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INTRODUCCIÓN 

La afirmación de que esta es una investigación feminista, posicionada en el feminismo negro y 

el feminismo descolonial, la hago interrogando no solo los aspectos epistemológicos y 

metodológicos, sino las motivaciones por las cuales investigo tomando esta perspectiva y no 

otra. Hace más de cuatro años inicié este viaje de doctorarme en Ciencias Sociales y Humanísticas 

del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica —CESMECA (Unicach). En mi 

maleta traía 25 años de trabajo con organizaciones feministas en Medellín: además de haber sido 

profesora de cátedra en universidades públicas y privadas en desarrollo, gobernanza y género; 

así como consultora en política pública para la equidad de género y otras tareas más. Entre el 

empleo, el desempleo, los contratos temporales y la práctica política activista en el movimiento 

feminista de Medellín, Colombia, construí mi refugio y me descubrí políticamente como mujer 

negra racializada lesbiana. 

Mi elección de doctorarme y tener la experiencia de vivir en un país como México, aparte 

de los intereses académicos, también está marcado por cierta desesperanza: cansada de no 

encontrar sentido a las cosas que hacía como feminista y activista; cansada de la 

profesionalización del feminismo, especializaciones y maestrías, y que cada vez más la técnica de 

la política pública desinstala el feminismo del corazón, arrebatándonos lo político, lo rebelde y 

lo revolucionario. Cansada, además, de un feminismo que a través de sus agendas nutre los 

intereses de los partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, y de un feminismo que 

revitaliza una democracia solo como performance. Así comenzó este viaje con mucha nostalgia 

de dejar atrás la cercanía de mi familia, la marcada por la consanguineidad y la elegida, pero con 

optimismo de conocer otros lugares geográficos, teóricos, políticos e ideológicos. 

Las páginas de esta introducción tienen como intención dar respuesta a preguntas sobre 

el tipo de investigación, mis intereses como investigadora feminista negra lesbiana, reflexiones 

sobre la epistemología que orientan el proceso de investigación, las contradicciones y límites de 

investigar desde una epistemología situada con algunos ejercicios autoetnográficos que dan 

cuenta de mi experiencia como mujer negra racializada lesbiana, que se ubica en un horizonte 

teórico y político feminista negro y feminista descolonial, así como algunas consideraciones 

sobre la metodología y el método. Las mujeres negras racializadas desplazadas participantes en 
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esta investigación son consideradas agentes/actoras/sujetas epistémicas, con protagonismo y 

voz propia en el texto a través del análisis de sus narraciones y la episteme presente en ella, lo 

que será explicitado en el desarrollo de este apartado. 

Es importante considerar que no pretendo zanjar debates académicos existentes al 

respecto de las epistemologías, las metodologías y el método de investigación feminista situado 

y su implicación en el feminismo negro y el feminismo descolonial, sino aclarar por qué, para 

qué, para quién y por qué elijo este camino en la investigación y no otro. 

LA INVESTIGACIÓN FEMINISTA SITUADA: FIJANDO MI 

ESCÁNER POLÍTICO A MI OBJETIVO EN LA BÚSQUEDA DE 

CONOCIMIENTO SITUADO 

Me reconozco como mujer negra, afrocolombiana, feminista y lesbiana, afectada por el 

blanqueamiento, comprendido como el ocultamiento sistemático y la negación de la raíz negra 

africana, a partir de la domesticación en una identidad mestiza, propia de las ciudades urbanas 

de América Latina. Estar en el movimiento feminista me hizo consciente de mi blanqueamiento, 

ese que me impidió durante mucho tiempo preguntarme quién soy, histórica, política y 

socialmente. El mismo que te convence que eres “igual” en esa perspectiva liberal. Pero tienes 

las marcas fenotípicas de tu historia conectada con África y no puedes escapar de ese lugar 

socioracializado, que paradójicamente aceptas, pero que te hace subyugada y subalterna. 

Situación compartida con millones de personas racializadas en esta región, que enfrentan a diario 

el racismo, sin conciencia de su existencia ni de la afectación en sus vidas.  

