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En ei Feminicidia
"ilo se trsta de la nluerfe

simpie y llann tle una muj*r.

sino la rnuertc:

corna resultcdo de la misoginin .y odio

a las rnwieres

que muchas yeces

tiene la apariencia de amlr"
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Ü¿,'rre¡r¡cs r:gr"r:it'*i:cr de ¡n¿ner¿ r"l-r*'ir r'5tutrrrr; o,

liondo Ér¡¡rme'¡:jco d" 5'*;i'd¿:r;et¿d íflf5l dsf Üons*¡<:

fuÍ,;nd¡a! ce fg.,irsrcs ;:,,:r icj¡er llrch,., pr:s;&lr L'ori jr#

r;p*.vo f;n*nrie¡o f¡r r*li¡i:L:ió¡t.de estre jilro.

f,sfe rrgrilJet¡ffi.tn't* ic l¡e¿'e¡rers r-:i*¡¡sir,* c

todas 1e s n:ufcres quc ("o1¡ sr;s te st,imoni*s, iiJs

tornentarios, sus rrirrif'r, t¡¡tiic¡s Cc ¡:rlrn:.rc ión y
depnst: at* su-o de¡ei",4,¡s y sobre tr:d* rr,]r! strj miradi;

s.róre la vid¡: y lc st.,t:ie dnd li¿;n:incro n v- anintr:ro¡.¡ ro.*'o

*J i*rgo .v r'*mpf4* ,flro{'Ésú dir<:ric} qud _f,:e

¡ ecesn¡"¡ o a u r!"i í) i i r p ú r * clrfi rl"rÍ0r" es f a, u&1'¡ r'c r:l cr¡.

En ncmbr, J.' {Etr'A¿C,1. ,Je r,:dc' su rgurpc de

traba!a rrgrcdece,ro s de t;¡:l*mc¿o * rodcs ins e¡ltidcrle-s,

o rgc n i znc i ct¡ e-. sori¿./rs, re#e.s de rcr¡¡: unlcaeio¡. grufl ús

de 6use, r'¿rr¡,'ucidcdcs de igle si*s, i*st¡f ¿¡ciones

ed¡¡ccflyas, peri*di,ttas y rnedit¡s de con¡unjrccion en

generaf gue eilcuc';irrrri e¡ esre trabcÍa e/er?:e¡:los

valiosos y ¡:rtictit:os qtue les ,trrrr/di,' ¡o s,:ft: pnr*. e nÍender

el doltsrosa prablern* soc¡¿:l dc' 1,-¡ vlrie r¡ciu Ce gefi€rl
sino para deil¡¡nriarl* y prcnlüver afiú {}uevú vi,cicin de

la cuÍtura y rlt ln sociedsri gu* frcns/:r.r¡e de.ya"e su-.

rcrces la cultur* patriarr*l de l* gxe nare la terrible

sitwacicn e{e disrri¡r;iri¿i{,.úir y via}enria qtie suirirwos las

rnu¡eres ¡o solr-, en Coi'on¡hio .y et; Í*ntinonméricc -cin¿:

t'u tad,t ci ü¡ i, firi,-r r'
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PRESENTACIÓN

En pfimer lugar, queridas lectotas y lectotes,

queremas hacerles una cordial advertencia- En este libro

que tienen efl sus manos no Yan a encontru las muieres

bellas, de figura estilizada y ricamente vestidas que

medios como la televisión nos han acostumbtado a Yer

en las peltculas y en los tele seriados; o a las damas de la

mal llamada "aha sociedad" que atiborran con sus ioyas,

sus ropas y sus sonfisas postizas las póginas de las

revistas de moda o la sección de 'sociales" de los

periódicos. No. En este libro, hemos queildo

presentatles a las muieres comunes y cotrientes, a la

muier trabajadora, a la muier indígena, of* y campesina,

a Ia mujer desplazada por la guerra o sumida en la

pobreza, a todas esas muieres que forman la ínmensa

mayoría de nuestra población y que han s¡do olvidadas

y silenciadas por los medios masivos de comunicación.
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Esas mujeres son víctimas de la cultura patriarcal.

, La cuhura patriarcal y machista es la causa de ta:,

males que sufren las muieres. Por eso cluisimo: ::

1 en parte tanto el origen como el desarrollo que :

de los tiempos esta cultura ha ido teniendo ell -. ;

, , siglos de dominación de tnl mnnera que se ha hec'

::'"::':: d{icil su errudicación-

Los medios de comunicación no solo las han s¡i.

a y olv¡dado sino que se han convertido en prom-' ,

cómplices de muchas de las múltiples violen; -

...i estas muieres de los sectores populares y aún l;. :
estÍatos mtis privilegindos padecen y siguen pac',

por parte de la cultura patriarcal profun:-
enquistada en nuestra soc¡edad.

Este l¡bro es, entonces, de un lado, una crónic:

dolores, de las exclusiones y de las soledades q,-,

las mujeres en nuestra sociedad, perc es tarl:
aporte n la esperanza y a la construcción de t:.
paz y de justicia en un país coma Colon::
necesita con utgencia transformar la tradicion;.

patriarcal y el autoritarismo sociales que hnn :

por años y años las voces y los saberes de sus :.. .

han facilitado la instauración de unas e-i:-

políticas de dominación que perpetúan perveffi

atraso, la pobreza y la discriminación en nuestrc .

fl
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Ese silenciamiento de las muieres no se ha dádói ,aiun

sociedad y de la humanidad que las asume como seÍes

inferiores incapaces de pensar, crear y participar en la

gestión de lo público y de lo comunitario; de ser

protagonistas de la historia y de las luchas sociales y
políticas que Ie han impreso su sello a la misma. &. ,,,,,,

desprecio, ese od¡o hacia las mujeres, se ha trutado de ""
encubrir y ¡ustificar desde lo religioso, desde la

concepción de un determinado modelo de familia, desde

el sistema educativo y en no poca medida gracias a los

imaginarios sociales que se han venido construyendo en

los medios masivos de comunicación.

Esos imaginarios han vendido, a través de Ia publicidad,

a la mujer como un ob¡eto de consumo clue estó al

servicio de los deseos y pasiones de los hombres y han

reforzado esta visión en los melodramas o telenovelas y
sefiados que abundan en los canales comerciales del país

proponiendo una serie de roles o papeles sociales y
cuhurales para las mujeres, que terminan reduciéndolas

en su dignidad y en sus valores como personas

asumiéndolas como comparsas o dependientes de los

hombres, unas veces como madres sumisas y
sacrificadas; otÍas, como esposas engañadas pero

dispuestas al peilan y al olvido; en no pocas, como

premio erótico clue se ofrece a los machos exitosos.
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Al m¡smo tiernpa ia int'ormación en lew diJ'c'.

medios excluye u olvida a las mujeres y ci.

esportidicnntenfe se ocupü de ellas es pafi destcL':

roles culturales trad¡cionales de servicio y cuidado '

familin, de los enfermos, de la niñez y sobre tr¡do c,: .

maternidad al que pareciera quer€r reducirse la +',-

las mujeres en la sociednd patrinrcal.

La violencia de género tnl caÍna lo planteamos .

capítuto inicial del l¡bro es ün manstrua de mii cc.

que nfecta todc¡ el tejido de la sociedad. Esta vit.-..

estd presente en todos los actas de nuestra cotidian -

va desde el uso de un lenguale excluyente ha::,

golpizns" los abusos sexuc/es, lns mutilaciones

ase,sinato que miles y m¡les de .n:uferes padc: -

rnanos rie las ftombres que lns rodean en ulid-:
eiposos, compañeros, novios, 0mantes, hern',-

padres e hi¡os y $ue se consideran autorizndos ;
cultura dominante para imponerles impuneffiente :

estns formas de violencia.

Especial importancia ie hemos dad:
FEMII'¡ffL¡SlÜ, al asesinato de lns mujeres indu,

promovido pot el odio, por el desprecio, F

rnisoginia que e! patriarcslisrna fomenta ;

imaginario de las hombres contrn ias rnujere,

femenino. Estos feminicidios vienen aumentandc

en Colombia como en Ameilca Lntina pero los n
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i.:!L?.:, . ::

Éíjr'' ., '.'':.'--.: :€':
:.

'r:' .,. 1

.......

;;'...¡1- -.,.;:. :, I

l'""'''

':¡i..l-'-i + -1. a.'', éa*:ta. .:.::'éé.:< ,
: ,:'::¿::..: i_.- |

á
?i€i!

á

4

ESF



de *¡rnunitación coffio ta camprobnmos en varios de

/rrs capítuias del i¡brc, se Áan dado a la taÍea de

tilvializar, tergiversar o minimiznr esfos situaciones que

reclaman nc, solc k¡ arción dec¡d¡da del sistema ¡udicial,
sino u¡: cambia rcd¡rctr de la mental¡dad machista,

corlsu'curnc ia de la gyl_tu_U-p_g4i4!g!! que lns creü y trata

de ¡nvis¡b¡lizarlas.

En el sc'gundo capítuÍo .üen¡os recogido unn sefie de

festimonios de muferes de diferentes regiones, edades,

origen etnico .y social, pero rcdas ellas unidas en el

con¡rin denominador de ser víctimas de la violencia de

gerter* ,:n todas sus utroces variantes y complejidades.

Son feslirn onios desgarradores,' sofi yoces que con

valentía se clzan para decirse y decirnos: ¡Basta ya! ¡Bnsta
de tanto dolar v sufrimiento!

En et upitulo {inai cnnl¡znmos ios mecanismos a través

de los cuales fas m*dic;s de comunicación desde sus

diierentes espaclos y iengua!es Ítan no solo invisibil¡zado

a la mujer en el maneio de la informacion, sino el cónto

se l¡sn t-onvertido en abiertos promotores de la violencia

rarltÍa lns rtu!eres.

Pero no hemr:s querido conformarnos can señalar las

cdusús y l<ts efectos de lo violencia de género sinc que

nas he¡ncs atrevido a plantear algunas propuestns

alternativas en el rnanejr¡ del discurso int'ormativo, en el
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uso de un lenguaje incluyente, en la supc-
estereotipos sociales que sobre la mujer f,-
medios de con¡unicación. Estas propuesi_
quiere interpretarlas asi, puntos de r.--..

invitación al cambio cle actitudes y de irrt;;
cuestión de género entre los periodistas y c-
que trabajan no solo en los grandes nte--

sino también en los med¡os alternativos y p

En nombre del profundo sufrimien:
dolor que ha acompañado la vida d, lo, ^, .

de lo violencia de género en flue-(:-_

colombiana, queÍemos proponerle a los pc:
periodistas, y en general a los comunicado::
país el compromiso de abandonar los vieja,
sociales que iustifican el machismo y la c!.,

contra las mujeres y el sumarse nctjr: -

construcción de un discurso informativo y : _

incluyente que rcconozcan el protagonismc
mujeres, sus valores y sus derechos en nues!:_

En CEPALC estamos convencidos desp,-,

años de trabaio de formación y acompañ;-

transformación de la cultura patriarcal y a -

impera en nuestru sociedad podrd hab,'--

ESF



-"r;u"ieJ*d rje¡¡r*¡:ralie'ü ,/ r€sp€tr,¡crsc de tas dcrechos

Á¿r¡¡:er:,;-r en ef ¡sni,s.

5-otut o,oc f.¡t .r",:r:<l¡G,.-l,t¡ierfo ¡:len* y fa particiarcion

r/er:fi;u de ia-s n-ruicr*s ex l* vid* soclcl y polt'tica de la

ncrir:r; p*drern,:.s t:¡s*slntir la bella utopía de la ternura y
de la scl¡dnrid*d, l¡: utap¡* Ew derrate finnlrnente el

rei¡¡o rle! n¡i*d* i- de h s¿¡ledorL
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OR¡GENES DE NUESTRA CULTURA PATRIARCAL Y MAE'{¡sTA

Es necesario que conozcamos córno se fue configurando nuesira cultlir¿ elr
la que la dominación cie los hombres sobre las mujeres se da en taeiq:s !o:
ámbitos. En la prehistoria cuando los grupos humanos vivían únicarnente ce
la cacería, tantc mu.jeres como varones participaban er'l esta tarea plr rg;a!

con ia diferencia que las mujeres se contentaban corr pccas cantidac!e: de
carne suficientes para aiimentarse ellas con su prole. Existía un¿ r*i¿liva
equiciad entre los géneros.

APARE€E ELLOBCIFERAZ

Pero el sometimiento de las mujeres al dominio de los
varoiles empezó cuando la humanidad se volvió sedentaria
al descubrir unas primeras técnicas para cultivar la tiei-ra y

domesticar y criar animales. En estas primeras civilizaciones
se comprendió de manera más clirecta, más elara la reiacién
entre el sexo y la reproducción, y empezó la asignación de
roles o papeles sociales diferenciados para hombres y
mujeres. [.os varones se encargarían de buscar el sustento de
ias familias en los trabajos agricolas y las mujeres tendrían
principalmente a sll cargo ias tareas de lo doméstico como
euidar la prole y preparar los allmentos. En un principio no se

consideraban superiores las tareas encargadas a ios varones,
que las que tenían a su cargo las mujeres. Pero a medicia que
las actividades econémicas fueron dejando un excedente y se

consolídaron en estas culturas ias clases sociales,l unas
autoridades políticas controlando el poder en ia sociedad,
este poder fue monopolizado por lr:s hombres, i7 las mujeres
ei-npezaron a ser sometidas y sumisas.

,A medida que las sc,ciedades se fueron voi'yiendo más
complejas económica y socialmente habiando, el varén
asumió lo púhiicc ccmo su dominio exclusivo y las mujeres
quedaron reoucidas a lo doméstico consideradc¡ como la

,adieée$h
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Esfera o ámbito de lo pr¡vado. Esta división cultural se fue

desarrollando y arraigando a través de los siglos en todas las

sociedades del planeta tierra. Por más de siete mil años estas

raíces de dominación fueron creciendo y regándose por

todas partes; por eso es tan difícil transformar esta cultura y

construir sociedades de total igualdad y equidad para mujeres

y hombres.

ELSANTOMACHISMO

La palabra patriarca viene del griego y significa el padre

manda. El uso más específico y directo lo dio el pueblo

hebreo que empezó a llamar patriarcas a Abraham,

lsaac y Jacob, los padres en la fe y fuentes primeras de

revelación para las religiones monoteístas: judaísmo,

cristianismo e islamismo. En la actualidad la iglesia

ortodoxa sigue llamando patriarcas a las máximas

autoridades religiosas. A su vez la palabra machista,

derivada de la palabra macho, significa el conjunto de

actitudes y prácticas sexistas, vejatorias y ofensivas

propias de una cultura por la que las mujeres son

discriminadas, sometidas, explotadas y denigradas.

Acercándonos a una definición podemos decir: "..' el

patriarcado puede definirse como un sistema de

relaciones sociales sexopolíticas basadas en diferentes

instituciones públicas y privadas y en la solidaridad

interclases e intragénero instaurada por los varones, quienes

como grupo socialyen forma individualy colectiva, oprimen a

las mujeres y también en forma individual y colectiva se

apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus

cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o

mediante el uso de la violencia."(1).

Desde la revolución francesa, a finales del siglo XVlll, cuando

se proclamaron los "Derechos del Hombre", y decimos del

hombre, porque fue únicamente a los hombres a quienes se

le reconocieron sus derechos, derechos que se le negaron a

| (1) http://es.wikipedia.org/wiki/Patriarcado
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Irnpezamos ctn ei l¡n¡i:c qc_qi1ó_r¡1qo. Durante nriles
de añr:s lns bier¡e: fur..l'cn prüo¡eiled de ios varr¡nes. Iilos
ci!:pcníari de sus proBio:: bienes::erc tam[:ien .:irlrninistrahan
icr [:ienes de la; r¡i:ieres. L"as ]':*:rencias, que poi'dereclrü les

cl,i're:ponrií;n a las mujeres, r,::';n adrninistr¿des pút'5r.ts
l€rmancs v cr-:anCo se ca;ahen, io haciar: sus

etpr,lses. Cuandc la socir¡daci empe¿ó a cambíar en el

:igio ){X r¡ ias mu;eres irudiercn s¡lir a trabajar"en
cüsas iiferenteE i lo doméstic¡:, sLis saiarios
gc n e r; I r:r e rt* e ra I a d,"rr i n i :t ra d os pú t' s i-i s es poso_s.

De cimos a ti"aliajar eliferente rje io ijcmésticc pcrque
o¡'ec¡samente oir-a discrimina*ión elue sufrir"nos las

r'nujei-es es que ei trabalo ,:onre,stic* i:o es vaioradc
ni recon*e idlr conlü url atjoi'tc a i¿r econornía cie la

rocier-lacj. Mas.r,..ln, yn fl'¡irci-lcs rasrs ni siouiera ¿:s

reccnr:cido conrc tra,bajo. Fcr- ejempio. €s muy
común escuch¡i Q!-ip cuclñüü a lcs !rijos se les

pregunla qué trabe;o tlenen las parJres. i'espcnden
c<-:n eiirabalo elel papá y de ias r'¡amé: dicen que no
i.abaian o{rrüJe s* queri;:n rn :: e fts¿

I {ri*i'
I t-i *t _Fl"&j.#. *d
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Hablando de los salarios tenemos que reconocer que

no hay un solo país en el mundo en el que haya igualdad de

salarios entre varones y mujeres en trabajos del mismo nivel

con las mismas capacidades y los mismos rendimientos. En

Colombia la diferencia es de22% según unas investigaciones,

y según otras es apenas delT .1%.

Y otras más nos dicen que mientras un hombre recibe un peso,

la mujer recibe solo 84 centavos. Pero la investigadora Ximena

Peña especializada en la brecha salarial de género, quien para

su doctorado hizo un estudio pormenorizado, demostró no ya

un promedio sino que descubrió que cuando se trata de los

sectores populares las mujeres pueden ganar 3O%o menos que

los hombres y lo más vergonzoso es que en sueldos de las altas

ejecutivas de empresas privadas y estatales alcanza a tener
una diferencia del 35% (2).

Aunque la diferencia del7.1% en Colombia es pequeña y por

tanto una de las menores en América Latina, en el desempleo

tenemos las más altas cifras. Mientras que en los hombres el

desempleo es del 9.4% en las mujeres es del L5.4%, a pesar

que las mujeres alcanzamos a anular totalmente la brecha en

los estudios y aún superarlos, porque por cada mujer con

título universitario hay0.8% hombres con estostítulos.

Una de ias luchas más fuertes en el campo económico ha sido

no solo el que podamos manejar nuestros propios recursos

sino que nos crean capaces de hacerlo mejor que los hombres.

En la práctica se ha demostrado que somos mejores

administradoras que los hombres. Por ejemplo, en los

sectores populares es muy común observar que los hombres

malgastan los salarios en borracheras; en cambio las mujeres
que logran manejar sus dineros los hacen rendir para que

alcancen a solventar más necesidades y mejorar las

condiciones de vida de sus familias. Las mujeres que han

hecho estudios de economía y que han logrado alcanzar altos
puestos, por ejemplo en el Ministerio de Hacienda de

Colombia, han manejado con estricta pulcritud y

(2)http://www.elespectadorcom/impreso/cuadernil oa/negocios/articu oimpreso-ser-mujer
paga-menos



responsabilidad los dineros públicos del Estado colombiano.
El mismo machismo imperante hace a los hombres más

propensos a la corrupción. Esto no quiere decir, claro está, que

existan excepciones a esta tendencia en uno y otro género.

LA LETRA 5,,V 5AN6R E ENTRA

Las mujeres en la educación siempre han sido
discriminadas. Hasta hace unas cuantas décadas se les

prohibió e impidió estudiar. Han existido muchos casos

en la historia, en los que las mujeres que querían

incursionar en las artes, les tocaba disfrazarse de

hornbres para ser aceptadas en las academias. Es verdad
que al pueblo pobre en general durante muchos siglos

tampoco se ie permitía el estudio. En la Edad Media, en

Europa, los conventos de hombres monopolizaron el

conocimiento de la época porque eran, entre otras

cosas, los lugares donde se guardaban las grandes

bibliotecas salvadas de las guerras y de las invasiones

militares, verdadera fuente de inspiración para el campo

intelectua l.

En tiempos de la colonia española en nuestros países, a

algunos conventos de mujeres se les permitió ofrecerles
a sus integrantes algunos planes de estudios. Tenemos

dos casos significativos: Sor Juana lnés de la Cruz (1.648-

1695) en México quien tenía tanto amor a la poesía y a la

literatura que decidió entrar al convento para poder
desarrollar su talento poético. Gracias a la brillantez
intelectual que alcanzó tuvo muchos conflictos con las

jerarquías de la lglesia Católica que no vamos a describir
ahora; solamente queremos nombrar algunas de sus

obras: La respuesto o Sor Filoteo en la que hace una

defensa de su obra literaría y reclama la importancia de

la educación para la mujer. Hombres necios, en la que

desenmascara el machismo de los hombres, frente a las

mujeres que son sus víctimas (3).

(3)http:/'/es.wik¡p€d¡a.org/wiki/Sor_luana_ln%C3%A9s de la Cruz
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Un segundo caso que queremos compartir es el de nuestra connacional
Francisca Josefa del Castillo (1,671-1742lr. Parece que nace en Bogotá,
pero pronto se interna en el convento de las clarisas en Tunja, donde
muere. Escribió su autobiografía, 1,96 composiciones en prosa, varios
poemas pero su obra más reconocida es Afectos EsojlltUsles que la

escribió a lo largo de su vida.

En esta etapa de nuestra historia las mujeres tanto las de las clases ricas
como la de los sectores populares estaban condenadas por ei sisterna
imperante al más completo analfabetismo. La única manera de las

mujeres tener acceso a la educación era entrar al convento obligándose
con esa entrada al mismo tiempo a renunciar a cualquier otro tipo de
participación en la vida socialy política del país (4).

En 1783 en Santa Fe de Bogotá se funda el colegio de La

Enseñanza con la finalidad de preparar a las mujeres para la

vida doméstica, aprender bordados, cocinar y como
comportarse como madres y esposas.

"ElCongreso de Cúcuta en 1-821" decretó elestablecimiento de
escuelas públicas de niñas en los conventos de religiosas en
Bogotá; en los monasterios de Santa lnés y Santa Clara, se

establecieron escuelas bajo el nuevo modeio, Ias
.., lancasterianas, y en la misma ciudad don Rufino Cuervo fundó

..,, el colegio de La Merced donde, con la formación religiosa y de
,i.economía doméstica, las alumnas aprendían lenguas
r modernas, gramática y música" (5).

' En 1870 el presidente Eustorgio Salgar propuso de forma
obligatoria ygratuita la educacién primaria para niñas y niños.I Se trajeron expertos alemanes para que organizaran las
Escuelas Normales de Señoritas y fue así como se permitió

' que las mujeres empezaran a salir del trabajo exclusivamente
doméstico a estudiar para convertirse en las maestras de las
clases elementales en las escuelas. Pero no se tenía acceso al

bachillerato y por tanto tampoco a la universidad (6). Esta

tradición exlste hasta ahora pues la mayoría de los y las

docentes de escuelas orimarias y secundarias son mujeres.

:-l

a. r'
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(4) http://s/ww. ban repcultura l.org/blaavi rtua l/biografiaslcastfra n. htm

(5)http://www.lestonnac.orgldoc_noticias/villegas.pdf

(6)Cfn ldem
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Precisamente una de las luchas por la igualdad en la

educacién ha sido que las mujeres no se reduzcan a esta

profesión y exploren otras alternativas profesionales que

traciicionalmente han estado monopolizadas por los

honlbres.

Én la ciécada del 30, durante el siglo XX se empezaron, a abrir

escuelas de bachillerato para mujeres como paso preliminar

para tener acceso a la universidad y con esta apertura las

mujeres de la época empezaron a exigir igualdad en la

educación, Elgobierno de Enrique Olaya Herrera las escuché y

con la ley 28 de 1932 y el decreto 221 de 1-933 se reglamentó la

educación para las mujeres y su entrada a las universidades.

La mayoría de los hombres respaldados por la jerarquía de la

lglesia estuvieron en contra porque decían que al ingresar a

las universidades las mujeres dejarían de cumplir con sus

obligaciones domésticas y sobre todo perjudicarían la
formación moral y la crianza de los hijos. Germán Arciniegas,

uno de los intelectuales más reconocidos en Colombia en

aqueilos años, fue uno de los líderes que rnás se opuso para

que las mujeres estudiaran e ingresaran a la universidad. 5in

embargo, a pesar de todas estas protestas y rechazos las

rnujeres hicieron su entrada en las universidades superando

otro obstáculo en el propósito de romper la brecha de género

en el campo de la educación hasta llegar a ser hoy en día

mayoría en relación con los hombres entre los estudiantes y

ios profesionaies egresados de las universidades
colombianas.

EDUCANDOAPAPÁ

En cambio en el campo de lo político es en lo que estamos más rezagadas. No

podemos olvidar que una parte significativa del verdadero poder en las

sociedades está localizado en lo político y es por eso que en esta área la lucha

es más fuerte y es donde más camino nos falta por recorrer no solo en

Colombia sino en el mundo entero. Además debemos tener claro que para

acabar la violencia contra las mujeres hay que acabar con la dominación y la

subordinación política que padecemos. Una de nuestras consignas es "con

discriminación nr: hay Paz".
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Con la Constitución de i.99j. se dejó establecida la igualdad
plena de mujeres y varones en todos ios campos de la vida política.
Pero esa conquista tan significativa que alcanzaron ias mujeres se ha
quedado en el papel porque se nos exige el doble de capacidades
que a ios hombres para ocupar posiciones de Iiderazgo, quienes
además en una gran proporción se esfuerzan por invisibilizarnos y
por no dejar que tengamos la parte de poder que nos corresponde.

Por ejemplo, la ley 581" de 2000, también llamada la ,,Ley 
de cuotas,,,

oi"dena que las mujeres tengamos el30% de los puestos públicos.
Pero ningún mandatario la cumple. En ocasiones cuando se inician
los gobiernos nombran varias mujeres en los ministerios, pero
cuando menos nos damos cuenta las van quitando y no porque no
tengan los requisitos de preparación y eficacia sino porque el
machismo imperante en ios gobernantes las sigue subvalorando y
discriminando.

cuando por pr!mera vez una senadora se lanzó a la presidencia de ia
entidad, algunos parlamentarios reconocieron que no podían
aceptar que los dirigiera una mujer y se negaron a respaldar su
aspiración. Sin embargo, la lucha continuó y finalmente, después de
unos años, se aceptó la dirección de una mujer. ya en tres ocasiones
se ha logrado que sean mujeres las presicientas delsenado.

Tambié, las mujeres han aportado muchos elementos para ampliar
la democracia y romper las barreras entre lo público y lo privado,
para que se reconozca la incldencia social que tiene el trabajo
doméstico. Se ha ampliado la noción de Ia "economía del cuidado,,,
señalando el aporte al FlB, a la riqueza de la economía nacional, que
da el trabajo doméstico. Aunque no se pretende que se haga
efectivo en dinero, que se pague como trabajo asalariado ese
trabajo doméstico sí nos interesa que haya al menos un
reconocimiento a este aporte económico-simbólico fundamental
que darnos las mujeres.

Un caso especial se registró en canadá, años atrás, cuando el Estado
reconoció el aporte de este trabajo y entregó varios millones de
dólares a las mujeres que habían pasado años trabajando
únicamente en sus casas.



ütro aspecto irnportante ¡:a:-a ver y anair¿ar es le presencia ri+: ia¡
mujeres en los érgancs de decisión, Cei Estado. §in enrb,arg,a, es ier-esorro
pree !sar GL¡e nc es sufii-,erlf e '"?r {fiuic't flai;¡ ¡iegur'¡l'Q;,tt es:s Íun(,cr,.¡r'a.,
defienden los derechas de ias mr-ijer*s. l¡rrrque si nc se tiene r:onr]encja de

nuesiro ser de mujeres se c;e en ei peiigr-c de g*be;'nar al estiln Ce it¡s
hombres como ha sueedida elr i;arios p¿í:;es con algunas 1íderes femeninas
empezandc oor Margaret Jache;' en Gran Bretaña siguienüo cnn fio!d¿i

Meier en israe!, c indira Ganrlhi en lndia. Tambien en Calarnbia se pres€ntafi
grandes diferencias entre mujeres que han llegar!o a pasicior':es de

liderazgo político. Por ejemplo, enti'e la ex candidata Br"esidenc!al hJoemí

Sanín, dirigente del partido conservarJoJ' qL¡e nG tiene corie iencia eje génerc
y ia senadora Piedad Córdi:ba que lucha porsu;€Xo, su raza ii ia paz inclusiva
y es perseguida por los sectores més derech¡sia: clel país rr ra¿én de su

comprorniso.

Es bueno también observar la participación de ias mujei'es en ei

parlamentr:.

Periodo 0Á dr luirjB'6 n?resestartB
A h aárEii

94d€ llh¡jercs Sú¡d$r?s

r99i 19!X fl,fi

1994- 1998 1,:2 6.48

1,)9íl- ?00? 11ri 1 :1.;l:l

2oa2- 2AA?! t2 {: 9.8

20m -2c1c t:

Fueirre: Eiaboraoo con datcs ¡e Piecai Córccha Ruiz, Itlujeres en ei Congreso
de Coiombla, Estudro de ca:o, 2{t]tt,¡ Ce la iiegistr"aduría Nacionai
www.registradu ria.gov.cl,(7)

Si hecemas un análisis cie! ruadro nüs ciamos cuenta ia pcca
representación de las nrujeres que ha hai:ido en el Congreso

ccn el agravante rlue nG henres :'*gistradr: avanees en ios
porcentajes enti"e ei ¿ñc l-991" y ei 2ú10. In estos úitlmos años

be ha propuesto que lcis partidos pclíticos den fcrmacién a sus

mujeres y las animen a particioar en la lucha e!ectoral, que no

le tengan miedo a esia c!ase de acti,¡idades polÍiicas. Tan:bién
que se haga efectiva la ley de cr;otas con el porcentaje
obiigatorio para ia represeniación de las mujeres, pero esas

propuestas aún no se han concretadc.

f t¡i.,'ne;,it t"r;-lrre-"1r-i"ñ..,,'x,ii"i'¡¡,.;i"7prr:lana 5:e c..,.rr ?5 !df
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Debemos entender que el compromíso de disminuir
la vioiencia contra las mujeres va en llave, tiene mucha
relae ión con eltrabajo político; de ahíla importancia para que
cada día las mujeres tomemos más conciencia de nuestros
derechos políticos y luchemos para que nuestra participación
sea más representativa.

Hay instituciones del Estado como la alcaldía de Bogotá que
han venido dando grandes pasos para que se transformen las
politicas públicas y haya una transversalidad de la presencia
de las mujeres en todos los estamentos sociaies. Cuando
estuvo de alcalde Lucho Garzó n (2004-2A07) tuvo la osadía de
nombrar sólo mujeres en las 20 alcaldías locales de Bogotá y
crear una subsecretaría llamada "Políticas públicas de Mujery
Géneros""

Preeisamente desde esta subsecretaría se ha venldo
impulsando el prograrna llamado la construcción de una
cr¿dld-Ib{q Con frases
fuertes cama "Violeta vive, alerto roja" y una mano diciendo
"hasta ahípuedes llegar" se han hecho campañas para evitar
la vioiación sexual. A 'Mi cuerpo es mi casa, mi casa es mi
territaria y no entrego lG llave", para evitar la violencia de
género. "No vamos a dar más hijas ni hijos para la guerra" es
una frase que nos ofrece una manera práctica de colaborar
para que se acabe la guerra en Colombia, guerra que lleva 50
años y que parece no tenerfin.

Como decíamos al principio, para acabar con la cultura
patriarcal y machista nunca sobrarán esfuerzos para luchar
desde todos los ángulos de lo político, lo económico, lo
cultural y lo social en ei propósito de transformar esta
sociedad dominada por ese autoritarismo.

Esle tueryc *s i{i?
f$a §+ Tocd

Fls se Yiela
§{} §¡i }rrfYii!



UN DIOSALOTúERA MACHO

[legamos a un punto trascendentai en ei que sÉ h; fcrj:cic Bráii ilu:i! r.:c le

ctiitura patriancal y machista y es el aspecto fc|igl_S§!. En iaCas ias reilgiarie:;

ias mujeres han ocupado un puesto secundario ianto e n ias ei*r.ti'irr;;s r-rir:;
en la práctica. No vamos aquía deseribir a todas las re iigrones p{irüu$ :iü!
desviaríamos demasiado del tema, pero creemos irnpcrtai"rte dar aig.';r-,,;:

iatos que nos ubicarán en el contexto y nos ayr:Carán a entenije r ¡1 ¡iúi-ú
mejor la situación.

"Dios nació mujer", como tituló su libro e! escritcr esparci
Pepe Rodriguez; la concepcién originai ce ia divinidad era una

Dicsa en cuyo seno materno estaba ia hurnanidaci. Pei"o los

oabrlonios, una de las civilizaciones más irnportantes que

ernergieron en e! medio oriente hace rnás

cje 3.50CI años, empezaron a presentai" un

Dios mascuiino reflejo del nuevo orrlen
s,:cial en el cuai los varones
i-ronopolizaron los estamentos del ooder
político y iuego los israelitas asumieron la

misnra concepción, concepción que ha

iiegado hasta nuestros días.

E! aspecto religioso, que forma parte Ce ia

identidad de la mayoría de !os seres

humanos, ha contribuido a dar raíees

hondas a ia cultura patriarcal.
Recordemos que los patriarcas fueron
aquellos hombres, padres en la fe, que

tenían todo el podertanto para lo humano
como para lo divino en las antiguas

socieclades, como lo enunciamos antericrmenie cirando

dimos la etimología de la palabra patriarca. Las ires i'eiigioires

Iiamadas monoteístas porque aceptan la existencia de un solo
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Dios: judaísmo, cristianismo e islamismo tienen la misma
fuente de revelación aunque los tres libros sagrados en que se
inspiran, la Torah, la Biblia y el Corán tengan sus diferencías.
Sin embargo, los tres aceptan la creación del varón y la mujer
como lo plantea la narración del mito de Adán y Eva. por eso
vamos a hacer una especíe de análisis de lo que significa para
la cultura patriarcaly machista esta historía de Ia reación.

No obstante que en Génesis L:27 cuando se habla de la
creación especial que Dios hizo delvarón y la mujer se pone en
igualdad a uno y a otra porque los hizo a los dos a su imagen y
semejanza, en Génesis 2:7-25 se narra en forma particular la
creación de Adán como hecho del barro y a Eva como sacada
de la costilla de Adán. Este último relato ha configurado y ha
dado un sello especial a la cultura occidental en las relaciones

mujeres y varones. Creyentes y no creyentes, alfabetas y
analfabetas manejan esta narración. Se trata de un sentir
popular, de una marca fundamental, de una huella casi

;imborrable de la cultura occidental. Las consecuencias de la

rifqlma como a través de los siglos se ha interpretado este mito
hüñ sido muy graves para las mujeres. Concretamente en el
cristianismo, sobre todo desde elsiglo cuarto con San Agustín
a. la cabeza, se ha interpretado que el deseo sexual es

noso, que los niños y niñas están mancillados desde el
de la concepción por el pecado original y que el

do de Adán y Eva corrornpió a toda la humanidad. Más
aún;.§e ha llegado a creer que la estructura del Edén fue hecha
para reforzar la estructura patriarcalde la vida social (g).

Lo mismo sucede con la interpretacién bíblica, basada solo en
una lectura patriarcal que desconoce el aporte que las
mujeres han dado a la historia de la salvación.
Es tal la penetración de estos mitos en la cultura, que han
moldeado el pensamiento de toda la sociedad. Una de las
motivac¡ones ideológicas con las cuales se justifica en nuestra
cultura patriarcal que las mujeres sigamos siendo
consideradas personas de segunda categoría con relaeión a
los varones es la narración del Génesis que plantea a la mujer

| (e) Cfr PAGELS Ela¡ne, 'Adán, Eva y la serpierñe,, Ed. Crítica, Barcelona, LggO, tA-22



cümo nacida o hecha cle una costilla cJcl hoi¡hr*. L¿ narrarión
sostiene que ei varón fue e! prin':erc rn ser ereadü. !,¡lr.lch.:s

costumbres, usüs y riios sociales se han n':r¡ldeacit; a raiz de
esios conceptos, pero tami:ién r::i¡ihar ley'es i'-¡s solr:
eciesiástieas sino ta,'nbién estataie¡: ; tiatr:s dr: ics ;igir:s, :e
han moicieado 'tor ias it:terpr-ei.Jri¡r¡:1'., ri¡i,* se r¡r: dgdo;
estas textüs.

Pero soL:re toCo ia rncrai en si:cieri;ie: ccr-;1,: ia nuesila ha

tenicio su asidero más fuerte en ei capítulc das que en ri
prirnero dei Génesis" Pcdemi.s decir itue !e ¡'¡rorai r:ecideniai
pero sobre tocio la morai se:<r-¡ai se f'*rr'ió iie ias vari¿s
inierpretacion*s patriarc*ies que ias eutcridades
eclesiásticas han C;Co á estos textos.

Un daro qr-re no podemos olvidar es qije la;"ciigrón er part*
funCamentai pai'a ia icient;cl¿d y el carácter- de !cs puebios. ts
ver"dad por Lrna parte qile mor;irnientcs cümü ari ijuminismo
en ia Europa anterioi" a la revolucién franrssa {s!gie XV!i!}
pri:movieron enÍre los ir:teieeluaies y ia i::i.;rguesía ie ja

época la íirme conviccióri cle la de sapar"Ícitln tarde ü temprano
de la religión. No olvidemos, tarnbÍén, que muchos otr.cs
intelectuales en ios sigios XiX y XX habiarcn de ia "muerie de
Dios" y que en rnuchns países !a r"eiigión iiegó.r 5er t.ln ¿sunio
privado, un asunto que soio le cornpetí; a carJa ci,-¡dadano
cuando anteriormente ia instituc!on reiigiosa era parte
integral de! gobierno y del Est;do, './ se ccnsid*i'aba inclusirre
superior a estos poderes.

Sin embar"go, en años i'ec!entes ha habido cambios Én esa

concepclón. Por ejemplo, con la revolr"¡ción iraní de 1979 la
religión volvió a considerarse par"te ineir-idibie de los estados
islámicos. Y luego, no solo en *-i mundo isiámico, sino en ei

mundo cristiano han sur"gido movimientos qLre p!aniean la

reiigión como instltue ión fundarnentalde los Isiados.

En t'ealidad ya no se puede pensar el mLindo sin religión. Es

verdad, por otre parte, que eil aigunas si:ciedaeles.ce ha
l

i

l
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desi nstituciona lizado y convertido en

una búsqueda personal y cada
persona la vive como mejor le
pa rezca.

Pero también es necesario reconocer
que las grandes instituciones y

movimientos religiosos de diferente
índole tienen gran influencia en

nuestro mundo actual. El

catolicismo, por ejemplo, conserva

una estructura férrea en su

organtzaclon
jerárquica con gran

poder social y
político en algunas

zonasdel mundo yel
resto de iglesias
cristianas nacidas del

movimiento de la

Reforma Protestante

de los siglos XV y XVI

también tienen sus

propias estructuras
de gobierno con

influencia en la vida

social de varios
países. En cambio

personas de segunda categoría. En

otras palabras, se conserva el núcleo,

la base del enfoque patriarcal y
machista vigente desde hace
milenios aunque moderado en

algunos avances que lo hacen ver
menos conservador. Por ejemplo, ya

ordenan presbíteras y obispas en la
iglesia anglicana y hay muchas
pastoras ordenadas en las varias

confesiones cristianas, pero en

ninguna de estas lglesias las mujeres

alcanzan a tener el

poder que los
varones tuvieron
durante varios siglos.

