
ciones por WhatsApp, llamadas bonitas charlando 
sobre todo y nada, hablando de las locuras mutuas, 
o mejor, emprendiendo un viaje no planeado, pero 
muy deleitado, recorrer las rutas del Caribe, ir al 
mar, tomar cocteles o escuchar  la playlist que nos 
gusta. Hoy aparto mi ego para decir que las extra-
ño, extraño a mis amigas, a aquellas que se han ido 
con el disimulo de las distancias paulatinas, el trajín 
del trabajo, las agendas complicadas, el “imposible” 
de volverse a ver, el orgullo vestido de no puedo, la 
costumbre de la soledad o quizá la consciencia de 
que no siempre las sintonías son posibles y que en 
ocasiones ellas están en AM y yo en FM; la esperanza 
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es que no hay imposibles cuando existen voluntades 
e intenciones afectivas.

Esta columna representa la posibilidad del amor más 
allá de la heteronormatividad o la limitación que se 
le otorga a instalarlo como parte de las relaciones 
de pareja, porque el amor y la tusa por las amigas 
se vive con tanta profundidad que estremece has-
ta el lugar más recóndito del alma, recuerda que su 
presencia es fundamental y que se puede seguir sin 
ellas —claro que se puede—, pero que si ellas están 
es mejor; hoy les digo: las extraño, las quiero y oja-
lá el tiempo permita reinventar-nos y reinventar la 
amistad, aquí las espero con mi genuina sororidad. 
Es una vida, no son dos y el tiempo que se va no 
regresa —que la reseca muerte no nos encuentre va-
cías y solas sin haber hecho lo suficiente. Humani-
dad entera —el tiempo para amarnos es ahora— las 
espero amigas y especialmente a una que lleva el 
reloj de la sororidad.
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