Buscando un espacio laboral conocí el feminismo, y me dejé atrapar por sus teorías y, 

sobre todo, por su práctica política. Inicié trabajando con las madres comunitarias y con las 

trabajadoras maquiladoras de la confección en Antioquia (Colombia), haciendo investigación y 

promoviendo su movilización para el mejoramiento de la seguridad social. En estos lugares fui 

etiquetada como feminista institucional, sin mucho conocimiento y conciencia de lo que esto 

significaba para aquel momento, en que quería encontrar un lugar de enunciación en este 

movimiento, que por demás me parecía liberador, pero que era bastante estratificado y elitizado 

a mi mirada. Corrían los años finales de la década de 1990. Unas eran feministas de ONG y otras 



 
 

15 
 

pertenecíamos a una base nutrida, que sin mucho poder de incidencia intentábamos construir 

un lugar propio de reconocimiento. Dos décadas después me identifiqué como negra lesbiana; 

ya había ganado algo de reconocimiento desde ese lugar de la institucionalidad, trabajando en 

distintas ONG feministas y otras, que paradójicamente decían trabajar en una perspectiva de 

género sin reconocerse feministas. Era el auge institucional de la perspectiva de género como 

herramienta atractiva para las agencias de cooperación internacional, incluyendo organizaciones 

supranacionales, así mismo para el Estado, que venía incluyendo esta categoría en las políticas 

públicas y promoviendo la participación de las mujeres en distintos ámbitos.  

Por lo anterior, tengo la necesidad de posicionarme en una epistemología, una 

metodología y un método feminista, que me concilie con mi subjetividad, que me conecte con 

mi historia individual y colectiva, y que, al mismo tiempo, me permita tomar conciencia de mi 

experiencia como mujer negra racializada lesbiana, y sus sentidos movilizadores de conocimiento 

y acción. Igual que Donna Haraway, siento la necesidad de fijar mi objetivo académico a mi 

escáner político y teórico, para que me haga consciente de dónde estoy, en mi dimensión mental 

y física: 

Necesitamos aprender en nuestros cuerpos, provistas de color primate y visión estereoscópica, 
como ligar el objetivo a nuestros escáneres políticos y teóricos, para nombrar donde estamos y 
donde no, en dimensiones de espacio y físico que difícilmente sabemos cómo nombrar (1991: 
326) 

Navego en una investigación que encuentra en la objetividad una visión parcial. Una 

investigación enunciada desde un conocimiento situado, recobrando un punto de vista singular 

en la visión prismática de la realidad. Una investigación que estrecha la distancia entre quien 

conoce, lo que se conoce y lo que se está conociendo. Una investigación que pone en duda la 

prepotencia de las mediciones estadísticas como reflejo fidedigno de la realidad, porque reconoce 

la limitación del dato, sin descartar su utilización en el proceso. 

Acerco mi experiencia a las historias de mujeres negras racializadas desplazadas del 

Pacífico Colombiano por la guerra, no porque haya sido víctima directa del conflicto armado 

interno, que ha vivido el país por más 60 años —reconociendo en cierto sentido, que quienes 

nacimos en Colombia en algunos espectros socioracializados lo somos, porque nuestra historia 

está atravesada por migraciones forzadas y las violencias de mitad del siglo XX— sino porque el 

blanqueamiento en el que he sido domesticada, me había negado reconocerme como negra, 
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haciéndome una paria de mi raíz. Es ahí donde políticamente quiero asumirme, en un acto de 

resistencia y de negación ante lo impuesto y de hacer visible el mito de democracia racial 

pregonada en América Latina, un supuesto estado ideal de convivencia y armonía racial 

(Mosquera et. al, 2009), que no corresponde con la realidad de exclusión y marginalidad en la que 

vive la gente negra. Por el contrario, existe lo que Léila González llama racismo enmascarado o 

racismo en negación, “que nos deja comprender cómo este tipo específico de racismo puede 

desarrollarse para constituirse en la forma más eficaz de alienación de los discriminados” (1988: 

3).  

Cuando me pregunto por las prácticas de resistencia para la supervivencia de las mujeres 

racializadas desplazadas forzadas de comunidades negras del Pacífico Colombiano y del 

departamento de Antioquia, reasentadas en Medellín, me interrogo, al mismo tiempo por mi 

agencia para resistir al rol blanqueado impuesto y a la domesticación social que define mi cuerpo. 