Además, si pensamos

en la religión
musulmana tenemos
que reconocer el
mucho trabajo que

hay que hacer para

lograr una mayor
igualdad entre
varones y mujeres en

las sociedades donde
esta religión es

e&§m §§ ¡l§§Ási§§
r§ ti§t§Y§t!& 1tt¡Á*ls§

los movimientos e iglesias cristianas

nacidos a principios del siglo XX son

menos estructurados y se dejan

llevar por una especie de mística o

entrega emocional a la fe que

profesan. Pero todas estas ¡glesias y

movimientos, no importando el

grado de organización institucional,
conservan las doctrinas que

consideran a las mujeres como

dominante. El Corán, el libro sagrado

de los musulmanes, ha sido
interpretado muy literalmente por

algunos líderes religiosos y esa

interpretación literal justifica a ojos

de estos líderes y de sus seguidores
que las mujeres sean apedreadas y

muertas por hechos que no tienen
razón de seL por pecados graves que

supuestamente han cometido.



Con !a crítica que esüs mismos líderes l'lacen de ia ci¡ltura de

occicente en le qu¡e la mujei", sobre iodo en la publicidad, es

:rataria cnrlc "i:i:jeic :exi-¡¿i" justifican, igi,ialn":ente, ias

'.,estirn*nt¡s qi-i+ sc irnpanen a Ias mujer"es {lue Éfl muchos
.aso: ias r",ubi*;: i:üf1-rpietame nte.

Fi-ente J erte imposi;ión extrrilla,;i se trata de nreservar o
,;cn§*rva!'la i¡entiiad religiosa para ias rrujeres sería

suficiente cubi'ir;* la cahera c*n una r¡añaleia come lo hacen
i;: mi-ljeres qL¡e tier,en pLrestos públicos o son d;r"igentas

rolitre;ls en aigunr:s países ¡'nusuimane-c corflc¡ fue eliaso de

a ex ilrir'úera ryrinisti'a de Pakistán, Benasir Butho.

Aur-ique Én todüs ios carnpos !as rnuleres tenernos que
trai:ai¿i'iluro par; iransfor¡-nar la cultura patriareai y

r¡;',:i'lis{a, r,rn:;deranros que ei carnpú religrcso e; uno de les

rr:á; ii'-,rportanies y neces¿r"ic: ilara !ograr la transformación
iuliur;i. L¿s hi¡r¡das raíre: que -<e d¡n eir io reiigioso son ias

nrás ¡.:rr,fi;nd¡s'.,, l;: rnér rjiiírile,. rie eri-adicar.



LA VIOLENCIA CÜNTRA ¿A§ M{IJfBg§
,VO E§ NATUñÁ¿

LOS FALSOS TITIRITEROS

Una consecuencia muy grave de esta cultura
patriarcal que ha dado todo el poder a los varones es

el hecho que ellos crean que son !os dselas d§las
mujeres. Por eso, iguaimente, creen que tienen
derecho a golpearias, ofenderias y matarlas. "Elia es

mía y de nadie más", es la frase con la que

acostum[:ran los hor'¡Dres a explicar porque
llegaron alfeminicidio o muerte de su esposa, novia, amante o

compañera. Son muchos los casos en que ellas cansacias dei

maltrato piden el divorcio que difíciimente se lo dan sus

compañeros pues lo toman como una cfensa a su oi'gullo
machista, a la propiedad que dicen tener de Ias mujeres. Pero

además toda esta serie de abusos v de maltratos son sin dr:da

una forma de "misoginia" u "cdio" contra ias mujeres, tanto
que las feministas claman; "¿Será que me matas porque me

amas"?

Son muchas las violencias que sufren las

mujeres. Aunque la principal es Ia

violencia sexual en muchas
formas, podemos mirar las

muchas otras violencias y

hasta las podemos
enumerar: física,
sicológica, laboral,
patrimonial,
intelectual, simbólica-
mediática, lingüística,
económica, jurídica,
política, botín de guerra,

religiosa, de raza, de clase

socia I .
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Varnos a dar una síntesis de cada una de estas para tener asíuna v¡sión más
completa de todo elfenómeno que llamamos violencia de género.

Pero la violencia que deseamos tratar más a fondo es la violencia sexual que
en muchas ocasiones termina en el feminicidio, o muerte de las muieres
por ser muieres.

"La violencia es la presión síquica o abuso de la fuerza ejercida contra una
persona con el propósito de obtenerfines contra la voluntad de la víctima."
(e)

Aunque la mayor parte de las veces es abierta y directa, también puede
ejercerse en ocasiones en forma disimulada como sucede en la simbólica-
mediática, en la lingüística y en general la que se da desde la cultura por la

que si no se tiene conciencia del valor de ser mujeres, no alcanzamos a

percibir la violencia que está oculta en la cotidianidad.

Sin embargo, lo más doloroso es que en la mayor de las veces la violencia
contra las mujeres es directa y permanente.

MUCHAS VIOLENCIAS Y UN SOLO ODIO VERDADERO

* La violencia física son los golpes directos que los esposos, amantes, novios o
compañeros les dan a las rnujeres. Las consecuencias visibles son desastrosas
en muchos casos aunque hay maridos que !a ejercen de tal manera de no
dejar huellas visibles en los cuerpos de sus esposas para que asíse borren las
pruebas por si las mujeres quieren denunciarlos judicialmente. Esas golpizas
muchas veces son frecuentes, diarias y por años y años.

* La violencia sicolóEica es consecuencia de las ofensas verbales permanentes
que los compañeros, esposos, novios, amantes lanzan contra las mujeres y
que hacen que ellas vayan perdiendo la auto-estima" Estos compañeros o
esposos son individuos que por lo general no tienen el más mínimo control
sobre sí mismos y se dejan llevar de la ira, de los celos, de las borracheras, y de
las ofensas verbales pasan luego a las agresiones físicas acostumbrándose a

golpear a sus compañeras. Esta situación permanente en los hogares lleva a

que iambién el resto de miembros de la familia sufran violencia, sea porque las

madres descargan en las hijas y en los hijos la frustración que llevan dentro o
sea también porque los hijos reaccionan copiando las conductas agresivas
que observan en los mayores.

(9)http://www.monografias.com/trabajosl5/la-vioiencia,/ a vlolencia.shtml



* La violencia económica se manifiesta de varias maneras,
pero la más rampante es la pobreza en la que les toca vivir a la

mayoría de las mujeres en una sociedad de grandes

desigualdades sociales como la colombiana.

En las clases dominantes en las que muchas mujeres tienen
buenos salarios e ingresos económicos, en no pocas veces

son los maridos los que manejan a su amaño el dinero ganado

por sus esposas. Este caso también es bastante visible en los

sectores populares donde el poco dinero que entra al hogar es

malgastado por los compañeros o esposos.

Otro aspecto de esta violencia económica es la discriminación
salarial que sufren las mujeres en el mercado de trabajo por

el hecho de ser mujeres y de la cual hablamos en otro punto

anterior de este capítulo.

* La violencia laboral es la que sufren las mujeres no solo por

la diferencia salarial a la que acabamos de aludir, sino también
porque se les limitan o restringen los ascensos por el hecho de

ser mujeres. Muchas veces estos ascensos están
condicionados por el acoso sexual que ejercen los jefes o
directivos de las empresas. Aunque el acoso sexual también
se da sin necesidad de buscar ascensos; solamente por el

hecho de ser mujeres. Sobre todo las jóvenes son quienes

sufren con mayor intensidad esta clase de violencia.

* La violencia patrimonial, en épocas no muy Iejanas las leyes

colornbianas no permitían, por ejemplo, que las mujeres

administraran con autonomía las herencias que recibían. Esas

mismas leyes hasta 1932, mediante la figura de la "patria
potestad", consideraron a las mujeres como "menores de

edad" y les entregaban a sus esposos o a sus padres toda la

autoridad legal para disponer a su leal saber y entender de los

bienes y dineros de la familia.

Sin embargo, en muchos hogares en la actualidad, los esposos

o compañeros siguen disponiendo libre y abusivamente de

los patrimonios familiares pasando por alto los derechos de

sus compañeras.



* La violencia intelectual y lingüística. Entendemos que la

violencia intelectual es aquella que no da reconocimiento al

trabajo inteiectual que hacen las mujeres. En la historia del
arte, de las ciencias se han presentado muchos de estos casos.

Uno de ellos es eldel escultor Augustine Rodin a quien se le
atribuyen obras que seguramente fueron hechas por su amiga
Camille Claudel. Otro caso significativo es el del pintor
mexicano Diego Rivera quien en vida opacó la obra de su

esposa, la pintora Frida Kahlo, cuyas obras son hoy día

valoradas como mucho más importantes estéticamente que
las de Rivera.

En cuanto a la violencia lingüística consideramos que el uso
del lenguaje sexista es un atropello a la dignldad de ias

mujeres. Peor cuando se dan connotaciones peyorativas a los
femeninos como perro=animal, perra=mujerde mala vida.

* A la anterior violencia podemos añadir ia SfmeéISA-
rnediática que incluye todo aquel mundo simbólico en la vida
corriente y del humor en el que las mujeres siempre somos
agredidas sencillamenie porque se quiere demostrar que
somos inferiores y causantes del mal en el rnundo. Además,
en ios medios de comunicación en la mayoría de las
publicidades aparecemos las mujeres tratadas corrlo
"objetos" necesarios para vender productos. Las mujeres son
buscadas en los noticieros de televisión como presentacioras
de acuerdo a sus caras bonitas y no a las capacidades que
realmente tengan como periodistas. Una buena parte de las

mujeres se somete a esta manipulación y esto explica que el

52% de estudiantes de comunicación social son mujeres que
sueñan llegar a los noticieros para ser reconocidas como "ias
caras bonitas de las noticias".

* La violencia jurídica la encontramos en las leyes expedidas
por el Estado colombiano. Aunque se han hecho algunas
reformas y avances en reconocer derechos a las mujeres, la
verdad es que falta camino por hacer. Pero lo más grave de
esta situación es ia interpretación desfavorable contra las

mujeres que hacen muchos jueces y juezas de las leyes
favoreciendo asíatropellos y abusos contra ellas.
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.#*é *¡nirizan sus causas y las vuelven superficiales cuando
adjudican exclusivamente a los celos de los varones las

muertes de las mujeres, mostrando más comprensión por el

victimario que por la vÍctima. No quieren entender que las

mujeres se animan a denunciar ante los poderes estatales su

situación de violencia en el hogar cuando ya no pueden sufrir
ni resistir más. Pero cuando llegan a las entidades indicadas,
éstas no asumen con la seriedad indispensable los casos

denunciados, ni toman las medidas necesarias para
defenderlas, protegerlas y evitar que en muchos casos se

llegue a acabar con la vida de estas mujeres.

* l-a violencia política parte de la discriminación contra las

mujeres negándoles el ejerciclo pleno de la ciudadanía al

considerarlas personas de segunda categoría en relacién con

los hombres impidiendo, de un lado, que su participación,
representación y aportes hagan parte de las políticas públicas
y, del otro, que no ocupen en igualdad de condiciones puestos
públicos y de poder.

Pero el caso más aberrante de violencia política se presenta

cuando las mujeres somos botín de euerra. Para humillar al

presunto enemigo los grupos armados violan sus mujeres
considerando este atropello como un gran triunfo, como una
gran conquista. En Colombia, todos los actores armados, sean

de la guerrilla, como paramilitares y agentes del Estado han

atropellado permanentemente a las mujeres. Este aspecto lo

ampliaremos cuando hablemos de los feminicidios que es el

aspecto central de nuestro texto.

* La violencia religiosa se da en todas las confesiones, en

todas las iglesias. No se explica so!o porque no se le

reconocen dentro de esas iglesias puestos de poder y de
dirección a las mujeres sino también porque en casos

extremos, se dan violaciones y hasta feminicidios como
sucedió con un sacerdote católico en África que después de
violar a una religiosa y dejarla embarazada la obligó a abortar
en condiciones higiénicas deplorables a causa de las cuales

murió"



Algunos pastores suelen golpear a sus esposas y ejercer

-ontra e!las una continua violencia verbai. Y como lo

:enunciábamos en el análisis de la primera parte, ias mujeres

somos personas de segunda categoría también en las iglesias.

-as predicaciones y ios proyectos eclesiales se organizan,
generainiente, desde una visión patriarcal en la cual el

aporte de ias mujeres es relegado a lo operativo y a los

trabajos menos apreciados en las comunidades religiosas.

- La Violencia racial v de clase social es u na de las más crueles
porqL:e en nuestra sociedad se da una evidente
discriminación contra ias mujeres afro e indígenas. Son

Cespreciadas en todos los trabajos cuando los consiguen,
pues la verdad son las que mayor desempleo sufren. Además,

os empleos que se les ofrecen son los de menor categor"ía y

generalmente relacionados con el servicio doméstico. Si

alguna llega ascender en la escala laboral, social y política

gracias a un fuerte espíritu de superación como ia senadora

afro colombiana Piedad Córdoba, que ha consagrado su vida a

buscar la paz para Colombia, mucha gente no pierde la
ocaslén de lanzarle frases ofensivas, llenas de odio y de

ree hazarla visceralmente porsu origen étnico. Las !ndígenas a

su vez son también muy despreciadas por la cultura
dominante y lo más irónico es que igualmente deben sufrir
los maltratos que les dan sus compañeros de la misma raza

en la vida familiar y cornunitaria.

* Según Medicina Legal en Colombia las denuncias por

violencia intrafamiliar en elaño 2009llegaron a 75.490. En el

88% de las denuncias las víctimas han sido las mujeres. Estas

violencias son causadas principaimente por celos,
desconfianzas o simplemente por descargarse de
agresividades que llevan dentro los varones. En nuestra

cultura patriarcalse cree naturalque apliquen esta violencia
y así es como justifican la muerte de una mujer cada euatro

días. La violencia en la familia es uno de los flagelos más

dolorosos que sufren las mujeres. Muchas la sufren por años y

años sin denunciar porque no se atreven, o porque sus

' -»tc'¡)-.
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compañeros las amenazan sivan a las comisarías, o porque tal
vez en sus familias de origen sus mamás también ia sufrieron
calladamente y creen que así hay que llevar o soportar la vida
en el hogar.

En el diario elTiempo, el dia 9 de noviembre de 201-0 apareció
una cifra espeluznante:
825 mujeres fueron asesinadas en los últimos ocho meses.

Los casos más graves ocurrieron en Bogotá y Medellín. 30.900
mujeres sufrieron de alguna agresión. En otras palabras, cada

día asesinan entre tres y cuatro mujeres.

Muchas de las violencias que hemos descrito anteriormente
las sufren un gran número de mujeres en sus familias, sobre
todo la violencia física de golpes y maltratos, la sexual con
permanentes violaciones por parte de los maridos o

compañeros y la sicológica con los frecuentes insultos y gritos.

Sin duda alguna un alto porcentaje de los feminicidios son

consecuencia del maltrato intrafamiliar.
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VIOLENCIA SEXUAL Y FÉMINICIDIO

EL MACHO, UN MODELO PARA DEs-ARMAR

Ante todo vamos a precisar qué significa ia violencia

sexuai:

Son lodas las acciones forzadas por las cuales se da

la relación sexual sin consentimiento de la muier v

bajo la coacclón.

* Este tipo de violencla sexual puede suceder

dentro del marco familiar porque los varones

obligan a las mujeres a tener relaciones sexuales con ellos por

ser sus esposos o compañeros; pero también se dan los casos

de los padres obligando a las hijas, los hermanos con las

hermanas o ei de los tíos, los primos y demás parientes

cercanos que abusan de las mujeres de su parentela.

Atodas lasviolaciones que se dan en lasfamilias extendidas se

les da el nombre de incesto. En una época se creía que eran

casos ocasionales pero se ha demostrado que este tipo de

violencia se ha vuelto muy común en algunas regiones del

país. La prensa muy a menudo da a conocer estos casos

aberrantes en que los padres tienen hijos con sus hijas no solo

en Colombia sino en el mundo entero.

* Pero también las mujeres son víctimas de violaciones

cometidas por extraños, por individuos que aprovechan la

oscuridad de la noche o la soledad de las calles y de los campos

para abusar de ellas. En muchas ocasiones se ha sabido de

asaltantes que incursionan en casas y lugares comerciales

para robar los bienes y mercancías que allí se guardan y que

terminan violando a las mujeres que trabajan o viven en esos

sitios.
La violación en las ciudades se ha convertido en un fenómeno

criminal grande al punto que en Bogotá, la subsecretaria de

Mujer y Géneros ha hecho campañas para pedir que se acabe

la violencia contra las mujeres en la calle y en la casa.

l
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La violencia que llamaremos violencia de la calle, se da no
solo a través de la violación sino también en las miradas y los
piropos machistas que los hombres lanzan contra las mujeres
y en los tocamientos a ios cuerpos de las mujeres en los buses,
en las aglomeraciones de genie en alrnacenes, centros
comerciales, lugares de diversión.

*El Tráfico de personas es otra manera de ejercer esta
violencia de la calle pues generalmente se da para obligar a las
mujeres a entrar a la prostitución en nuestro país o en países
extranjeros; aunque, también, se dan casos de tráfico para la
extraccién de órganos vitales que luego se venden a precios
muy altos a enfermos adinerados que los necesitan para
salvarsusvidas.

Pero el porcentaje mayor del tráfico de personas lo tiene la
expiotación sexual. Tristemente Colombia es eltercer país del
mundo en este tráfico para la prostitución. Se calcula que más
de 35.000 mujeres han salido del país para incorporarse a las
redes de prostitución en Europa, Japón y otras regiones del
mundo y en la mayoría de los casos las víctimas han sido
engañadas con falsas promesas de trabajo por los
delincuentes que dirigen o coordinan estas redes mafiosas.
Es verdad que también se da el caso del tráfico de personas
con Ia infancia, porque también hay niños y niñas reclutados
por estas redes, pero la mayoría de las víctimas son mujeres
jóvenes y mujeres adultas.

* Prostitución es una situación que muchas mujeres sufren,
no solo en Colombia, sino en el mundo entero. No vamos a

referirnos a aquellas mujeres que por su propia voluntad
deciden tomar este camino, sino a aquellas que se ven
obligadas a ejercerla como su única fuente de sustento
económ[co. La cultura patriarcal en que vivimos ha
considerado y,justificado que a estas mujeres se les puede
atropellar con diferentes t¡pos de violencias porque no son
consideradas personas sino objetos sexuales.
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In muchos casos la violencia que se les aplica pnr parte de los

'clientes" y explotadores sexuales !lega a obiigarlas a

someterse a prácticas sadomasoqu¡stás y masoquistas,

dolorosas y muy agresirras a través dc las cira!es ios maci.los

s a ci a n s u s p rof u n d a s f ru st ra ci o n e s e rn oc i o n a i e s.

Sin ninguna duda ia situación de prostitución que muchas

mujeres sufren es una de !as situaciones más vicientas que

pueden paCecer las mujeres en nuestra sce iedad.

* El acoso sexual se puede presentar de diferentes m;neras v

en diferentes lugares. [! caso nlás cornún se da en ei ti"ahajo;

es muy común que los jefes acosen, asedien a l,:s secretarias

y subalternas para obtener sus favores sexuales abusando del

poder que tienen en las empnesas o instituciones que lideran'

Es frecuente que ios hombres que tienen aigún tipc de poder"

obiiguen a la.s mujeres sometidas a su mandc¡ a icner

relaciones sexuales. t".ino de los casos más citados es e! de ias

empleadas domésticas de quienes no solo los pairones de la

casa se aprovechan sexuaimente sino tai"¡h,ién ios hljos

quienes tienen su iniciación sexi:al con eilas.

Otros aspectos del acoso sexual pueden encontrarse en las

exigencias que hacen algunos patnonos a sus subalternas de

vestirse de cierta manera para satisfacer sus pensamientos

sexuales, o en la serie de chistes, bromas, insinuaciones de

carácter machista que los compañeros en ei trabajo, en ia

universidad, en el colegio ianzan sistemáticamente sobre sus

compañeras de estudio o colegas laboraies.

*Al hablar de la violencia política decíamos que las mujeres

son botín de guerra. Ahci'a queremos ;'ecalcar ias Éq[Ali-S-Eeg

sistemáticas en los conflictos arnrados. Aliídecíamos que es

una manera de humillar al enemigo, pero ahora queremos

destacar lo que sucede con las mujeres que pertenecen a los

grupos armados que hacen parte delconflicto. Muchas se han

retirado o desertado de estos grupos precisarnente por el

maltrato que sufren y por las violaciones permanentes a las

t..--." !rii.
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que son sometidas. Además, se les impone la obligación de

abortar porque no es posible tener prole sino cuando el

comandante respectivo del grupo lo ordena o lo permite'

En el caso concreto de Colombia tanto la guerrilla como los

paramil¡tares seducen jovencitas a sus filas para que luego

les sirvan como instrumentos de satisfacción sexual'

* Queremos enunciar algunas otras violencias contra las

mujeres que se dan como resultado de tradiclones culturales

de deterrninadas etnias como es el caso de la mutilación

senital tan común en África, pero que también se da en

álomUla entre algunos grupos indígenas' Estas costumbres

están siendo fuertemente cuestionadas y se están tratando

de acabar gracias a la conciencia que toman muchas mujeres

pertenecientes a estas culturas de sus derechos y valores

como personas.

* igualmente otra violencia que queremos denunciar es la de

obligar a las mujeres al examen de embarazo para poder

conseguir empleo' Aunque la ley tiene prohibidas este

tipo Je prácticas muchas empresas en el país las siguen

exigiendo para evitar conceder las licencias o

ausenc¡as en el trabajo que esa misma ley concede a

las mujeres en sus últimas etapas del embarazo y

después del parto' Como también quieren evita'r el
espues oel Pdr LU' LUr ! rv Lqr I rvrL¡ I Yer>¡ - ' -' - '"t §
pago de,saiarios que les corresponde en es\#
CASOS. 
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La catesoría Feminicidio

LOS CABALLEROS LAS PREFIEREN SORDAS, MUDAS

CIEGAS

lntento de definición. Sabemos que desde que

Simone de Beauvoir dijo la famosa frase "la mujer
no noce) se hace" nació la categoría social de
género. Dentro de esta categoría las feministas que

han puesto la mirada y analizado las causas y las

consecuencias de la violencia que los hombres
ejercen contra las mujeres hasta darles la muerte
han creado la palabra feminicidio.

Las primeras mujeres que usaron la palabra fueron Diana

Russell y Jill Radford en su obra "Femicide. The politics of
woman killing" y Mary Anne Warren en su libro "Gendercide:

The lmplications of Sex Selection" en los años ochentas (10).

La traducción al español como femicidio y genericidio, una

corriente feminista no la quiso aceptar porque sencillamente
se consideraba que la primera palabra, femicidio, era

homóloga a Ia palabra homicidio y significaría simplemente la

muerte de una mujer, fuera cual fuera el motivo de esa

muerte. Por otra parte, la segunda palabra, genericidio, se

prestaba a confusiones porque en el género entraban tanto
hombres como mujeres.

Fue precisamente la feminista mexicana Marcela Lagarde (11-)

quien se dedicó no solo a estudiar el tema, sino como
legisladora del Congreso de México se dedicó a proponer
leyes para que se visibilizara el problema. La traducción más

acorde fue feminicidio porque no se trata de la rnuerte simple
y llana de una mujer, sino la muerte corno resultado de la
misoginia u odio a las mujeres que muchas veces tiene la

apariencia de amor. En otra palabras, se trata de denunciar el

verdadero genocidio que se está dando en muchos países

donde se asesina a las mujeres por ser mujeres.

Esto explica, entonces, porqué la palabra feminicidio ilustra
mejor la situación que no solamente la de femicidio.

(10)http://es.wikipedia.orglwiki/Feminicidio
( 1 1)http://www.google.com.co/sea rch?hl=es&q=marcela+laga rde&meta=Q¿q={S¿q l-g10&
aql=&6q=p¿¡¡g¡¿11&gs_rfai=
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De hecho, Marcela define así al feminicidio: "Crímenes
misóginos basados en una enorme tolerancia social a la

violencia de género y en la que el Estado forma parte activa y
contribuye a la impunid ad" (12).

Es necesario analizar los diferentes términos:

Es un crimen, por tanto es un delito de suma
gravedad que debe tener un castigo penal
correspondiente. Causado por el odio a las

muieres aunque tenga apariencia de amor.
Ante el cual hay una enorme tolerancia social,
pues en la cultura patriarcal y machista, las

mujeres son seres de segunda categoría,
propiedad del varón el cual puede hacer lo que guste con la
muje4 por eso la sociedad recibe con indiferencia este tipo de
crímenes. Los Estados tampoco le dan importancia y aunque
en ocasiones se promulgan leyes en contra de la violencia
hacia las mujeres, las autoridades no se preocupan porque
efectivamente se cumplan; en otras palabras hay mucha
impunidad.

lgualmente, Marcela recalca que el feminicidio no siempre
termina en muerte y hace énfasis en la nula atención del
Estado por lo que lo declara crimen de lesa humanidad:
"ldentifico algo más que contribuye a que los crímenes de
este tipo se extiendan en el tiempo: es la inexistencia del
Estado de derecho, en la cual se reproduce la violencia sin
límite y los asesinatos sin castigo. Por eso para diferenciar los
términos, prefería la voz feminicidio para denominar así el
conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los
crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y
mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una
fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. EI

feminicidio es un crimen de Estado" (13) En otras palabras, la

violencia de género es un mecanismo político para mantener
a las mujeres en desventaja y desigualdad, sin brindarle las

mismas oportunidades que se les brindan a los varones.

(12) Ídem
(13)CASTILLO VARGAS Elizabeth, Feminicid¡o, mujeres que mueren por violenc¡a
intrafam¡liar en Colombia, Pro familia, Bogotá 2007, pag 22



+ Situación iurídica. Una de las consecuencias de esta act¡tud
es que tanto los jueces y juezas toman estos asesinatos de

mujeres como normales y los consideran como oelitcs de

menor importancia, a pesar de estar en ei código penal
c I asificad os como hom icid ios a gr"avados.

En los juzgados generalmente se trata de justificar !o sucedído
porque el hombre siempre expresa que fue motivado a

cometer el crimen porque su rnujer ie "ponía los cuernos", le

era infiel, aunque él se los pusiera a ella todo el tiempo. La

cultura machista favorece siempre las actitudes del hombre y
por ese motivo se sigue aumentando la violencia ccntra ias

mujeres. Algunos observadores piensan que ahora las

mujeres se animan más a denunciar los diferentes tipos cle

violencia que sufren, y eso es verdad, pero tanrbién es cierto
que como cada día tomamos más ccnciencia de nuestros
derechos y luchamos para hacerlos respetar, eso no gusta a

los hombres anclados en la cultura patriarcal que sienten que
ya no pueden acaparartodo el poder en la sociedad.

El proceso jurídico empieza por la eleifUnqe dC-lE§

casos de violencla intrafamiliar ante la autoridad
competente. En Colombia se puede hacer la gesiión

ante la Fiscalía Generai de la Nación, las Comisarías

de Familia y ias lnspecciones de Poiicía. Muchos de

los casos de violencia son calificados de conflictos
reduciendo asíla gravedad de los hechos. En generai,

ios funcionarios hacen creer o concluyen que las

mujeres son las culpables del "conflicio" al punto que

elias mismas se preguntan qué error, falta o

equivocación habrán hecho o cometido para

merecer la golpiza.

"Desafortunadamente el siguiente paso, y el sigiliente
obstáculo, es realizar la audiencia de conciliación. Esto implica
que las mujeres deben entregar la citación alagresor, a riesgo
de tener que hacerlo dos o tres veces, io que aumenta su

vulnerabilidad. El hecho que la VIF-,que la vioiencia
i n t ra f a rn i I i a r, s e a c o n c i I i a b I e, d e s ca I i f i c a t o cjAl¡_p_fele¡ slStd e
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protección que se supone tiene la leV. Colombia es uno de lc:
pocos países de América Latina que contemplan en s-

ordenamiento legal leyes de vioiencia intrafamiliar
que aún exige la realización de un trámite de

conciliacién" (14).

Las mujeres tienen que enfrentar los muchos
preiuicios que la cultura patriarcal ha fornentadc

en su contra en nuestra sociedad. Un ejemplc
muy significativo es el caso de las mujeres qu€

desean separarse porque no aguantan más las

golpizas y agresiones permanentes. Los jueces r
juezas, al no entender lo enfermizo del carácter de los

hombres, no dan las suficientes garantías ni protecciones a las

mujeres denunciantes. Se preocupan un poco más cuando los

h ijos y ias hijas son afecta dos y sólo asiem pieza n a cata loga r e

proceso no como un simple conflicto sino como un caso de

violencia extrema. Pero mientras se resuelven los procesos
las mujeres siguen en peligro, peligro que en muchos casos

termina en su asesinato por parte del esposo o compañero.

A faita de la protección necesaria, muchas veces ias mujeres
denunciantes tienen que regresar a sus casas y seguir
conviviendo con el agresoL quien al sentirse denunciado
aumenta su violencia y toma sus propias medidas para
impedir que la mujer lo vuelva a denunciar. Con estas medidas
no pretende cambiar de act¡tud y acabar la violencia, sino que,
por el contrario, le sirven para refinarla. En adelante la golpea
en lugares menos visibles que no dejan ver la fuerza con la que
la ha maltratado. De otra parte, le impone restricciones para
que no salga de la casa y si sale le hace seguimiento para
controlar sus pasos y saber exactamente que hace,
prohibiéndole que lo denuncie de nuevo, porque en ese caso
amenaza con matarla.

Ante la apatía institucional, las mujeres se agotan de
denunciar y muchas veces dejan de exigir justicia. por eso en
bastantes casos, los hombres deciden cambiar de lugar de

| (14) Ídem, pác.25
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res¡dencia, a veces hasta de ciudad, y llevarse a

toda la familia, para que de esta manera, la mujer
no tenga como continuar su caso en la misma
entidad en la que al principio había presentado la

denuncia, sino que le toque empezar de nuevo el
proceso en otra Comisaría o lnspección. Este hecho
h ace que m uchas m ujeres desista n de den u ncia r y el

hombre aprovecha esta situación para continuar con
tranquilidad la violencia y llegar en varios casos al feminicidio.
En otros casos es la mujer la que recurre ai suicidio por no
resistir más la cruel situación que vive en el hogar.

Todo lo anteriormente descrito comprueba que existen una
clara desatención del Estado y una clara impunidad. Es por
eso que la feminista mexicana Marcela Lagarde insiste en
afirmar que el feminicidio es un crimen de Estado y de Lesa

H umanidad.

Meconismos pora ejecutdr leminicidios.

Hay que tener claridad en entender que el concepto de ferninicidio
comprende en forma amplia no solamente el asesinato de las mujeres sino
todos aquellos procedimientos que se utilizan para violentarlas y causarles
la muerte.

? Caso concreto: no proveer a la esposa o compañera
intencionalmente el alimento necesario o la atención médica para llevar una
vida digna. lncluso hay algunos casos en que para evitar ser descubiertos los
varones van envenenando poco a poco a sus consortes para que la muerte
les llegue como algo natural.

¿ Violentarta física o sicológicamente con mucha frecuencia hasta
llevarla alsuicidio. Estos casos son frecuentes por que la mujer es incapaz de
soportar la excesiva violencia intrafamiliar. Es verdad que se da también el
caso en que la mujer en defensa propia y de agotarniento por el mucho
maltrato llegue a tomar en su desesperación la decisión de matar a su
marido. En estos casos las leyes son implacables. La sentencia para la muje¡
en algunos casos, alcanza a 42 años, mlentras que en el caso inverso, en
muchos casos, apenas alcanza 8 años.



? Muerte de fetos o abortos por preferir los varones a las mujeres,
tanto dentro de una familia como por imposiciones del Estado como sucede

en varios países.

¿ Los llamados "crímenes de honor" que cometen miembros de la
familia o de la comunidad contra las mujeres por haber sido víctimas de

agresión sexual, adulterio, divorcio o por tener una opción sexual diferente,
hechos que el machismo imperante considera lesivos para el honor de la
familia o de la comunidad.

¿ Por último, tenemos la modalidad de feminicidio que podemos

entender con facilidad que es el asesinato directo que cometen los esposos,

compañeros, novios o amantes contra "sus" mujeres. (15).

TRANSFORMA§IéÑI ¿ü#dtffii

Estos mecanismos siguen siendo el pan de cada día en
la vida de nuestra sociedad. El trabajo para una
verdadera transformación cultural es enorme. Es más

fácil crear leyes y cambiar algunas estructuras sociales que

lograr la verdadera transformación cultural y superar el

machismo imperante. Tenemos experiencias interesantes de
intentos de transformación cultural como fue el easo de los

países socialistas, después de la segunda guerra mundial, en
los cuales para promover la igualdad entre hombres y mujeres
se promulgaron leyes igualitarias que en la práctica no se

cumplían a cabalidad. El fenómeno de la violencia
intrafamiliar a pesar de estas leyes continuó también en estos
países. En otras palabras, hubo cambio de estructuras
políticas pero no cambio cultural.

.,.§:
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En China, por ejemplo, las mujeres no tienen que luchar por
conquistar leyes favorables como nos toca en sociedades
como la colombiana; sin embargo, en la familia se sigue
víviendo bajo las mismas estructuras patriarcales como en los
tiempos de los antiguos ernperadores. Allí la lucha continúa
fuertemente por la transformación cultural del viejo
patriarcalismo. lncluso la llamada "revolución cultural,, que
Mao, el líder comunista, impulsó en 1966 se centró
exclusivamente en el aspecto político y militar del país, sin
tocar elverdadero trasfondo de la cultura patriarcal.

Por este motivo es que las feministas sabemos que trabajar
por la justicia social y el cambio de estructuras del poder
político no es suficiente para alcanzar la verdadera igualdad
de género. El sometimiento al que hemos estado sometidas
las mujeres por siglos y siglos tiene raíces muy profundas que
no se acaban de la noche a la mañana. Nuestras luchas
empezaron hace más de dos siglos pero las conquistas que
hemos tenido no son suficientes para tener una nueva cultura

en la que verdaderamente las mujeres
tengamos el lugar que nos
corresponde, que nos permita
acabar con fenómenos criminales
como la violencia intrafamiliar que

es uno de los peligros más
, crueles que tenemos las
.,:, 111 uJeres en nuestras

vidas cotidianas.

Es mucho elcamino
que nos queda por
recorrer y mucho el

trabajo que hay
que hacer para
construir un
mundo de mujeres
para las mujeres.
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SEMILLAS PARA CREAR UN MUNDO FEMENINO

iw',;ú
sq,p§., DESCUBRIENDO EL NUEVO MUNDO

Por Blanca Camacho

Cuando hablamos de semillas para crear un mundo femeninc
estamos hablando de una propuesta alternativa. Alternativc
se puede interpretar como "diferente", "opr.resto'

"contrario", "inconstante"; es algo que se utiliza para describi'
un objeto u objetos que cambian de estado, posición o forma

simplemente que no actúan o no están de manera constante.

Las mujeres somos alternativas; partimos de lugares distintos
para asumir la vida. Tornamos posiciones desde otras

cosmovisiones; desde el ser mujeres reconocemos otras

comprensiones sobre la vida y otras acciones que la hacer
posible. Partimos de la cotidianidad, de los mundos de vida de

Ia diversidad de las mujeres, de la existencia encarnada,

Nuestra experiencia de ser mujeres es el escenario desde

donde reflexionamos en torno a lo que justifica la vida, la

liberación, la justicia, la plena integridad humana y de la

creación. Desde ahí también analizamos y buscamos

deslegitimar todo sistema y estructura que produce muerte e

injusticia, ytodos los argumentos que le sirven de apoyo.

Hoy la humanidad se describe a simisma como en búsqueda

de una buena calidad de vida. Sin embargo, si observamos con

una mirada más rigurosa, puede verse que esta calidad es

accesible sólo para una minoría. Más aún, los costos de esta

h
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:alidad son peligrosa y crecientemente altos, puesto que

siguen generando una temible serie de productos paralelos,
que comienzan con la exclusión social y finalizan con la

m uerte.

Frente a esta situación las mujeres tenemos propuestas

alternativas porque tenemos un profundo compromiso con la
vida, con su protección, con las posibilidades de disfrutarla de

manera digna para todos, para todas, para el planeta.Lo

alternativo en el accionar de ias mujeres denota
posibilidades, es decir, su compromiso se extiende a distintas
facetas o ámbitos de la vida.

Is alternativo porque no se reduce a una mirada
unidimensionalde la vida, no se queda solo en los asuntos de

1as mujeres, aunque si es su punto de partida.

Las mujeres hemos asumido una mirada más compleja, más
profunda frente a los sistemas de injusticia y exclusión, frente
a Ias sujetas y sujetos que las sufren, frente a las relaciones
entre las dinámicas, discursos y lógicas que las sostienen. Por

eso somos semilla de esperanza porque frente a valores como
a codicia, la competencia y la acumulación proponemos
solidaridad, cooperación y compasión.

En este sentido la liberación que buscamos las

mujeres significa:

a) la liberación del sometimiento y violencia

contra las mujeres, producto de unas relaciones
sociales asimétricas o desiguales que en la

actualidad aseguran el dominio de una clase

social sobre otra, un sexo sobre otro, una raza

sobre otras, unos pueblos sobre otros y un

sector minoritario de la humanidad sobre la

ti e rra.
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B)la liberación para la construcción de un nuevo
modelo de vida en común donde las mujeres
reencuentren la dignidad humana y sean dueñas
de sus cuerpos, sueños y afectos, su existencia y

su propio futuro, junto con la tierra y todos sus

habitantes. La Iiberación que proponemos las

mujeres busca el reconocimiento real de la

humanidad plena de las mujeres y la

construcción efectiva de los medios y símbolos
para el uso liberador del poder; la participación
igualitaria y la autodeterminación, mediante el

ejercicio de la propia libertad. (16)

I-AS MUIERES

ESPERANZA DE LA HUMANIDAD

Somos semilla porque aunque el sistema patriarcal con sus

innumerables instituciones ha invisibilizado el aporte de las

mujeres a la humanidad y al planeta, el accionar alternativo
de las mujeres sigue presente, esta vivo y dinamiza la vida a

diario.