Mi punto de partida no es la noción de agencia liberal, atada a la epistemología moderna del 

desarrollo y los discursos de progreso, inmersa en un supuesto dialogo con el Estado. Me 

posiciono en una agencia comprendida en los sentidos del feminismo negro, definida en la 

alquimia entre resistencia y negociación, sin apartarse de la construcción histórica; desde allí me 

hago consiente de las relaciones de poder y las asimetrías e intento transformarlas, pero también 

sé que no siempre puedo revertir esa situación, tal como lo trabaja Blanca Blanco (2012), en su 

análisis sobre la capacidad de agencia de las empleadas domésticas guatemaltecas en Tapachula, 

Chiapas (México). 

En ese proceso de resistir, quiero prestar atención al ámbito académico, lugar donde 

quiero ser escuchada, escuchar y transformar, tal como lo hace la diáspora feminista, las 

feministas negras, poscoloniales y descoloniales, cuando cuestionan la ausencia de las no-blancas 

en el feminismo occidental, las subyugadas en términos de Haraway (1991). Lo anterior 

advirtiendo sobre la presencia de poderes hegemónicos en la construcción del conocimiento 

sobre las mujeres, o mejor sobre aquellas no-mujeres, no-humanas, no-habladas, que resisten en 

los ritmos frenéticos de la vida cotidiana y a las cuales la academia acartonada solo puede ver 

como víctimas, como un dato o una estadística.  

Me niego a recogerme en la construcción dominante del conocimiento, en su 

etnocentrismo y antropocentrismo. Me niego a volver “objeto” de estudio a las mujeres negras 
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racializadas, cosificarlas y volverlas seres pasivos e inertes; aquí radica una de las críticas más 

trascendentales de algunas feministas a las ciencias, porque la construcción del “objeto” parte de 

su negación como “agente en la producción del conocimiento” (Haraway, 1991), por esto, toman 

distancia de la objetividad científica.  

Los conocimientos situados requieren que el objeto del conocimiento sea representado como un 
actor y como un agente, no como una pantalla o un terreno o un recurso, nunca como esclavo 
del amo que cierra la dialéctica en su autonomía del conocimiento “objetivo” (Haraway, 
1991:341) 

Pretendo dejar de ser dos personas distintas en esa noción de extrañamiento-pertenencia de la 

que analiza Hill Collins (1990), cuando como negras racializadas construimos conocimientos, 

desde el lugar del pensamiento especializado del grupo dominante. Ambiciono utilizar con 

creatividad esa sensación de extrañamiento-pertenencia como fuente de conocimiento e ideas; 

obligándome a trabajar a favor de mis propios intereses, dejando de hacer esfuerzo para no 

pertenecer: al final se trata de mí. 

AL FINAL SE TRATA DE MÍ: DEL INTERÉS Y LAS BÚSQUEDAS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación nace de mi pregunta como mujer-negra-lesbiana-socióloga-feminista, 

dedicada a trabajar con mujeres racializadas de barrios populares en Medellín, que ha sido testiga 

de su valentía para buscar salidas no solo a las secuelas del desplazamiento forzado y las 

violencias sufridas en medio del conflicto armado en la región Pacífica Colombiana, sino también 

al racismo histórico, la discriminación y el empobrecimiento. Me sobrecoge la historia de algunas 

que no logran alejarse de los hechos victimizantes, para quienes la experiencia de migrantes 

forzadas es tan traumática en su vida, que no pueden desatar los nudos de estos hechos, 

entendida como un lugar social de subyugación y de subalternidad, en el cual la voz se congela 

en sus historias y su afianzamiento en la narrativa de la víctima se convierte en una herramienta 

para garantizar su sobrevivencia: ellas no logran caminar con un sentido esperanzador, social, 

política y económicamente, porque están atrapadas allí en esa trama.  

Con algunas de estas mujeres negras racializadas desplazadas compartí alrededor de 25 

años, no solo como trabajadora de distintas ONG, sino también desde un activismo convencido 
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de la inclusión de la agenda ciudadana de las mujeres en los planes y programas de desarrollo de 

la ciudad; las he visto deambular por las instituciones del Estado y las organizaciones sociales, 

he marchado junto a ellas por la garantía de los derechos humanos de las mujeres, para reclamar 

una mejor vida en los barrios marginales, aunadas a condiciones trabajo dignas y acceso a salud, 

educación y mejoramientos de saneamiento; exigiendo acciones en contra de los feminicidios y 

la violencia sistemática contra las mujeres; así como reclamando al Estado una salida negociada 

a la guerra en Colombia. 

Por otro lado, el proceso doctoral transformó mis intenciones en esta investigación, 

subjetivando mis propias preguntas sobre las búsquedas de conocimiento. Ampliar la base 

teórica me permitió realimentarme y comprender mis implicaciones como investigadora, 

refinando mis intereses académicos y políticos. Por lo anterior, quiero además aportar reflexiones 

por el cómo abordar la investigación epistemológicamente situada y cómo hacer evidente una 

perspectiva teórica feminista negra y feminista descolonial. Tengo presente que no hay nada fijo, 

ni existe un “objeto” bajo una visión pasiva, por lo que quiero acudir a la creatividad, tarea difícil 

en una mente codificada en el positivismo y el binarismo. Mis deseos, entonces, también están 

en presentar una investigación que refleje en algunos de sus momentos escriturales, aportes a la 

manera de cómo buscar un conocimiento situado. 

Quiero lejos de apartarme de las mujeres negras racializadas desplazadas del Pacífico 

Colombiano protagonistas en esta investigación, involucrarme, no para victimizarme ni 

revictimizarme, sino para articular conocimiento, conciencia y empoderamiento tal como señala 

la epistemología alternativa propuesta por Patricia Hill Collins, que conecta lo individual con la 

lucha colectiva: “si bien el empoderamiento individual es clave, solo la acción colectiva puede 

generar efectivamente una transformación social duradera de las instituciones políticas y 

económicas” (1990: 16). 

Es mi intención en este sentido, acentuar mi voz y la de las mujeres negras racializadas 

que me entregaron parte de su vida en sus testimonios sin suplantarlas. Es mi intención también 

aumentar los predicados que posicionan que “las no-blancas no queremos ser habladas por 

otras”, tal como lo refieren las feministas de color, las negras, las descoloniales y otras tantas en 

América Latina, que construyen conocimiento desde otras orillas. Con esta idea recurro a mi 

propia experiencia e historia personal, trabajando en la construcción de mi propio lugar de 
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enunciación e implicación en el proceso de conocimiento: “porque la investigación es eso, [y] 

porque la vida como feminista es eso: un eterno coser y descoser, un eterno remendar bajo otra 

lógica” (Garzón, 2018: 27). 

MOSTRARSE EN EL ESPEJO REVELADO DE OTRO MUNDO: 

NO-CERTEZAS DE LAS EPISTEMOLOGÍAS FEMINISTAS 

SITUADAS EN PERSPECTIVAS DEL FEMINISMO NEGRO Y 

DESCOLONIAL 

Las investigaciones feministas se realizan de distintas formas y hay una heterogeneidad 

predominante en la conceptualización y categorización de lo que se conoce como epistemología 

feminista (Blázquez, 2012), lo que es el resultado de su diversidad teórica y política. No se puede 

hablar de una única posición feminista, en parte por la diversidad de los mapas mentales, que 

utilizan distintas dimensiones, construyendo metáforas para nuestras visiones, esto hace que el 

punto de vista sea muy poderoso, porque la “finalidad es que haya mejores versiones de mundo” 

(Haraway, 1991: 338).  

La epistemología feminista no es reciente ni homogénea, por el contrario, se produce 

desde diferentes geografías, es en sí, una diáspora polifónica de voces que erosionan lo que 

damos por sentado. En la década de 1970, comienza a constituirse esta epistemología, sobre la 

crítica a los supuestos de universalidad, objetividad y neutralidad de la ciencia (Blázquez, 2012), 

tres pilares de la modernidad, que siguen en gran medida dominando los procesos de 

investigación y la producción de conocimiento. Muchas de estas críticas son realizadas por 

científicas feministas de las denominadas “ciencias duras” (Biglia, 2012) un elemento importante, 

en tanto es este el paradigma reconocido por excelencia en la obtención de “verdad”.  

Estas feministas parten de reconocer la propia incertidumbre y limitaciones de la 

producción de conocimiento en esos marcos de dominación, positivistas y convencionales, 

haciendo una crítica al discurso científico y a la técnica, como el único que permite definir qué 

somos como humanidad, dónde estamos y cuál es el futuro; como puede observarse en Haraway 

(1991) y su análisis histórico-crítico de las ciencias: 
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Todo conocimiento es una condensación en un terreno de poder agonístico. […] La Historia es 
un cuento con el que los mentirosos de la cultura occidental engañan a los demás; la ciencia, un 
texto discutible y un campo de poder; la forma es el contenido. Punto final. […] Es una práctica 
de persuasiones que cambian el mundo y que se disfrazan de maravillosos nuevos objetos 
(Haraway, 1991:317). 