Esta semilla de esperanza alternativa que abarca las

diferentes dimensiones de la vida se concreta en la

cotidianidad, en la vida diaria, que abre horizontes, nuevos

caminos capaces de producir la modificación o cambio de

personas sumisas, alienadas, dependientes en personas

autónomas. Como dice Maria Pilar Aquino "las actividades
transformadoras son no solo el lugar de verificación de la fe,

sino también donde re-construimos la propia identidad". (1-7)

En este sentido lo cotidiano es un escenario de reflexión, de
acción, de transformación, principal escenario de acciones
liberadoras alternativas propuestas por las mujeres. Y

siguiendo Ia línea de lo alternativo, podemos decir que se

trata de una nueva política, porque propone otro lugar desde
donde hacer política.

| (16) http://jokpala.myweb.uga.edu/feminista.html
(17) Cfn Aquino,Maria PilaL La Teología, la lg esia y la mujer en América Latina. lndo
American Press, Bogotá, L994. Pág
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LAs Dos ALAI DEL pÁnno
Por Amparo Beltrán

Es ímportante y necesario conocer ios triunfos que las
mujeres han tenido por sus luchas cotidianas. Esas semillas
que se sembraron en el pasado han empezado a dar frutos
abundantes pues el camino que hemos recorrido durante el
siglo XX ha hecho visible a las mujeres. Por esta razón
podemos afirmar que ha sido la lucha más eficaz y visible sin
derramar una sola gota de sangre en la historia de la

humanidad, reconociendo que a pesar de los avances
logrados todavía no hemos alcanzacjo el nivel que
quisiéramos de equidad e igualdad. Por lo misnro hemos de
seguir construyendo el camino de una
sociedad con mirada de mujer
complernentaria a la mirada que los
hombres tienen. Es poner la otra ala al

pájaro para poder volar y construir así

un mundo integral. Ahora las mujeres
estamos tomando conciencia de
nuestra dignidad, de nuestros
derechos, de nuestros valores, de la

igualdad que tenemos corno seres
humanos y por eso hemos empezado
desde el siglo XIX a luchar para ser
reconocidas, para hacernos visibles en
los diferentes ámbitos de la vida humana y social. pero sobre
todo para transformar la cultura y sembrar semillas para crear
un mundo FEMENINO. Con esta propuesta lo que queremos
decir es que hay que llegar a una sociedad en ia que los
poderes sean compartidos y que la manera de ejercerlos sea
menos individualista, y más colectiva y comunitaria.

Cuando no se entiende la propuesta feminista por los
prejuicios que existen, se cree que como hasta ahora las
mujeres hemos estado sometidas a la cultura patriarcal, lo
que queremos nosotras es, a su vez, someter a los hombres,
Esta creencia está bien lejos de la realidad de la propuesta
feminista, de nuestra manera de pensar.
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Precisamente, porque hemos sufrido el sometimiento no
queremos de ninguna manera que haya más personas
sometidas, sean hombres o mujeres. La manera de concebir el
poder en una nueva sociedad que plantea la propuesta
feminista es que sea compartido.

De ahí la importancia de aprender de verdad a dialogar para
llegar a consensos. Hasta ahora ha existido el mundo en
masculino. Cuando decimos que deseamos sembrar semillas
para crear un mundo en femenino queremos recalcar la
presencia significativa de las mujeres a lo largo de los
diferentes ámbitos en los que se mueve la sociedad. por
ejemplo, que altener las mismas oportunidades las mujeres y
los hombres haya la libertad para que las mujeres puedan
ejercer el poder político, económico y social sin exigirles el
doble de trabajo, de compromisos, de obligaciones de lo que
se les exige a los varones.

En este momento vale la pena recordar Ia frase de Simone de
Beauvoir cuando decía que la "Mujer no nace, se hace,,.
Porque no es suficiente haber nacido mujer para tener
conciencía de mujer. Es un proceso que hay que seguir
impulsando en todos los lugares a tiempo y a destiempq
porque es mucho Io que nos falta para construir una sociedad
igualitaria y verdaderamente democrática.

Cada día hay mayor necesidad que las mujeres y los hombres
con conciencia de esta realidad nos unamos para buscar
estrategias que nos lleven a cambiar la cultura patriarcal. En el
fondo las sociedades gobernadas por esta cultura se han
olvidado de la realidad de la mitad de la humanidad. Hasta

ahora se ha utilizado un ala, Ia
masculina, para volar, por eso
hay que empezar a utilizar Ia

otra ala para que el vuelo sea

de verdad enriquecedor y
satisfactorio para todas y
todos.
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LEYES CON MIRADA FEMENINA

Por Amparo Beltrán

Como hemos comprobado a través de todo el
oresente texto, cambiar las raíces de la cultura
patriarcal y machista lleva y llevará un largo tiempo.
Sin embargo tenemos en nuestras manos
herramientas, como son las leyes que promulgan los
Estados o las decla raciones de poderosos
organismos mundiales, que nos pueden ayudar y
que debemos aprovechar para seguir construyendo
este camino necesario para crear un mundo con
m irada femenina en igualdad y equidad de sexos.

Nos parece muy importante recurrir a las leyes y
declaraciones que se han expedido al respecto en lo mundial,
lo regional y lo nacional, porque conociéndolas podremosp
defendernos con mayor efícacia de la violencia de género que
en el mundo entero se está viviendo. Haremos en
consecuencia una breve enumeración de las leyes y
declaraciones que piden a los Estados, no solo poner
atención al fenómeno sino tomar las medidas necesarias para
acabar con el flagelo de la violencia contra las mujeres y evitar
así los feminicidios. Primero miraremos las leyes que la ONU
ha promulgado; luego, describiremos las expedidas a nivel
continental por la Convención lnteramericana de Belén do
Pará (Brasil) y finalmente las leyes de Colombia para de esta
manera tener un panorama completo.

* Las Naciones Unidas, la ONU, ha estado preocupada por la
violencia contra las mujeres. Desde 1975, año internacional
de la mujer, ha impulsado la defensa de los derechos de las
mujeres y ha promulgado leyes contra la discriminación que
sufrimos en todos los ámbitos de la vida humana. por ahora,
solo señalaremos la resolución 1325 del año 2000 en la que la
ONU expresamente visibiliza el impacto de la guerra en la vida
de las mujeres teniendo en cuenta que en los conflictos
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armados es la población que más se ve afectada por lc:
diferentes actores armados por ser víctimas de violaciones ,

asesinatos, sin ser participantes activas de ia guerra (Lg).

El 24 de octubre de 2010 se conmemor¿
:, diez años de la resolución y se est;

haciendo evaluación de los avances
pero en realidad se comprueba que los

Estados no están impulsando poiíticas
serias para disminuir la violencla de

género. Por eso en esta época en varios
países la ONU está promoviendo
eventos en los cuales se refuerce
la obligación de promulgar leyes
drásticas que contribuyan a que
las mujeres vivan una vida sin

violencia.

Otra resolución que nos interesa nombrar es la 1g20 de
2008 porque complementa la anterior pidiendo la
eliminación de toda vioiencia sexual ejercida en

situaciones de conflicto contra la población civil
particularmente contra las mujeres y las niñas.

ilii

*

sancionar v erra¿¡
realizada en Belén do Pará, Brasil, en junio de 1,994y
entrada en vigor el 5 de marzo de j"995 exige a los
países latinoamericanos implementar todas las formas
necesarias para que las mujeres vivan su vida libre de
violencias. En sus 25 artículos trata todos los aspectos
que incluyen tanto los aspectos jurídicos y legales como
los educativos y culturales para erradicar toda clase de
violencía sea en la casa como en los espacios públicos en
los cuales nos desenvolvemos las mujeres. pide que no

haya disculpas por parte de los Estados que hacen parte de la
Convención para impulsar una transformación de los países
en todos los campos y construir un continente en el que las
mujeres puedan vivir libres de violencia (L9)

I (18) httpr//www.un.orglwomenwat.f,/oot/s+rs 1325(2000) S.pdf
(19) http://www.acnurorg/bibtioteca / pdf /OO2g.pdf
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]S + Colombia ha firmado tanto ias convenciones como ias

resoluciones internacionales referentes a eliminar la
violencia contra ias mujeres. Fero podemos decir que estos

compromisos se han quedado en ei papel porque ia violencia

contra las mujeres, en cambio de disminuit, aumenta.

La ley 1,257 de 2008 "Pcr la cual se dictan normas de

sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y

discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos

Penal, de Procedimientos Penal, la Ley 294 cie l-996 y se dictan

otras disposiciones".

"Por primera vez, una ley interna reconoce que en el

país existe un problema llamado violencia contra las

mujeres por su condición de ser mujeres, y que esta

constituye no solo una violencia de sus derechos

humanos, sino también uno de los obstácuios para el logro

oe ia igualciad entre mujeres y varones para el pieno

ejercicio de la ciudadanÍa" (2C). Esta ley ccntempla

f undamentalmente la violencia física, la sicológica, sexual,

patrimonial y económica.

De otro lado, La Corte Constitucional

emitió el auto 092 del 2008 para la

protección de los derechos de las mujeres

víctimas del desplazamiento forzado y

prevenir diez riesgos que pueden sufrir ias

mujeres desde la violencia sexual,
pasando por la desaparición forzada y

terminando con el feminicidio.

Como podemos observar tenemos buenas

herramientas para hacer valer no solo

nuestros derechos humanos sino para

construir una vida libre de violencias. Lo

importante es conocerlas y darlas a

conocer para que sean verdaderamente

efectivas.
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Nombre: Bernardina N.

Edad: 40 años
Municipio: Resguardo indígena Embera, El Dovio, Valle del

Cauca

'Esto que yo le voy a contar a usted es algo que es muy
terrible para las mujeres de mi comunidad Embera.
Aunque ya son muchas las denuncias y la participación de
los kapunias (personas mestizasJ para que esto no se siga
dando, en muchas partes, sobre todo en las más alejadas,
se sigue presentando.

Usted entenderá que es muy complicado para mÍ hablarle
de esto a usted, pues es un tema de mujeres que ni siquiera
se conversa con los hombres de la comunidad. Ni siquiera
con los maridos. Esto es algo de la tradición Embera que
durante muchos siglos ha existido y ahora es que se dice
que esto atenta contra la salud de las mujeres.

Usted sabe que los Embera estamos regados por toda
Colombia, pero sobre todo la gente de nuestra comunidad
que vive en la selva o a orilla dei río es Ia que todavía
conserva estas tradiciones que son negativas.

Le voy a contar pues, compañero, lo que a mí me pasó y yo
1o repetí con las dos hijas mías; claro que yo ahora no estoy
de acuerdo con esto.
Primero, le voy a contar lo mío y después le cuento lo de mis
hijas. Según me cuenta mi mamá esto de quemar el clÍtoris
de las mujeres es una tradición rnuy vieja dizque para
prevenir que las mujeres saiieran muy alegres o que de
pronto se volvieran infieles.

A mí me quemaron el clítoris con un clavo caliente según
me cuenta mi mamá, porque era la forma más práctica.
Claro que tarnbrén se puede cortar con cuchilla de palo de
chonta. Cr-iando mi mamá me parió a mí, enseguida llegó la
matrona y nos encerramos para hacer el rito del jaibaná
con plantas y aguardiente; es que esto es un ritual, claro
que se hace a puerta cerrada.
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Yo tuve mis hijas muy joven y mi mamá me dijo que
enseguida que fuera a parir tenía que hacerles esto a mis
hijas para que ellas tuvieran una vagina normal y no
tuvieran problemas más adelante.

Claro que yo le digo que esto ya está prohibido en todas las
comunidades y si las matronas hacen esto de nuevo las
castigan desterrándolas de la comunidad. En los primeros
tiempos en Antioquía, Chocó, Risaralda se hacÍa esto de
quemar clítoris.
Con mis dos hijas se hizo igual. A ellas las matronas les
quemaron el clítoris con un clavo caliente. Lo que pasa es
que según entiendo la mujer Embera nace con un clítoris
muy largo, muy grande y esto según la tradición no puede
ser porque no es normal que una mujer tenga un clítoris
tan largo. Le cuento que esto se hacía en secreto. Esto era
cosa de mujeres. Claro que con la aprobación de la mamá a
quién la terapiaban las matronas y la preparaban para que
seles hiciera esto a las niñas.

Claro que esto producía muchas infecciones en las niñas,
pues aquí no se usaba alcohol ni nada de cuidados de
clínica; inclusive esto les produjo la muerte a muchas
mujeres según cuentan muchas mujeres de las
comunidades. Esto sobre todo se üno a prohibir por las
muertes de niñas en el Chocó, es que allá como hay tantas
comunidades nómades entonces no esfán modernas como
otras.

Mire le cuento, esto de cortar clítoris, o mutilar como
también se le dice es para mantener la fidelidad de las
mujeres a sus esposos. Pero es que esto trae muchos
problemas sicológicos en las mujeres. Además la
infidelidad de las mujeres no está en su vagina sino en sus
sentimientos.

Además había otra cuesüón y es que según la tradición de
las matronas si a una mujer se le hacía esto de cortarle el
clítoris esto servía para que fueran buenas criadoras de
hijos. Y además prevenía que las mujeres fueran lesbianas
o prostitutas.
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El clavo caliente quemaba el ombiigo y el clítoris de tal
rranera que ambos sanaban casi al tiempo.

En la actualidad esto ya no pasa y las mujeres ya no están de
acuerdo con estas tradiciones, además en los resguardos se

ha promocionado el papel de la mujer para que tenga
educación yviva la cultura Embera.

Las mujeres tenemos palabra en las reuniones y como
ya estamos cqpacitadqs hemos empezado a hablar

sobre estas tradiciones neg qtivas.

Una Iíder indígena nos habló de esto y denunció que esto no
debería volver a pasar.

\b pienso que esta es una tradición muy negativa para las
mujeres, es una violencia contra las mujeres hecha por ias
mismas mujeres por cuestiones religiosas."
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Nombre: María
Edad:35 años
Municipio: Lorica, Córdoba

"Mi nombre es María;yo nací y crecí aquí en el municipio
de Lorica, en Córdoba. Antes de hablar de lo que me pasó a
mí con mi esposo quiero decir que durante mi crianza fui
testigo de los maltratos que mi papá le hacía a mi mamá.
Estos castigos por parte de mi padre, mi madre los recibió
hasta cuando yo cumplí doce años. La mayor cantidad de
atropellos físicos que mi mamá recibió según nos contaba
era porque mi papá era muy celoso y no admitía que mi
mamá siquiera mirara a alguien.

Bueno, yo me conseguí a mi esposo a ios veintiún años de
edad; nosotros nos conocimos en mi pueblo natal y luego
nos vinimos para acápara Lorica. Nos fuimos a vivir a la
casa de la mamá de él y más o menos a los tres años tuvimos
nuestro primer y único hijo. Mi esposo siempre ha sido,
digamos, una persona aparentemente normal, muy
amigable, con muchos conocidos, una persona que ante la
sociedad es común y corriente.

Sin embargo tengo que decir que él en la intimidad de mi
hogar empezó a maltratarme desde que empezamos a
convivir. Me insultaba y me pegaba; incluso un día me dio
con la hebilla de un cinturón y me marcó en la piel para
siempre.

En un primer momento a mí me dieron ganas de
denunciarlo y me fui al Bienestar Familiar y cuando iba a
hablar con Ia trabajadora social de esta oficina me
arrepentí. Porque a pesar de su fuerte carácter a mí me
parece que él es un buen hombre, una buena persona y
además yo lo quiero mucho.

Tengo que decir que él me pega tanto cuando está bueno y
sano, como cuando está borracho. Según me parece a mí es
que como que a él se le sube la sangre ala cabeza, es como
neurasténico y ahí es cuando él me pega.
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Pero a éi enseguida se ie pasa. Por eso es que yo no he hecho
linguna denuncia contra é1, porque a mí me parece que es

:omo una enfermedad que él tiene.

.\demás, tengo que reconocer que cuando él toma yo le
digo que no tome, que nosotros somos personas humildes
que necesitamos hasta el último centavo que conseguimos,
1'que no es bueno emborracharse porque se le sube el trago
: la cabeza y que de pronto se enferma, entonces es ahí
cuando é1 me pega, pero yo como que Io entiendo porque es
qLre él como que tiene problemas.

Yo he soportado esta violencia por parte de mi esposo
durante catorce años porque a mí desde pequeña me
lnculcaron unos valores morales muy fuertes y es que yo
debía ser de un solo hombre hasta que me muriera y, esto,
r.o lo pongo por encima de Io que sea; por eso es que yo a él
1e he aguantado durante tantos años tanta violencia. Por
esta razón es que yo me he mantenido y he mantenido mi
matrimonio. Además es que yo a él lo quiero mucho.

Alguna vez cuando la violencia contra mí era muy fuerte yo
le dije que lo iba a dejar y él enseguida se me arrodilló y se

rne atravesó en la puerta y me quitó el maletín y me dijo que
no me permitiría ir a ningún Iado sin é1, que él me quería.

En este año 2010 él ha dejado de pegarme pero sin
embargo ha sido un año doloroso para mí, porque hay una
niña de 19 años que se enamoró de él y lo empezó a acosat
a llamarlo a la casa. Esto me causó a mí una depresión muy
fuerte, hasta bajé diez kilos y tengo que decir que Ia he
pasado bastante mal. Inclusive me enfermé como tres
veces en un mismo mes. Afortunadamente mi esposo le
prometió a Dios y a sus padres que en paz descansen que
rne iba a volver a querer a mí solamente; salió del pueblo
donde estaba esa muchacha y las cosas se han mejorado
para bien,
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En estos últimos meses de este año 2010 él realmente se 1:=

portado bien conmigo. Es como si estuviera cumpliendo .=

promesa de verdad a sus padres. Inclusive mi esposo es:.
muy consagrado a la iglesia católica; imagínese que yo nl
sabíarezar el rosario y ahora sí lo hacemos los dos. Es qu=
él está muy entregado a Dios.

Yo siento que mi esposo ha cambiado muchísimo, sobr€
todo por la muerte de su padre; es que realmente Ie ha dadc
duro. Él dice que ahora se va a consagrar a su hijo, nuestrc
hijo, pues ahí ve reflejado a su padre. Yo pienso que esto es

bueno. que él tenga ese recuerdo de su padre y adore a

nuestro hijo.

Le cuento que el compró el libro del padre Linero, "El Man
Está Vivo" y hace que lo leamos todos en familia. En la
actualidad él trabaja fuera de Lorica y viene cada quince
días, nos hablamos por celular tres veces al dÍa.

Mi hijo es muy sentimental y yo creo que es por eso que
aunque fue testigo de todas las peleas y golpes que su padre
me dio nunca ha dicho nada; siempre se ha quedado
callado metiendo lacabeza en el colchóntalvez para no
sentirse mal.

Yo le digo a mi hijo que las cosas ya están bien, que no hay
de qué preocuparse, porque no me gusta verlo mal. Yo a mi
hijo lo adoro y no quiero que vaya a tener esos trastornos
que tiene su padre, o que pueda repetir lo mismo con su
esposa cuando se case quizás.

Ahora lo que pasa es que mi hijo a mí me oye, pero él
adora es a su papáy dice que sin su padre no sería nadie.
A mí me gusta que mi hijo adore a su padre."
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Nombre: "La mona"
Edad: 35 años

Municipio: Belén de los Andaquíes, Caquetá

A mí me llaman la rnona; soy ama de casa, rnadre de tres
ri1os. Trabajo como vendedora de plátanos y yucas en la
:laza de rnercado de Eelén de los Andaquíes en el
departamento de Caquetá. Por necesidades económicas,
:race seis meses decidimos con mi marido Javier
Mirolindo" que él trabajara como ayudante de cocina en el

:estaurante de una amiga allí mismo en la plaza de
:rercado, justo en frente del puesto de plátanos qlle yo
atendía,
Este negocio ahora lo atiende mi hijo de 1,7 años pues a

iavier io condenó el juzgado promiscuo munrcipal a cuatro
arios de cárcel por violencia intrafamiliar.

.{ mÍ realmente no me gusta hablar de esto porque sin
pensarlo de un momento a otro me quedé sin marido o
rlejor con mi marido en la cárcel. Lo que pasó es que
\firolindo se ganó ese canazo, ese carcelazo, porque ei 1B
ile septiernbre de este año 2010 en vez de irse para la casa a
dormir como toca, prefirió ponerse a beber, a jarta4 como
decimos acá. Mejor dicho se emborrachó en la tienda de
don EIías hasta el medio dÍa del día siguiente.

Como a la una de la tarde Miroiindo se fue para la casa a
buscar desayuno y yo empecé a preguntarle, a joderlo y a
reciamarle porque a mí me pareció que se le había ido la
mano en la farra. Y hasta me le demoré con la comida
porque de verdad estaba verraca que Mirolindo se pusiera
a tomar de esa manera tan desmedida.

Cuando volvÍ con la comida Mirolindo ya estaba dormido
sobre la mesa. Entonces fue cuando me puse a reírme de é1

y el man todo transformado se despertó de esa borrachera
y empezó a insultarnos a mí y a nuestra nuera. Y cuando
menos pensamos empezó a repartirnos puños y patadas a
Ia niña y amí, pero con una violencta desmedida como si
estuviera loco, como siestuviera ciego de la ira.
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Parece que los vecinos llamaron la policía. Y ahÍ si fue de

verdad que se armó Ia furrusca porque Mirolindo se

emputó a darnos y parece que nos querÍa matar
Afortunadamente llegó la policía y se Io llevaron para 1a

cárcel de Florencia,la capital del departamento.
Ni yo ni la nuera queríamos levantar cargos contra él pero
ante la magnitud de la paliza nos tocó. Y el lunes nos
pusimos a llorar más que por la paliza porque a Mirolindo
Ie dictaron sentencia por violencia intrafamiliar; agresión
física y verbal contra esposa y nuera y Ie metieron cuatro
años de prisión,

A mí esto me dio muy duro y yo le pedí al juez que no fuera
tan severo, que mejor lo dejara en libertad. El me contestó:
"Esto no es un juego señora, yo tengo que proceder en
justicia'l y un poco de vainas más que yo ni entiendo; yo lo
único que quiero es que suelten a Mirolindo, porque él la
embarró conmigo y con la nrña pero es que él estaba
borracho, él no estaba en su sano juicio.
Mire, yo le cuento a usted que me ha dado confianza, que a

una como mujer le toca muy duro con los hombres pero
aquí no hay de otra. Y es que esto de la violencia que usted
llama contra la mujer eso ha sido de toda Ia vida, mire le
cuento.

Cuando éramos jovencitas con mi hermana, la menol
vivíamos en la vereda San Luis, arriba en Ia cordillera, lejos
del pueblo de Belén. Entonces nos mandaron a llevarle
desayuno a mi papá y a mi hermano que estaban aserrando
por allá en un monte de otra finca.
En el camino un vecino que ya nos había visto nos esperó a
mí y a mi hermana y nos encerró. A mi hermana más
pequeña la cogió a correa y la obligó a irse. A mí me cogló y
me violó. Yo nunca dije nada porque eso da vergüenza.
Sin embargo me puse muy maia y dure unos dÍas malísima
en un hospital en Florencia. Lo único que sé es que al vecino
que me violó Io ajustició un guerrillero de los que operaban
en la zona.

De todas tncrneros una tiene que ser verroca y oprender a
vivir."
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Nombre: Mariela
Edad: 32 años

Municipio: Belén de los Andaquíes, Caquetá

Yo ahora vivo aquí en Belén pero Io que le voy a contar
¡currió cuando yo vivía en Yurayaco, por allá en el 2001
:uando la vrolencia paramilitar se puso bien dura y no
había ni día ni noche en que no pasa.ran cosas terribies en
1as veredas y en el pueblo.
\b tuve que vivir los rigores más verracos de la guerra
cuando vivía con mi esposo en esta región del Caquetá y
:rabajábamos como recolectores de hoja de coca, que era lo

"inico que había para hacer.

\'lire, con decirle que un buen día yo iba con mi esposo para
el pueblo en un bus escalera y había un retén de los
laramilitares en la vía entre San José del Fragua y
Yurayaco; ese día bajaron del bus a mi marido y jamás
runca Io he vuelto a ver. Para una eso es muy duro, lo que
pasa es que una se sobrepone a las cosas pero esto que le
estoy contando es la vida de uno.

Cuando pasó esto de mi marido yo me fui hasta la finca
donde trabajábamos con mi marido y cogí a las dos hijas
mías y muy asustada me vine acá para Belén. Ya después
conocí a Giovanni. Con él vivimos muchos años pero desde
eI principio de la convivencia me insultó y me daba fuertes
golpizas; era realmente una vida muy amargada la que me
tocó vivir con ese tipo. Ya con el tiempo, pues las niñas
crecieron se agravó Ia vaina de la violencia. Ese man me
aporreaba por todo.

Inclusive uno como que se enceguece pues muchas veces la
hija mayor mía me decía que Giovanni mantenía
pasándosele para la cama, la manoseaba y la molestaba
todo el tiempo. Sin embargo, aunque ella me decía esto yo
no le creía y hasta Ia castigué varias veces por mentirosa,
pues yo creía que ella lo que quería era que nos
separáramos y por esto inventaba estas cosas del manoseo.
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Una tarde cuando regresaba de una reunión de Familias
Acción encontré a mi hija llorando pero ella no me dijo
nad4 solo que le dolía el estómago y se refugió en la cama
donde dormía con la hermana más pequeña.

Estas situaciones pasaban casi todos los días pero yo no le
paraba bolas a lo que le pasaba a la niña grande. Meses
después me fui a lavar al río pues se había ido el agua en el
pueblo y llegué entrada Ia noche a la casa y encontré un
poco de vecinos reunidos en mi casa.

Yes que mihija,lagrande, tenía encuellado ami marido ylo
amenazaba con un cuchillo y es que la niña grande había
encontrado a Giovanni violando a Ia niña pequeña y
entonces cuando Io vio le dijo que lo iba a matar y los gritos
alertaron a los vecinos.

Realmente ahí fue cuando me enteré que durante seis
meses ese tipo había estado violando a la niña pequeña y la
tenía amenazada para que no dijera nada.

Esa noche ya no fui capaz de aguantar y yo misma con la
ayuda de los vecinos le dimos una tremenda paliza a
Giovanni, quien después fue judicializado por violación y
está pagando la pena en la cárcel de Florencia.

Yo reflexiono y pienso que una de mujer lleva del bulto en
todas las situaciones. La guerra me dejó sin marido y el
machismo acabó con la vida de mis hijas y con la mía
misma. Este caso que le cuento está en el Bienestar
Familiar y si usted se pone a investigar más, lo que
encuentra da tristeza y rabia pues casos como el mÍo
abundan en este pueblo.

Parece que los hombres llegan o un momento en que nos
empiezan o adídr,,
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Nombre: Bellanid
Municipio: Belén de los Andaquíes, Caquetá

Soy sobrina de Marcos Chalitas, ei guerrillero dei M-19
que fue constituyente en el 91.

Creo que fui violentada porque viví con mi marido 1B años,
iuvimos 5 hijos porque no me dejó planifica4 pagamos
arriendo todos estos años y cuando le decía que se
preocupara por construir al menos un rancho propio se

enverracaba.

Al comienzo no me dejó trabajar hasta que le dije, bueno, o
mejoramos Ia comida para los niños o no me joda más; me
daba sentimiento que yo nunca tuve que irme para la
escuela sin desayunar y a mis hijos les tocaba salir con una
aguadepanela pelada.

Le dije, así se empute, que pasara lo que pasara me iba a

trabajar. Y empecé a vender envueltos, tamales, buñuelos,
empanadas, Io que saliera. Entonces fue peor porque si
antes trabajaba poquito ya no quiso trabajar más, claro, si

¡ro respondía por todo. Yo lloraba, jueputa. Un día
Mercedes, la macha, me dijo: Bella, ¿quiere trabajar en la
tienda? Yo dije claro marica y se pega esa emberriondada
ese hombre, que sí, que me venía a buscar soldados en esa
trenda.

Yo le dije coma mierda; estaba decidida a 1o que tocara y
tóqueme si es verraco y cuando me vio que la cosa era en
serio, yo temblaba de ia rabia, yo había mandado los niños
para Ia escuela para que no se dieran cuenta. Entonces me
buscó y me dijo que arregláramos Ias cosas, que ya no le
comía de nada, saqué mis chiros, mis ropas y un martillo y
me vine y rompí la chapa en la casa de mi papá que estaba
sola y allí me metí. Cuando los niños llegaron yo ya estaba
calmada y Ies dije, el que quiera seguir aguantando hambre
se va con su papá, el que quiera seguir conmigo traiga sus
cosas; pero eso sí no me van a coger de aquÍ para allá,
conmigo o con é1.
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Me demandó y nos pusieron cuota mensual obligatoria d.
dinero para el sostenimiento de los hijos;yo me hice cargr
de los tres que me siguieron y de pura piedra le pasab;
sesenta mil pesos para los otros.

A los tres meses acá estaban todos. Los mantengo a todos
pero me quité esa carga y Ia vida me cambió totalmente, me
dieron trabajo en la tienda comunitaria y nos ha alcanzadc
para vivir mejor y de verme así sola, mi hermano y mi papá
nos ayudan, y ahí está ]ulio solo y jodido pero yo no tengo la
culpa, él se lo buscó.

Con estas vainas no gana nadie, todos perdemos. pero
quien más pierde es la mujer. Mire mi caso, me tocó
aguantarme a ese tipo toda la vida, me dio mala vida, la le1,
nos pide igual cuota y lo cierto es que a mí me tocó
quedarme con todos los hijos y mantenerlos, cargar con
todas las tristezas. Hoy mi cuerpo ya no da más, me toca sin
embargo trabajar como una burra, de sol a sol, para que no
falte la aguapanela, Ia sal y el arroz.

Allá están en el Bienestar Familiar las quejas y los
descargos, y esa gente sabe como vivo yo. pero parece que
eso a nadie le importa, para mí no hay nada especial, como
quien dice que esa vieja se joda, quién la mandó dejarse
hacer ese reguero de hijos.

Yo no vivo amargada, pero sí me da un poco de tristeza
que para las mujeres la ley seo tan pendeja. Somos las
mujeres las que necesitamos que la ley nos favorezca,
que losjueces estén dellado deuno.

De todas maneras lo único que me queda es seguir
viviendo, esperemos que lavida dévueltas para bien. ,,
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Nombre: Sandra
Edad: 27 años

Ciudad: Bogotá D.C'

Vivo con mi esposo y tengo un hijo. Pienso que

diariamente laviolentan a una.

\o sé cómo se llama esa violencia, es como el abandono de

ser uno mujer; a mí me parece que es cuando el marido se le

olvida que existe una, que solo la utilice como mujel con

vrolencia. Se les olvida que tienen una mujer en Ia casa, no

más la utilizan, como ella es mi mujer y tiene todo en Ia
casa, pero olvidan que una necesita de otras cosas, como

sali4 ser especial con ella, y no tenerla a una encerrada en la

casa, no pertnitirle salir a ninguna parte.

Yo pido atención y que me dediquen tiempo, o por Io menos
Lln poco más que el que Ie dedica a los amigos. Yo lo califico
a él como una persona muy machista; se crió en ese mundo,
igual que en mi casa, pero yo no me considero así, en

cambio mi marido es muy machista porque él no me
permite que salga a la calle, no le gusta que tenga amigas, no

Ie gusta que yo estudie. Mejor dicho, que Ia mujer es de Ia

casa, y eso también es inculcado por mi suegra; elia dice
que la mujer debe estar en la casa y que el hombre trabaja
para que no le falte nada a Ia mujer y me parece que

estamos en una etapa en que eso no debería existi¡, y
además yo no veo Ia vida así. Yo no quiero que mi hijo sea

así, él ahora es más especial conmigo, él le dice a una: te
quiero, mami, yo amo a las mujeres, mami yo le quiero
ayudar; le dobio la ropa, o sea, él es muy diferente al papá.

Yo vivo muy a la antigua, todo el día encerrada, lavando,
planchando y cocinando.

Las relaciones sexuales son acordadas algunas veces, en
otras oportunidades no, porque yo me canso de esa rutina,
yo lo quiero mucho pero esa relación ya se volvió rutina, y él

no se da cuenta de eso, pero para mí es así.
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Yo sigo viviendo con él por mi hiio, pero también porque me

acostumbré a vivir bien y que él me dé todo, lo comido, e'

vestuorio, no tenemos que preocuparnos por nado, no tengo

que preocuporme por nada de lo delniño.

Yo hace aproximadamente un año he estado cambiandc
porque me le estoy saliendo, y él se ha dado cuenta; de

hecho ya me Io dijo, que notaba que yo estaba haciendo m.

vida aparte, pero es que se me están pasando los años y 1'o

no he hecho nada. Además pienso en mi hijo, qué va a decir
cuando esté grande sobre su mamá, que simplemente es

una ama de casa; no yo no quiero eso, quiero que él se

sienta orgulloso de mí, que pudiera decir que es una

diseñadora, ya que ese es mi sueño, eso es muy bonito.

Yo estudié el bachillerato y de todo un poquito, por
ejemplo, secretariado, y aprendí de diseño porque en una
época trabajé con una diseñadora y ella me enseñó

bastante.

Mi esposo pone horarios en la casa y si no se cumplen se

pone muy bravo; una vez intentó golpearme, pero yo no lo
permití porque yo había vivido eso en mi casa y pensé que

no podía permitirlo, o si no yo pienso que lo haría todo el

tiempo. Pero Io que sí hace es intimidarme con palabras y
frases como por ejemplo: " ¿Para qué se arregla, es que

tiene otro?'l y eso me acompleja.

Yo sigo con é1, porque en mi casa me inculcaron que los
hijos deben crecer junto a su papá y su mamá; pero si yo

tuviera Ia posibilidad me separaría de mi esposo. Yo

quisiera estudiar y trabajar.

Mi esposo es hijo único ahora, porque él tenía un hermano
pero hace un tiempo lo mataron, y por eso él dice que ahora
es que la mamá está pendiente de él y lo quiere, que antes
no era así con él; yo creo que él también sufre, porque
aparentemente él se ve fuerte pero yo sé que él es débil.
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\b tuve muchas restricciones en mi hoga¡, con mis papás,

no me dejaban sali4 solamente tuve 2 novios, y mi primer
hijo lo tuve hasta los24 años, y a mí me hubiera gustado ser
nramá a los 18.

Tengo una hermana que es casada, pero yo creo que ella no

vrve igual que yo, porque el esposo es un buen muchacho
con unos puntos de vista de la vida más modernos, más
actuales.

Las decisiones de salir o comprar cosas se toman entre las

dos.

\b quisiera ESTUDIAR, TRABAJAR, SOCIALIZAR'

Yo en una época ocultaba las cosas, pero ahora no; yo digo
lo que estoyviviendo y se lo he dicho a mi marido, que estoy
aburrida de esta situación, qLle me gustaría poder tener
tranquilidad hasta para contestar ei celular y hablar con mi
familia o con mis amigas y que no esté pensando y
diciéndorne que si estoy hablando con el otro; en camhio a

él lo Ilaman yy0 no tengo problema.

Yo también pienso que mi esposo es así porque é1ya tuvo
una primera esposa y ella lo dejó y se fue a vivir con un
primo.

Muchos mujeres ven bien el sometimiento y hacer lo que el
esposo quiere, pero yo definitivomente no veo que eso este
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Nombre: Luz Helena
Edad:32 años
Cíudad: Bogotá D.C

"Vivo en unión libre y tengo 3 hijos. yo vivo ahora con nt.
pareja violencia verbal, física, psicológica. EI me pega cad.
vez que llega borracho, sin saber porqué; en ácisione.
cuando estoy durmiendo llega y me pega puños, patadas
pero nunca me pega en la cara para que la gente no se d¿
c-uenta. Yo le tengo miedo, pero sin embargo yo ya lc
denuncié ante la FiscalÍa y el Bienestar ¡amitlar perc
ninguna de esas entidades ha hecho nada.

Yo he tenido que ir al médico cuando me golpea y en e_

hospital me dan las órdenes para que d"ni-,r.i", pero é-
nunca asiste a las citaciones, y como no va no le han hechc
nada. También utiliza palabras como: perra, puta, zorra, mÉ
dice que no sirvo para nada. A mí me duele esta situaciór
pero yo no tengo un trabajo fijo ytengo que vivir en esa casa
que es de los dos.

Yo estudié hasta noveno grado, y luego he realizado
cursitos, como por ejemplo de sistemas. Cuando trabajo
me dedico a pintar o arreglar casas, oficios varios.

Yo llevo viviendo con mi pareja 15 años, y durante 11 años
me ha golpeado, por eso Ie tengo miedo ymis hijos también
le tienen miedo.
El trabajaba en una fábrica de leche, pero ahora no sé en
dó1de está trabajando, porque hace un año y medio que yo
no le hablo ni tenemos relaciones sexuales.

Yo creo que el está loco o se hace, porque él me pega cuando
está tomado y luego dice que no se acuerda de náda; pero
yo no lo voy a denun ciar más,yame cansé de eso también.

Yo daría todos los días de mi vida por no estar en esa casa
con é1, pero yo no tengo un trabajo estable y por eso no me
puedo ir; hay semanas en las cuales trabájo y otras en
queno me sale nada.
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Yo lloro todos los días de mi vida, me siento muy triste,
porque yo no quiero esta vida para mí ni para mis hijos; yo
sueño con una vida diferente, lej os de ese señor.

El da para algunos gastos de la casa, pero nada especial. Yo
quisiera irme de esa casa pero tengo que tener un trabaio
estable porque tengo que mantener a mis tres hijos;yo no
estoy dispuesta a repartirlos, a mí nunca me hicieron eso
en mi casa y no quiero hacerlo con mis hijos, así me toque
seguirme sacrificando de la forma en que sea. Yo sé que la
ley obliga a mi esposo a tener la misma responsabilidad
que yo tengo sobre mis hijos, pero es que las leyes no
sirven, no se cumplen, eso son solo papeles y nada más;
tanto que yo he denunciado a mi marido yviene la policía y
se Io lleva y enseguida lo sueltan porque dicen que él es una
persona de bien."



Nombre: María R.

Edad:47 años
Ciudad: Bogotá D.C

"Soy viuda, y luego tuve otro hogar y en este momeni:
separada y tengo 3 hijos. Alguna vez entre los 6 y los 11 " 

=

un trabajador de la casa donde yo vivÍa, quiso tocar:''
manosearme, pero al darme cuenta de ese comportam..-
que no era normal con una niña, yo salí corriendo pero no s; t

dije a mi mamá, porque en ese entonces a los niños nc, s
creían, siempre se decía que era.n mentirosos; sin eml-. -:

creo que eso marcó mi vida, en este momento siento cor
acabara de suceder. Recuerdo muy bien el lugar y el monr. -

en que sucedió todo y Ia cara de ese tipo.

El 2B de mayo de 2009 fui atracada en la vÍa al llano hacia l¿.
de la noche; iba en una buseta, yo me bajé y un tipo ahí se : -

también. Esta vía estaba llena de unas divisiores o sepárác ' 
:

hechas con piásticos por los arreglos que se encontr. - .

haciendo; de pronto el tipo me cogió poniéndom€ uÍrá rr]ár-. :

la boca, una puñaleta en el cuello, yo sin embargo alcar.-.
gritar y forcejeé y é1 me mandó a una zanja que es de 3 me:
de profundidad aproximadamente. Después de caer ahí el , :

me manoseó, me robó y tenía la intención de violarme, pe:
escuchó una sirena de ambulancia o policía y el tipo se asu:,
me soltó y como no pudo hacer Io que quería se orinó enc -
mío, luego se fue, pero ya me había quitado la ropa de Ia cin - - -

para abajo yme había amarrado las manos con la Correá -:
pantalón, me había tapado la cara con la capota de mi chaq i.. --

y me había colocado una escalera que se encontraba denti', -

lazanja encima de mi cuello. Cuando el tipo se fue, como p -,
me solté, recogí mi ropa y me vestí y salí para mi casa que qi.: -
a media cuadra de donde había sucedido todo.