Para Haraway, las feministas empezamos con autoridad a abrir debates sobre la naturaleza y el 

poder en la generación del conocimiento, y con ello, reinterpretamos la lectura oficial de lo 

femenino. Señala que cualquier intensión de verdad es el resultado de tensiones y fuerzas sociales, 

manipulaciones de las lógicas de poder, que se presentan como universales y absolutas. Ella, tal 

como lo señalan Jorge Arditi, Fernando García y Jackie Orr (1991) en el prólogo de la versión 

española de Ciencia, cyborgs y mujeres: “no dicta ni pretende tener la verdad o las reglas del juego, 

sino que nos guía para que a nuestra manera y asumiendo nuestra propia posición y nuestra 

responsabilidad, concibamos y desarrollemos nuestra aportación a la misma” (Arditi et al, 

1991:21). Por ello, lucha 

[…] a favor de políticas y de epistemologías de la localización, del posicionamiento y de la 
situación, en las que la parcialidad y no la universalidad es la condición para que sean oídas las 
pretensiones de lograr un conocimiento racional. Se trata de pretensiones sobre las vidas de la 
gente, de la visión desde un cuerpo, siempre un cuerpo complejo, contradictorio, estructurante 
y estructurado, contra la visión desde arriba, desde ninguna parte, desde la simpleza (Arditi et al, 
1991: 335). 

Por otro lado, en el ámbito epistemológico, tal como lo señala Harding (1996) para el género, 

agregaría la raza, la clase y la heterosexualidad obligatoria, ya que son categorías fundamentales. 

Estas categorías son el significado y el valor de todas las cosas, y organizan las relaciones sociales 

humanas de forma jerárquica y subordinada. En tal sentido, la ciencia como actividad social 

también responde a estos ordenes (Harding, 1996). El conocimiento se produce en panópticos, 

como analogía de una racionalidad rígida, influida por relaciones de poder y visiones dominantes 

del mundo, lo que determina sus hallazgos y resultados. Si bien la ciencia corresponde a una 

multitud de prácticas, no es un solo método, ni una sola metodología, pero hay unos enunciados 

ontológicos occidentales predominantes sobre otros, y son estos enunciados los que es necesario 

resquebrajar. 

Una epistemología feminista, en esta dimensión, obliga a alterar nuestro pensamiento, 

no solo en lo que pensamos sino en cómo lo pensamos. Busca en la parcialidad la objetividad, 

“unirse al otro, […] ver junto al otro, sin pretender ser el otro” (Haraway, 1991: 65). “La 
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objetividad feminista significa, sencillamente, conocimientos situados” (1991: 324).  La idea es 

generar metodologías que dejen de lado la mirada omnisciente de la ciencia tradicional y del 

conocimiento de la verdad y se asuma el amor por otra ciencia: la ciencia de la parcialidad, la 

mirada situada, el tartamudeo, con el objetivo de encontrar mejores versiones del mundo. El 

desarrollo de esta otra ciencia exige un compromiso ético y político, como parte de un largo 

proceso histórico individual y colectivo nutrido de la necesidad de resistir en el lugar de la 

subalternidad y la subyugación. La intención es no quedarse en el lamento y la denuncia: actuar 

es el rumbo.  

Es central, entonces, la búsqueda de la transformación (Blázquez, 2012), es decir, no es 

suficiente con conocer y comprender las relaciones de subordinación y dominación, se requiere 

también avanzar en la transformación y el cambio social. Así mismo, es innegable que para la 

“investigación feminista es imposible evadir el compromiso político que acompaña cada 

pesquisa, ni obviar la íntima relación teoría-práctica” (Restrepo, 2016: 20), como un elemento 

determinante en las metáforas de la realidad.  

En este sentido, las feministas negras aportan a la deconstrucción del poder de las voces 

masculinas blancas en la ciencia: “el ojo esencializador del hombre blanco” (Arditi et al, 1991), 

como sentido hegemónico en occidente y su mirada desde arriba, al reconocer que hay una 

génesis personal en el feminismo negro, que pone la experiencia personal y la subjetivación en 

el centro de la producción del conocimiento (Colectiva del Río Combahee, 1977) y al autorizarse 

a hablar de epistemología desde ese lugar de la experiencia subalterna y subyugada. Desde allí, 

las mujeres negras y otras —no- blancas, no-mujeres, no-habladas, no-humanas— ausentes de 

la lectura feminista occidental, construimos la teoría y el mensaje político propio desde abajo. 