Yo llegué a la casa pero no logré subi4 mi hija baj:
colaborarme cuando me escuchó llegar, Iuego la gente me de -

que lo denunciara pero yo no lo quise hacer porque comien: -

un montón de médicos a revisarlo a uno, luego empieza:
mandarlo a uno de un lugar al otro, primero que al CAiv'I.

puesto de salud, segundo a Medicina Legal, después a otra pa:

_,spapa!,:
:a ttnn ^

-.,rguno ,.. -
-..ja el r.:.
::inserta..
*r idea dlI _

:ada. Los - ,

:arrio Sa- -=

--omo6uE:
:uscado n- ..
e quede r: -
:echojam". -



i ilriil;{i; _:

:rento so'.

. 11 años
lcarme '.

:'tamient-
'o no se lc
ios no les

embarg,
J COmO S

tromentL

.cia las 1,
,rÍ se baj,
'aradores
, itntrabar
. ]nano et-

rlcancé ..

. 3 metro-.
.hí el tip:
., pero sÉ

: asustó'.
i encim¿

, .a cintur.
rrrea de.

,-haquete

-:entro dr
ino pude
.Le qued;

. bajó z

- :ne decía
mienzan
siezan a

CAMI C

:ra parte

y así sucesivamente, entonces aparte que el malhechor la
ha manoseado a una tiene una que someterse a vivir otras
situaciones similares, la diferencia es que es con un guante,
para terminar en que no pasa nada con estos tipos, ¿A quién
van a coger? ¿A quién van a culpar?

Yo duré traumatizada 6 meses aproximadamente y ahora
ya no lo recuerdo tanto, pero ahora si voy por un camino y
veo a alguien empiezo a sentir temor y a cuestionar si es
bueno o es malo, pero igual toca salir a trabajar y seguir la
vida teniendo en cuenta que mis obligaciones son un tanto
exageradas porque yo tengo un hijo y dos hijas y cada una
de ellas tiene 3 bebes, y hay una de 2 5 años que se fue hace
14 meses y me dejó los tres niños, tengo entendido que se
lue a ejercer prostitución. La otra que tiene 23 años y que
también ha venido esporádicamente metiéndose en
prostitución, se fue hace 2 meses porque a ella el trago, el
licor la desespera y regresa cadavez que está en embarazo.
En este momento los dos niños menores de ella se
encuentran en medida de protección en el Bienestar
Familiar; esto debido a que durante un tiempo se fue a vivir
donde una vecina para ella poder salirse en las noches a su
trabajo, ya que viviendo conmigo yo no se lo permitía, y en
una oportunidad se fue un jueves, y ya era el viernes a las
cuatro de la tarde y no llegaba entonces la dueña de la casa
me buscó para informarme sobre los niños, y yo decidí
llamar a la policía, sin embargo se llegó a un acuerdo y yo
me los llevé para mi casa hasta el martes, el miércoles
apareció mi hija, que estaba tomada, borracha.

Los papás de los niños de mi hija mayor no se conocen, que
es uno, que es el otro, pero a ciencia cierta no se sabe y
ninguno tiene elapellido del papá; en el caso de mi segunda
hija el niño mayot que tiene 6 años, es hijo de un
reinsertado, de un desmovilizado de los paramilitares que
ni idea dónde andará y fuera del apellido no le ha dado
nada. Los otros dos son hijos de un muchacho de acá del
barrio Santa Librada; es un padre "responsable", tiene
como 6 u B hijos, pero cada uno con mamás diferentes, el ha
buscado no tenerlos todos con una sola mujer para que no
le quede muy grande el sostenimiento económico, pero de
hecho jamás ha respondido tampoco.
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en ese entonces eso se veía normal; yo me casé de 1a años r
la finalidad era sacar ese hogar rááirnt., p..o , n-,l p.'ñi
esposo lo mató la guerrilra, y mi mamá me hizo eniender
que esa era la consecuencia por haberme casado tan joven
y haberle llevado la contraria a ella, como quien clice: ,,De
malas, y a joderse, ahora aguántese que fuL lo que ustecl
misma se buscó'l Luego con mi ,.gundo esposo ir. aifi.ifporque él es un celoso enfermizo, él se toma un trago y vehombres por todas partes y decÍa que todos eran mismozos, que mis amigas eran casquilleras, eran miscómplices y yo sentía que dentro de mi hogar yo eraviolentada con todas esas humiliaciones, porque este
señor salía de la casa tomaba y ilegaba en Ia noche; a.maba
el "bororó" más terribie, por cuaiquier cosa ia golpeaba a
uno, me trataba de la peor manera, me comparaba con elpeor animal y iuego quería tener relaciones con una.

Yo no creo que haya una mujer que se sienta feliz con esta
situación, entonces por eso creo que esa es una manera de
abuso. Yo llevo 16 años separacla y ese tiempo me ha dado
Ia oportunidad de pensar que es Lo que realmente pasa enuna situación así; hay veces amigas que en charla lecomentan a una situaciones similares y le piden a una un
consejo, yo les digo que eso les va a seguir pasando hasta
cuando ellas lo permitan, el dÍa que r" frr"n en la raya, sedespierten y se ganen la sopa porsu prápia mano y ná se lehumilla a nadie, ese día ustecl no um i". ma, gotp"rar.

A mis casi 50 años tengo la responsabilidad de 4 niños por
ahora; el mayor tiene 7 años, y i, ,lr"no. cumple 2 añitos en
enero, y todos están a cargo mío, y yo pienso que esto es asíporque

; entonces
pienso en cierto modo que eso las ha ,f..trdo á ellas y meha convertido a mÍ en una ntamá alcahueta, po.qu.
llegaban mis hijas embarazadas y yo fu, .".iUá pá.,
ayudarles, pero lo que nunca imaginé á., qr" nunca iban aenfrentar su situación con sus ni;os comt lo hice yo; suactitud ha sido tome mamá ahí Ie dejo esos regalitos, sus
nietos."
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Nombre: Andrea
Edad: 32 años

Ciudad: Bogotá D.C

"Yo soy madre cabeza de familia, tengo dos niñas
una de 72,unade 5 y el bebé que viene en camino, que es un
niño.

De niña, cuando tenía más o menos B años fui abusada
sexualmente por mi papá, fueron muchísimas veces
durante un año, pero nunca dijimos nada, porque siempre
nos amenazaba que si decíamos algo nos pegaba o nos
maltrataba, entonces hizo lo que quiso con mi hermana y
conmigo las veces que a él le dio la gana, y ya cuando
estuvimos más creciditas le pusimos ese stop a élysiempre
recibimos maltrato por parte de papá porque mi mamá fue
una muj er muy trabaj adora, y por ella tuvimos el estudio.

Mi afán era salir de Ia casa, porque no quería seguir
conviviendo con mi papá, además cualquier disgusto que
teníamos, mi papá utilizaba unas palabras tenaces,
especialmente conmigo que era la mayo¡, entonces yo me
salí de mi casayme fui con mi esposo, esperando encontrar
un apoyo, pero no fue así. Sin embargo, con esa persona
duré más o menos 14 años viviendo, con él tengo mis 2
hijas, porque el bebé que estoy esperando actualmente no
es del papá de mis hijas, es de otra persona y el papá de mis
hijas está en la cárcel por hurto.

Cuando convivimos él me trataba mal, me pegabaytrataba
mal a la niña yyo no lo permitía, porque yo no quería que la
niña viviera la infancia que yo viví, no en la parte del abuso
sexual, porque él nunca tuvo esa actitud, si no en la parte de
la violencia física. Luego nos separamos y después le volví a
dar otra oportunidad y seguían los maltratos; para ese
momento mis papás también se habían separado porque
mi mamá se enteró de lo que mi papá hacía con nosotras
cuando pequeñas.
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A pesar de todo lo que sucedió con mi papá, yo a él
comencé a ayuda¡, porque lo veía solo y en una
difícil y él me llamaba para que le colaborara y cometí
error muy grande que fue irme a viür con é1. En ese
llegó un sobrino por parte de mi papá a la casa a quedarse
el hizo con mi niña la mayo4,lo mismo que hizo conmigo
papá; en ese entonces mi niña tenía 4 años y mi primo
años, sin embargo él no penetró a la niña, o sea él la
la manoseaba, tenía sus aberraciones con la niña,
sabía que había unas limitaciones porque la niña tenía
añitos. Cuando yo la llevé a Medicina Legal yo sufrÍ
de pensar que me dijeran que me la hubiera lasti
pero no y ellos, entonces, me dijeron que el tipo sabía
dónde llegar porque donde él hubiera penetrado a la
la mata. Entonces yo puse el denuncio y la niña estuvo
tratamiento psicológico; pero mi papá no quería que
hiciera eso, que le dejáramos todo a Dios porque él
volvió cristiano, pero yo dije que yo no iba a permitir que
que a mí me pasó también le pasara a mi hija y
callada, fuera Ia familia o fuera quien fuera el culpable.
puse el denuncio, el primo duró 4 años evadido de
justicia y después de 4 años lo capturaron, él aceptó
cargos y le dieron una condena de 60 meses pero no
alcanzó a cumplirporque élya salió este año.

Después de la denuncia se vino una persecución contra
papá y contra nuestra familia por parte de mis tíos, p
decían que yo era una mentirosa, que mi hija era
mentirosa, que me iban a poner una contrademanda
calumnia, y yo lo único que le pedía a mi Dios era que
hiciera justicia. Igual el primo aceptó los cargos de lo de
niña, porque,luego, me enteré que cuando él llegó a
proveniente de Ipiales en el departamento de Nariñq,
penetró algunos niños de las familias de mis tíos pero elloe
nunca pusieron demandas porque no querían hacer pasar
vergüenzas a sus hijos. El hizo sus fechorías allá donde mis
tíos y la última fue en mi casa, pero hasta ahí llegó porque
fue cuando yo ya puse el denuncio.
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El este año salió de la cúrcel con esa sed de venganza y ha
sido una persecución muy tenaz tanto hacia a mí, como
hacia lu niña; volvió y nos encontró, no sé como supo
donde trabajaba, donde vivía, por donde pasaba la niña, y
el día 3 de junro, la cogió, la llevó a un potrero que hay allí en
elbarrio,le rompió el pantalón en la mitad de las piernas,le
rompió una rodillita,le mordió la mano derecha,la piernita
izquierda, la lambía por la cara, le cortó un pedazo de
cabello, le reventó Ias naricitas, la amenazó con un revólve4
le amarró 1os piecitos, le dijo que ia iba a meter entre un
costal y que a é1 no se Ie había oividado que por culpa de ella
el habÍa estado en la cárcel.

Vi papá empezó a pedir la custodia de mi hija y decía que yo
Ia maltrataba, que yo 1a estrellaba contra las paredes, que la
agarraba a patadas y me demandó y Bienestar Familiar me
la quitó y me citaron y yo fui; allá me atendié la Dra. Patricia
1,ella me dijo que íbamos a hablar pero que yo le tenía que
contar ia verdad; entonces yo Ie exigí a ella que me dijera
quien estaba pidiendo la custodia de mi hija. Ella
rnicialmente me dijo que eso no lo podía hacer y yo le dije
que necesitaba saberlo o de 1o contrario yo pondría una
demanda también porque todo de lo qtie me acusaban era
una mentira.

Entonces ella miré en el historial y ahí salía que era el
abueio materno, o sea mi papá; yo me ataqué a llorar y ella
me preguntó qué pasaba, yo le dije que quería estar a solas
con ella porque allí se encontraba otra persona. Entonces,
1ro le conté a ella sobre el abuso sexual que había tenido mi
papá conmigo; yo ie decía que me parecía ilógico que le
fueran a dar la custodia precisamente a esa persona;
además como él quedó solo y mi hija la mayor se parecía
mucho amimamá élvivíamuyobsesionado conMichelle,
con mi hija, y había dicho que como fuera me la tenía que
quitar. Mi papá vino en diciembre,le envenenó la cabeza a
mi niña, le dijo un poco de cosas y se la llevó de la casa y en
que problemas me vi yo para hablar con la niña.
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Ellatenía una mentalidad tenaz hacia mí, me rechazaba, i: .
decía que ya no me quería, que ya no quería vivir conmtE
yyo lo único que hacía era orary pedirle al Señor que p- -

favor le pusiera a mi hija luz en ese corazón, para eue !:
devolviera conmigo porque como madre sinceramente ::
me metió esa obsesión que mi papá le quería hacer algo a '
niña. Yo lo demandé a él y le pedía a Dios que no le fuera .
pasar a mi hija Io mismo que a mí; hasta que un día en un i-:
de semana Ia niña llegó llorando y me dijo: mamita yo i.
quiero seguir viviendo con mi abuelito y yo Ie di'=
Michelle, dígame la verdad, ¿su abuelito, Ia cogió, ..
manoseó, le hizo algo? Me decía, no mamita, nada de eso,::
lo juro, pero él hizo cosas que yo me di cuenta que lo qt.=

sumercé quería era defenderme, y yo me puse a llorar I ,=

dij e: cuénteme entonces.

Me contó un poco de cosas; que una vezhabía llegado y 1.

había dicho que se sentara en las piernas de é1, y ella Ie di::
que no. Entonces, él le dijo que Ie pedÍa mucho a mi Dios

que cuando él amaneciera con muchas ganas no la fuera ;
tocar a ella...,. entonces Ia niña me pidió perdón por n.
haberme escuchado yyo le dije que a mí no me importa que

no me haya escuchado, yo solo necesito que me diga la

verdad.

Ahora yo quise darme una oportunidad con el papá de este

bebé, de mi tercer hijo, pero no funcionó porque él también
empezó a maltratarme delante de mis hijas. Y si yo no Ic
permití con el papá de mis hijas, pues mucho menos con

otra persona. Lo que él quería era que yo entregara a mis
hijas, las sacara de la casa y quedarnos los dos viviendo'
pero no, él se me robó una plata, un celula4 fue muy gamín
muy patán; entonces yo corté esa relación. Igual cuando él

supo que estaba embarazada dijo que no iba a responder ni
nada de eso, pero gracias a Dios tengo mi trabajo; yo tengo
el apoyo de aquí del Jardín, del comedor comunitario,
gracias a Dios tengo mi trabajo y en la empresa me han
colaborado muchísimo, aquÍ ya Ilevo dos años
trabajando.Yo volví a entablar demanda contra el primo;
ahora estaba hablando con mi jefe porque el lunes tengo
cita en las Fiscalías, tengo cita para indagatoria con la niña
y el psicólogo.



i Jr.#l,i \' tr-tr 5rl í,\f".'.r.i;.r: *&piTr_Jt-* l

: Da, me
:rmigo,
re por
que se

:nte se
..go a la

uera a
:Iunfih
-yono
: dije:
gió, Ia

: eSO, te
1o que
.ar y le

.Joyle

. 1e dijo
:ri Dios
uera a

ror no
:ia que
iiga Ia

-r e este
.:nbién

-, no lo
]S CON

:amis
,endo;

.amín,
.:do él
.der ni
tengo
itario,

'.e han
años

.rlmo;
tengo
a niña

La niña está bajo protección; en ocasiones los carros de la
empresa nos llevan hasta la casa, o en otras ocasiones
tenemos apoyo policivo por la cuadra de nosotros, donde
vivimos, porque igual me tocó trastearme; también las
patrullas de Ia policía están subiendo, bajando, a veces van
¡, golpean a Ia casa y me preguntan, cómo estoy y cómo
están las niñas.

La niña me asegura que quien le dio información a mi
primo sobre nosotras fue mi papá, porque él no sabía
donde yo trabajaba ni donde vivía y el único que sabía era
mi papá.

Con Ia niña menor nunca han sucedido este tipo de
eventos; sin embargo en una oportunidad mi papá le pegó
un puño en el estómago y ella me contó, entonces yo discutÍ
con mi papá. Por ahora, la niña mayor no está estudiando
porque el tipo también supo donde estudiaba; aquí me
están ayudando para ubicar la niña en un colegio cercano
en el mismo horario que yo manejo en mi trabajo que es el
turno de 6 de la mañana a2 delatarde y ellos me lo dejaron
lijo para poder colaborar con mis dificultades.

Ese tiempo de vivir calloda frente a las amenazos ya no
va o ser mús,ya me cansé, aunque en ocasiones pienso en
sr estaré obrando mal por demandar y hacer esas cosas,
pero no, porque lo que yo no quería que me pasara a mí,
mucho menos lo quiero para mis hijas, y aunque pasaron
cosas, ahora pienso que yo no tengo porque callar. Mi papá
tiene que enfrentar la demanda que le puse; al famoso
primo Ie puse otra, entonces yo estoy en esas, aquí la
demora es que Io capturen porque él es reincidente, y le
puso un arma en la cabeza a la niña y le dijo que la iba a
matar.

Yo pienso que muchas mujeres viven situaciones similares,
pero muchas callan, yo estoy decidida a no volver a hacer
eso, yo estuve callada cuando niña, y de pronto sin querer
permití que se siguiera abusando de mí, porque tal vez
pensaba mucho en mi rnamá; a mi me daba vergüenza
cuando mi mamá llegaba a la casa y verla a la cara, me
sentía culpable yo por algo que yo no tenía la culpa, pero
así me sentía.

i

I
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AquÍ la Doctora me ayudó muchísimo, me dijo, And;-= :-

usted tiene que entender que lo que le ha pasado en su",'.: -

no es culpa suya y tiene que dejar ese temor de hai '"
porque si sigue callando, la que se hace daño es usted, r'¡ -

hijas Ia necesitan ahora más que nunca. Incluso áQUi .i:
ayudaron cuando Ia niña me llegó aquí cuando se Ie Ic --
escapar a ese tipo y de aquí me trasladaron a un centr. :.
refugio; nadie sabía en donde estaba yo y allí duré c.: -

días con mis hijas, y allála estadía era por 4 meses, perc "

pensé en mi trabajo, en mi licencia de maternidad, y si :-.
quedaba todo ese tiempo allí iba a salir de brazos cruzac - !
sin empleo; entonces yo dije, le voy a poner la cara a toci:
esto y no me voy a dejar amedrentar más, porque eso t:
lo que siempre ha hecho mifamilia conmigo yyo piens
que por más que sea mi familia, tengo que denunciarlos, ..
como hicieron mis primos que nunca dijeron nada ,

entonces él hubiera seguido permanentemente hacien;.
sus fechorías.

Yo he leído libros sobre violencia contra la mujer t
pienso que si hubiera tenido un apoyo de niña mi vido
hubiera sido diferente; quizás no me hubiera salido a lo
loca de la casa ni me hubíera ido con el primero que s€

me pasó, pero mi mentalidad era la de salir cuanta
antes de la casa por el maltrato de mi papá.

Yo todos los días pido que se le aplique la justicia a mi pap'
y a mi primo; yo sé que hay un Dios que todo lo ve lr 1ro s;
que ellos van a pagar por todo otravez. De hecho mi pap;
ya lo está pagando, el estado de salud de mi papá es mu,,

tenaz, no he vuelto a hablar con é1, siento rabia pero yo se

que Dios todo Io está viendo y hará justicia."

i,.-
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Nombre: Jenny
Edad: 25 años

Ciudad: Bogotá

"Yo tuve mi primer bebé a los \7 años y fue una experiencia
terrible porque me gradué de bachiller y ya estaba en
embarazo yyo quería seguir estudiando, quería entrar a Ia
universidad; entonces se me frustró el sueño, se me dañó
todo. El papá del niño me decía que me iba a poner a
estudia¡, que podía trabajar y seguir mi vida normal, y
mentiras, era un hombre muy celoso, muy posesivo, no le
gustaba ni que fuera a donde mi mamá y entonces mi
primer hogar fue terrible. El día que Ie dije que me iba a
separa[ que no más, ese dÍa me pegó, pero la verdad yo no
me dejé, porque si no me pegó nunca mi papá ni mi mamá,
porque sí un desconocido, un aparecido, porque uno nunca
termina de conocer al esposo y me pegó, y yo le respondí y
ya. Me separé, me fui avivir con mi mamá.

Pero como a los dos meses yo ya quería alocarme, quería
bailarymi mamá no me dejó; yo me fui de la casa, me fui a
pagar pieza, arrendé una habitación y eso fue terrible
porque yo me Ia pasaba bailando, dejaba la niña los fines
de semana con el papá y para arriba y para abajo y con
amistades que no me convenían, y ahora le doy gracias a
Dios por no haber cogido mañas con esas personas y tener
que explicarles eso a mis hijos. Esa vida de baile, de farra,
de toma¡, de vicio es terrible para una de mujer y allí fue
donde conocí a mi otro esposo; íbamos bien, pero entonces
a él si le gustaba el vicio, fumaba marihuana y consumía
mucho trago, todos los días tomaba y aun así yo decía que
yo lo quería y tuve un niño con él que ahora tiene 5 años.
Entonces empezó a tratarme mal, me preguntaba todo el
tiempo que yo dónde me la pasaba, que con quién me Ia
pasaba yfinalmente nos separamos.

De ahí ya me tocó empezar a trabajar sola; trabajé en un call
cente[ en casas de familia, en lo que me saliera y me tocó así
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mucho tiempo porque él duró un año sin pasarme : -

para el niño y luego volví con el papá del niño porqu= - ,

dijo que habÍa cambiado que ya no estaba en el vicio :.'
no fue así, era mentira. Yo no sé a veces una de mujer : .

piensa de lavida; él no ha cambiado yquedé en embara:
me decía: no mamita, apenas nazca la niña yo de :
marihuana. Pero ya la niña va a cumplir un año y hace cc -
dos meses nos separamos, porque nunca tenía plata ';=-.
dejarnos para el gasto diario de Ia casa pero sí par¿ , -

vicio.

Pero gracias a Dios, ahora tengo un trabajo como ma:--
comunitaria en la casa y puedo estar pendiente de :'
hijos; los llevo al colegio, les ayudo a hacer tareas y trab =

con la comunidad y allí sí me he dado cuenta de muc:-.
casos de violencia, mucho maltrato psicológico. Hay pa:.
que si los hijos hacen algo malo no les dan el apoyo c-:
necesitan si no que les dicen defiéndase usted solito. t -

ejemplo tengo una usuaria de 14 años con un bebé de c
años, porque la mamá nunca ha estado pendiente de e...
siempre ha estado en sus farras, con sus amigos, con s -.
novios, la dejaba todo el fin de semana sola y entonces s - -

cosas que le enseñan a una que debe valorar sus hijos y q'*.
siempre debe estar pendiente de ellos; no porque est:
sola entonces alocarme y vivir la vida por mi lado y n.,
hijos por el otro.

La vida me ha enseñado que los hijos son lo más sagradc '

tengo que luchar por ellos, y también por mí. Ahora, pc

ejemplo, como madre comunitaria me exigen que deb
estudiar; en agosto empecé a estudiar preescolar y vo\' :
cumplir mi sueño, después de nueve años lo voy a cumpli:
yavoy a Ia universidad y eso es por mi realización, porqlr:
es mi sueño y nunca lo había podido hace¡ y ahora com -

trabajo como madre comunitaria entonces no me cobran',
ese es un punto a favor porque lo que trabajo me sirve par.
los gastos de mis hijos.

El papá de la niña mayor me pasa una cuota mensua.
cumplidamente; en cambio el papá de los otros niños er
ocasiones me pasa pero de a poquitos, muypoco dinero.
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Yo le he dicho a él que eso a mí no me sirve; hace quince

días me dio $20.000 [12 dólaresJ y hoy otraYez me dio la
misma cantidad. Entonces yo le dije necesito que usted me
ponga una cuota fija y me diga Ie voy a ayudar con tanto
mensual, yyo ya sé con qué cuento pero así de a poquitos es

muy difícil, esa plata dizque es para pañales y para la leche
pero además el bebé necesita cariño, abrazos, un te quiero'
Yo hablo mucho con mi mamá de sacar adelante mis hijos,
pero yo afectivamente no quiero nada con nadie, con
ningún hombre, de pronto en un futuro.

Yo siento que la sociedad en ocasiones la rechaza a una, en

ocasiones la gente hace unas expresiones de desagrado
cuando yo digo que tengo tres hijos, entonces una se siente
mal, la afectan psicológicamente. Yo no me arrepiento de

tener a mis hijos porque son lo más lindo, pero sí a veces
pienso por qué no esperé más tiempo, por qué no luché
para brindarles mejores cosas a mis hijos.

Yo quiero denunciar a mi segundo esposo, porque él me
molesta y me sigue llamando diciéndome que me ama, me
acosa y yo no quiero ya nada, además no quiero que mi hijo
vea ese ejemplo porque en una época se me estaba
volviendo también brusco con la niña mayor y yo no quiero
eso para mis hijos.

El error de las mujeres es que aceptamos estas cosas desde

un principio, porque si una desde un principio no le acepta
ese comportamiento y le dice al hombre porque no lo
acepta las cosas cambiarían. Las niñas de ahora no buscan a
Ios muchachos que trabajan, a los que estudian, sino que
todas quieren estar con el chacho de la cuadra, que
generalmente es el fuerte y es el gamín y se meten con ellos,
de eso me he dado cuenta ahora que estoy trabajando con
niñas, ellas no buscan alguien que les pueda brindar un
futuro, miran solo la apariencia.
Yo pienso que mi vida tiene que cambiar; ahora estoy muy
tranquila, he recibido bendiciones, la verdad me veo mejor
solita, yo voy a esperar mucho tiempo para empezar una
nueva relación, yo ahora lo que quiero es mi estudio y sacar
mis hijos adelante."
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Nombre: Laura

Edad:28 años

Ciudad: Bogotá D.C

" Alguna vez tuve uns propuesta de ser Ia amsnte de u'
señor que teníq varias empresas y me queríq pogar l;
universidad, digamos que erq un ofrecimiento de un"
vida mejor; yo tenía 16 años y un amigo de mi papá nr-
allegado al que visitábamos por negocios le dijo que esta: j
interesado en ayudarnos y como era tan amigo de mi pa:- 

=

cuando él nos ofreció su ayuda en esa situación tan dilr:
que estábamos viviendo porque habíamos perdido Ia cas'
mi papá y mi mamá no tenían empleo fijo, teníant .

cortados los servicios de agua y de luz y en ocasion='
teníamos que desplazarnos a pie Ia ayuda parecía nuest:.
salvación...Yo no había acabado el bachillerato y tenía ur.=

idea de montar una microempresa de artesanías...yo .=

conté al señor amigo de mi papá de mi proyecto y é1 n.=

invitó aalmorzar, me dijo que no le fuera a contar nada a r.
papá...

...Él me preguntó que si yo tenía novio, que si ya hab.'
tenido relaciones sexuales yluego otras preguntas sobre ..
vida y de Io que yo quería hacer. Después de almorzar, ¿.

tipo me llevó en su carro hacia el norte de la ciudad y entr -

a un sitio como raro, lo saludaron y todo y yo no sabía qu=

sitio era ese, después me di cuenta que era un motel tip:
casa. Yo estaba confiada de la compañía con quien estab;
sin embargo no me sentía cómoda y en mi inocencia y n'..

ignorancia yo le pedí a Dios que me protegiera... yo entré ;
Ia sala de esa casa como a la defensiva y luego el señor m¿

pidió que le diera un beso yyo Ie dije que no y él me dijo qut
por qué y yo Ie contesté que porque yo lo veía como a m.
papá...

El tipo me dijo luego que iba a ser muy sincero, que él me

había traído hasta ese lugar porque yo era muy bonita perc
que solo me faltaba glamou4 elegancia, que me faltaba
pulirme pero que él veía en mí a una persona muy especia.

.:n':
';Y1'r,//:\',
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... Y que no importaba que yo tuviera novio, que si yo

aceptaba él me iba a pagar la universidad que yo quisiera y
que él no me iba a poner ningún problema ni ningún tipo de

condiciones, que hiciera mi vida pero que estuviera
sexualmente con é1, yo le diie que no, que me daba mucha
pena pero que yo no podía aceptar eso y él me dijo que lo
pensara.,.y ya cuando nos volvimos a subir al carro pues

metemblabatodo... eltipo me dio unaplata.'..

Yo en mi interior le pensaba decir que pensara en su hiia
que si le gustaría que Ie hicieran lo mismo a ella pero del ;
susto no fui capaz, me temblaba todo'.. el tipo me dejó por "'i*

la76y yo lloraba y me sentía tan mal aunque no me había :

hecho nada y me fui para la casa de mi pastor' Yo nunca iba
allá y hablé con su esposa, oramos y me tranquilicé un
poco; ella me sugirió que le contara lo sucedido a mis

padres, pero de ahí me fui para donde mi mejor amiga y

tampoco podía dejar de llorar hasta que le pude contar, allí
estaba su mamá y entre chiste y chanza me dijo: ahhhh,
pero no Ie pasó nada, pues afortunadamente el tipo no me

forz6,pero yo me sentía muY mal..'
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Al otro día hice lo que la pastora me sugirió, le conté a mis

padres, mi mamá también lloró y estaba enojada, pero mi
papá no dijo mayor cosa. Yo esperaba que él hiciera algo,

que le reclamara a su supuesto amigo de infancia al que

consideraba un "hermano" pero eso no pasó. Después de

un tiempo me enteré que se seguían viendo como si nada;

eso fue lo que más me dolió, yo le hice el reclamo a mi papá

varias veces. Él solo dijo que había pensado en quitarle los

frenos al carro de su amigo, pero aunque así fuera, yo

pienso que esa tampoco es Ia manera de solucionar las

cosas. La cuestión es más de dignidad, Iealtad y respeto

entre amigos; aprovecharse de las calamidades y
problemas de los otros es un acto de injusticia'
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§.'il Sí yo no hubiera tenido cldro dlgunos valores como b
dignidod, el no venderme, el conseguir las cosas por
propio esfuerzo, y lo confianza en Dios que la

económica iba a solucionorse en algúin momento,
parecía eternd pües ya llevaba oños, es posible que

hubíera coído fácílmente en eso trampa.,,
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Nombre: Ana
Edad: 55 años

Ciudad: Bogotá D.C

"Ya me había ido a dormit serían las 10 de la noche cuando
la puerta se abrió y un sombra alta se fue acercando a mi
cama... reconocí la voz, era la del comandante de policía
que solía frecuentar la tienda que mamá y yo
atendíamos...era un hombre de piel oscura, cobriza, alto y
con acento costeño... todo esto ocurrió al poco tiempo de la
muerte de mamá y yo había quedado al cuidado de mi
hermano mayor y su esposa; tenía trece años, vivía en un
cuarto de madera al que le habÍan quitado las bisagras de la
puerta Io que facilitó que el tipo este entrara con facilidad.

En el cuarto había una botella con trago y dos copas que
ahora sé porqué estaban allí; me decía que me quedara
tranquila que me iba a dar unos consejos, pero yo por
dentro sabÍa que no era nada bueno lo que estaba
ocurriendo. Le dije que me dejara poner los zapatos y mi
saco pues hacÍa frío; cuando me agaché logré salir
corriendo por debajo de sus piernas hacia el patio de la
casa donde había perros y gansos, el tipo me perseguía y
me amenazaba, los animales hacían ruido y lo alejaban
pero él insistía; me acerqué a la puerta de la otra habitación
donde dormía mi hermano con su esposa y les pedí ayuda
pero ellos nunca salieron. AI contrario, me gritaban en
medio de insultos, que no molestara.

EI tipo me amenazaba con dispararme si no le hacía caso,
me agarró por la espalda y me iba a obligar a entrar en el
cuarto, pero yo le dije que me dejara descansar un poco

iunto a una piedra en la que molíamos elmaíz cuando vivía
mamá. El policía aceptó y nuevamente logré huir; los
animales me protegieron, los gansos son como los perros
atacan con la boca y las alas y hacen ruido... El hombre
aquel amaneció en el cuarto, se bebió la botella de trago
que después supe que mi hermano y su esposa le habían
ofrecido para hacerme daño.., no sé porqué no me disparó

;ilnque
que

Ii&1
*ffi% I
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como decla, qvizáno tenía balas... cuando aclaró el
hermanoysu esposame querían obligar a que le p

el desayuno a mi agresor. Yo me negué, me insultaroE
no hice lo que querían...les contesté que si querían
mataran pero que yo no iba a hacer lo que ellos
tipo me dijo que en otra ocasión yo se las pa

ofrecieron desayunoyal rato se fue.

Cuando mi hija tenia 72 o 13 años me decía que

desconfiaba tanto de los hombres, de su papá, de sus

de sus hermanos. Ahora cuando hablo con ella ahorad
entiende y le digo que cuide muy bien a su hiio do
personas con quienes los deia al cuidado. Pienso
las niñas que habitan en cuartos solas mientras sus
y madres trabajan, ojalá sepan decir no y defenderse
puedan si alguien trata de manosearlas porque hay
gente mala que no piensa en el daño que hacen en la
las mujeres...y es que los niños entienden no im
edad, uno les puede advertir y ellos entienden."
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Nombre: Darcy
Edad: 15 años

Municipio: Mariquita, Tolima

'Esta es la historia de una vecina de mi casa que se llamaba
Carolina. Ella tenía un compañero que abusaba de ella
lodas las noches y la maltrataba físicamente, a veces la
sacaba a la calle y Ia llevaba a golpes. Ella se ponía gafas
porque él la maltrataba mucho. Un día le pegó muy fuerte
en el ojo; recuerdo que una noche yo estaba vienclo
lelevisión con un primo y escuchamos los gritos que claba
ella en la otra casa pidiendo auxilio porque el novio la
estaba maltratando con palos y todo lo que encontraba
para pegarle.

Otro día, por ejemplo, venía yo de un paseo y cuando
llegamos a Ia casa nuevamente esta vecina pedía auxilio a
gritos; entonces mi tía con quien yo vivía llamó a la policía
porque ya estábarnos cansadas de esta situación, pero
cuando la policía llegó el tipo este ya había matado a la
muchacha. EI seño4 el asesino, se había volado por atrás,
por el patío, sin embargo la policía 1o agarró al buen rato
pero pronto lo soltaron y ese señor siguió viviendo en
nuestro barrio yseguía haciendo lo mismo.

Esto sucedió en Casablanca, Tolima. Yo tuve que venirme
para el hogar donde me encuentro ahora pero por lo que
me dice mi familia, al señor abusivo no lo han castigado"

Yo tengo mucho temor por lo que ese señor siga haciendo
en mi pueblo. Afortunadamente aquí en el hogar me
protegen y puedo concentrarme en otras cosas realmente
importantes como mi futuro."

,.. .,.:t ,.i
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Nombrel Darcy
Edad: 15 años
Municipio: Mariquita, Tolima

"Esta es la historia de Anita, una mu jer - :

aproximadamente 30 años, lo que pasaba con ella €s r -:
sus papás la maltrataban feo. EIla nunca supo que era t ...: '

con muñecas, jugar con otros niños, siempre le toc":.
jugar a las escondidas pues si su papá o mamá la veÍa:. .

pegaban feo,

Unavez esta muchacha estaba lavando un piso y a la ma:: .
le pareció que estaba haciendo mal el oficio, entonce: .

empujó y le hizo lastimar la boca. Este recuerdo le queci - .
Anita para toda Ia vida, inclusive hoy día ella es mamá -.
dos hijas y ella les cuenta como fue maltratada por j -
mamá.

Anita solo estudió hasta quinto de primaria, pues según s -,
papás solc era responsabilidad de ellos que ella estudi¿:.
la primaria. Y según ellos lo que tenía que hacer Anita ¿:.
buscar un marido, casarse, tener hijos y llevar su prop,.
vida.

Me acuerdo que a Anita Ia querían hacer casar con un señ - 
-

feo y viejo, pero Anita tenía un novio que fue con qu1;-
decidió casarse ytener las hijas que hoytiene.

Esta historia es muy charra, muy graciosa, porque An::.
solo tenía 13 años cuando los papás la querían obligar .
casarse con este señor feo; afortunadamente el novio hab- -

con los padres de Anita y los convenció para él casarse cc

ella. Anita salió de Ia casa, y Ie tocó empezar a vivir la vida.

Yo me acuerdo que cuando Anita estudiaba Ia primaria -.
tocaba muy duro, porque no había lo que se llama un salc:
de clase, sino que había era un potrero, un prado; lc.
tableros eran unas latas y se escribía con tizones del fogó-
o con carbón. Los cuadernos eran hojas de plátano seca.
amarradas con cabuya,
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... Anita es mi mamá [lágrimas] y a ella siempre le ha
gustado enseñarle a los demás todo lo que ella sabe. A

Anita le enseñaron a cocinar desde los cinco años y nos
cuenta que le tocaba andar con un banquito para todos

lados para poder alcanzar las cosas en la despensa.

Cuando ella se salió de la casa a los trece años ya estaba
embarazada de la mayorcita [risas). Lo más charro es que la
mamá de ella, de Anita, hoy todavÍa Ia llama para decirle
que fue muy irresponsable, que porque no estudió el
bachillerato, imagínate. Eso a mí me da una rabia,
imagínese decirle todavía eso que porqué no estudió, si la
culpa fue de ella por obligarla a casarse siendo una niña. y
además ellos, sus papás, no quisieron ayudarle para
estudiar el bachillerato. Ella tuvo hermanas y ellas si fueron
consentidas por los papás. A Anita le tocaba cuidarlas,
cambiarles el pañal, darles de come4, bañarlas, todo eso le
tocó a ella.

Anita ahorita tiene treinta años y es muy ordenada. A los 29
se graduó de bachiller porque siguió estudiando.

Ella siempre nos cuenta sus experiencias y nos aconseja a
nosotras para que nos cuidemos, para que estudiemos,
para que seamos responsables de nosotras mismas.,,



§l§&Etr€!§§ §§H?me m§ ffi§dE§E§ ;§ncaminodenuncaacabar?

Nombre: Esperanza

Edad: 15 años
Municipio: Mariquita, Tolima

"Yo tenía siete años, estaba con mi prima en la casa

tía cuando llegó el marido de mi tía y le dijo a ella

fuera de la casa, que ya se había enterado que le
poniendo los cachos. Mi tía se puso a discutir con

Entonces ese señor nos encerró a mí y a mi prima en
cuarto. Luego escuchamos que gritaban durísimo,
abrió Ia puerta donde nos había dejado encerradasy
mi prima y se la llevó. A mí me empujó y me deió
sentada.

Al rato llegó mi hermona y mi mamá y se pusieron o lloran A
me tdpdron los ojos, Cuando yo alcancé o ver, vi a mi tlo

estabd tiradd abaio de la escalera, en el piso; tenía varic
puñaladas y estaba muy golpeada.

Después fue el entierro, y ese día llegó ese señor con la

con mi prima y la dejó en la puerta de la casa. La

empezó a preguntar por la mamá y mi mamá le decía

estaba durmiendo

Luego entró ese señor y mi mamá y mi tía lo cogieron
llevarlo a la policía; él entonces sacó un cuchillo y dijo
no lo soltaban podía salir herida la niña. Entonces mis
se pusieron a discutir con él y él tumbó el ataúd y dijo
no habla matado a esa desgraciada y que no se pusi
dar queias porque la niña podía salir muerta.

Entonces, mi mamá lo dejó ia y dijo que él algún día
pagar por eso. Mi tía Miriam tenÍa 28 años cuando fl
mató yla niña quedó huérfana. Ella se quedó con la ab

ella vive con la abuela. Tiene ya trece años. Es

digamos, aunque le hace falta la m amá."
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Nombre: paula

M u n icip io: t"r"'#r1, 
tt::;

"Esta historia es de mi amiga; ella yyo éramos muy amigas
casi hermanas, pLles vivíamos juntas siempre. flia un áía
me contó que su padrastro le cogÍa las partes íntimas. Tal
vez, digo yo, porque la mamá de ella trabajaba mucho y solo
tenía tiempo para venir aaTmorzar,pero casi todo el tiLmpo
mi amiga estaba con su padrastro.
Ella me contó que cuando tenía 11 años, el padrastro le dijo
que vieran una película y que no se sentara en un asiento
sino que se sentara en sus piernas y ella le dijo que bueno,
cogió el maíz pira y en el momento de sentarse en las
piernas del señor se arrepintió y salió corriendo pero antes
de que ella pudiera escapar, el padrastro la cogió, le puso
cinta en la boca y empezó a tocarle sus partes íntimas; ella
logró quitarse Ia cinta de la boca y 

"^p"ióa 
gritar.