Hoy más que nunca quienes logramos habitar espacios académicos de manera consiente, 

reconociendo nuestra condición de mujeres negras, subyugadas y subalternas, queremos, tal 

como lo expone la feminista negra senegalesa Mercedes Jabardo, alejarnos de las maneras en que 

hemos sido pensadas desde las lógicas del discurso hegemónico de dominación.  Jabardo 

(2012b), quien se acerca a las mujeres negras migrantes africanas asentadas en una comarca del 
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norte de Barcelona,1 habla de cómo en la investigación convencional ella existía “solo en el nivel 

del discurso de quien está acostumbrado a ocultar su alma, de quien se muestra en el espejo que 

le revela el otro mundo” (Jabardo, 2012b: 21), sin poder hallarse creativamente, en este no-lugar, 

ese lugar pasivo y muerto habitado en la negación de sí misma. Encuentra, entonces, respuesta 

en el feminismo negro, no solo desde la teoría sino como un movimiento social, que sitúa a las 

inmigrantes, como actoras sociales, dejando ver su capacidad de resistencia y la necesidad de 

articulación entre la búsqueda de conocimiento, práctica y teoría: articulación de la que no se 

puede desprender la enunciación de estas otras epistemologías.   

Hill Collins (1999) habla de una epistemología feminista afrocéntrica, como una 

epistemología alternativa, que pone otras gafas a la visión del mundo, cuestionando la mirada 

hegemónica. La autora toma el concepto de imaginación sociológica de Wright Mills (1986), 

definida como una capacidad o habilidad que pueden desarrollar las persona para comprender 

su destino, su existencia y su trayectoria, teniendo en cuenta las realidades históricas y sociales 

propias y la de otras personas que le rodean.  

La imaginación sociológica permite a su poseedor comprender el escenario histórico más amplio 
en cuanto a su significado para la vida interior y para la trayectoria exterior de diversidad de 
individuos. Ella le permite tener en cuenta cómo los individuos, en el tumulto de su experiencia 
cotidiana, son con frecuencia falsamente conscientes de sus posiciones sociales […]. El individuo 
solo puede comprender su propia experiencia y evaluar su propio destino localizándose a sí 
mismo en su época; de que puede conocer sus propias posibilidades en la vida si conoce las de 
todos los individuos que se hallan en sus circunstancias. (Mills, 1986) 

En Hill Collins la imaginación sociológica hace parte de la epistemología holística, explicándola 

a partir de la comprensión y conciencia que alcanzan las mujeres negras de la historia, cruzada 

con su propia biografía, a través de una tradición de activismo y una educación centrada en el 

desarrollo comunitario Negro,2 llegando a la conclusión que la “utilización del propio punto de 

vista en el ejercicio de la imaginación sociológica puede empoderar” (Hill Collins, 1990: 10).  De 

allí que existe un significado de empoderamiento en lo comunitario.   

 
1 Mercedes Jabardo tenía los intereses teóricos de reflexionar sobre el modelo de sociedad que se iba configurando 
con los movimientos migratorios, que paradójicamente, se mantienen en dos lógicas: el de la ilegalidad y las 
necesidades de los procesos de intensificación de la agricultura; sumado a la intención, más utópica, de realizar 
aportaciones al diseño de políticas públicas migratorias y de combatir discursos racistas venidos de Francia que iban 
penetrando la sociedad española.  
2 Mayúscula de la autora 
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[…] al hacer más fuerte a la comunidad, las mujeres afroamericanas pueden empoderarse, y esa 
misma comunidad puede servir como una fuente de apoyo cuando las mujeres negras encuentran 
la opresión de la raza, el género y de la clase (Hill Collins: 3). 

Esta epistemología produce y actualiza la tradición del pensamiento feminista negro, sentando 

las bases para leer las experiencias de las mujeres negras desde categorías teóricas propias.  

Vivir la vida como una mujer [negra, en ese sentido] es un requisito previo necesario para la 
producción de pensamiento feminista Negro porque dentro de las comunidades de mujeres 
negras el pensamiento es validado y producido en relación con un particular conjunto de 
condiciones epistemológicas materiales e históricas (Hill Collins, 1990: 10). 