Nosotros con mi mamá la escuchamos porque la casa de mi
amiga quedaba en una lomitay mi mamá dijo que había que
ir porque de pronto era un ladrón. Mi mamá piefirió llamar
la policía que estaba muy cerca de nuestra casa. La policía
Ilegó y encontraron a la niña que les contó todo. El
padrastro de mi amiga había escapado y se había metido
entre unos árboles y la policÍa lo cogió. La mamá llegó y
empezó a decir que la culpable de todo era la hi¡a porqul
ella se le vivía ofreciendo a su esposo. La niña ," pr.ó ,
Ilorar y a decirle a Ia mamá que eso era falso, que como se le
ocurrÍa si ella solo tenía once años.
La policía se llevó detenido al señor. A la niña, mi amiga, se
la llevaron al bienestar familia¡, pero la mamá logró q-ue se
la devolvieran. Al señor lo soltaron porque no hubo
denuncias.
Yo en el 2009 entré asextoymetocó cambiarde escuelitay
me tocó estudiar en el colegio Sugamuxi, Mi amiga sí sL
quedó en la escuelita. yo, este año, fui a visitar a misámigas
a la escuelita y encontré a mi amiga en un baño lloranáo.
Entonces yo le pregunté que qué le pasaba y me contó que
el señor; el padrastro, le seguía haciendo Io mismo, Ia
tocaba cuando él quería y que ella no volvió a gritar porque
no quería que la alejaran de su mamá,,.
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Nombre: Judith
Edad: 30 años
Ciudad: Bogotá D C

"Yo viví con mi familia hasta ios 12 años; a partir de .,
momento la situacién cambió radicalmente para mí 1, p. -

mis hermanos que eran menores que yo. Nací y' '.

durante estos primeros años en Cúcuta con mis hermar
y mis padres; mis papás eran comerciantes y de =,
vivíamos pero en un momento la situación se empez
complicar con las "vacunas" que había que pa.j
mensualmente a la guerrilla.

Durante varios años mi papá Ia pagó pero algún día c
que ya estaba cansado de eso y que lo mejor era irncs
Cúcuta; entonces nos mostró en un mapa a mis hermal.
a mi mamá y a mí para donde quería que nos fuéramos '. .
Iugar era Villavicencio, en Ios llanos orientales.

Comenzaron con mi mamá a organizar todo, vendieror-
casa y de pronto un día nos dijo que había cambiadc .

decisión y que a él nadie lo tenía que sacar de sus tier:-:
entonces tomó una casa en arriendo y nos fuimos a \'.'.

allá. A los pocos días comenzaron nuevamente
amenazas y que teníamos que irnos de ahí, pero mi p;.:
dijo que definitivamente a él nadie lo iba a sacar. Unos i ,

después estábamos en una habitación de la casa con :l
hermanos viendo televisión cuando de pronto escuchar:-
unos ruidos extraños en Ia sala y gritos pero nur-.
imaginamos lo que estaba sucediendo. Cuando salimc.
mira4 mi papá y mi mamá estaban tlrados en el piso :.
mamá tenía un hueco en la cara por donde le saiía la san r
a chorro y otro en el cuello, mi papá tenía varios en

cabeza y juntos estaban con los ojos cerrados, nosot:
comenzamos a grita4 no había nadie más.

Luego comenzaron a llegar los vecinos, Ias ambulancias ,.

policía; se llevaron a mi mamá para el hospital y de mi pa'-

dijeron que ya estaba muerto que no había nada que hac.'
nosotros nos quedamos solos con mis hermanos en la cas:
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Yo lloraba; para mis hermanos (7 y 3 años) no era muy
clara la situación, quizás no veían la dimensión de las cosas,
incluso en ese entonces para mí tampoco era claro lo que
había sucedido.

Más o menos una hora después una vecina nos avisó que mi
mamá había muerto por el disparo que Ie habían dado en la
aorta.

Nos quedamos solos hasta la noche cuando comenzaron a
llegar algunos familiares de mi papá y de mi mamá;
rápidamente ellos decidieron quién se llevaba a mi
hermana y a mi hermano, pero conmigo la situación era
diferente, quizás porque yo era la más grande, un poco
rebelde y estaba entrando a la etapa de la adolescencia.
Entonces comenzaron a discutir sobre el tema y finalmente
una tía paterna decidió llevarme en contra de su voluntad;
ese momento nunca se me olvidará.

Empecé una nueva vida allí mismo en Cúcuta; mi hermana
a los pocos días se fue a vivir a Venezuela con unos tíos y a
mi hermano se lo llevaron a vivir a Cali otros tíos.

Realmente por lo que ellos me han contado durante este
tiempo no les fue tan mal como si me sucedió a mí. La tía
que me llevó me tomó como su muchacha de servicio; yo
estudiaba y llegaba a la casa a hacer todos los oficios
domésticos; tenía que cocinar para toda la familia, lavar la
ropa y los fines de semana arreglar toda la casa sin contar
con la ayuda de nadie. Además, habían constantes
humillaciones y maltrato psicológico, por eso pasado un
año no me aguanté más y me fui de allí para donde mi
abuelita materna.

Ella vivía en una vereda a unos 40 minutos de Cúcuta y allí
estuve hasta los 17 años mientras terminé el bachillerato;
ella fue muy buena gente conmigo, me trató bien pero yo
pensaba en cual sería mi futuro si seguía viviendo en esa
vereda. Yo quería progresar porque mi papá siempre fue
muy insistente en decirme que yo tenía que estudiar
"Derecho" y salir adelante y por eso me vine para Bogotá
con una amiga del colegio que se venía a estudiar.
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Ella me dejó quedarme unos días donde unos familiarus
me conseguÍ un trabajo atendiendo un local de barrio :
alquiler de películas; me tocaba trabajar de nueve de .

mañana a nueve de la noche todos los días y me pagab'
muy poquito, pero eso me sirvió para empezar
independizarme. Luego entré a estudiar una carrera .
una universidad pública, conseguí un trabajo un po:
mejor y así pasé el tiempo de Ia carrera con dificultai=
económicas porque me tocaba a mí sola para todos . -

gastos y el sueldo no era tan bueno.

Antes de terminar Ia carrera conocÍ una persona que i"-
muy importante para mí afectivamente; comenzamos u:
relación muy bonita, yo lo quería bastante pero surgió ur.

situación especial. Al poco tiempo de terminar la carre:
me comencé a sentir un poco mal de salud, me hicierc
unos exámenes, afortunadamente ya tenía segurida
social por el trabajo que tenía en ese momento, ),
realizarme una citología el resultado fue un po"
preocupante por Io que me mandaron hacer un exam€
más especifico y me encontraron "el virus del papilorr
humano".

El médico me informó que tenían que hacerme una cirug
de carácter urgente y mientras alisté los papeles para est.
procedimiento comencé a investigar las causas de es:"
enfermedad. Mi conclusión en ese momento d.
desesperación es que era culpa total de esta persona coi
quien yo estaba saliendo hacía algún tiempo.

Pasar por esta situación no fue nada fácil; estaba enferme
sola, triste y decepcionada de todo lo que pasaba en m.

vida. Solamente una compañera de trabajo estur-c
acompañándome en algunos momentos del tiempo d.
hospitalización y para cuando salí de la clínica ella fue "
recogerme en el carro de un familiat me llevaron a i"
habitación en donde yo vivía y un seño4 familiar de m.

compañera, me estuvo acompañando durante vario-.
momentos de mi incapacidad, porquÉ
desafortunadamente yo no tenía a nadie aquí en Bogota
que me pudiera colaborar. Este señor estaba envacaciones
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Ce su trabajo y mi compañera le comentó de mi situación,
quizás por eso él se conmovió y me apoyó bastante, por eso
'"iví y continúo viviendo muy agradecida por ese detalle
que no cualquier persona lo hubiera hecho.

Luego de pasar el tiempo de recuperación seguÍ
trabajando,los análisis médicos posteriores ya fueron más
ravorables y el señor continuó visitándome y llamándome,
iniciando así una relación de pareja; luego a los pocos
meses nos fuimos avivir juntos. En ese entonces eltenia4T
años y yo 2 6; él estaba separado de su primer hogar y tenía
dos hijos que se encontraban estudiando, uno en la
universidad, otro en el bachillerato, Las cosas en principio
fueron bien; poco a poco yo fui entrando en esa nueva
Iamilia estrechando lazos de amistad con primas, tías,
hermanas e incluso con los mismos hijos de mi compañero.

Durante los dos primeros años se manejó una relación en
buenos términos, de comprensión, de buen trato, pero lo
que siempre se notaba era la flexibilidad mía frente a las
diferentes situaciones que se presentaban; por ejemplo,
dejé de ir al cine porque a él no Ie gustaba; deje de consumir
algunos alimentos porque a él no le gustaban y yo
preparaba los que en su mayoría a él le gustaban, siempre
quería que estuviéramos en la casa, y así poco a poco esta
situación fue creciendo deteriorando el vínculo afectivo
que existía. Luego comenzó a controlarme el tiempo, a
exigirme que tenía que llegar a determinados horarios; no
estaba de acuerdo con que yo hiciera otros cursos o me
capacitara porque eso implicaba que saliera los fines de
semana o llegara más tarde entre semana.

Este año conseguí un trabajo donde me pagan mucho
mejorytengo mejores condiciones laborales,lo que me dio
la fortaleza para empezar a planear una posible
separación. Al planteársela lo que él hizo fue comenzar a
manipularme con su estado de salud; luego peleó con su
jefe y lo despidieron y esto lo hizo con el fin que yo pensara
que no tenía como mantenerse. Además, durante este
último año comenzó a echarme en cara que la casa era de él
y que por eso yo tenía que subsidiar todos los demás gastos,
entonces eso también me cansó, además de su falta de
detalles y de cariño.
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Finalmente hace unas semanas tomé
.: determinación; hablé con una amiga del antiguo

ii, que tiene un apartamento grande y le pedí que
arrendara una habitación y se lo dije a él dos días
irme. Tal como me lo imaginaba comenzó a llorac a
dormi¡, me pidió que no me fuera, que siguiera
yano como parej4 pero queme quedara. Ya eratarde;
había logrado tomar esta decisión de querer empezar
nueva vida y no querÍa devolverme porque yo ya
sintiéndome estancada en la parte profesional y
sé que esto me va a servir para mirar hacia otros ru
que me favorezcan!'
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Nombre: Dalia Granja

Municipio: López de Micay, Cauca

Soy desplazada de López de Micay del 2001; nos vinimos
por la violencia, por allá mantiene mucho Ia guerrilla, la
policía-los paramilitares, entonces a uno Ie toca huir. Perdí
un hermano ]¡ perdí al papá de mis hijos. Entonces como
ven todas las madres que quedaron sin el papá de sus hijos
nos encontramos en esta situación, viviendo en malas
condiciones, tanto de vivienda, como en salud y
alimentación porque los recursos que nos mandan a las
personas desplazadas como a las personas vulnerables no
llegan directamente a manos de nosotros sino a manos de

las entidades y nosotras sabemos que los recursos llegan
pero desdichadamente a Ias entidades que llegan ahí se

congelan.

Una persona que sea desplazada como yo desde ei año
2001-, no es justo que desde ese año hasta ahora esté

viviendo en las condiciones que estamos viviendo nosotras
y al igual que yo muchas madres están en las mismas
condiciones, pasando trabajos con sus hijos aquí en

Buenaventura. Una vez tuvimos nosotros una reunión con
unos gringos de la pastoral social y nosotros les
comunicamos a ellos: "Queremos que ustedes nos ayuden a
nosotros, pero queremos que Io hagan de una forma lo más

directamente posible que se pueda, porque si van a la
pastoral social ahí se queda, si llega a la alcaldía ahí se

queda, si llega ala Cruz Roja igualmente y si llega a la Red
también ahí se queda". Entonces si ustedes son los dadores
de las cosas que nosotros queremos, entonces que ustedes
también sean los veedores de cómo se distribuyen y usan
Ias cosas, que no simplemente manden y se conformen con
que las mandaron, y ahÍ acabó todo, porque si averiguaran,
investigaran, se darían cuenta del mal manejo de las cosas y
por eso estamos como estamos, tanto los desplazados
como la población vulnerable.
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Son muchas las madres que están pasando mu¡.
dificultades en diferentes barrios con sus hijos, no por-_ :

no hay, no porque no mandan, sino por el mal manejo dü
funcionarios. Ahorita tenemos un problema también cc,,- .
programa "Familias en Acción" dei gobierno en el cua.
soy madre líder; hay madres que les hacen el primer p...
completo por la cantidad de hijos que tienen y en
siguientes meses les comienzan a descontar 2 hijos a c-- _

una. Por ejemplo, si tienen 6 hijos le ayudan solo a 4.

Todo es mal manejo de los funcionarios y se exclt::-
diciendo que esa es la información que les da el sistema _-,

computación.

Yo me vine de allá de López de Micay por lo del confli--
armado; en la finca de mi papá estaban cultivando la cc,:.
han cogido las fincas para cultivos ilícitos, y uno a e sá §€ i-. . :

no le puede decir que no Io haga, no le puede reclamar c-...
esas tierras son mías, que eso es para sembrar el plátan
la papa china, entonces a uno le toca callarse y si quie:.
seguir viviendo le toca a uno hui4 porqlle con ellos no ..
puede, porque le toca a uno irse para buscar otros recurs, .

Nosotras las mujeres, como no somos unas personj:
estudiadas, ni capacitadas, entonces no conseguimos , -
trabajo digno para sostener la familia, entonces, vivim. ,

mal, mal en educación, no podemos tener a nuestros hil: ,

en un buen colegio, porque no tenemos los recursos; l- ,

colegios que hay aquí en Buenaventura que son más
menos de calidad son colegios privados y nosotras ll
tenemos para pagar un colegio privado; nos tenemos q.i..
venir a vivir a un hueco en un barrio peligroso, porque r.
tenemos para pagar un arriendo en un barrio residencial,

También aquí en Buenaventura a las mujeres desplazad..
las discriminan; uno va a alguna parte y nadie nunca l.
quiere dar la información que uno necesita, 1o miran cl.
arriba abajo, como está vesttda y todo eso, lo ignoran a un
completamente.
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. ambién a mí me ha tocado sufrir bastante, porque al papá
.re mis hijos lo mataron; después me conocí con otro señor
'tengo una hija con é1, pero él no se la lleva bien con mis
,tros hijos. Entonces en esa parte familiar tengo bastantes
lrficultades porque los niños ya están grandes, él no es el
.r apá y pues no hay una buena relación entre ellos.

;s muy doloroso y muy traumático para una que por el
recho que necesite un trabajo o necesite una ayuda al
solicitarlos la respuesta sea tratar de abusar de una, de la
'-rersona necesitada.

lJna hija mía, a raíz del desplazamiento ibqn a violarla, ella
ro tenía todo el conocimiento y llegó un señor de Ia costa
¡onocido, y sacó una chuspa, una bolsa con plata y dijo:
hoy estoy botado"; entonces mi hija le dice yo necesito que

.rsted me regale para un pantalón, entonces él sacó ia plata
i'se la dio, y h"rego le hizo una invitación a mt hija y ella le
dijo a la hermana que la acompañara, y con engaños a las
dos se me las iba a Ilevar para un hotel, pero con la ayuda de
Dios no las alcanzó a violar.

Esto es muy común por acá, porque muchas hijas de las
compañeras desplazadas también hoy en día tienen hijos,
pero no porque han querido tenerlos sino porque las han
violado; en esta región del Pacífico desde siempre ha
estado el machismo, el hombre es el que manda, el hombre
es el que dice si esto se hace o no se hace, si sale, si no sale;
slempre han querido tener a Ia mujer entre las cuatro
paredes y sujeta a lo que el hombre dice y las reglas que hay
que cumplir son las que ellos dicen, y eso es injttsto porque
todos somos personas humanas y todos tenemos los
mismos derechos."
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.{}'1*É ¿QUÉ SIGNIFICA SER HOMBRE HOY?

Por Yesid Fernández

Después de ver tantos hechos y de escuchar tantas
voces de tantas mujeres que cuentan y narran sus

historias de dolor e infortunio, nos corresponde a los
hombres reflexionar sobre lo que significa ser hombr.,

hoy día y cuáles son las transformaciones
fundamentales que debemos alcanzar para construi:

junto a las mujeres una sociedad ecuánime y solidari"

Tratemos de hacer un breve acercamiento entonces a ..
que significa construir una nueva hombría, una nuel,.
masculinidad o simplemente un hombre solidario cap:,
de entenderse como persona humana antes que con.
macho valiente y belicoso.

Corozas y máscaras que debemos desterrar

Una primera tarea que nos corrcspon::
adeiantar a los hombres es la de abandonar .
lamentable idea de que somos unos seres dur.,
infatigables, severos, racionales y violentos pr - '

naturaleza, pues estos primeros adjetivos no s,,

más que máscaras que le hemos puesto durar...
nuestra historia a nuestro ser de homb r= ,

fundamentalmente para esconder la otra cárá, ..
de la sensibilidad.

Mejor dicho tenemos que admitir que el cuento qi 
=

nos contaron durante todos estos siglos sob:.
nuestra supuesta superioridad, predomint
preponderancia, supremacía en el mundo se i..
quedado sin argumento alguno; tenemos qu.
reconocer más bien que lo placentero, lo relajanr.
lo bello, lo estético es femenino. Ojo, rro d.
propiedad de Ias mujeres sino también c:
propiedad de nuestra parte femenina que todos lc,
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Afortunadamente, gracias a la llamada revolución pacífica

de las muta mujeres, los hombres estamos siendo
beneficiados en gran medida, pues, al lado de esta

revolución se nos está dando la oportunidad a los hombres
de abrir los ojos y tomar conciencia de una vez por todas
para transformar y botar de una buenavez a la basura esas

taras machistas del fracasado modelo patriarcal,

No sabemos a ciencia cierta como se forma este nuevo
hombre o mejor esta nueva masculinidad, pero lo que sí

está claro es que el patético macho peleado¡, patrón
amargado, déspota insensible, más los miles de adjetivos
más que podemos ponel no va más. No tiene más espacio
en una sociedad que se dice moderna y respetuosa cómo
ninguna otra de los derechos humanos de todas y de todos
sus integrantes.

Las mujeres son doblemente mujeres, son XX, mientrds los

hombres somos XY, mitad hombres y mitod muieres.

Ha habido una construcción cultural de un modelo
arbitrario de hombre, reforzado con la idea de que los
hombres somos personajes de la calle, de lo público, ajenos
a lo doméstico, Además,la iniciación que se nos da para ser
verdaderos machos, a través del balón, el carro, la pistola,
pantalones con tirantas y traje de marinero en el bautismo,
se perfecciona también en casa en donde no se nos enseña a

ser padres, se nos impide llorar, abrazar; cocina4 lavar el

baño y nuestra ropa; todo esto complementado a su vez

con los roles que se le proponen a los hombres desde los
medios masivos.
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Todo Io anterior nos ha castrado frente a lo estético, frente "
ternura, la amistad, la solidaridad y un sin fin de valores c -.
asociamos a los gay y a las mujeres, como la fraternidad, .

buenos modales, la delicadeza, ei amo4 el lianto 1' .

sensibilidad en general, en un claro desconocimiento :,
nuestra esencia y de nuestra composición biológica, pues ..
hombres tenemos un alta dosis de elementos femeninos c_-,

nos dan fortalezas que hemos desaprovechado e 11 e ! . :

aprendizaje cultural que nos obliga a negar lo que realme:-..,
somos.

La Violencia también es oprendida

Pero como este libro denuncia las diversas violenc..
que sufren las mujeres por culpa de los hombres r ,'
un sistema que excluye, margina y roba posibilidad.. .

las mujeres, es necesario entender que la violencia c - ,

los hombres ejercemos sobre ias mujeres en -.

diversas presentaciones, es una violencia apreud.:.
es una tara puesta en nuestra formación durante sis
de historia, es un modelo que les ha servido a .

poderosos para seguir usufructuando lo mejor ,-.

planeta a costa de la negación de las mujeres.

Se hace, entonces, necesario, urgente y obligatc.
que Ios hombres reconfiguremos nuestra mentaltd" -
Ie demos una nueva programación que nos in'u,i:.
pensar que este mundo debemos compartirlo en s; - .

convivencia con ias mujeres y con la diversidad se:.- '
en general.

Es necesario parar este espiral de violencia : -"
potencia este modelo cultural machista que nos }-ii.:
creer a los hombres que somos los amos y señores . .

dueños de ia casa, quienes llevamos los pantalones .

reproductores, el sexo fuerte, porque estamos er.

obligaclón de desaprender y reeducarnos en nue-..
prácticas sociales más solidarias ]¡ tolerantes,

il
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Construyamos una nueva simbología

Empecemos por construir un nuevo imaginario
colectivo masculino que reconozca el dolo4 la frustración,
ia tristeza; construyamos un nuevo discurso en donde no
sean protagonistas los insultos, las malas palabras, el
engaño; en otras palabras, en donde el discurso del poder
sea cambiado por un discurso liberador e interactivo.

Construyamos una imagen de hombres menos autoritarios
¡¡ más genuinos y originales. Una imagen que no esté
mediada por los modelos mediáticos, ni por los modelos
militares.

Busquémosle otras dimensiones a nuestro ser de hombres
pues hasta ahora solo hemos hecho el ridículo. Nuestro
seudo poder sobre el mundo deja mucho que desear a Ia
hora de evaluar ese mismo "poder".
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VISIBILIZANDO EL MUNDO DE LAS MUJERES

DESDE LA PRENSA ESCRITA

Las luchas que han emprendido las mujeres en
busca de sus reivindicaciones y derechos han
logrado que sectores de periodistas dentro dé

las juntas de redacción de la gran prensa
escrita, se empiecen a sensibilizar en la

importancia de visibilizar alas mujeres y poner
en la agenda de la información las diversas

realidades que deben enfrentar en los diversos
aspectos de Ia vida social como Ia política, la
economÍa, la cultura, el conflicto armado, Ia

salud y la educación.

Por supuesto que este trabajo de visibilización
está cargado de taras machistas, de una fuerte
ideología conservadora, en donde las fuentes
consultadas siguen siendo principalmente las
relacionadas con el poder polÍtico, económico,

religioso y el pensamiento tradicional.

Se percibe que no existe una agenda de mujer y
géneros dentro de la práctica de los y las

periodistas. Se sigue escribiendo desde la visión
patriarcal. Por ejemplo, la titulación, los leads,

los comentarios de fotos, las frases resaltadas y
en general la construcción de artículos tienen

una fuerte carga patriarcal.
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Sin embargo, es trueno reconocer que poco a
poco las mujeres han venido ganando espacios

como columnistas, jefas de secciones, redactoras
de informes especiales. Así mismo el calendario
de ceiebraciones y conmemoraciones que tienen

las organizaciones de mujeres como el B de
marzo, día internacional de la rnuje¡ el 25 de
noviembre, día de la no vioiencia contra Ia

muje4 entre otras fechas, ya tienen más eco en
el campo informativo.

Temas y campañas como el aborto, Ia salud
sexuai y la salud reproductiva, Ia violencia
sexual y el feminicidio están cada vez más

ganando espacio en los informes diarios de los
periódicos.

Por lo tanto hemos querido incluir en este libro
una nluestra, si se quiere pequeña pero que
creemos bastante diversa y significativa, de

cómo ve la prensa a las mujeres para que
ustedes cómo periodistas o lectores o lectoras

interesadas en este tema tengan algunas
herramientas a la hora de producir información
relevante sobre ias mujeres o de reflexionar en

el tratamiento que los medios dan a dicha
información.

Este trabajo de recolección de información la
realizamos durante los años 2009 y 2010,

basándonos principalmente en los diarios El
Tiempo y El Espectado4 periódicos de alcance

nacional en Colombia.
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rq ,.:r11t-r.,r.irri tri) áita. Eli íLt|! per denb da qü." íeiÉ e:1 ia. pc'ai qiig Ús'
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Los cstragos del abuso
d

tla}ffi§"*EH&§ semlal en el conflic:to

w
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ffi

ffi
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ffi

#

I EB*e§_§tr§ie§

*Ea.xdms sx*

{-ffissá§*ctq¡
-li";l ¡ rl l,Ji;t itirtrLt ün&

. de *l¡us* e*da ii4 rnin¡.¡tos.

l.

!fr *§lán s el Lu!3¡ tig ¡u6 án"
e*ti?:. f¡]li ia ñi§ *tpñ¡n.
te: o,te i1§ restrúilÉbl$ isn
¡,iri.i.i¡iiádm

1]'1$ _v }tilf&r¿ lon 1an ts
i(, íi¿: rcsl¡cs {i¿ ¡ns ú¡iles d1
tlrli¡Ér. Siler:$ce¡ paic d!
ls ¡4ei5!rq! da ls süjerss
¿lai¡isas {iB ilreioá ruida§
arari¿ lliu ¡ truetladrirro
.\. L o¡i:!.!. xrmno..16!rlri-
r., y su ,t!§.r¡ ai !! delltú in-
Íi.:!iE Y1r talt¡de C?m*ria,
!r¡ .r.t*t .l ilil¡rse s de1 ú3

F¡ firni.i {< i& !üe¡cia aLue

liii¡.r{a la lapi,uidad.

m¡ l"€6Ío ÍÉ
trdñ&
ffi rloh§ú!

I ri¡r!;¡ _11-

miiiio ffi
¡}kk e N
snirtM
!estu
:i ; lr,i

Intre el 2013r y ei ii009, i]6.1-:5-l rrLtje.es quelaror -"rn5arazadas pioductl de

!:cl¿iiarncs. 3eeir irrlesi:gar:ión iii: ü$err Cda 44 mlnutos tx¡bo un abt¡so,

¡rr,, - rr , i,:,,r r,:11

¡dJd¡i1 .¡r'i* Ilúi¡la r]
riir jn t¡ rJr¡,ri ¡;ü::!t¡.d" I

, .:. ,rt-ri Jili . r.i . i l

..,. .!., .ta 1. rt ¡1¡\ ..1 ::
la¡¡n il rir¡.

iir! ), ¡.,,, ¡tl.rr'r.[,J
itk .i. irr ..¡!i:r ¡* i!i.;
:ii! 1i!,r i¡trrr¡ige &{!i.
ir ir r::!i;|ra .r rlr:r I :l,l
:rl ":a.ari ¿!r-! ¡il,i.
i!. !,r{-.' r. r:illrr.r¿ Cé
\.:, t.rri1! ¡r! r!l¡l'
, i, .! r{li! .,..,,,,.,r,,.."ri

ll:1i raÉ tu:.r 'ri : i riiü.2
r. k.: Lr'rr:.i-1ir r, rr rr.rir
,i" :...i,.iirE,i!. rf 'r ! rr
dr i¡i,,{ }ii ¡u*.r¡ !!., i.e.,, rrrri¡ir rf:.r.i:tr!r r¡i
:iit rt¡:r , .,r¡.!¡¡,:,,.¡.! ¡.1
...41.i. i.r,¡L l :-, r,!,,

LJi., É¡. ., ri ¡ 1,r ir. s ):i
-.':.¡ hr.i 

't!r 
rt rr ¿rü . §L.i

iMir i, EÉ ¿ l.i .i"in
'i¡riri. rrrrid r ts ¡i¡x.
il..r i, h u¡, ,l:.r r¡ilrirl
,:e nrer:e i¡ -¡..Prli§Irr:
&{:::3ft & ri!ú,'r i):¡nB
!¡ii5:r,¡ l.iri[.il..,:]
ilddtu t4: hfmr¿ ihi.r

ilr. ,.1 ,r1!¡r ¡r il¿¡irr| :.:lr
ri¡ .. .! t i iirn i¡: Lr.t{

t=i ]rr.r Ur,iaal:. .r
i&¡¡Ér:f i"i: .!r* u¿f,c il y¡¡
l. L! l.r li. l¡ .rti¡ .l I

Lrt rÉErñlir*J ihl rli)!ii.
\rtl:u:,f.r," i¿ richin F.
inrúr, 1 r r ¡-,:ji i.r i:.s rn:
l;, qr,¡:ni(r¿!le-!:ir ¡¡'
ds&rr,alla!.nklx;iÉ
r ! ¡i,3 ri 1¡l iri v d. :¡r:
,ii r¡.r,r ',,, rni.{. l.r nir":n
Mrr i',,t:!:r¡ r l, ch.r

Pri e. l,r r,ir¡l r:!r L..rn r.
j'.Lilr r ,ri,,.,' 'r r.¡ r,rl
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48.353

ll¡ l's:r l:'rr"':rl
§rlf jr{ 

" l_ L¡, I **_,tl¿1!.. ddrD,

. ¿" di;
_.*r.e:ñref

(cl!.inl$i :'i '1. i

-":!"'; . -'
|: ',. .,:':}:...

19.&u

ill,

^:11§ 
-':i:u'pit¿l"á'lo, 

luctror i¡frirh¡¿átimdtab¡¡¿slrial {rmoi¡1nledfiüriérir0¡lrfi§* dx}i.iinr}*sedr&¡eimhu que la presencia de)rl- /.1 .,i¡.erróqr'4s,r;Etr¡lávh .::.rdhiilllr$"I(0bl,:.aen lia OfAa'lll)nd¡d$.ÍXmn ¡.*¡UntSrftLeSUtr.,:::¿ial --- - - --" :'" "
I', i"';:. i,l, ,ir,#,IT*Pic:r; el!:¿)'re.,rnl(r¡r:Büi-llrr c¡e::mubledrl 3r:.xri¡* Cr:)ioroo:l¡mb;nolln;¡.,r, gruposarmad0sen

' .iiii"r-l *i§:J'}-§§ffi íÍ*1,*i#,,,ffif::de 
n*umpmin)*ali**" 

fr:ll{,,?ffi,,1i::.,§#l uior*n.i",*,ui
...-i'q,," .t..: .,, ,,:..r" ,i- "r'. -t,,ltmn,1 iltr.rt:itto::E:,re¡rcstn:oio mapncapnhmuer. M

.,ll;;;í,'"1 
qiilÍrt¡rs..¡rerrms.r-- irnadedias*rHanhranaei+ antriimóienoes¡aidllinales trñ,ateriilmüülr,o, 

*"

' jjrl,1rj *r"Iiilx;ülffi§;; f;,IiJt?[*t'gtffi1 rffi',Tffi;$ffiH-l1 *tm*m,rlr*júi Los caramíritares

:L :' "- . , ,' ,'.llil',i],i;$'6 ' ' ,";" ':, ,i*i.*'¡* q,ufu*rpo,r,rot *¡..¡, n'4tr¡¡"¡+cnntu:i'ir-'- V las Farc siguen

:l:, . :'r:l:,1 ::lt;:#,j:ti; "l;'"],;ore,:,;*,,o:+ ;¿#iÍffi[Ts.lf,'* 
.#;]:";ilfrili'i; 

, siendolosgirpos.

'.li1i.i.'t ':::.l-j:::T,::*:-*x :Y,ffi$l$§L*lX* 'T,**YituáMd,!". [HHili:,{r:L{':' violencia v abuso..., ;:';; "r,,',a"..., 
.. *.i,":'n-¡li rrl' )r1;t. :1ir, lEIrroü{f: {¡:rilmo.l'.¡u.ún¡rm*:l?a¡. h';rv¡r,:U:¡lr&r¿,ur¡nr l'-'-".-re v qes¡

. ;.:;.;,': i;;':if Í.:::t"i;:'ljts**f; ..)'¡i:rnnrhd..'-.::Irrir¡r ij. trti:(¡'r,¿ra:q.kit:urrrrú¡. ir¿l::rgenpra"l¿, . : C0meten COntra

, l:: 'i ¿:t: if.:l;'J";j':t t.r,'n,n'.,¡1+ p' jln'jr.rn¡r*ráü*qceera{rG,eni é5e:uéJ p las mujeres

Mujeres, sexo yguerra
murl:lñ ¡*r::l ' rl r¡;ur:¡¡
"rrl f-:dr1 *airiri ialili.ll¡ ¡n
L,ss:nrsrnlju 

.i-ri¡¡xs.¡ f rlñif rr)d.!!, lü!f
j:ñi..,{,!r.. r..!i,d¡.ri,:l ni¡r
r). lr !r.l¡¡ri.r sr? r i.-r /:,rrñ¡,¿.
r!,r: u ri'¡rir,r,rii r¡i¡iUrr
,r,,Í tii,!{Nrriti¿x. ¡nl. tr .url ¡r
l*'i!r^r¡:l 3t ¡rn Lrr i.¡rn¡:

[]¡rl,iüri¡.:!r,.n !lr!r q.;.-
rl,rr r¡ü¡¡:¡¡lór, d. i.i L:hi¡r¡r
irhd inns boi]¡x ,c ;:r.mjro
íi.rln' l. rir. airT jnxier$ JÉs-

pl¡¡!$iri!*ll', iu¡rhrülr¡r
sr n(p¡ ir5id. r i¡ !ni$!ir *-
:ruri l.'rrr $r$hr¡hrsxi6.
lirí:.n ü,r:r!i..l,i{rl¡7¿,lersr.
F.r L ilüril Lli ¿ils iu li,hlil
,ru1:¡arlsr{: r el lr::, Lu .i1c io ¡
.ri¡(;,i ¿*..r.¡{i,l¡i ¡ rrrs r.-
irri¡nes xrrrle iiril,) ür r:$
a{¡lirint, i!! .x¡lttus {riisn* 1

rr&bl.i*iü¡i. ¡¡r l} rs¡ !!¡l n.
ñbl.i Jrj i¡i ¡reiri$ tr:i!dm.[-
t, Jliij; r h Jl *rlnrim( iór, tr)i r.
¡dEi r, Jma ! r,r.1ii{ir¡, ;,,.iij ,

i¡iñrt¿trAt

§mtümád**ñá¡r

r rJoñ. ri@ M¡ & h arytu iv& 1s ! ri¡n l&n
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i¡{Tc} *§ t** &sü§Á§&ñ§§ §&H r{}§*ü!s*§ sñ Lü$ ññ§3r§*ffi§§

ñas" ynilyrlrcs r.íct,i¡nas t{r: al¡us* sexut¿l
§i car de i§ si*.i€ esi,Jdiar

tcs victiirlar.i il.r ablFl i;Énia.l
r¡1 pilsa{l! 'ái d¿ ag(§lü, En Us-
r:1r. pr{.jrdil nuerixcl;lc 1as
íiiilnxás air¡Jfe ¿r1 tPna.

l:*ire ererc :, julio , l 6í! iie
itiucia3 dc alils srxu¿rl ccn-
tfa ¡irenorus d€ edari itm sidq
Ir0ibidil par ¿i l¡gtrfüts üó
loñbi,rl1G ic Éieri.iiár Far,i-
lis ICB'§- region;d ]Jogotá

Llsmc, §uba, fierdlsdy y" Ctü-
rlail iloiive sn las iilcalrdir'
de¡ qüe cor{eltm las nÉ:¡o'
r:s denunirias rle este tipo
ílease gáf!!r)).

ii¡r Bogotii, el 63 pür ci¡nlc
d[: Iú! ¡i.no]rs de filad licti-
§ip-r ri! ¡bus.f lef,eel son üi-
ñas l, c] 40 púr ci€§tü. rins.

"¡tstmris ate¡.liendo a i5t
uiios nens{álment¡ I' n0 a1r..

rps allast0. El §i] púr (:iciltú
i i..!.' ¡rtl]'é 5 v 1 f1-añr)S, :J.e].31i

Für ciento en&É 1u Í i.1 el*s".
dicc l,lóuica 1.r{rjaraila), .iiJ'ea-
lórii {ie la Asr}riauió11 Cree-
nos en Ti, enrirlsd *¡xt:ialiat
dn ?n ei Ean,Ji* íle abü:o
s.lxrái en l,a caltlal.

l¡icriuso. esr,irr a{sndie¡rd¡: a
'J{}11 arlrri.§.rentes qiie abusa.
rrn -.emlalncnte {le olrr€ me-
núres d{l eda.l. l'anómeno qrle
caei ruñertaado-

ale lrE (¡sr1s qrre ies llegan,
(iis. ei ?0 $¡r cii¡l{J es ¡Er ac'
i0 exual abusiv0 y rrl 3i|. trúr
accesÓ cmal Yiclcntü.

d1 f4 por cienlo {ie los at,tr
iádores son lrefsúflai clniri.
ilas de lrrs s€nrlRr y, de a:.slas,

el 50 prr cie§lo son lqs pro-
pios pádle$. "§rempre ún !lr'

xoüa-( que tienéir c+rfntlar aori
ins ¡ljñiiri. pue"r cs »:Éi lár:ii
¡lxsar rit ts110s J:uarldü;e iie-
[e ir:rá reia.idn de c{]rtian-
¿a'. ¡:dim §$sa hi"r'rá lia1,a-
rc. .liIectorá (e.) del lci-tf ¡"'
gi onal Prrgolá .

&?grrr ]a Mayor lu6jrÉl& i:.:-
sas, jefá rbl iln¡lr {ie l}?iii{}-e
Sexu,¿¡]es d.e k- Poilcia l!letr?-
polite¡a de BGgüt¿i, est. ilj-r!
ha¡r sirl¡¡ ¡sptu¡arlar l.t !i{,laf
d$fes seriale§ :., 15 0i:ilsio¡r:t.
les. tul,as üftinus ilegirn 3 ai.,

eatrc :Ia1'or!s :¡ me)1or4s ,:li
edad.

llr:tre 1¡; capiui¡d{is hi¡\
luri!e¡$it¡ril¡s ! fÉrioras ll rr..

ilerl{ne.ie}i a c$lriilri aLtq

efu*á§&*§ euar:d¡
atsndib a víeti¡rr;
§ii Wie$¡fÉdei¡fie É:]'llc )
srspt*§ dé ffiw e c* r, 1 iE
Fe¡b.ie B¡g*rá, !sa.s
¡r4*is ¡ñi¿rGr4 ¿1á.:rr -. [¡i
¿¿¡*trh. & 34.¡iry, {i* .rril, ii
*4rre üsa§9{6 @- ei o:i+1-.
arrhqx#,tli6 abr§dn eil'¡"
rr'¡*§§, é¡§i.¿p¡¡;1{:ktte41ii. ce
§.{§.!t§:l,ii"i!sq&i€iq*,pd'¿ 6
si6i1ái ,iié*Sii*¡*:d¿ ¡i.ó
'J¡t& -¡ *?rq{§,!sl §id &ie¡b§
é el *lsÉ y, sr'§iK'te dí li6
,ri¿¡.i§.lr:4k q* ,§ $c§&r,
§*biisrt¡e ce ü1 'sard. Ál l#
Jáie&*!s rorribe
.ff§i!¡ii8i€dss -¡ lni !d i:a*¡
"brit¡-#errs c. iG
rpitrii§liar,;'! 