El pensamiento de Hill Collins analíticamente da la oportunidad de exponer información de 

relaciones sociales de dominación solapadas o interseccionales, que están organizadas en otros 

ejes categoriales, como la raza, la clase, la identidad, la sexualidad, etc., a lo que denomina matriz 

de dominación       

El énfasis del pensamiento del Feminismo Negro en la interacción permanente entre la opresión 
y el activismo de las mujeres negras presenta la matriz de dominación como respuesta a la agencia 
humana. Dicho enfoque ve el mundo como un lugar dinámico en el que el objetivo no es 
simplemente sobrevivir o encajar en o hacer frente a, sino que se convierte en un lugar donde 
nos sentimos con propiedad y responsabilidad. La existencia del pensamiento feminista 
Afrocéntrico sugiere que siempre hay elección, y el poder de actuar, no importa cuán desoladora 
nos pueda parecer la situación. Ver el mundo como uno en la realización plantea la cuestión de 
la responsabilidad individual para lograr un cambio.  (Hill Collins, 1990: 16)  

Esta epistemología alternativa parte de considerar que el conocimiento se produce bajo la 

experiencia de la propia existencia y no a la sombra de la teoría, “el conocimiento se crea 

dialógicamente”; pone los asuntos éticos como centro del conocimiento, considerando que 

“todo conocimiento está cargado de valor”, requiere rendir cuentas, porque tiene una alta carga 

de responsabilidad moral, porque la “propia forma de producir conocimiento «crea» verdad” 

(Jabardo, 2012b: 35), situando “la lucha por la auto-identificación de las mujeres negras, en tanto 

colectivo de lucha, en un diálogo entre acción y pensamiento”  (Jabardo, 2012b: 37). 

María Lugones (2014), por su parte, no quiere estudiar a las mujeres subalternas “sino 

incorporar su manera de pensar en el desarrollo de un feminismo de América del Sur y de Abya 

Yala” (Lugones, 2014:184), nutriéndose de la experiencia de las mujeres no-blancas —no-

mujeres, no-habladas, no-humanas— distanciándose de las mujeres, igual mujeres blancas, como 

categoría dominante en el análisis feminista y dando un lugar activo en vez de pasivo al llamado 

“objeto” de investigación.  
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El pensamiento de Lugones se inscribe en la perspectiva teórica 

colonialidad/modernidad/ descolonialidad, corriente de pensamiento que viene consolidándose 

desde la década de 1990 en América Latina (Garzón, 2018). Lo anterior permitió abrir un debate 

intelectual y político sobre la colonialidad del poder y su naturalización en los procesos de 

construcción de conocimiento en la región, determinada por una hegemonía europea. Esta 

pensadora cuestiona la concepción de Europa como proyecto de emancipación de la humanidad 

(Lozano, 2016), desarrollando una perspectiva teórica feminista descolonial. De este modo, 

rompe con los cánones epistemológicos y metodológicos que se utilizan en la academia 

convencional, haciendo un 

[…] trabajo intelectual con parámetros muy distintos, dado que […] se mueve en realidades 
distintas, con otros marcos epistemológicos, entre voces y vías diferentes, dentro de una historia 
que se niega en el vivir diario del feminismo blanqueado (Lugones, 2014: 185). 

Betty Ruth Lozano (2016) y Karina Bidaseca (2012), recogiéndose en los planteamientos de 

Lugones, evidencian la urgencia de generar nuevas formas de nombrar a las mujeres no-blancas 

en sus estudios, “mujeresnegras” y mujerdeltercermundo”, sin espacio y desguionada, respectivamente. 

Estas maneras de nombrar de las autoras señalan los problemas de las categorías, en tanto 

universales, binarias, compartimentadas y seculares; cuestiones inscritas en la manera cómo se 

construyen y evolucionan ontológica y epistemológicamente las categorías con el sesgo del 

pensamiento moderno y eurocéntrico. Hay aspectos del orden semántico, semiótico, filosófico 

y sociológico, que se podrían señalar, no obstante, no es el objetivo del análisis en este momento, 

lo que es importante ahora es identificar la tensión que hay en el proceso de definición y en el 

lugar de donde vienen las categorías, en cuanto su homogenización, su fosilización y 

estancamiento, su lógica binaria y heterosexual, que selecciona siempre un dominante: “cada 

término contiene y oscurece una pareja binaria estructurada jerarquizante” (Haraway, 1991: 336).  