"-rraai r Lr
!]6mikle !iviú$dr: i l¿ '.klirrer.¡lsa.re trifi{¿bs is úoidrs
9¡.9ráliJ.4a ¡&.$ffi*li f a i¡
lilsi$lirtsr dÉ;*i {k: k*r
iÉe#. "l,k¡a liffi d4§
¡{ii:M e¿1a !*1il sr ff*!} y
law {e¡3i*r7i osirs t¿i aso}
,wider*5, i? s5.o{§ al]§süi d 1¿

vtit;1t*§",'qi6qs$a rujlr ñ4&,
rie &!¡lFdl$tabeth.{ri¿ la
§,ili.§t{ri141{.;1r 14 4 {leri{saial
§l*.r§¡{esiegtq*qn8yded&,
4*4?¡@i:áq'$¡!t!í!i!}tryerd$. ¡lr
&*$¿§itrr*ld§,r.tl*hr$!§,
¡&g{¡iñi &lS8*!:i6{¡:*', y la¡,
¡si§htsr§5iid*r§sra§{i§ . .

li**l§* 4tgq+w¿qttr¡s I

4t!;{§rfe*§!!!§,&¡f ,:t6¡r¿jkr
ql*iaiii{iit ¡qS,i 1t3t!§ qrja
irstt¡lá tu {r§riki ¡!itoüá.

: : r abusg
"-: menofes

: rgota

I.,
T:.

-14§

I)c
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Iils4
In
I7r
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t,
[¡?cl

-10?
I?
EEO
Er01

t{ }¡ {{ }"}}l{t $lsottti nrú¡le

Nul*r ds Catatü*rb§
l¡dxr de §§*sd€.

"Me ¡¡i*l¿rr:n e mí v ¿ mi iriir
delaat*de rli espcsoy mii
strtl§hüsr. P€t$ faln$r la
<ielrrn*iay dtr:ir qne *l
Ejércitc hi.:ro eso ccamigr es
c!]nre ¿ieci r que voy a b! sca¡ ¿l
eaminr:a la ¡¡¡ue¡te".

r:i riri§ra!,rr h:..
: ¡:l. .,r¡¡1{c lis rii?r úi

-ii: ).: 1 i.r i.trini ¡rlr¡i
. ¡r Já¡#r rin:lrirEs

.. .r!e!.. !.' : r.*i r¡r' jl+

.; r¡u§.r¡crilili;f,r¡r.i

Lásprirffi72

,biaión sn circiáhs
para reducú tse.uelas
ct)@ lcs enliFr;?cs

Elcologiass,
lcñ18 ale §
definifivas; (,s
in'iecion* de
hnsñisió! seruil y
d€l Vl§ q!. a.rusa cl
eíd¿. t. *§.le rna
€resrón suuat :e

I §+iÉcltry ¿twié¡r
i médl¿a en i¡ fP1l, e'r
i rn iarpilalúblío ¡
I eñ Proia¡r¡qa ¿ara

r*;L)ú ¡tsi¡ v c¡

i áñliaffiÉtlón C;
emsqe¡Ere 1e;eaif;il

r darilro {c la! 7? it..i;

lAmEko&i{i@!
i lesví.t¡.hs !Ede1
I ;cntir iii.d¡,

lelre!:ó¡, ¡rqrjsire
, r¿b¿. ieñrcr y,iulir.r. l l
I srunrxrm;!!ule.

üsffi$iai tL'dB
!;,:rifrLr p!€dé
leaua.:;3r- auil rcáñ#

¡.ienrl..in6.3.l agr.sí
F!¿Jr-i§?a¿.:i- sl
aÉ¡rr¡! dP AtÉn.iari
¡.riesral ¡ Victrn¿: ,t
R.rlrtrt i,rx!¿k5 y.-1r
¡as ljRr ¡¿ h Frsa¡Xr.
¿ñ ¡as lsis¡das ats

Ér¡3:isrs é Pciir:¡¡ a
9ñ h§ !¡idade! a,P

Fc,,.i¿ lú1,.r¿l (:\t.r,
Sriirly ¡jlii.

le n¡,,r¡Lli¡$s. E!¡ e,ad¡ll, qur p&-{* stlpr.r
da1 ..t,Tad¡.¡¡ la,li!ftori1b.::l r.q** el n¿.:
,,rÁr ,n s d..n... .riiliü ll+ tirüd3 ritá neturr
dÉ lJrr,:

d!s'r!r,[rr' .l t]¡:r1 i.¡ r¡? t!r:!t1r ir rlrlrrsr! :r¡
.t ,.,'rl,. r .'- r. :

tja lq lts 4qrj p¡ tF¡,f r !.r F{eruf,, 1. pr!trr li 
1

rcslrai ir,ir¡ i:.Lr¡tr{.isalilliarf:. 1a¡d:'
1... - r¡r..-rir. ..d..' "

,.,,,,,, ,,,'j,.'l
li: r.r.Jr,r,:ü. lit !r..:{i,¡ ri..xi!i:!i¡ ¡1r!¡!n,Jr ¡

,..r,,, ,.,,i.,,..,,".-
ia.r.ri i n, iú!:¡ír§ 1¡,r. rl rirli!.r¡ i¡.rli.rt!,
l,-r ft,¡r¡r!)ir

.ll.,.¡'..,'.
r:tiir¡ rs;r,.if;r:¡,t,,r: (r(irrx.r !r- b: fi.i¡¡§!r rt'
!:úian l,irLlrilr.. qt! l§ .,.:ti.li¿{ii ¡lnrleit:i
1i,',irir \ !.Éil rr:ir. +,¡.1.!riisr.lil.:en.i*d.iii¡.'
3¡itr:1 e.nl11r,rJr,i.rri.,.,i!,r1,, ¡ rtr¡!r'Li,. rrr¡
.r!.ri trt l.§n¡-r¡t¡j? á h,,i.r!.r. rrit!f

\'¿1 1ü añosaiustalninidiul
ldÉ&lilicaeión dÉ¡
ciol¿dar co*ocid¿ i%)

Édad de le ü$ier, **a*do
fua violada prr primera ve¡

&l€.tr dB
15 riiG
47
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!o se i?r d¡ rn

:FiElr*14:-r rir!:ur!
¡*r¡ff]i&r; ,: ii.
aS t !i ú r,. uüú! 1{
:w?nb*E$1srrú- i:
wr., ia:i.r, 4- Éso re,li
.!,ñúr:in.rrf,:!¡i:;i
.1.': b.$.i6 1.é1'4r
ú r¡ú y.:S¡. a! r¡ : ¡ d_
r,e;.i!r¡.;r¡l !&rt
.:.,){ñi a¡¡é16j. d}.,

:, árr Dsl.YrsLs¡r{:B üe$ost$§

ri f ','"," -122%
_;*-*-*_*. .,oryYrdYÉ1sÉ'"{ r,'; !a%

!.¿o@.§Sk-§W#ái:tt,6

.,. a[i;]#e%
::s:ro{d*-'lil§

:¡¿r¿*l::3%.

r:!ro.Bla,¡ §

.:co, {gl¡ S%

-:nc [-rii 5%
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EDAD oE LA I.IUJSñ
cuAHoo FUE V|oLADA PoR PRIüERA VEz

i4eror de 15 aros ffiffi{fr}§§ffi§ffi:}f§¡7e6
ri2¿ -. "-l-.zr:e

:tymssF ..;S
t'c,«,eida il: - ",* tr*

SEGúN EL EsraDo Clvrl PRoPoRcróN
oÉ lrluJ§pÉs VroLArA§ §fl calA CAt§ss*lA

L, ñq cl¡. ré5 mr;.rm dcl süi3 fÉ 5dO yiolda
I r réc tá-¡¡rq§ dnlop sra ró+XrC Ia r'le fl,-iá

.nfra'¿m:l;6r t¡¿ / ñ¿rry Orot'¿üiriddd C6 qúA
@rrdn eDilodos @ v.o*o¡g u¡r¡d.

L¿ !roleNB fxusl ne oÉu,miü (ofld€i¿n
90r¡Éaoao$lG. S* efiüigo. lE3 ejffi Cg¡
f;sore5 -rvei€s tsdd(atilG estár' +É5
e^FlEsln5 a e\!e ri€!g&

L{ s,ud de la5 ¡&;eres y Lo! ffiodipr de
a¡d.x J péfdldAl er1án esL-fh¡lrc,\{.
.e{t(¡oU€ICS !or ld !tOh,E,a S*Sl.

L¿s muieres oep:aze<lls rcr elconrlicte
¿rm¿do ¡€!ú§trar t»r.eniiié§'rfiay$retd4 i :r.
¿i3l:n¿.a scr¡¿r.

Lós nújeres quÉ.p o#nBeFlan en e, se€lü
inf&raai e!1dn ñiás sx*!¿st¿ir ¡1irÉsss {rs.. i ..
,id.pc, f .{d:-

l:. tüilE o oe u_knF\ r el nü1fiEtu úe
:orDl4e"¡r ie¡ui,c. rcñ fdctr./c5
deierfriianles st aj jnc¡sm€itc *ej rj€rgo lre
¡b-fo lex-a:-

sn *&
i;r;.ll{ i,.,.ii!

Sas¡rad¡ V,uda
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: §RQÁH{}LHL' .§. irfi s§ ¿lt¿ *{Frit4$ Á}§É §n{t

re a manos de su parejaB
M1j]ERTS A§E§] Ii.{iIA§ TÑ

ros úLÍri,to: ccHo MEs¡!

'l{o pude
soportarlo':
SamLrclVifias

i:::ITi"1:':JHi:1,:i::;i;,:i::fl i,,:,il;ii:;r :H : 
d[ c[

.:li.rraIf-
: .#js b¡

-:E eD SU

:i:i:¿ u)h¿

ar,lotnhiJu mdere ¡ ilr¿nrls de quelai ÉÉlaq 5!]n ra! ájilori¡
su preja y ls agresil)»es enl sas", tliL:e rt;r !rel,::r!aürr
pit74rá d89ea un¡ ldüíi áda \f úÚE Lrcla Vás,lusl, lolls¡l
vlzrüásteBp$¡1a. ie!¿prssidetcisi.E)i¿1e.1!.

"láTicleñciahacialasiü!üa_. las El¿s afecl¿das -o jas aluc

ias empie?a mda re , ix¡r tofi- ilás {ien&cia¡1 so¡1 Es mr.ra'
preiro J e4 ¡elario¡es al¡cti ies allie 20 1 19 aric6. ie pea
..'¡! iltrvG, cu¡1do * rlisll r¿s di§: ráb3io y dombgo r'{

Elia seguía
aguantando. Esoerab;
uir cambio de actiiud
en su marido, pero
num¿ ocurrió,"
Alhd¡ek$e. rrF¡ l. ,

,I

dr: feirni
*?

ffi

; il ü;i';i;',iiiüi.. iri:,u iri¡o

lombres que
,,-P.rlA\Ar¡,r.,\r'{HF \lf )N .:,# cn sd DtuP¡¡ h@.d Rfltf'n{', ',-_i""'i
.', mr .iilcne tl¡n¡ c.ui! ! i ui. Jhtn-o.-r'., i n(\''.r'd n'sor.rÉ rr d'{ ui!)
-..1"...--.- "^*-h-\l#m¡-,F'n.rñ:*,rl.JedL5,In.

i \ !Ro PASAfr)-1,,114 Bl:i{c{}Ñ

c}l el cáso que
c{}l},I}10ctot}Íl
a Iha§ué
i\.qtrir, ix,r ¡ finrir dr |stx)§. dc J¡,n' trllkrrl , n

''. l"l.ilr.r .rIil, rr,, pr',f.il1 , ' , i -r1,, r,riir

.: dP ir rlvr¡dr. br n¡,6il.
Al *i!, J.b á !e * Ei¿¡- s¡di,* .r.1.1r.r1¡r ür" .tr

rió.r illt !r r !-rig¡,br i Jii .s1 i{!dr fil {ür¡ ¡¡ri*t
4rl asr!:rai¡ d¡ ta! i r t.i¡ ¿. _Ésu.¡. Es! ¡dry¡ &ró
ten¿ri. 6ai¿e¿ !!@ d.l , ior rnv.sr¡FCors i01 üe ¡
álonai Jcoqtlr tnriq{¿ {. ér¡lótarCc tsiillaiÍl*, l¡
,2,á i:mr? t.lÉ nP.ari. d-. ri.¡¡ria, ró¡reie' ú !,rrlh i
lJli.,e.¡1. ' ,

¡iJa§ rtrra ;1.riudorf *oi.or¡ri&.irr
Fai* ie des{f.n --¡ ¡'in!n. @riFi la *süc.,.oe$.d
&sRre:¡!fl och6d¿sa: 1§l)e.t risk!, rleb hl:1
r.Lr1¿ ne .b\i , iL. , r'o .
1, '' 1"¡'
rLr.¡ ! L5 $ru{do¡ ¡!r t¿ itPri .!4 .rroF:. I ülac

lu b lrsÉ.i6n idtrai a C.se.dsrÉilldc.
b.asaUúnoPid¡¿ li.- l¡ t!.ÉLi pi:Éqr8"úir
r¡& to nlag, &il¿',¡1t¡ ¡a zii ii6.ritr¡,r¡,n{ er :¡ fÉr
Brp a + h.lrn¡u i¡J trs !t-rr!..0d,1, r¡r'rl¡: Y!r..
ñiú.1.8r!r¡¡Ai!!¡rf,lalr ¡s pniaú ¡..i S[. ]. r!
bLe.iin ¡ 1rr!é d. dosi! tiñFrl(r¿q,d. linesPrl¿
dérábhr¡.ro*rau**q. eñ sr.t.na &r.i,¡n^ 1n¿i.i
d{sr¡:ré1drYÉrprii úrrp,.i,rf,F.r'.,r..lia ¡l

a.n ri¡s,i¡,n, i¡alr, É: +r*rr !.ttL'r niL,iilr¡b

las mujeres

{* Y ¿n u¡ &mssa d.
¡db. ¡dÉ¡& p¡ §s
aMgCB&4seeM,
ryrsFri¡rM&to!
ñiPi@¿B&nbe
de hübr& h (da de1
e¿U4 ¡¡!b rB! úoi&.

¡dúán6;dñatfu.
rb *gMs13@s.F
§ldesse§@E.q'ede¡rSálEd!

&3?r¿! dc e¡bi snr&
bdwh. ¡n ñ!6 1i&ú-

Crh. io r,lnñ. Il. ]'Ialt
l,al. Frll¡ V¿iÉ:js i!*tf1rr.
'i i) l¡!¡i.3 nr!rr.i.r|r-
Al li¡ lruiec-r. k! url.rrJ¡

-_rrp sin ride ie sil<ne enterndo tu *m6!c,1o !r; ai! los ^€s;n¡rs 
s'Sún li hra_

- -¡-¡iI¿¡¡:.r¡.r^*tt,.s',.,,r" ,¡o.*il1^.Jururc¡a'Jldrrila(¡x§Jño'¡ft'rnrr"
..-*ui.i.liii..l,^... ..¡.""n" "'.'-",-"v'.'s "'' 'l'h''rilr¿i' :"v)Gr{añd'
,,;il-i:;; ;i1;,;;:.:.::,:,,.,..,. ru.oiü.nnisoerB¡n,¡'o¡..1ñri.rr¡¡r.,r-,

. ".Up"¡lárdri"pWtrr¡gP.n¡dc 
ú,m!úeñ'*rraLtr Lrl'r"¡iñs^iñiGFiilero\d6ft-

t.". s6d¿ldoen'rJB':chsdtr(n(''J!Úc ]l+iúina¡¡-
-5.s k§&dllédd€rci6r.,tu..í,, 9¡l qnxráqE&lidldejid¿Pej¡.onñ b&uieE.\

.,' i,,_.,"ln"tr,e:nr.,,ntr " Arñrue¡l.L+' ü rR.J''""'l\bl "'ñ Mdiiq''
.,,..i;ii{;;.\i,ri",¡"i,''"',1.H, Lrrr,,.ñarpru--opi:.e¡rs¡--i¡¿,c*.\J.r¡

ñl¡IdrL É'd,¿dJ.¡hÉnr.:r'tfir'*-'k'':d'ru1Ér rsril$cr'

*.e u.r hn€-s!.,rr! FNd'dsrr : Yr , álá' \
ü( *u,J. s,¡¡\, e p ¡!i'ñ, rññr1- dpr¡*c

",".,-lA,,r"' 
(ffi r¡nmó. mr,mt¿.q¡_n'rJ.rs

il. 
',i¡rh:t 

(.Nuáda rrF-n'rc.
¿s rffii¿." l"-,r q". * totu¡¡narr l8 trrli¡iGs

, ,1,1,. ,' i ,-r"... Ir ,+rhile¡ 'r d( i.b (i[rd LvF'
lr r r.'.:o 

"na 
eou.-r.,-, -L ¡,,'', L ) ''.. ",n"l.qú< ir¡

.J,1 .r. rús. d;n^É¡(i-r6rd6 r^ rtrsr(\''lu
r:ti'or. <tss de o¡rch,:c,a p.i. Próf¡si\n,é ., .i
,,r.1 E""rtur!.'-! rL¿c'¡,!.s\nJ'.ú'p xL,.r'Jtl«
r¡. r,.r.., i.,., i,,:,.¡,ur+soh*+s&¡tttr*

!-r ¡l -flF. J. .r .{it' dJ. 
^i' 

, ru "ñtrn"! . ,|P-n ,

,m,..r,..',,""¡:.s'q¡,urude¡.*rrPFd,' .fi.
cJ:s..ho Flid.ai Púhlk6 ,;r ot.Fin,'Ni ú{ rl É_

:- j:.l,'ffillil;-illil;:J:ii;: ff o,"o.uo" ra auseoc¡a de

:-.. ¡i-il:&1f,'r,rrime¡$pEnrÉks r ( túú deñ{6kr lá ex¡_ri.a.i¡ & al$ns Pri*§..5
-"¡¡,* c*rr. 1".,¡ujsÉ! *rr¡ ¡! u ¡ucne plde¡ er ¡n'.nnlÁ:.ldÉ'¡enk, pter

,' .. -r.ffi'l¡jffiltf,üj*f, f f o.eo*o" Js susen{¡a de

*,i"M.dn.lF-q:á¿¡+á"¿nlÁldali sid.¿drilhE.§ibdi¡iger¡t'5.1d¡É¡É¡t6áit$.f
--.n ñuD"r, 6..';ü..,p" r1,...,,',.J ) ó' d{r¡elá gJa{'d Jtr r10ñ rk\. $¡' ruR
--," h", .-.¡.'o.,1? Ur¡url te .'.rn(a'e.$ ud,qü' ¡.'' r' 13¿¡Litaú&(ffiFr_

. ,J-\ r-.m!r*rrt(o,d'bl(6 l 1-J¡oF'ñu N'r!iiprlÉ
r rl. r".,.r" v ..n(-& darcr,¡rú¡L)rr'Jr' Á
-. *. ^- , ..r ,'. -.,, .il, r ,", ,; r^ -J,,n,¡ rnñ, r h¡,u lo «üo¡,b ¡nt , n¡, *

. r_'n ñuDrr ¡ 6.({u¡F ¡luf rrrr. ¡' rr.r J :rÑ! Er{.rera gJ4v ru u!r ¡r

. \u'hr¡..^f ,tosd< u$'8,.(É ( 
'.nro<'e.{ 

udqu' ¡ '' r' 13¿¡DtaÚ&(ffipr_
,-'ñ, , n.-b d¡ L, tsÉña U asñ..roórt\J:pr'.rc'Ó' trrrn +:''r'P r'13rrñ 'a

Jrl. d;,, r .., J' lr''nlusrc'¡-§ rrqu. L{' lrxriJ'r¡
iL.,,dJ,1n¿' j:r, t; ruñ,' \

-,,;ñ,,r",, .trLileú,.1ár(JIain,r'(L'11rr'¡ .x,
!i¡. a exk,rL's !i)'ñú ¡H. L* ú áneafftrr un F..-
nr rn ¿l q.¿ * drñpmm|icn x e' ¡§nt. , H .r nn.i,1 I
crmbddrttr sioL,{i¡ &FFjá'

¡q{!--ee{tLr((qiIr,.,"!'n M'!l'ñ''''aiirJ'

n--^1""i-, L.alruñ lstb<!'tu- <'hnil rr{*
.L&n r' .úú¡Jtui q\ B , I '.. ',.,'Ni r. J 'riuC a'lHn r

,-'*, , n...u d¡ 1., tsÉña u asñ..roór$J:pr'.rc'ó' 'r!'n {:''r'P i'1!{rñ ¡

. . r (. :drü.,Uurri rl (& r Sr_,1 !a q. reÉ' ¡'', fl ,.PÉipr&I'' "'n¡dé)' ondEÚ's!'
ckl6.

:-.. rii¡rd1f,'r,rrime¡$DEnrÉks ! ( túú deñ{6kr lá ex¡_ri.a.i¡ & al$ns P,i*§. '5

¿r cuatro días una nlujcr

tle mrijen's
il YaRim¿rl

cw E.@b Br ad&
srbúinEh6ÉdÉ*
ñ. mrque l&i di
.r. §@ tu x Mditu F
nd Erqr! L dS¡ ñ1"&
E¡i dÁd !@ &, $e3
*ñ6s*a$e.ffidh'tuA*&u*DFh*
r¡*r&dnBPs§¡ñ!

lloh*r¿ ñaté a sr¡ e§rosá
por¡odi¡*mag¡ hiio

¡U§ARAfvÚl¡64, Jh§tuthan
Rod¡iguqi, de ¿S añoe,
asÉsisó a s1r ússosá fJayany
Elóreg, de g5 á&os, con
un almá hlane tmg
dimutir e*n ella porque
no habla vestido a su hiio
con uE disira, que É1 l€
labfs eonryIádr Tr:a§
mít€tü elctimpn. el
horubre fu6 epturado er

I estadodeeü1b¡iaguez.

,* l::'i"'r RÁ§IRO§ SE SAX6ñÉ V Uiq $l5t$ llil,rü

N-uer¡as pistas

APT;,ARÁ EL i.ALLO

La cifr*

§x§
de 15 erus d! I)I¡siót1 pof l6 r:a:,rrj.¡¿s 8r¿!r:
asfsilr,la a su c!rcsr, el ent .ürttarí.,¡ eir üo¡aij ,
jll':tri, s,r.rul.\'ilrro.: ..f.rr¡' .r:-,; a¡ cl'
fitra quc xo pudo úIE(d lsfrrrñ:!e ¡igLr: riresr'"

§*'"i::"i::l'**'{ü

Lsí cavd¡ el pnlicín
ple horrorizó ntr país
r ,:É: ale :;?LÉ 13 -trIa,¡ ¡¡: ¡¡r¡ ::e Íx6a lJ x
¡iO añÉdo ráE*l ar.,r ¡rit: ¡iasrf,;io al! !, fiiri, ,

pasi0i1ill

:X:lÍ§:::'i.j,i11:i:Ili,,l fr eampa¡¿s nelotrares de preveñdón i.*: ;: ;:';:::fl; ; *;;::,H¡*'i,."i.,"rli, j 
bgriia o¡s f rfrr ¡- !nrir{4 , hd6rbB dre el .¡



t{§v §{ t{tt§ÑÁ¿? #14 /#f§#,$,'ftrlf,4H l" §{ lÁ Í§#t§É

,{fr ntnyüría ds €jlfi§

ise siente disrriminarla
.,1t'

¡il §ll Var rirnn fu lat mlt¡lhiatv¡t esliut stti¡lit.*a,t w at ridit, pt n;

lieEenl aqfont: lil §{ yr tím*t r*rtli*ru qr*I plis rs ntar'*isla

¡' [w fu uCa wtn ulon. qae ei fi pr tie¡tlo de ]as $n. mfutrn qw ti ll ytr
:'bin¿s se stsilet dit$inna. süladas s€ ¡knlen dixriÍ]i rxorda qw ias mqws

,¡'dat ¡'este iefu * nás i;ri adasenslltfurr,adxrwj,e! awsadatwxuatme*e.

; dtm 
.et 

ks tiyus de trabAa §1 pr tiuta u k ¡xlitiu, et ile at a ptse, cl S,i pr tien
:i Wa el !! pr cíffiu ds €Jlas. il ¡wr ueúa en k gda fawi n mnsidtra qu€, ei irnrlp,¿l

;;";$;,;;;;';;;
iboydlw.el cutn Nxits' y etst pr *enu airos ne. Á,,g* * qrr o, * veiora el ,

,Pd:9!!lr*t*,!hr diasdtunwacíá¡t, §.aba¡o Cimestuo qurrrufi
:p¡u,,nntnfiaflilquefuere. ktrn{adas s,,br ruái ffÍ}, ,,tunqüt e} 3t pot,tkw

¡,!:!:y,yt:,:l!!:in crew qrle;t et royi, y,ow ¡oio* a',iotnnu'ii ñí8" ¿

. ",:l!!!:*! 
do k 

"r,,fu¡er, 
que nadeknu¡eresrneitaba. ¡WsaN*ken*,¡riíi.

'5e,(ete0nral. ia tl§§ p*r tienn aegwi twsta,rcafitadaafudesdet
i' l¿ §nnúe la Dtwomiáo *t¡^^n-"tt"--.... | ,,t t j

. , ! !!,n*d!krception quee¡Jási€¡t€¡tw,rl¡t¡r,*. iii parr¡:, knbién r*vek

,!:!:!':::::":!:"'1,§j!! 
o:' pyu nwesutr ii ii iii*¡s drmdaucükmbia

, ::: t:_?!! 
::¡!!o 

d e r tda, k Net,' i u w- i*:;;;; ;; ffi;;;# ;;r\y;: {,
{,f:i, !: :, :#y :# .ye ¡ 

t awn ns tm n u il,t,:i [,i iio[',i;,:i r,fiffi :

,twu 
*ttdad, lanbiét wiala ta, *urr'par, sli co¡ttilii, ,;;;;';;;;r: #;;ff#

i¡

:úEr

1il

í-t-1
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¿A qué se dedican l¿s
muieres en el país?

fr,.l;.,ffi
,\,rir-Jir§ y,.

rs:c¡rerrrni"ar; $ o:r

::¡yr¡al.rt¿n ffi
!r\ ¡q.,rr L,rr. Mr,rc!. eJ_r.. {ffi"J¡:

: '' r' I ',l : :rllr l'

l,l.gírJ5 $ii¡--.?
reflexion¿r
¡ jll iltr lrrri3,.i,):irrl dr lJ

irl llri .t !n ir r l, r, r r;, i- il i ¡1, ,.
,! .rl:lriri'i Frr li!1lr L¡
r li¿:ri11!. anai¡r.lisi; ar!trtxar
n, 1 l¡.¿ 7r.rl.-xl. ¿!-rg,t dai
rr'r.r1r.i:rr, -io ru!, l,ÉIit.
)_ir iruo eri i ¡ia r,irlÉrnnaiil
iina:¡$¡ !.ai llilanili aa-

' !-e!'dl i¿ Oi']l ei iirrenilsr
i¡riatli¡ a r1ir,,¡i illt:;aitiil
¡tl:sni¡ del 6 ptr aicl¡, ati
4l ttt,l: J : p6i iri.rnto rll
Aú). uii p{a:ri ¡n:;r que iá 1A

!¡ xttscu.l¡nj1 ijua Dasa i-oi
5.il al !1..1 t!r: i:;..ilr.

. Lü tlur.rrr! r:DrisLltntei ¿i
;r! i|r ai¿nto rie la r¿¡jtJ
{ j3 t:c L.r! !ari.,l6 tn ::n1¿ri
f,a Lrtrxb. ixrI. iai.¡ j¡n tl 2l

La br*¿há selárial añ Amá'¡{a Látiná

sMrl^j.ft'

.ñ ts&ld,e Éd.§e.,
i@r€,*eef j se,*r!¡!@. I ed.e,t
aftrió!¿iidrr. 1,r¡t6.¡.*¡r rr¡ctud.b
ñ!Erer.'¡Bt¿i& i ¡oF*i#,nr€¡ I .c'*r. [n&üil
lr@!@cdár' I ie*uc¡¡¿" ¡ry I s*-*-+r

rla

j luah? ie iT nulairr E( sü
serprlsfu bg,rat
lf¡¡&s iñg!?*:. irrr ú LrI

:qa:i:¿iS &ieSd..
: :d i.¡ i3aión a;nc. rsh¡(

1893i Núetr¿:eb.da s.l

-rbáF, d¡hrmt¡
P lmErBy[HJtsm

Je.(Bd€ ifc;ies m¡Érs,
1938 prtr:ft: disrei.BÉ
b! rdt !*.direei ¿brytrs)
5!«r;
:56& E u.!r¡re.ci¿i;.¿ l¿
prirerr piit}l: *rrcu:ccptrva
fll+6r l.i nr;ilLri,r y err¡t].a
Sela Frj{iñ i!r1J. .ar !.i1. !
¿rqen.¡¿.i¿fi fahil)t¿ NOIV
¡Il§5r §ie.i¿e:el prii¡. É¡í\
?i Feaef,-1r !n g¿i¡;r.Eo
pdt?rlo sr!r. hr¡drr.< v

' i ,llCil¡rl

:,;,,,:::

. :]l

iHs d€ pobrm y BdEsc¡ón m m{¡Jerca
,-111)¡6l''F

+&-u2%3'#;ni3"'o*. r"*-t496il.,f,íI.t.,r,
tffi -L!ooÁ 

*f:::,d,,

,' r. ,t §-60%liflj,r,s#I!,
drnq r
% iF r''

em§
ffi-t,ro ;,i'',1.i;.,,,,

iw
€ ,u* ir,:{,;,fi

púi aielrli (1. ]r[ trrnl\iio!

*.1*1,11;.';', *'i"ti;l,.- ggu.unnuo ,u*oo *
ll! (l]ill'i ¡le&¡r a ¡a isuatdad?

' t.¡ ¡ri lirnrsio¡adl d¡, Na C{¡á¿dr se ¿c¿l¡e ei
,. r:'.- I . n r. El .'¡ r, se(tor ,nfo.ñsl y ¡d!
1,, r ,.,,, .. r', ' 'divid¡des40r, n I rPgulddal oo' l¿ ley.

ri,:.tr-i u. -L u r,, r n, ahr esta la bracha
i,-i. 

-.:". 
r , -., ' , ,. ., ,.. !¡¡dr,al cn Colombia '.

ile i.i titntrrrrton iifl lon¡¡ !'1§r$.¡¡,?íq..r;
,le¡¡fiin V ¿!1¡!i¡É1"*+'*b'¡1'r!'!

:rt:;1
!¡r¡¡a J. rnha¡ y l$ !B¡iI! ainE¡. rtÁi t¡d¡tln.ft'..,
.i¡rs. slr rn !$ú rn ¡:§§!¡. á{r!¡la *piÉ. rc!.t,ciin &
( \ntr,'Iró *¡¡,Flarr{il¡e- 1.. ñ¡¡..iI)i(.{(rdC.lonr
.ra uñrr.sjftrrr§ .,rn pr:*i.¡- !i¡.1 

'.rkqa. 
hihr isil.&

m.,!r.l¡ari,J.1kr]l. l¡spnft;Bl.a\ueb¡¡sbhid
_l irii!,lrt.ú!,rt,!Ér,. ls!rr¡-d§.1[s¿\iir&¡,i{§

.:¡ .ejr,(. ndr. !!* ns hrÉl rá Jin rñrblGu Ji.( .rnr ur
bBi ¡1t !q S¡r*!.n,rsik. J(ió {. N!i¡¡isñ,-.', &ri
.n ln' is!¡:drNi!.{ide l¡ir d.l¿br.§h3¡l¡dnosd(J.r¡
+¡d¡ erúri(i nú«tu.k,ul. ){l!frd, vñ¡\ ¡ ll$il ll
r{'ún rtrr!,o¡ ¡¡ úúihinr! i*r¡ilrd¡ (uár$¡ k á(& e
§1!tu ft !sr.r (r¡úr,¡rir foEnr q{nf iri,úill v ls !.ri¡i&Je
ra¡ u'¡, rnn,, ,{hlt. -q,¡ , ¡..,,til,"h.,r:¡ h \J f\ ¡\
\t .ii iD-tlü.in§. §l drd(¡ ¡¡ Jñde si ¡, diaereñ! $!r¡

tr tsa ds du (4 Fr cls
io) q¡e lse rah soler6r§

56 más y muse¡ ftM
¡i dc+m¿nq qne E pr¡

+rn!¿ a¡rnÉ)st,]dr n Ér"a
* Dqiere§, lide¡4o, ju!!¡
,.jtr laz ! s.r!rrrd¡,1 qn¡
.n7r.3 h.! Fn B¡ú1tá-. au.
!1.r. quL Ñienrhs cn 19* ha
13 h iDl m r¡ujÉr¿s. €r él
¿l! Le .úá sübió a 5 15 @.

L D¿drdDE del ai¿lñ ¡z!a.
dc los hanbr€§ em 5'!r:m
v l.r! Uesil 3 lir$ Ur

h5 ñueñs s¿isadas e!
Dtu ures¡ei.s5d$üú..i
*, w ¿tsmplq fu. de 2l !&

6r&ru1B o n¡^. ¡s ! ü1r t:
dc5F..iBt. Pn il,jep! y i
p. &ent! en hon&es

¡lr l¿: .rir: d. d€senllá
{ambÉn son ruyüia las ¡ru.
rrs l,¡ l.i* d¿ idxlir¡ de..
ehredós oltre a&5 r mi
fL.'¿. i] N dent!, qr nui.
B j $ F! chto !¡ hoñbrds
I ¡i h&!&.es de u'brÉa
elia:Jcn !ásúidÉftáde

ra ra$ de po¡¡e2a !.r
*r. ¿rrÉrUt&i!.i¡!d€l
W r!.Ert¿ en nujers y 5i
x,r,rrnro,rr ¡e¡rbr ¡ri

h ¡oWñ de Wj6 con
ú:h -ak: lrtkr: i$¡s & t¡i
bré:á .idFa.áhles Srn .ñ.
taE¡ lcar¡o c¡¡s 1rtr¡lra5
ei a¡dhz¡&s ¡fr ñqJeG
¡!!re*¡1¡f, ur ¡rrel de 1D
li.¿iÉls:ir .iúnl.

k úa&¿s solle¡a [ee¡

de §¡

Niñas y
aficios

{oméslilcs
In ColomL¡¿. al
i0 por riento de
ias nrñas
trabajajoras.
enire5y14añffi
de edad se
dedlcan a reaiizar
divrrsos oflclos
domésticns Eü
PrCFC,0dn anirs
las nr4es de 15 a

l7 ano§ supera EI

20 pcr crentc.

Lrs rnüiú.c$ lalins*, ufctirnas del rmpleo precario
.¿L"o¿m.dr a I ,. ," in,, ¿ reqiór en €! mur0o ocf,oe si molÉo ¿,rs,€brB UrLró er '0,
-{jáo(d¡i71i..! yq',ñ.rrel,oCeesprerB,,¿ia¡.abo,3llLea"flrpaEl¿srLice§
I ¡e ci'¡ os ErDrós. srQJ', la 0rgb1r¡¡cid,. rle, 'dt.0rdl de '.30¿ 0 t0 Ir.

'eÉ!r¡¡ ryb.&i m
:.dic¡&!o3p'e¿rd¡r l99I- 200r .@

, 
ipbdm inpl«furo l+demd

&.6
:rpi,Jdos hrpirds.s i¡Crptrd

Colornbianas
son más pobres,
pero vrven rna§
Un nuevo informe de l,,laciones Unidas destdr hs
ciiras más rehvantes de hs rnu¡eres ár. el pais

Ei r¡:onbra.xis¡e !.a r!
rr¡!- ns[r¡iild 6!ne \.r*
L¡et r nuj€res, relh:iSm
!r r¡r l¡i... iülñrihlr-i

''. ;rl G{:¡:r:&'r' 
.l:";Tldl: -,l,ll,

'(,tJ 
, Jn,: i¡,n,r+¡ !l .' !¡r I E rL rL!

¡n¡ Lzs r{er¡! en €i ñudo b{&drc
:, t! r¡o¿¡.:a! , e.tacs'¡ A cdEd¡d

t-drp. há; ft e.á¡:es c€ @@lFl¡
l.! xrLJ.¡.!. ¡r!¡niós lis .! itrf¿ ! ¿rd$
Cchmbu. fsi r qn

lr4.il4niri¡J r.¿1 ,!Li - , l
l¡,r*¿ ¿l * " omrrt¡ , c: 

_l Ml v

.¿tr:L á polkrun ¡n' 14 qÉF_C

ñúF.4§tü.,¡ieth.r¡r¿t ffi d€
¡i¡i,r"ratrtri2¡lnhPr ft.,tffi

¡'di,iyi r. vida en E[jeH ].iflSl.:iril
¿i.lndr¡ a lo3 ti dd. r¿n-
1.r.,li db(,s d. ¡* ¡D.s gi
¡or;ex!¿Je de ie @b:¡rián

34"€e!
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- -r,-'r'11 niña tras sufrir 36 puñaladas

m
ffi
ffi
tN"
{ffi

w
#
#h

fr

t

&ñw{tra** &t*cái} en i¿ tercer¡ edad
llclF.lr&p«d¿
§mtn fta¿nt@cá&t Ér: {i!lrm!i^ rnalrriil;:l

Itxs i t3i liia,i iilr : lú. .,
t¡i'¡. ,rrtquts la d,i?rqnair ñr
§ miii 9ifartii:itr¡ {5!.3 p¡l
dr-!r¿ rri 11:¡¡i i'iÉ:rr-- 1 !r-:¡i t.E§z,

¿.?.?§

-¡t

:6
13 .i ,.,r¡t.i,

':3ú ;.88:

¿

j4

*€.922

l.¡- r t.1,r,.. ,lel r¡.riiJalr'
rrir«i8alr elt :!: rt¡ria¡]. ! lái[
i,)i.r'¡r,:li. fl ,;r}¡rr), .L il
i,iri,ttsn0, rti rii¡fhilnt i ior
Irl)rl¡rrira: iinl;¡r I ri6

lii ¡l ¡rr!r,. irr,:rr,¡,r d!
akrriUr. .llH,i: l: ilrtri.rrer llr¿l
ral :r+'adjJ¿! !ar' :1!¡r l¡..-
iis. ir¡r:rlP ¿ :l,jljt ,ra¡,)! ii¡

L¡ tlr&li&d v r); .Lk,i i. ::rL!¿n1!! $

, ."=. :t*r: le!i[¡"
i1¡üü.e¡_ nr¡l.ir ii.rd!3. El mn .rL{lei d.r li !if irrir'r, ! l, pr'
Á,, ,i¡ qka n¡, dl1 i¡ti:,, .s ¡i .!,1a. q[r .]r;erlddaitilr.",li.
qre e$á e[rÉ l¡s ]) I i6s:.1 p¡riaip¡.llri¡l¡. plitrrufrr¡f
.r_r{ri, iar¡J pl irl 

'!! 
r'ietiir; ie i$.i¡i1 c¡sor)

resisl¡oij Ill:.ffi| aassj. Se Lrqa¡Liti:rcr1aaid.di.
d.stacaqu.i-.iüitliabilislu- ins lihm rl.l mriirfit! aie |ls
Pl.i c!¡pieae a liBpr&as 2.{¿3 ffios ri.r linl|rrlr .cnn.
¡d3aleí un trt¡l .iÉ;.tf: ¡j, .ii]ascu:!:lld{! !t{Nlait¡L!
aa!:, entre los 1ü., los ii ¡io¡, .lerrs mar"o¡rrs .la lú :rños iS
ilit!óliscdid¡:pt¡r¡!-!rx!, rtsos:Jo. §e.1. pl 1!rü r¡r
:.j¡ñ. 11r. -p¡ .c ..-_ . ,.. d .tr '.."o l'ret' .. ,.:*oa. ¡,',
toi.¡ritla. el ai{*ristr1a, }os lirs rropias 1l1t|!, legrrlit,-,!
r¡,ir¡.r,: i¡ iritl,i¡i¡d ion iii-. iljr a,*rnril!.r 1iü lbr a1+t!.r.

S!!arri rl i;,!1iñurrnr.jÁ ¡.'i*l:
aill¡ i.ag¿i. ln!¡:ira: hú$ rr
!,iiIi]r la !i,11!rx';i¡ i)e{l* ir}r
irr ir lrlliilria cr (ar{:, it

ilrar)s. i{itiaúr! r' doip¿"!
r¡rl tElis ,, fj.¡¡:r r,rt ii.
n4clljsEt! qtla ilrltaqr)-{
per¡ l¡¡iE¡l& i l¡! aiüil¡j
ia!{r-_j.Él:g i rrrf lrsarosil
ii¡ tiaiiitit! it1 irii r11i¿:ii
L¡a§ !, el :r;.t i!,r .rt in!., i¡ri

gt tdes§,§á{ de
¡{eú*dy {enfirmó
qua la mesor tue
iñt*§aBida p6r
perfolácisngs en
aos ptr¡ñüñes y en
el térax.

§ivgrsas fermas
de mailralo lüÍi¡enilo

!hi:ft r iü rrrs @ffil.l$ltj
L¿-"rms trirIr ¡; @I3§it§

fif il nül$*i¡"§ 27.51?

Milr:sr sD {:ir. 2.il
il- lll' '1: I "' I '

''1;r uür l. c.rrfó x liii\,
lü ¡i¿i) ir¡ !t!fa!1onai dil üi
rüet qiiE dejí j: .aiiils lrñ
ioar¡rir¡l a ia lrerstt qii"
tes¡llair !n trsP moil.r:l! l¡
i:l laNiilr Ci-, l¡js irlt¡ii:r'litrtt{r.
iiis ' ill¡|', .l i:¡)eaai¿.

:r rt !1,r¡r' ri

tie tsiene{§ F¡nilitr tj CB}-1
l-¡i ¡!.h6¿arri,:r¡¡t¿r al brtrl.r lil

rl¡n. :1 surd: 1r riI.l rC,:,1ur¡e 1:
r.:cÉ;n¡ iL'p ¡ un¡ liesra,i: ili.in¡"s.

l-, loiirj¡Lltit,Nijtal¡ !*onx.l !!¿ l¿

¡,1 f t icrLi¡ j¿ pruLir¡as jr Jrr&r.
'irrL^'il d. !ir*,¡..i: r:.s. lx¿.1 nlLr¡y,
lrm ;ura:i:".lijrc*rfi rlnr,ir ¡--.r.a.

a i na¡:! i DE t't ilt E!{: ! {

!!-@ts . L
¡$nil i ,
!:.{:i!: : I

lEiii i 1

FI

.5u leíds És sn
aliogado exitom
;tt glitci¡Cr :.

¡lcra r:ir:
-riatnt f,,tq

l¡'¡rLr,at e! ir
T lli:il rr'.

i i1lri.iió iltt i1[*ti!tliPd.& ;ffT§k*&&§" *{¡*TftA tA ?¡*il§l*t:iÁ ú; e§¡d§tl*

.,iiir r'tlt,s. ruiis i-)r'{}l}{,nsits ittr tttaltrato
:iiá!

.::oi

",rid+ri$ñ según el Código Penal irani

r¡i:¡i,r rir, ":¡- ¡rirlr-,rrt l:
ltai¡tri¡1.i. lis:{ )úr¿l:; |iitaa¡
, r -{: ¡jr' ril:i¡l¡. .Érir, .j i{r"
illa !r.:r: ja, ¡lfla!r it er?a alja¡
. :r:r,'!,r;i :rfi.l/¡,1;r-'rrli,
i r! !l,.rIr( i.lr r:r',,r-ii:.raf jrl.r
üri i. !rin,.r,sei. rrii,¡,:.{: ri'
ilr el piis ,: irr!'r far ii ¡rii3 ¡:.
,1¡ri. el st:t. 1:, ril¿ii l¡ r1 es'
ii jii,r,r.¡,:pirIr),ri],r e{r!r,r-

:: joa

t:¡s

§tira¡t§!s2. áJ

{grrd*n¿tc rrlü
dÉbs e¡lsr:r ei el
suela h¡51ü1,
aJnirla.5ies lniij*L
]¡i tiairadei]*r¿rei
a*|ci.ari¡ hüil¡ ltr5
!qilil\.

Artkul6 l§f¿ §i ?a

a*ad,: iorr*
s-.capq sie
§¡r:rti:at;ei
§std{)l1, §i*rlFrey
(ra{dt i ra iréti
te*igü!.

Art¡flils1$.4. i.¿§

§ie§ris ffS pueden
!Ér t&fi grandes
rwlú par¿ t}úé
fi]al¿n a lé yi$iñÉ ¿l
allline¡ c ssgsi *0
goiÉ4, pero
!at]p¡c* ian
peqqen$ quám
¡lüed,,r seí
ilsmiiCas p;rdr¿5.

En el Éso de q!€ lé
esdem iuya sido
frui,cd€ ia ccnfe§,én,
eliffiz:bre1ó
restonsabridédC§
¿miá ¡a primerá
pr«ia.§ih-&iera
h¿irldü lesilgú§, lá
hérén *l1s A
¿at¡nu¿$iin ver¡{irh
d jusyelr€stodebÉ
§resrrt* (mis¡ñs 3)

t! rlti¡rl inL'r¡e ¡e ); 0l'tli rlrirre ri(;ieficie rie sérro
er Color¡br¿ ¡-uestr; ¡ue as r,r picbienu rle *ltrl
Ltbhc¿ :i :s strats alto6 i^ r' c :. .: j -, Frr

it3* *i-
\' -' : $!.@;4{rt r:i,e..+¡ :i*¿d:

ts*ffi--,..,,.,

5ek1§ü& ¡it*h*ñi11x*di-&§htiáni
tr€ne ;u destino penoiendo antc
1a justi.ia irani. Fue sentenciada
er 2OOro cor adulterio ! recib¡o
la cañdena de 90 iat;g*¿§§ y üña
iápidáción. Tres eños d*spués, la
: entencia es revisad¿ po' ia
('Jrie :LPrem3.
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udapendiente conlas mujeres .

ne ratifi*a cntedra
,re dorech* al abortc
-r .. lti.tll¡r*¡i u!1 ff!*trs$ mn d r1*r l* Illlxttnul*tiil prtcrui:a

tu r:r ll{r"4rn ;} ktr tti}r'$kx, 0rdnr r.;r st r['nc unip]ir:rd*"

E - :ii{É la b§. lqdy&edrkscidndelBaIrX.
d \ue u¡! r¿ qf,e unplsrnpqlsl la cále

x . *:ri*w!* 4e *ll]M§*elidtudd*
. rñ¡idos $l,id¡*l lBtaldalk f){r iE Pra

-- sobe el crsd!§ia snfr§ le *ne$lá
--- : - ¡6 c&s T*{Bre} ,{XA,

-?:aliads§ "L* lsslita{inñrs detsn
-- r ar.il. .@plü sn dil p€d¡gos:iro

** MMa dÉ {er¡{ltús sázu8.
ls y epsilq.livs La {on¿
ño s emlieil¿ €tr sa* l$.
eiüntr ] aé h¿y tingqe §Ío
ffi". dlio e¡ ñsst$t¡¿d§
lrásricié §ú¡iüát*, tisiile§-
¡e drl ¡.1{o tihüú1-

E1 aiio }}eda. l9 C!r1e
Con§ihsised tsmlderé qüe
rldffiñtñlénlesskBl*
bs ks ffi sitru.io¡s eh 1r*
{¡¡e el o§fi'* es l*r&l er ür.
lúñl¡m -l.idselS¡, E*]f}Btr,
a,indrlfH6l r rerm gsvepa
E ls r rda ,l{ h fr:rtltr iban

*n satRvtá sf, lrs d*¡ebm
dn lss n¡ü)es J lsr M s¡rle

. ¡¿ qne éll {cnB á ustd desde
leslesine.

Yerbi§a esisbl*ió ¡€*l¡§
clrss pañ ls ñ¿d1{e qu§,
al*§¿Éáo clr*ián ¿Éro*ieñ^
oi¡, § eL{u á rsñliffi M
pMeiislsiB Ileoncdi6
qüe t* obieiljn a FrroE],
ñ$ qe ,1a6 stii{r}rn§ d§
sálud de¡en s¡w sn u*dl-
s {i§?qsts a *¿1i#}*§
sie¡¡se :¡ Milk s drsts a
1§lel..

lll ¡'rffifrtlür ra¡isiderú
i:le !á srdtr ¡fu l (br{* *fs
dta 6§e*§stewi6 y peil!;
t¡uh§, gsmss §) pmblew
máyor al.llsrs a ls Bm&
m! ü iem tá*ssplcls e+
nü 9i dffihq ál alsi-ts.

B¡ §'listeteri§ t*111m lá*.
biii* fidii qle ñsñ ]a a:6-1§
§ p¡(s y §o m kl¡ de l,es
ns{.ffÉdÉ }s qü¿ lrmm lá
diril$lé¡. e:fl6 firalñ6§fÉ
§wii nler. ts l§&§i¿ l¿§.
biÉe habiq rubffido la *r,
tencia ! §e$ur¡ etr ss Ec-
meffi qff nú s pella obllE§
¿ 16 m¿diqs ¿ ¡eta{ ¿lde
¡le sn§r ,s twci!§.

rntthomcnos,qr(.(h§bier§¡1{{?daq(ie§{*rde¿de dfáS§¡breiilomta*eedueara*rhi,}m,si¡ol»Hlu*
itvcntrrprrarla.l,,*rit¡,h+.qlbr, ¡,luercrrn\.\fir' ;s\¡{.\hf,rndcnroi*mrjercrtunasi¿aárdraydi-
! rupñdutriq. A ia l$*i* simp)em*nte k pa*riir ñril.Xoprr{de*e*¡*seimús"utr¿decadie;&
khislrsteEi¡err¡,jnflur;¡f,§p,du\t,.1eli.i,¡ro¡. r,!otcr-ntesrrrlpsiq¡¿Eulradoe.¡ba*r¿adaLl
sñor R;cr;do 1'oh;n, rrlh€o !iJ¡¿ñuttt el pr,,;ecro o¡obl*mse¡,¡uil¡,orj"<-,rr¡,Lrjrryrcquien.Je.enar
*1smn la ccit¡te p¡eretselén del 1ibro Aüra¡oi+ ¡oliric* prihllqc- t¡s ruleri*nes wxmies nc tienen
gícmluilc/es,erlaquexrofuraeltrxro;QaínfirJiá pq¡qréq¡[naconricraaiap*1ru24álsrlivri*i{É-
pr,idi¡¡'flei*kr*doflorl{,{lcáltlia.§lladre}iñfliú ¿l*io,rfie}¡x*rdelosr*oqolcenfemer!*d^
Ilettnc+r, tlepu{s de des{áli$.ar ¡ste ú¡iim retrn, }irC+irmhia*e.ginnni¡lsrBedel¡o§tlmái*!"1
áñadi4á§te§:"?sftÉm#qlee!ir{fq${l¡L.r¡r¡ijú* itl!;delu,hijo¡qui,ticnrn}*sá,,lolescerte§!rsnd§-
del*juu.*ruJrirorrertacr,io.:elasirnrili¿**'+r¡ *rdu.EstcsQnifi¡6quqglcabsgoscprtsentarin
t¡¡rlcrit§lodel¡I&e¡¡¡*rer¡de¡uf¡mili¿rdr&r- lr!§&r1$!,,prli¡llo,üora*d(nmrrirlo:¡)ancrrleü,ta
sú". ri* l¡niln*¡.'l'rl crent¡r ¡eeicrñ lr splnncs LJr $ftdrúy

Eccirftoquelrlg{e,i¿iieñeunJfoañ.re:pcti¡lde i¡há-,)léremetesumdsr¡Ji*rin¡inccirirrFo¡l¡r
!819ksrñl;il*dyti$edr¡*ch*alomen¡rrius rel+ rc d¿-smlgoe y l¿ni¡isres. §l r*sts tie *mbaix*i er
rq rin e¡nhurgo, no ¡lt¡r Llc ¡rcmu¡w que w pxrnrn qdqlesel¡+t, e*tcet" cers6 jeJ .t?% de qllo§.,ri -$trde-
u,eduusfomeeont¡apultictrsstal¿l(sJe y¡ülfr¡ \.0J,'a Ferc,r \Jn por ma,li\o\ rsürvtrrrlur. S.gún
hliu.Yrcsoh,porquee¿¡dt¡¡n.N'ctlicnLlli»linits¡ iniomes de Profamilia, prq** cotddtran que su
desr¡rodervd*xut*ril*d*ír{l§§§s!o§mi§*-r0"" 

§:}'§ffi3'l§*:}i:i§§il1'-ti3":,s,'i'"',,";l§
E-!P ultim, .qtu c- rl\u¡l :rr '¡"mrlia.. uu,'r'rid¡n

#§Las rcracioner ssÍsarss no *§ssn ;1sk*;"*§ie,§"tffi3j:',##*f
por.gué ser un& eondena. a ta pabtera, i;;,;;;;; ,-;;;; óái,,r¿*i" ¡*i¡i". ¿s:,nl¡rjisrrimineeiána f¡pnformad¡¡lr d,-"-,d,..;,*,..,,.,ii;,,.

"qse Btu m * 
'Blq 

inlrslo ts p¡ins *¡ i
"'n¡ drtlplrnari, 

^ 
Fomrnbrrdiyá, hr e"ddsd,

.llFs úffi á p¡lw el kfrrrc,
"Ó*§ si$ FyPd. qs un abrn É Ér pel,

'Ou. M slgn ffietrd. q r. un rbodo hfn hsrh"
6 M {mqe M abono L-impieto.

QF la mpsm prib:rnBrl¿ ¿el MiNer¡o d,
lá hot*iá, Selal qÉ l§.lu:ia el núNo ! §{0,
de lnlo$Eld¡r ñfuiia" 6{10 haE ducdo M rc
h] áLr

"Q6 ffivl6 m erishr e{telfriim @r.Ilabl§
d€ l1B áE ¡l§l@¡]Á.

'Qil. { hrhlr ru, d^ lB dffi tghñu
¡i6 del Minlet6i4 d¡ k hrlffis Seid rt á ¿r
erl6rque! Lolosbá

"Que en 1¿ trqfes!§¡s Ne¡w1 i¿ Ol§tesiciJ
y 0lrelo8lá e ¡¿Ia trj¡&e pse!.§ shÉ *
§bnno bg1 d lolohbia.

"Q{9 h¡}r ñt¿d¡ffi {e §dueD s¡jelóe 4e s}
.l¿lcis e ¿l ¡$pital !úb1i(s I * ii1,ld¡, da dl,
e! u a¡¡¡§ll{rio I1li6do.

''Que ¡¿ra {lisitr y hqspibls, d¡ndq ¡}s frédi
s ilemn ülcdo d¿ ¡un¡§lrl¡ ky rce ¡rdl4d,elsl§.
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q$e nunca togrÓ que le practicaran un aborto, a p§§§r ds que §u
niño no tenfa ninsun¡ opcién de vida. Por el contrar¡o, cofi eÍ
avance del emharazp, la salud y nutricién delfeto so deterioraban.
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LOS MEDIOS MASIVOS DE COMIJNICACIÓN
Y SU GRAN PODER

Los medios de comunicación están dentro de los mús
grandes y mejores inventos de la humonidad; sus aportes al
desorrollo de la sociedad son indiscutibles, han contribuido
enormemente ol progreso y d lo que hoy conocemos como
modernidad. Hocen parte fundomental de los adelantos
industrioles y tecnológicos y gracios a su desproporcionodo
crecimiento se les ha dodo el rongo de cuarto poder.

Los medios de comunicación, en especial lo llamado ,,prenso

escrita", fueron creodos inicialmente poro und tareo concreto
como ero la de contribuir alejercicio de lo libre expresión de los
pueblos e informar y educar políticamente o los ciudodanos.
Sin emborgo, en lo medido que fue oumentondo su poder e
influencio sobre la población, grupos industrioles y finoncieros
en muchos países encontroron rentable tanto desde el punto
de visto ecanómico como político el apropiárselos pord
potenciorlos y hacerlos aliodos del gron copitol y del consumo.

Está cloro que sin lo existencia de los medios de comunicación
muchos de los sucesos históricos que hoy conacemos no
hubieron tenido los consecuencias y los efectos que lograron.
Hoblemos por ejemplo de lo Revolución Francesd, que gracias
a lo enorme repercusión que tuvo en el periodismo de lo época
en Europa y Américo principolmente, logró motivar,
promover y fartdlecer muchos movimientos socioles en el
mundo entero y ser reconocido como un evento histórico
clove en lo historio de lo humanidad.
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En el mundo rnoderno son miles los eventos que hen :
podido conocer gracias a los medios de comunicación. L:

medios de comunicación han sido testigos y protagonis:.
tanto del desarrollo y avances sociales de nuestros pais=

como de las grandes tragedias, ias guerras y las rr
importantes hazañas y oroezas logradas por la espe:
humana.

Los medios de cr:municación ejercen una
indiscutible en las sociedades no soio porque
flujo de la información, sino porque ayudan a

público imaginarios sociales, mcdelos de vida,
conducta y de ética.

infiuen:
ma neja n

crear er
e ód igcs

Las virtudes de los medios son infinitas y podrÍamos ller
centenares de páginas escribiéndolas. Sin embargc,

necesario aclarar también que cuando los medios
comunicación más influyentes entraron a ha:
parte del gran capttai corporativo, de
grandes grupas enrpresariales que dornina'-

economía dei pianeta, por lógica y c-'
rxuy pocas excepciones empe zaro- :

' ¡,.1,.., s€r' utilizados para defender :

i:,."' riqueza, la industria, ,-
.""{-" intereses de esas corporaciones 

=

ffi1i.. elsistema' elstatu quo'

,, Dentro de esta lógica los med :,
:ill'.tl,.,ii6,d" comun icación empeza ro. :
,.'t.ii ffi,transformarse en medio:

' rnssivos {porque acortan e

-: lnterna :
-- ediante -
.3nificados

-rando hab
-:presentaC-

:s barriadas
:iucina con lc-
:elevisión, lc.
¡asividad el o-
:esafueros y a

lue no se atre
riven.

tiempo y el espaeio paro llegar o lo:
mosds poblocionales) de cormunicación, al servicio c=
pensamiento oficialde los círculos gobernantes de los países ,

dentro de esta transfornlación aiiaciieron una tarea más a .
origrnal de informar y educar que fue Ia cie entretener, tare¿ .
la que le han dado un peso tal que info;"mar y educar i,
pasado a un plano secundario como objetivo de est¿,
industrias de ia comunicación.
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EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO

Asílas cosas y ya cómo medios masivos de comunicación con fuerte poder de
penetración dentro de las mentes de Ias personas se dieron a la tarea de
crear un mundo superficiai basado según ellos en lo que la gente quiere oír,
quiere ver, quiere leer. Y tal es el grado de poder que han alcanzado estos
medios en la construcción del imaginario social que hoy día nos dictan lo que
debemos leer, debemos hacel debemos pensary debemos decir.

rara la construcción de este proyecto los medios masivos de
:omunicación han tenido un aliado fundamental en el
nercado publicitario, mercado que a su vez determina la
'entabilidad o ganancias económicas de los medios. Además,
:omo sucede en el caso colombiano, los grupos empresariales
cueños de los medios masivos son al mismo t¡empo dueños
Je bancos, almacenes, sistemas de comunicaciones,
ndustrias de alimentos, de productos químicos, cuer
farmacéuticas, empresas mineras, empresas de transporte
más un largo etcétera de otros sectores económicos y se ha
dado a la tarea de hacer de los medios una ventana para I

publicidad y posteriorventa de sus productos.

[as alianzas se han extendido a las clases políticas, a las élites]
empresariales de los países, a los estamentos que controlan el
ooder en nuestras sociedades. Este mundo irreal o virtual
han venido construyendo los rnedios desde hace décadas se
ha internal¡zado en las mentes de la población, de las masas,
mediante un complejo proceso de transmisión de símbolos y
sign ificados socia les.

Cuando hablamos de masas nos referimos a esa multitud
representada en los grandes sectores de la clase media o en
las barriadas populares de las ciudades que consume, que se
alucina con los grandes espectáculos que le ofrecen la radio, la
televisión, los periódicos y las revistas; que acepta con
pasivldad el orden social establecido, que es indiferente a los
desafueros y abusos que cometen los funcionarios estatales,
que no se atreve a cuestionar la realldad cotidiana en la que
viven.

.:,::i,:
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El mundo coilsti'uicio por ios me .l¡os .:
comunicación termina siendo un mundo poiarÍzal

donde hay buenos y hay malr:s; un r"iundo que no ace ..:
matices o variedades de eoloi-es; un mundo...
bienpensantes y malpensantes, un mundo en dcncie sc ,

parecen existir las reaiidacies de la ciase rnedia y o€ :

élite en el poder; un mundo lleno ile Iuz que eiesprecia

excluye a los pobres, un mundo ciasista en d,:nde sc,
habian y opinan unos pocos privilegiados en nombre :.
tocla la sociedad.

Dentro de la visión que consirriyen de la realidad sociai : .

medíos masivos tienen la m!sma estructura cie f riveli¡a:,
de superficialidad uil not!ciero, una tsleneveia,
programa de concurso, ei festival del humor; i.in deb. -

presidenciai y el cubrimiento en vivo cie una catástrr'.
causada por las fuerzas de la natureleza; ilna mas¿cre y -

descu brim iento cientifico.

Y en esta andanacia Ce ciistorsiones en doncie no se sa::
qué es información, qué es dranratizarjo, qi;é es ver,.
qué es melodrama, qué es chisme y qr"-ié es especrác- -

existe un problema mayor y más pi'ofundo y es clue :.
medios masivos de comunicación ejercen una serie -,=

violencías contra la población err generai a tr¿vés de - ,

rnensajes, los símbolos, las imágenes y ios modelos ,.
vida que proponen. A.demás, practican unas violenc .
sistemáticas muy concretas contra sectores de .

sociedad, como los niños y ias niñas, la población de .

tercera edad o contra las muleres, que es la violencia o - .
nos ínteresa desentrañar y develar en este libro y a ia c,.
le vamos a dar la prioridad en el siguiente análisis"

i:

: anuJerai
--¡^^^;-.,._ -c5uti )

: ¡opollza -
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LA V¡OLENTIA SIMBOLICA

UNA Vr0Ltfu{:!.4
CONTRA LA MUJER,

QUE MATA

.nr:ilios c:
: ¡:ciarizac -

,,e ño ace p::
n"iLrndo c:

.' doncie sc -

.,:dta y de .
= ;iesp rec i¿

- . Ccncie sc -

, i-lombfe C.

:ad social :
: fr"ivoliciac

.; un deba..
'a r-atástro'=
--i.lSáC!-e y - -

.: -: no se sa i.
,, 'lé es vent.
. ..:5F1eCtáCL -

. '/ es qUe ::
ri-ie Sefie c:
,'avés de i:
¡rodelos c 

=

.s violenc ¿

:lre5 de :

-laeión de .

, clcircia q-=

,rcya!acu.
. ,si:.

,'roiencia cilnii'a las mLijeres desde los medios masivos de
rur:icaeión hay que entenderla como una vioiencia
- bó!ica, que 5e divulga a través dei discurso del lenguaje

-ritc y cral, a t-ravés del lenguaje de las fotografías fijas y de
, mágenes en mov!miento, a iravés de los contenidos de las
^ciones y de la ccreografía de ir:s bailes, a través de!

,ginar"i* cai*ctiv,: que han creado por años los medios
: sivos eie comun icación 

"

,,e imaginario está íntimamente ligado a la ideología
.:riareal q,Je por siglcs ha dc¡minado a la humanidad y ha
,- uido la mi¡'ada de ias mujeres de este ideal de mundo
-:ocniendo crimo noi'lflaies una serie de conductas y

. .:,tr".¡des discriminatorias sexistas valiéndose de todo tipo de
:rategias táciias y expresas para reafirrnar ia superioridad

r: lo ¡::ascillino sobre lo femenino. Esas estrategias
:ológrcas plantean, p;cr ejernplo, el argumento de un sexo
:rte, lr:s var{ines v Njn sexo débil, las mujeres; cuenfan una
.tcria pratagonizada exclusivamente por los varones donde

: s mujeres son simples cornparsas o agregados del
:-otagonisnro masculino o hablan de un Dios-Padre que
- cnopoiiza o g a los poderes celestiales.
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El ldesl De Bellezs Universal, Un Mondato Abusivo Y Vislento

Dentro dei imaginario que han

construido ios medios,ocupa un

lugar muv rmportar:te el modeio o

ideal de i:elleza femenina que han

impuesto y que parte del supuesto de

considerar a !a mujer como un

objeto, corno iJn instrumento al

servicio de los hombres y de

su poder. Esta "cosifrcación"

de las inujer"es es una de las

violenclas que más
consecuencias negatirras

ha traído pai"a alcanzar 
'una verdadera equidad l

cle género en nLjestras

sociedades porque
parie de deshumanizar
a Ias mujeres, de no

reconocer I¿s como
personas iguales a los

hombres en dignidad
y va lo res.

los medios masivos

de comunicacion
insisten en imponer S
unos determinados
criterios o parámetros

de belleza basados en
concepciones racistas, clasistas
y machistas. Muchas personas
dirán que la belleza la determina
el ojo que mira. Pero cqué pasa

cuando nuestra mirada ha sido
manipulada por el poder simbélico
de lo mediático, por la concepción

ldeoiógica que rnanejan los ^-= -

mesivos de comunicación? - -
pasa cuando hemos .

educatJos/as desde nuestra i.'. -

en la légica perversa de ia i--
que producen los medios masr.

comu nicación?

Esta violencia no se

contra un sector de mule'
particu!ar. Se ejerce c

iodas las mujeres del mur
general pues al ex.s.

ideal o prototipr
belleza univers¿

mujeres sin dis: -

de clase, raza a ='.-
rnconscreni
consciente m e n:=

ver en los espejos :
sus figuras
concuerdan con

i curviiíneas figuras
las mujeres que l
tarde y noc
observan en
iluminados escena'

de la televisión, el cine

Hollywood, las revistas
moda, las grandes vallas c
cantantes de los granc
conciertos se sienten en

mayoría cuipables, en fa

por no tener la figura y las medic
corpcrales que los hombr
machistas desean y celebran.
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mposición de un ideal de belleza universal lleva a muchas

-.eres a no reconocer los valores y dlgnidad que tienen
-lro personas, a sent¡r desprecio por su propio cuerpo, por
Jentidad, por su origen cultural o étnico.

.'iolencia que implica la imposición de un modelo de belieza

es cosa menor, porque a su vez genera y justifica las

.itudes discriminatorias contra las mujeres adultas y de
-cera edaci, a ouienes el imaginario construido por" los

: d ios tiende a desp recia r y a exclu ir.

.:a imposicién abusiva de un prototipo de beileza tiene un

rtenido sexísta y racista, pues al construirse en nuestra
:nte un ideal de perfección física, mujeres y hombres

: =scalificamos otros tipos de belleza y esto elimina cuaiquier
:sibilidad de diálogo intercuitural. Esta violencia mediática
:onvierte en una amer¡aza para la construcción de valores

:='nocráticos al convertir la diferencia física no en una
':'taleza sino en un obstácuio para la participación social y

-:ra aceptar el carácter pluricultural de sociedades como la

. - ombiana.
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LAS VIOLENC]AS SEGÚN EL MEDIO

Cada medio de comunicación tiene un lenguaje ::
particularidades y características propias desde el cL,a

ejerce un tipo de violencia específ¡ca contra la ¡- - .
Veamos a grandes rasgos qué tipos de violencias espec 

j ,:
se ejercen desde estos medios.

LA TELEVISIÓN

El medio masivo de comunicación más importante de n- =.
tiempo se ha encargado, gracias a los formatos y géne.: ,

los programas que se transmiten en la pantalla, de desa.-:
una sof isticada violencia de género que se despliega en:

Lo Publicidod, a través de la cual se e

simultáneamente a la mujer, de un lado, unos - 
-

domésticos como la maternidad, la crianza c=

hijos e hijas, el culdado de la casa; mientras d¿

se la "cosifica" presentándola como objeto c=

sexual al servicio de los hombres. En ¿ -
concepciones los publicistas utilizan a las m -

para promover las ventas de los bier
servicios que sus clientes producen.

La publicidad ha fortalecido una se' = :

estereotipos en el imaginario social c= ,

audiencias. Por ejemplo, la imagen :=
mujer negra ha quedado encasillada e - .

papeles de criada o trabala:-
doméstica, de lavandera, de e::--
dependiente de los patronos bla' : -

mientras a la mujer gorda se la ridic- -

como símbolo de la fealdad y se Ia us. -

parapeto para la venta de duo:, -

sistemas de adelgazamiento c:
em bel leci m iento físico.
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Los Telenovelos han fortalecido los estereotipos o

. -.as imágenes sociales construidas sobre las mujeres. Por

. =rrplo, la mujer buena es aqueila que soporta con
'=;ignación todo tipo de sufrimientos y dificultades en la

la; es una mujer llena de sentimientos "nobles" que por

: -or se entrega incondicionalmente al hombre que le dará la

= cidad soñada perdonándole sus traiciones y debilidades. El

:::ereotipo refuerza en el imaginario popular la idea de la
* rjer como un ser débil, limitado, que necesita del hombre
.ra poder realizarse como persona. Los hombres siguen

:ndo los determinadores del destino social de las mujeres.

'las telenovelas el crecimiento intelectual, la

'ofesionalización, el desarrollo, la libertad, el bienestar de las

-.:jeres está mediado por la voluntad de los hombres. Sobre

=ste principio ha funcionado el melodrama desde sus

--igenes en los siglos anteriores hasta nuestros días. Lo

- rico que se ha cambiado son los escenarios, pero ei fondo
,'gumental siempre es reiterativamente el mismo.

:a ese sentido, las telenovelas siguen una de las lógicas

¡ás efectivas del negocio del entretenimiento cual es la
'epetición de esquemas que se han probado exitosos, no

:;scando ni la originalidad en los argumentos, ni

:'atamientos temáticos que siembren el cuestionamiento
: n las audiencias. Aunque las telenovelas y demás

¡roductos televisivos melodramáticos están usando
^uevas tecnologías, esa "modernidad" no ha implicado el

:ambio de los roles sociales que la tradición patriarcal le ha

asignado a las mujeres en nuestras sociedades.

Los Reinodos De Bellezo merecen capítulo aparte pues

se han convertido en los mayores cosificadores de las

mujeres; como lo diría la escritora feminista Florence

Thomas, "los reinados son como una exhibición de

ganado".
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Los reinados de belleza a pesar de estar entre los for:..-
televisivos más agresivos y manipuladores que hay coni-, ,

mujeres, se presentan en el imaginario social que -,
construido los medios como eventos tradicio,-, .
"positivos", normales, que buscan celebrar su belleza _ .

virtu d es.

En realidad, ios reinados de belleza simbolizan ia sur- = , .

todas las violencias de género que se ejercen contra la = _ .
desde los medios de comunicación. promueven un idE. .:
belleza corporal elitista y racista; presentan unas condic - -.
de vida de las mujeres qtre distan años luz de la verd-:.
realidad que deben soportar en su cotidianidad; plan:=. .

unos proyectos y metas de vida que contrastan cc- :

exclusión, la discriminacién y el abuso machista al qu= _,

enfrentan la mayoría de las mujeres televidentes y tern - .-
fortaleciendo la imagen de la mujer como objeto de cons_ -- .

alservicio del poder masculino.

i
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LA RADIO

Alverla con su crmünte a los dos los maté/
Por culpo de esa infame mariré

La radio es un medio masivo de gran

nfluencia cultural y social en nuestros países y que a

:ravés de la música llamada popular en la que se basa

.n alto porcentaje de la programación de ias emisoras

:omerciales divulga una ser¡e de imágenes sociales

sobre la mujer que fortalecen las tradiciones
¡atriarcales existentes en la sociedad.

)ebemos aclarar que cuando nos referimos
en este texto a música popular nos referimos
a la producción musical industrial impuesta
por las corporaciones que manejan el

negocio del entretenimiento divulgando
etras, riirnos, bailes que hacen caso omiso

de la dignidad y valores de las

mujeres promoviendo, en

cambio, todo tipo de

f alsedades y

deformaciones socio
culturales sobre su

verdadera condición y

roles en la vida social,
política, famiiiar.
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A través de esta producción n _ i

industrializada se genera todo un desplie= --
violencia contra la mujer al "venderla" c.-- .

producto sexual. Con el repertorio mus -:
construye todo un imaginario en donde Ia n- , .
mala, sucia, vagabunda, torcida, infeliz - l

madre, mala mujer; prcstituta, traic,: -.
engañadora, soberbia, indiferente, manipu = _ -

y al mismo tiempo es pura, es una diosa, es s= -
de felicidad y de belleza, es ángel de a^-,
terroncito de azúcar.

En fin, la mujer se convierte, de un lado, en to:: _ -

monstruo de perversidad que traiciona la nc: ._.
del varón que la idolatra y al mísmo tiempo e- _ - ,

criatura celestial inaicanzable que ei hombre _ : - ,

en vano por merecer. Pero sea lo uno o sea lo ::' _

la mujer real, la de carne y hueso, terrnina e - .
imaginario del varón siendo culpable por excÉ: _ _

por defecto de sus desgracias y vacíos afectivos

La industria de la música suele promover sus
productos a través de los videoclips que \
elaboran sobre las canciones, donde, en
general, predominan las escenas en las cuales
aparece la mujer como simple adorno u objeto
sexual reafirmando los estereotipos que la

cultura patriarcal ha construido durante tantos
siglos. Y gracias a la explosión de ritmos
discotequeros de gran consumo como el
reguetón o de las músicas llamadas
electrónicas se ha desfigurado la idea de la

sensualidad, del erotismo, confundiéndola
con la pornografía reduciendo a la condición
de instrumento de placer de los hombres el ser
y la identidad de las mujeres.
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LAS REVISTAS

- especial las llamadas revistas que cubren la vida de las

:lebridades del espectáculo, del mundo social de ios ricos y

':'nosos o que están clirigidas específicamente a las mujeres

- : n hecho una gran contribución a la violencia de género

: promover modelos de belleza ideal casi siempre

':ráneos, que han influenciado fuertemente el ideal

-: belleza de una buena parte de la población

'=menina de todas las clases sociales'

:sta promoción está asociada a la vis!ón de

'- volizar la vida de todas las mujeres,

=rtendiendo el mundo de lo femenino como
-=ducido al marco de lo doméstico, de la

-cda, cie los cosméticos, de las recetas

re cocina, negándole cualquier 
-,é,

:'oyección social y política a sus ,r#',,f
das. ::

:'l las revistas se Ies hace un

=special seguimiento a las

- ujeres "famosas" Para saber si

- an transformado su cuerpo con

, rconas, si tienen estrías, si les

:.lelga ia piel, cuál fue su último
o am0roso, entre otras cosas

gual de insustanciales Y

:aladíes siemPre con el ánimo

:e haeer de la intimidad de

:sas mujeres no solo un

:roducto altamente
'entable, sino también un

.speJo en el que las lectoras

: J sq uen ref leja r su P roPia

:otidianidad.
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Il aparato publicitario del cual hacen parte estos medic,
promovido en la última década elfortalecimiento de siste-
de mercadeo y comercialízación de productos dirigici,:
público femenino vía catálogos o revistas. Este mode:
merr:adeo encub¡'e una de las mayores sofisticaciones c

violencia pubiicitaria ya que aparentemente se le =

ofreciendo un servicio a las compradoras en su propia cas=

que tengan que movilizarse a un almacén o supermer::
para adquirir las mercancías, cuando en realidad se =

invadiendo el propio espacio doméstico de las mujeres :
eonvertirlas en ccnsumidoras compulsivas de productos :
uso les asegura la satisfacción de sentir que de alguna ma -

participan del mundo de la moda y del lujo que promuev€-
actrices, las cantantes, las celebridades.

Esta ofensiva consumista hace parte de una bien med :

estrategia editorial. Desde hace unos diez.
aproximadamente han aparecido en el mer.

latinoamericano gran cantidad de revistas diriglc.
nichos o sectores diferenciados del público 1e:

Por ejemplo, circulan revistas solo para hon':
jóvenes y de mediana edad en donde
mujeres se venden como produ:
semejantes a los relojes de lujo, la ropa
carros, las motos, posando desnudas c:
"gancho" publicitario para atraer a

potenciales compradores.

Dentro de ias revistas dirigidas a las mu =

se ha dado también una crecl;-
especialización. Ahora hay rev:
especializadas en novias y fie.
matrimoniales, costura, cosmé:
accesorios de belleza, hoga¡ y las *

apetecidas son las del corazón que las -

para jóvenes y para adultas, y que :
manera convierten el amor y la afectir :
de sus lectoras en un nuevo product:
consu mo.
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En todas ellas el tema transversal es la existencia de
un modelo de belleza ideal que se propone a las

lectoras como digno de imitar y que ha alimentado la
prosperidad de un sector industrial que promueve el

consumo de las alimentos Light,la cultura de los
gimnasios, de Ia cirugía estética, de los "spas"
creando también a su paso la proliferación de
enfermedodes como la anorexia y la bulimia

especialmente entre las jóvenes que sueñan con tener
unos cuerpos que reflejen los modelos de belleza que

el aparato publicitario les presenta como el único
válido y signiiicativo para poder "triunfer" en la vida.



PUBI.ICIDAD EXTERIOR

Bajo eltérmino publicidad exterior nos referin- - -

'vallas, los pendones, los afiches y en general a :- -

publicidad portable como la que se ha impuesto en e

estudianti! a través de las tapas de los cuadernos er' :-
aparecen fotografías de mujeres semidesnudas en L- -

ejercicio de mercadeo de la sexualidad femenin;

En afiches, pendones y vallas las grandes en :
cerveceras y tabacaleras son reiterativas er
abusivo de la mujer como imagen de sus prc: -

y por supuesto de la que se acerca al ideal de :
estándar. Recordemos que buena par:=
presupuesto para la salud en nuestro país pr:
de los impuestos a la cerveza y altabaco, lo qu=

práctica sitúa al Estado colombiano como co-
de este tipo de publicidad que promue.
violencia de género.

Los estudiosos de este tipo de publicidac

detectado los grandes efectos que se producer =-
población a través de las fotografías en gran forma::

frases insinuantes, de sugestivas vallas corno una que d,'. -

mucho tiempo nos acompañó en las vías de nu=, -

ciudades: "Y tú qué harías con unos kilos de menos :

una clara alusión a la delgadez, a la ilusión de alcanz:' -

figura estilizada, una de las maldiciones mediática: :

más hace sufrir a las mujeres de nuestro tiempo.

La publicidad exterior también pretende construir ciuc. - -

erotizadas o la falsa erotización de las ciudades. Y esta:='-
está bastante avanzada en ciudades como Med:
Colombia, en donde los industriales de la moda se - .
tomado muchos espacios púbiicos y bajo el pretexto de i. -.
de esta ciudad un modelo de ciudad de vanguardia e- .

sector textil hacen un agresivo y burdo uso de la figura :=
rnujer para exhibir sus productos a través de enormes v" ,

d ispuestas a lo la rgo y a ncho de esa ciudad.-..t
:ii:l ,-.!
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EL CINE Y LA PANTALLA

Más que del cine tenemos que hablar de la Invasión
:e la pantalla y de las pantallas en nuestra vida diaria. Las

::ntallas nos acosan, nos asedian porque tenemos que
::nvivir con las pantallas de información en los
::mputadores, las pantallas de ambientación, las pantallas de
, gilancia, Ias pantallas de los video juegos, las pantallas de
::levisión en el bar, el restaurante, la discoteca, el aula, el

::nsultorio, el café ¡nternet hasta llegar a la máxima
:xperiencia de la pantalla global, el multiplex de las salas de
: 1e.

'a decíamos atrás que los medios de comunicación han hecho
:ue nuestra realidad parezca una gran película en donde
::dos somos parte del elenco, del reparto de actores y esta
.ensación se reafirma cuando nuestra vida de la noche a

¡ mañana está mediada por una pantalla en la que,
:cr ejemplo, desfilan modelos, cantantes de gran

:xito, actrices de Hollywood, mujeres de
-iagnates y presidentes, niñas lindas en estadios
. conciertos luciendo diminutas camisetas,
-lujeres en la playa, mujeres de telenovela de
:yer, hoyysiempre, bailarinas de rap, reguetón,
:ancing, merengue, rock, de esta o de aquella
:creografía de un modo reiterativo y que

':rtalecen el estereotipo de la mujer como
;cjeto erótico alservicio de los hombres.

-cs medios nos hacen creer que vivimos en una
, trina maravillosa. Dentro de esa vitrina
^raravillosa en general las grandes productoras
:inematográficas en el mundo usan a la mujer
-omo un trofeo erótico que premia y da sentido
: la enorme violencia que se despliega en
:uena parte de las películas y que, incluso,
:uede emular con los varones en la generación
Je esa misma violencia.
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[n mr-;chas superproducciones de Hoilywood las heroínas y las v .'.
r¡oderr¡as lofl unas verdaderas máquinas de la muerte, -podemos ser c: - '-

que i;stedes, r-,ruchachos-, un destino que seguro nada tiene que ver :: -

vereiarie ra cotidianidad de la inmensa mayoría de las mujeres de este m - - :

INTERNET

Para nuestro trabajo de develar la violencia :
ejerce contra las mujeres desde los medios masir:
co¡'nunicación y en especial desde la internel
remitiremos solo a tratar los casos de las llamadas
sociales tan en boga por estos días y que sin duda

facilitando el ejercicio de una fuerte violencia sicc

sobre todr: con las mujeres jóvenes y las niñas.

En un proceso sorprendente las redes sociales

Facebaok, My Space, Twitter, entraron a formar parts :
cotidianidad de millones de personas que se han dad:
tarea de exponer ante propios y extraños que navegan e- :
redes buena parte de su intimidad, de su vida cotidiana
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Con esta act¡tud están aceptando que solo tendr.án valor e identidacj rcmo
oersonas si aparecen en la red, si consiguen amigos y amigas en el rnundo
entero a través de esa red y de la página que hayan cread* en la niisma.
Miles de mujeres en colombia y en el mundo ent€ro han aceptaciü este
modelo que les impone sutilmente adaptar su imagen al ideal de belieza

.rniversal que proponen los rnedios de comunicación si quieren tener éxito
en la búsqueda de arnigos y de pareja.

lsa búsqueda las lleva, inclusive, a ofrecer a través de
'ctografías su cuerpo en las poses más sensuales,
.emidesnudas y desnudas en el afán de construir relaciones
:fectivas con hombres que, a su vez, también están buscanCo
:s mujeres trofeo, las mujeres-objeto que los medios de
-omunicación promocionan y venden.

-ambién las nuevas tecnologías dei internet han faeilitado la
:xplotación económica de la sexualidad femenina. Exisien
¡illones de páginas o de sitios en doncle ccn sr:lo una palaL,ra
se muestran cuerpos desnudos de mujer"es; se ofrecen vídeo:,
'ctografías de la más cruda pornografía; se venden todo tipo
:e servicios sexuales promocionando distintas formas de
:rostitución incluyendo la prostitución infantii, forta!eciendo
-n negocio que mueve miles de millones de dólares en el
nundo basado en una premisa o fundamento de la cultura
oatriarcal: la mujer es un objeto sexual al servicio del hombre.

:-"-:tl
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EL APORTE DE LA RELIGIÓN A U
VIOLENCIA SIMBOLICA

La cultura patriarcal, tal corno lo exp -. -
en L¡no de los capítulos de este librc ..
fortalecido en el imaginario social 5-., .

entre otros faetores, a concep:
religiosas que han sustentado la super :- -

de los hombres sobre las mujeres, :-
masculino sobre lo femenino, : - -
expresién de la voiunted divina.

En nuestro medio social la instt: -
religiosa se ha valido de una se'
símbolos, de tradiciones y rituales
reforzar en el imaginario de las mule -

aceptación de su inferioridad socio-cu :-
Esta simbología funciona como una verdadera red de c:--
social que contplementa los mensajes que en el r- , -
sentido lanzan los medios de comunicación.

La sumisión de la mujerante la cultura patriarcalse justi' :. -

el pensamiento religioso haciendo énfasis en conceptos :: -
la virginidad y la pureza sexual, la sexualidaC al se'" ,

exclusivo de la procreación de los hijos, la maternidad cc ^- -

máxima realizacién de la mujer, la obediencia a la autc'-,
masculina llámese padre, esposo, hermano, tío, abuelo c = 

- -

caso de la propia lglesia Católica Papa, Cardenal, Ob s: -

sacerdote.

Consecuente con esta visión en ia lglesia Católica :

autoridades suelen delegar a las mujeres los tr"abajos ^',

pesados, más monótonos o menos vistosos, n': - .

simbólicos, de lastareas pastorales. En el mejorde los cas- ,

trabajo que hacen las mujeres es un complementc : '
trabajo, ese sí fundamental, que realizan los sacerdotes , -

obispos.

? NO E§ fuE §TüL}IRI¿
tA CoFElEt\nE AL PAFh
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-a publicidad y el pensamiento religioso tradicional se
Centifican en la promoción y defensa de la cultura patriarcal.

3asta ver dos tipos de pautas publicitarias recientes de la
:elevisión colombiana, las de jabones y detergentes y las de
:ccesorios para bebés para darnos cuenta de esa alianza entre
¡ublicidad y símbolos religiosos. En las pautas o "cuñas" de
:ublicidad aparecen siempre las mujeres cuidando a los
rebés, ias mujeres lavando ropa y haciendo tareas domésticas
'odeadas de muchos niños y niñas; el blanco se resalta como
: símbolo de la pureza y se insiste una y otra vez en que la
rujer es el centro del hogar y la verdadera responsable del
:rden famiiiaI y esta fórmula se repite y se reinventa sobre los
mismos símbolos. Símbolos que son los que tarnbién marca el
¡ensamiento rel!gioso como el destino natural de las mujeres.
-sta visión ideológica se refuerza, además, con las historias y
:stereotipos sociales que plantean las telenovelas y demás
¡roductos mediáticos.
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PERIODISMO E INFORMAC,,i ''
OTRA FORMA DE VIOLEN( :

CONTRA LAS MUJERES

En el manejo del peric:
y de la información, sir
alguna, se practica una'
sistemática y visible violen:
género contra las mujeres .

es un asunto que mere:
tratamiento especial, pues .

los objetivos que intentamos lograr con el presente i :
entregar unas pistas muy concretas para descubrir

opera ia violencia conira las mujeres desde el periodis-
!nformación y plantear propuestas concretas para eri'r

esta vi0iencia.

Hemos analizado como los medios masivos de comun c.: -

proí'nueven la violencia de género al convertira las muje'=. .

ufia mercancía a través de sus lógicas de creacién, produc: -

distribución y venta tanto de los productos mediáticos - .

ofrecen al público como de los productos r -

publicitariamente se anuncian en esos medios .

Pero en el caso del periodismo en nuestro país Ia viol¿-"
contra ias mujeres tiene algunas características especia =.
que la violencia que se ejerce desde el manejo c=

información afecta claramente los derechos humano. :'
sectores específicos de mujeres como las mu.l :-:
carnpesinas, las mujeres negras, las mujeres indígenas :

mujeres que lideran o dirigen movimientos políticos :--
cuesiionan ios programas e intereses del gobierno de tur-: ,

!os diversos movimientos de mujeres que se han organi;.:,
para promover la paz, el reconocimiento de las vÍctimas := ,

guerra que sufre el país o para divulgar propuestas :.
resisiencia y organización corn unitaria.

ll

lil
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. \FORMACION,
: )E VIALENCIA

-:S MU]ERES

, Cel periodisn':
-,-ón, sin duc=

-a una fuert=

- e violencia c=

,, nujeres y es:=

--e merece --
, . , al, pues uno c:

. -:sente libro :,
::scubrir cón -

:eriodismo 1, .

cara erradic.'

: :OmUnlCaClC -

. as mujeres : -

: r. produccic-
*ediáticos qL-=

:ductos q!.

' s la violenc .
,. especiales , 

=

-anejo de :

humanos c.
as mujer:.
rdígenas, i.,
oolíticos q u 

=

-'ro de turnc :
-,n organizac:

. ictimas de .

-'rpuestas c=

- esta lista se agregan ios movimientos de nnujeres que
:=rienden la diversidad sexual como componente esencialde
. Jemocracia, los que promueven ios derechos sexuales y ics

-- =rechos reproductivos de las nrisrnas mujeres; los grupos de
-';jeres que se organizan en las cárceies para defender sus
:=rechos o los que se crean en las iglesias cristianas; las

-'ganizaciones de mu.jeres en eo!egios v universidades; i;s
, -3anizaciones locales. municipales y regionales de mujeres
: -e piden mayores espacios para sus vidas en las

-:alidades.

-.:nbién deben sumarse las mujeres sindicalizadas,
:s trabajadoras sexuales organizadas, ias
.rdedoras ambulantes, las mujenes mineras, las

- rJe [€s que laboran en el sector transportador, ias

, rgresistas que trabajan para promover Ieyes
-:iuyentes en el poder legislativo dei Estado; las

. -trices, las teatreras, las bailarinas, las fotógrafas,

'. radialistas y televideistas; las cineastas y por

-ouesto las periodistas y, en general, todas las
--;jeres que están organizadas y que han sido

=:ularmente invisibilizadas por los medios masivos
:: lnformación.

bien es cierto que la violencia mediática y

rbólica contra las mujeres es a todas iuces una

-'actica terrible, la violencia que ataea de manera
-rntal los derechos de las
-.ujeres desde la
;esinformación,
-visibilizándolas o

: :torsionando, minimizando o
: iculizando sus luchas y

-'opuestas es más grave aun

- rrque pretende negar que las
'. uleres son sujetas de
::rechos y parte fundamental
. ^ la vida democrática de
.-alquierpaís.
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LA INFORMACIÓN EíTÁ EN PODER DE

IMAG I NARI AS PATRIARCALES

Empecemos por dec¡r que qr =-
dirigen los medios informativos
poderosos en Colombia y en Ar:
Latina son en su mayoría hombres , =.
de alguna manera incide en q r:
información tenga una rr -.
demasiado sesgada, demas.
inclinada a sostener y favorece'
ideología patriarcal tradicional
embargo, también tenemos :

reconocer que cuando hay mujeres ocupando altos cargc.
la redacción o en la gerencia de un medio informativo ":
notan muchas diferencias o cambios en el enfoque tradic :
de la información talvez por la misma enajenación o pé::
de identidad que la cultura patriarcal ha impuesto e-
inmensa mayoría de nuestras mujeres.

La mirada patriarcal y misógina, que desprecia el valor ,

dignidad de las mujeres, paradójicamente no solo domin.
mentalidad de losvarones, sino de buena parte de las misr-.,
mu1eres en nuestras sociedades. Un buen ejemplo de e ¡ .

situación lo dio una periodista que ocupa un destaca
puesto en el canal "Caracol" de televisión en Colombia qu 

=
en un reciente seminario sobre la presencia de las mujeres = 

-

los medios aseguró que no era necesario tener una age.::
especial para las mujeres, que bastaba con hacer b u 

= 
-

periodismo y que ella no veía razón alguna para inforn-.-
haciendo énfasis en una perspectiva de género.

Sin ernbargo, otra de las mujeres periodistas que esta:=
dentro del público le rebatió que era inválido esgrir .

semejante argumento cuando todas sabíamos que.
periodismo que se practica en los medios masivos tiene ur.,
lógicas que no consultaban la realidad actual de las mujeres ,

n* ,-.
..tr'dO^.<)o:l- &&,á -i,c§, 160 dbja)_ r
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I,ODER DE
lCALES

' que qulen€:
. 'mativos ma,
, ,/ en Améric.
,-lmbresyes::
re en que a

-na mirac.
demasiao-
favorecer .

.dicional. S -

:nemOS qU=

, - tos cargos e-

-'mativo no s=

:uetradicion"
.-lón o pérdic.
- puesto en 

=

-:ael valory.
'olo domina .

. Ce las mism¿,

.,nplo de es:.
, :n destacac:
. - ombia quie-
- as mujeres e-

:r Una agenC:
- hacer bue-
:ara inform¿'

:s que estab.

' ido esgrin '

: .l'tOS q Ue :
.os tiene un:,

= las mujeres ,

=<presó, por ejemplo, que euál era el

.'gumento para dividir el periodismo

=r secciones de noticias judiciales,
: co n ó m ica s, n a c io n a les,
iternacionales, culturales,
reportes, negocios, editorial y

-¡inión, cuando claramente la vida

-¡tidiana tiene otras facetas y

:cturas diferentes que jamás
roarecen en los periódicos ni en los

,: lediarios o noticieros radiales.

-a cuestión, entonces, no se resuelve
^aciendo "buen
:eriodismo",
.obre unas

ógicas
rformativas

:atriarcales,
= rtistas, que no

:onsultan los
rtereses reales
:e la mayoría de

: población y que invalidan o

. iencian las múltiples miradas que
: ene un país tan desigual, opuesto y
- eterogéneo como Colombia.

-ambién se hace necesario aclarar
:ue la información no es un favor que
- os prestan los grandes grupos
:mpresariales productores de
reriódicos, telediarios o radio-
oeriódicos. Es un derecho social y
colítico que está en el nivel de los

Jerechos humanos de primera
generación y que constituye parte

'undamental de un Estado
iemocrático.

El silenciamiento o

ínvisibilización que sufren las

mujeres en los medios obedece, en
primer lugal a la lógica de la oferta y
la demanda en el mercado
capitalista. Desde que se detectó la

fuerte influencia de los medios de

comunicación en los hábitos de

consumo de la sociedad, la

información dejó de ser información
y pasó a convertirse en otro
producto del mercado, de tal
manera que no se informan noticias

de facturación del

de interés
común, de ayuda
real para Ia gente

y las
comunidades
sino que se
venden
informaciones
para ampliar la

sintonía o poder
medio respectivo.

Dentro de esta lógica está claro que

no caben las noticias que no
producen sensaciones o emociones
dentro del gran público de
consumidores de los noticieros de
radio y televisién, de los periódicos y
las revistas; nos venden las noticias
que generan escándalo, que se

convierten en espectáculo pues es

así como nos ven los medios, como
potenciales consumidores y no
como gente con derecho a la

información veraz y oportu na.

l
tl

l
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La información se ha convei"tido en otro negocio más d; -

medios masivos de comunicación, y en función del negoc - ,

ios directores y propietarios de medios poco o nada :
interesa destacar noticias que hablen de las luchas de .

mujeres por reivindicar sus derechos, por denuncia'.
machismo y la cultura patriarcal, por crear una cultura de :.,
en nuestra sociedad. Estas noticias novenden, no dan roting

En esta iógica un desfile de modas o de reinas de belleza:--
asegura sintonía y venta de publicidad es una informa: --
"valiosa" para lcs n'¡edios, mientras que carece de t:: ,

importancia la que habla, por ejemplo, de las protestas dÉ .
mujeres afro americanas que trabajan la minería en la Cc. ,

Pacífica colombiana.
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LA IMAGEN DE LAS MUJERES

EN LA INFORMACIÓN

Los medios de comunicación vienen aplicando una

=specie de juego perverso en relación con la presencia de ias

rujeres en los mismos que es el de mostrar ocultando y

--cultar mostrando. Esto es, que en los medios aparecen

recenas de mujeres, modelos, presentadoras, actrices que a

.; vez ocultan a las mujeres reales. Se habla y se muestra a las

rujeres en los medios, pero no desde la perspectiva

re la mujer trabajadora que defiende y
i"omueve sus derechos y su autonomía como

:ersona? sino desde la perspectiva patriarcaide
rujer objeto, de mujer subordinada a la

, utoridad de los varones que termina
: nulándolas, invisibilizándolas.

)e acuerdo con varios estudios realizados por universidades

, asociaciones de mujeres en este año 2010 en Colombia la

:resencia de las mujeres en la información que divulgan los

redios masivos es escasa o nula, y se pone como ejemplo que

s un extraterrestre llegara a Colombia y su única fuente de

rformación fueran los noticieros televisivos creería que el

raís está habitado en altísima proporción porvarones.

-odos estos estudios coinciden en considerar los estereotipos
:on que se asocia a la mujer en los medios maslvos como

:emasiado agresivos y empobrecedores de la identidad

'emenina. For ejemplo, las mujeres solo aparecen en la

rformación cuando se trata de temas "blandos"; es decir,

:emas que no tienen que ver con el manejo del poder político

,'económico que se supone, dentro de la cultura patriarcal, es

:erritorio exclusivo de los varones. Las mujeres figuran en la
nformación a través de temas como la cultura, el

entretenimiento, la moda, la salud, que los directores de los

'nedios consideran secundarios, subalternos de los que
'ealmente para ellos conforman el centro de la información.

kl
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Las mujeres solo son noticia cuando pertenecen al mundc
las celebridades, de las cantantes, de las reinas, cle

actrices; o cuando son víctimas de alguna tragedia o eve-
ínfortunado porque en estas situaciones transm ¡:
emoc¡ones y sensaciones que de seguro subirán la sinton
la lectura del noticiero, de la revista o del periódlco.

De acuerdo con las estadísticas, por cada cinco hombres c
son entrevistados o tienen oportunidad de expresarse en
medios, solo una mujer tiene iguales oportunidades. En

noticieros radiales y televisivos las mujeres entrevista:.
suelen aportar en sus declaraciones reacciones más afect . ,
que pensantes, mientras que los hombres aportan opinio-=

especializadas haciendo gala de la autoridad clentií _.
política o social que tengan.

Los hombres, por lo general, ocupan las más a:=
posiclones en la dirección y coordinación de los mec
de información y en el caso de los periódicos y rev s:

dominan abrumadoramente las páginas de opinión. :
ejemplo, en áreas como la información deportiva c

financiera menos del 20% de los periodis:
especializados en estos temas son mujeres.

En el imaginario que han construido los medios
información la mujer es fuente de emocioi 

=

pues ella no teme llorar y lamentarse fren:=
las cámaras o micrófonos de los problema.
situaciones que la han afectado, de
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.n al mundo de

'einas, de las

:gedia o evento
.5 transmiten
-n la sintonía o

: co.

: hombres que

:resarse en los
- dades. En los

entrevistadas
más afectivas

tan opiniones
- :ad científica,

as más altas
3e los medios

: cos y revistas
:: opinión. Por

:eportiva o la
: periodistas

;s medios de
:: emociones,

:arse frente a

c' problemas y

de la

tragedia que la ha convertido en víctima y esta expresión
sana de sus sentimientos es usada en cambio para confirmar
el estereotipo de debilidad y dependencia que le ha marcado
la cultura patriarcal.

En ese mismo imaginario de los medios los hombres,
ratificando el estereotipo patriarcal, hablan ante los
micrófonos o las cámaras de lo práctico, de lo racional, y
ahogan las emociones y tienden a sugerir como deben
resolverse los problemas que se describen en los medios de
información.

Los medios nacionales, regionales y locales públicos y
privados están aprendiendo a tener en cuenta en el manejo
de la información el código de protección a los
menores de edad que ha expedido el Estado
colombiano. En cambio, respecto a la información
relacionada con la mujer no orientan, ni tratan esta
información bajo ninguna perspectiva especial, nicon
el respeto que se merecen las mujeres.

El manejo que se le da a la información refuerza los
símbolos y los roles o papeles culturales que la cultura
patriarcal le ha impuesto a la mujer; esto explica que
su imagen aparezca, de un lado, en campañas de
salud, de políticas de protección a la

población infantil, de solidaridad por los
ancianos y por la unidad de las familias, y al
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mismo tiempo sea el gancho, el centro de la información &
farándula, del espectáculo, de la chismografía de la
celebridades con un fuerte sesgo erótico.

Y para afirmar más esa imposición de roles culturales
los y las periodistas insisten en las entrevistas y reportajes que

se le hacen a las mujeres en recalcar su papel como madres,
entendiendo que la crianza de los hijos es una obligación
social exclusiva del género femenino, mientras que nunca se

atreven a indagarle a los hombres cuando los entrevistan pü
su papel como padres. Es muy común que a las mujeres que

sobresalen en diferentes aspectos de la vida social se les

elogia y exalta en las entrevistas y reportajes por sus logros
académicos y profesionales pero casi siempre al final de las

mismas se les pregunta: ¿y usted cómo hace para manejar sus

horaríos y dedicarle tiempo a sus hijos, a su esposo y a su

hogar?

Un ejemplo bien ilustrativo de esta tendencia se dio cuando
un periodista que entrevistaba a la ex presidenta de Chile,

Michelle Bachelet, cuando fue elegida presidenta le preguntó
cómo haría para sacarle tiempo a las tareas del hogari a lo que
cortésmente le contestó: "Yo le contesto esa pregunta cuando
usted se la haga también a un hombre elegido presidente".

Este sesgo patriarcalista del periodismo no es patrimonio
exclusivo del periodismo colombiano o latinoamericano; esta
es una tendencia mundial y para ello basta observar los

noticieros de televisión que se producen en Estados Unidos y

Europa donde tiende a repetirse este esquema machista.
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LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES
Y LA OMISIÓIII Pr LAS MEDIOS

En el prirner capítulo hicimos una clara explicación de
.s violencias que sufren las mujeres dentro de la sociedad,
¡lencias que van desde ia violencia física, sicológ¡ca, sexual,

.:litica, económica hasta llegar a io que se ha llamado el
'.minicidio que no es otra cosa que el odio y la muerte de

; mujeres por ser mujeres.

:nte a esta realidad los medios de eomunicaclón en sus
,¡acios informativos han hecho caso omlso a su cbligación

inforrnar, denunciar y procurar un acompañamiento e
::rmediación para que estas violencias contra ias mujeres

solo sean conocidas de la opinión pública sin
='ormaciones ni tergiversaciones, sino que se investiguen

- : icia lmente y no q ueden en la im pu n idad.

i:di,r:ic i.i"{}*)irs
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..:rita, los noticieros de televisión y
:r o en nuestro país han optado en su gran mayoría por
-ritirse a registrar de ia manera más superficial e
''=sponsable estos hechos de violencia cont¡.a las mujeres, en" -chos casos justifrcándolos, y en otros distorsionándolcs.

= ,,olvió un discurso de cabecera de los medios siempre que
-r,'casos de violencia contra las mujeres decir que son casos
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aislados o que son casos pasiona¡es producldos por r¿: :

celos, ¡ra e intenso dolor de los esposos, compañer.:
amantes de las víctimas, tratando de justificar veladan'= -"

las conductas de los agresores como si el descc.:'.
emocional de los mismos fuera una explicación satisfac::'
para golpeara una mujero asesinarla.

En el discurso informativo no se habla de estas violer:.
como parte de la violencia de género que sufren las mu =-.
en soc¡edades como la colombiana. Ni mucho fii€ñc! ::
plantean los asesinatos que los esposos o compañ=-

cometen como fruto del odio, de la misoginia que la cu:-
patriarcal ha incubado contra la mujery lofemenino.

Esto expiica, también, que muchas veces los informat ,':
través del lenguaje clasista, sexista y discriminatorio que -.
justifiquen abierta o veladamente que algunos grupos

mujeres por ser de "estratos bajos", o ser "mujeres humilc=

o ser "un grupo de jovencitas de barrio popular, o de

colegio público, o del campo", en el fondo tienen la culp:
las violencias que suf ren y que por ser pobres es: 

=

condenadas a ser presa de todo tipo de delincuentes s=.

estos violadores, pr"oxenetas, miembros de redes ilegales : -

trafican con los emigrantes o asesinos.

En síntesis, los informativos insisten en presentar la viole-:
contra las m ujeres como u na serie de actos a islados y n o cc ^-

resultado de una visión ideológica patriarcalde la socieda:
de la cultura que invade todas las instituciones sociales cc^-

la familia, el sistema educativo, el mercado laboral, los mec :

de comunicación, las iglesias; el sistema judicial, ¡¿5 f¡6::.
armadas, la
salud, la
economía y la

política en
genera l.

..f {t
'Éi
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MÁs Y MÁs oMIsIoNEs

Otra omisión que cometen

rnenores salarios que los varones en trabajos iguales por el
solo hecho de ser mujeres, el ser víctímas del acoso sexual de
patronos y compañeros o el que se les desconozcan las
licencias de maternidad y de enfermedad.

Al mismo tiempo el patriarcalismo vigente ha creado un clima
de tolerancia y permisividad a los varones que se niegan a
cumplir los deberes económicos y afectivos con los hijos que
han engendrado o que abandonan las familias que han
constituido en búsqueda de nuevas aventuras afectivas. por el
contrario, Ia cultura imperante descarga unilateralmente esas
obligaciones en las mujeres confirmando los estereotipos
rnachistas a I respecto.

Los informativos no nombran lo femenino, no usan un
lenguaje incluyente, el discurso es reiteradanrente masculino;
los saludos, la apertura de eventos masivos, el cubrimiento de
acontecimientos siempre aluden al hombre como
protagonista.

Siempre se habla del propíetario, el portal del ciudadano, la
oficina de atención al ciudadano, el abogado, el juez, los
candidatos, los diputados, el sector de los ganaderos, los
ingenieros, los arquitectos; los agricultores, los diseñadores y
un largo etcétera en donde no aparecen las mujeres.
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Algunas pistos pora informar incluyendo la imagen
reol de las mujeres

Hemos tratado de describir y analizar el modelo informati*
vigente en los medios de comunicación que copia la visión q.c
la cultura patriarcal ha construido sobre las mujeres.

Trataremos, entonces, de ve; ahora, cómo desde los medim
de comunicación en generaly desde los espacios informatir¡cs
en particular, podemos generar códigos, instrumentos !
herramientas que ayuden a transformar ese imaginario c

visión patriarcal por un imaginario más incluyente y solidarb
con las mujeres.

Un elemento fundamental para tener en cuenta en e
caso de la información y del periodismo es preguntarnos
como periodistas antes de cualquier trabajo de

reportería, investigación, entrevista que vayamos a

realizar, si vamos a recoger la información siguiendo !a

visión tradicional de la cultura patriarcal, si el lenguaje
que vamos a usar en el ejercicio va a ser un lenguaje

excluyente, discríminatorio; si vamos a darle
un papel subordinado, dependiente.
tradicional, estereotipado, a las mujeres en

la información que finalmente le
transmitamos al público, o sí por el

contrario vamos a ejercer el periodismo con
perspectiva, con visión de género.
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Sin duda alguna, debe haber una capacitación para
Cirectivas de medios, jefaturas de redacción y por supuesto
oara periodistas de la base, tanto hombres como mujeres,
sobre lo que significa el periodismo con visión de género. En
;íntesis, lo que pretende el periodismo con visión o
cerspectiva de género es ampliar la mirada de los/las
ceriodistas, para que se use un lenguaje y un discurso
:onscientemente inclusivos y se caiga en la cuenta de cómo la
amisión o invisibilización de las mujeres en el manejo de la
información tras el aparente discurso neutro del ,,todos,,, 

tras
a aplicación de categorías o jerarquías donde Io masculino

sigue siendo el género predominante, o en la forma como se
Jsan y se ubican las imágenes, los titulares y encabezados, el
color de ias fotografías, el lugar en ei que aparecen las
cersonas dentro de los apoyos gráficos tienen un significado
deológico demasiado fuerte para quien recibe la

.nformación.

Por ejemplo, jamás será lo mismo que las mujeres víctimas de
,a violencia de género hablen directamente a que sean
¡nterpretadas o editadas por los reporteros ,,ya que el tiempo
o el espacio en los medios es muy caro,,; no será lo mismo
mostrar en un informe televisivo a la congresista, la diputada o
ia concejal en la sala de su casa dando información política a
que el informe se haga desde su oficina como suele ocurrir con
los informes que se presentan de los hombres que
desempeñan esos mismos cargos.
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La información sobre aspectos muy puntuales de las

mujeres las deben dar las mismas mujeres y no debena

recurrirse a la opinión protagónica de los hombres en el cas¿

de temas que tienen que ver con su salud sexual, su salud

reproductiva, con el aborto, entre otras cuestiones que sor¡

del dominio básico de las

mujeres.

En otras palabras, resulta
absurdo a la luz de
periodismo con visión de

género consultar como fuente
más importante de los tema
que atañen a las mujeres a

autoridades religiosas
masculinas como al Papa, el obispo, el sacerdote, el pastor o a

hombres que se desempeñan como médicos, sicólogos c
educadores y hacer encuestas de opinión entre los mismos

varones para discernir o encontrar pistas y soluciones a

problemas que le competen a la mujer; porque lo que se

consigue con este tipo de informaciones es reforzar las

miradas y visiones convencionales que maneja la cultur¿
patriarcal, profundizando así el extrañamiento, la

invisibilización de las mujeres.

Una clave fundamental para

lograr un periodismo con
perspectiva de género es

buscar que las mujeres
también sean fuentes
permanentes de la
información en temas en los
que tradicionalmente no lo
son como, por ejemplo, el

orden público, la economía, la

ciencia y la tecnología en los

cuales siempre son los
hombres las únicas fuentes.
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Otro aspecto importante a

considerar desde los medios de
comunicación es la promoción de espacios e
iniciativas de interlocución entre ciudadanos
y ciudadanas tomando en cuenta la
diversidad cultural, política, religiosa que
ofrecen unos y otras, superando el modelo
estandarizado, uniforme que se practica en
la actualidad con una información que se
hace desde las grandes ciudades
consultando los intereses de una élite como
siesa élite representara a toda la nación.

Una alternativa válida para lograr el rompimiento de ese
modelo estandarizado es la creación y el fortalecimiento de
medios independientes, comunitarios, regionales y locales
que den otras miradas, hablen de otros temas, asuman otros
enfoques en la información; que muestren la calle, el barrio
populaq la plaza, el mercado; en fin, los espacios diferentes a

la pasarela de los desfiles de moda, el centro comercial, las
discotecas, los teatros lujosos, los sofisticados estudios de
televisión, los hoteles y oficinas de gobierno que suelen
mostrarnos los medios masivos tradicionales.

Un punto muy importante para hacer periodismo con visión
de género es lograr que la información esté más cerca de los
intereses de las organizaciones sociales, del ciudadano y
ciudadana comunes y corrientes y menos centrada en los
factores de poder que controlan el Estado y el poder
político y económico en la nación. La cercanía al
ciudadano y a la ciudadana comunes y corrientes,
a las organizaciones sociales, a sus problemas e
intereses permite ofrecer una información que
prom ueve el verdadero desa rrol lo y crecim iento
de las personas y de las comunidades, que
fortalece los valores democráticos y de
inclusión social contando entre ellos la
equidad de género.
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VIOLENCIAS COruTBA LAS MUJERES

Con respecto ai uso de! lenguaje sori muchos los elen:entos

que los y las perlodistas debemos tener en cuenta para no

orultar ia vioiencla de la que son víctimas las mujeres. Es

muy importante reeordar que la información es un derecho

y debemos manejaria con claridad y;"esponsabilidad.

Frente a los casos de vioiencia fisica, sexuai, sicológiea y

en:ocional que sufren ias mujeres en Colornbia loslias
periodistas debemos tener en cuenta que:

Es tan importante ei lerguaje par¿ prom{lver la inclusién

que la Corte Constitucional en !a Seniencia C-804/06 escrita

por ei Doctor Hurnberto Antonio Sierra Porto, explica que

pretender que se utilice como universal el vocablo

"Hcmbre" oara designar al hr:nib:"e y a la mujer, solo trae

ccrno consecuencia la exciusión de ias r:tujeres, pues en su

uso oficial sclo se refiere a los va¡"ones. 5ólo una definición

cuyo contenido permita visualizar lo fen:enino, hacer

visibles a ias mujeres, armoniza con ia dígnidad humana, la

igualclad, ei cjererho a participar en el ejere icio del control
político y es cúnsecuente con la prohibición de la

discriminación. Por esias razones, el artículo 33 del cóCigo

civil fue excluido del ordenamiento juridico por contrariar

los preceptos constitucionales, salvo en los apartes que

resultan acordes con la dignidad, igualdad y derechos de las

rnujeres.
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En consecuencio proponemos que en nuestro ejercicio
periodístico

? No presentemos a la mujer cómo un ser dependiente
e incapaz de asumir decisiones y proyectos autónomos de
vida, ni la situemos en una actitud de pasividad y debilidad.

jr No tratemos de explicar o justificar las agresiones que
sufren las mujeres aludiendo a enfermedades mentales del
3gresor; esto invisibiliza la relacién de dominio que el agresor
ha ejercido sobre la mujer objeto de violencia.

-rf No usemos términos confusos para explicar una
riolación o agresión sexual diciendo que "hubo una fuerte
Ciscusión", "que tal vez fue un problema de celos", no usemos
¡alabras como "aparentemente", "supuestamente", "los
rechos se dieron en extrañas circunstancias", pues estas

'rases o palabras en el caso de feminicidio pueden dejar en el

aire cierta responsabilidad de la mujer.

? Las expresiones "Drama pasional" o "Crimen
lasional', tienden a justificar la agresión y hasta el asesinato,
cajo elsupuesto de quién comete el hecho lo hace movido por
a pasión y los celos minimizándose así la gravedad de la

acción.

-.t No usemos términos como "depravado" o
corrompido", para describir al autor de un acto de violencia
lue ha sufrido una mujer porque estos conceptos son
:alificaciones morales que confunden los verdaderos móviles
ie la acción que nacen de la misoginia u odio contra la mujer
alimentada por una cultura patriarcal.

ii No usemos expresiones como "la serie de hechos",
¡ues cuando se aduce la cantidad de violaciones que se han
:ometido en determinado lugar o territorio tiende a perderse
c a minimizarse la importancia de informar sobre cada uno de
os hechos que se han cometido.
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¿ Cuando se den informaciones sobre vio.:
acceso carnal violento, no usemos la expresión

lnstintos", pues al asociarse la acción del violadc'
instintos y no a su razón esto puede terminar justiflca

conducta delviolador.

¿ Cuando nos refiramos a hechos de viola:
feminicidio no recurramos a fórmulas periodísticas d:
como: "Se está investigando al supuesto autor de

sucesos delictivos de características similares" porq -
equivale a trivializar y restarle importancia a la inforr
presentándola como un caso más de la vida diaria.

¿ Para referirnos a hechos de violencia de s=

usemos expresiones como: "violencia machista", "vtc =-
de género", "violencia sexista", "violencia masculina co-:-:
mujeres" y rechacemos el uso de otras expresiones :: -
"violencia doméstica", "violencia de pareja", y "vic =-
familiar".

? Como periodistas entendamos que la violen: . -

género no es un suceso más aislado e inconexo -=
cotidianidad, sino que es un problema estructural de n,=.- -

sociedad.

¿ Nunca identifiquemos las víctimas ni inclul''-
información que puedan perjudicarlas o exponerlas a r,=
amenazas y agresiones en su entorno.

? No tratemos de justificar o explicar los casc.

violencia de género aduciendo problemas de alcohol, o':
o discusiones "acaloradas", porque estas explicac;
pueden terminar beneficiando al agresor.

¿ Para el caso de la reporteria evitemos toma'
cuenta las opiniones de personas que no sean tes:

directos de la agresión; estas opiniones pueden tern
justificando los hechos.
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I Los testimonios de los y las implicadas deben tomarse
solo cuando unos y otras estén tranquilos, no estén bajo
rlnguna presión o en situación de emergencia.

-¿ Es fundamental que evitemos darle confiabilidad a los
-umores y a expresiones como: "era una bonita pareja", "ese

:ra un hombre ejemplar", "ellos tenían discusiones
.ormales", "era una pareja normal", pues estos comentarios
ion contraproducentes para erradicar la violencia de género

Jel imaginario social.

-Í Realicemos seguimiento de los casos denunciados y
:on la misma fuerza de la denuncia hagamos el registro de las

sanciones, indemnizaciones o efectos sancionatorios a que
raya habido lugar.

-¿ Recordemos acudir a expertas y expertos para

explicar los efectos sicológicos, físicos, sexuales o emotivos
que se presenten dentro de los hechos de violencia contra las

nr uje res.
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La violencia hacía las mujeres en los medios de comunicación,

Transformando las noticias, realizado en el marco del programa

regional: "ciudodes sin violenciq hacío las muieres. Ciudqdes

seguros poro todos y todas". Coordinado por UNIFEM, e
implementado por la Red Mujer y Hábitat ONG's de América

Latina. Idea original y organización del documento, Maite

RODIGOU.

www. natgeo.com/ta bu/bel leza extrema

http/www.youtube.com.watch ?v=h*EDcgWLcEU &featu re=related

Entrevista al Crítico de Televisión Omar Rincón

Algunas caricaturas fueron tomadas de internet de temáticas

sobre Violencia contra la mujer
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LOS CABALLEROS LAS PREFIEREN
SORDAS, MUDAS Y CIEGAS

EL leminicidto no es Ia muerte simple y llana de una
mujer, srno ia mLrerte como resultado de la misoginia

u odio a las mujeres que ntuchas veces tiene la
apariencra de amor. En otra palabras, se trata de

denunciar el verciadero genocidio que se está dando
en muchos paÍses donde se asesina a Ias rnujeres por

ser rnr-ijeres.

N{arcela Lagarde la define así: "Crímenes misóginos
basados en una enornle tolerancia social a la violencia

de género 1, en la que el Estado forma parte activa y
contribuye a la impunidad".

Es un crimen, por tanto es un delito de suma
gravedad qLre debe tener un castigo penal

correspondienie, Causado por el odio a las mujeres
aunque tenga aparrencia de amor. Ante el cual hay

Lrna enorme tolerancia social, pues en la cultura
patriarcal 1' rtrachista, Ias mujeres son seres de

segunda categorÍa, propiedad del varón el cual puede

hacer lo que guste con la ntuie¡ por eso la sociedad
recibe con rndiferencia este tipo de crímenes. Los

Estados tampoco Ie dan tmportancia y aunque en

ocasiones se promulgan Ieyes en contra de ia

vlolencia l.racia las muieres, ias autoridades no se

preocupan porque efectivamente se cumplan; en

otras palabras, hav mucha impunidad.
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