Lejos de ese sujeto mujer/mujeres monolítico de la modernidad, la teoría descolonial 

observa cuerpos que reclaman su humanidad y actúan en resistencia abriendo la posibilidad de 

autodefinirse como sujetas3 activas, negando esa no-humanidad que les ha sido impuesta, a través 

de la violencia, el despojo y la humillación propios de la colonización. En medio de esa no-

 
3 Nombradas sujetas en lugar de sujeto para resaltar, hacer visible la realidad de las mujeres dentro de una realidad 
subjetiva. Una posibilidad de pensamiento no reducido al sujeto masculino. De esta manera se plantea una crítica al 
pacto social construido desde el sujeto masculino (Hernández, 2010) 
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humanidad asignada, las mujeres no-blancas resisten creativamente reproduciendo muchas 

maneras de ser humano, a partir de una explosión de prácticas variadísimas que les han permitido 

resistir a “una pobreza influida, impuesta por una expresión creída como total” (Lugones, 

2014:186), negándose de este modo a ser solo un cuerpo definido por los mandatos sociales. 

Lozano (2016), desde la región Pacífica Colombiana, habla de un feminismo cimarrón, 

como un pensamiento y práctica que epistemológicamente cuestiona los foros internos del 

feminismo occidental, reconociendo la episteme que hay en las prácticas de resistencia de las 

mujeres negras. La autora habla de conocimiento para la vida, “ciencias para la vida”, que son 

las ocupadas “desde lo cotidiano de preservar y cuidar la vida en todas sus manifestaciones” 

(Lozano, 2016: 12). Cuidar y mantener la vida como acto de resistencia, porque era lo único que 

se tenía después de ser arrancadas de África.  

En este sentido, asumir una perspectiva feminista descolonial me obliga a reconocerme 

y a reconocer a las protagonistas de la investigación como sujetas epistémicas, poseedoras de 

conocimiento.  

Las no-certezas epistemológicas se refieren a la manera como ante el escrutinio de los 

feminismos negro, poscolonial y descolonial, las categorías se deforman y erosionan 

confirmando que no hay ninguna matriz de unidad universal, ni ninguna construcción total, en 

las categorías mujer/mujeres/género, derrumbando hasta las maneras de nombrar, por lo cual 

no se pueden seguir privilegiando en el análisis, cuestión fundamental para el abordaje de esta 

investigación. Por otra parte, hay un reto de poder analizar las opresiones, manteniendo su 

condición de inseparabilidad.  

Es útil el abordaje de esta investigación desde una epistemología feminista, porque estas 

perspectivas epistemológicas son en sí mismas una invitación a rehacer los trazos metodológicos, 

que permiten reinventar la noción de verdad universal, quitando el poder al sesgo occidental y 

ampliando la “existencia mediante muchas versiones heterogéneas del mundo” (Haraway, 1991: 

343). Busca, además, hacer preguntas nuevas a las categorías, dejando que se instale el carácter 

de agente/actora/sujeto epistémico de los “objetos”, siendo conscientes del lugar privilegiado 

de la ética y la política en la producción del conocimiento.  
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Lo anterior permitirá comprender problemas complejos de realidades actuales marcadas 

por el consumo de la vida y de los cuerpos empobrecidos de millones de personas en todo el 

mundo, efecto de la globalización, como proceso hegemónico y entenderlo como productor de 

profundas desigualdades, exclusiones y marginalidades. Diariamente saltan múltiples crisis, 

conflictos y guerras en distintas geografías, por razones ambientales, raciales y religiosas que 

impactan de manera significativa la vida de las personas, principalmente de las mujeres negras y 

otras —las no-mujeres, no-humanas, no-habladas— aumentando las violencias y la cosificación 

de sus cuerpos. De este modo, el feminismo negro y el feminismo descolonial, tienen la intención 

de ampliar las maneras de comprender las realidades de las mujeres no-blancas. Para ello, es 

necesario despertar nuevas taquigrafías interpretativas, desde distintas latitudes y geografías.  

CONTRADICCIONES Y LÍMITES: DE LA METODOLOGÍA Y EL 

MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Cada vez se va haciendo más abundante la genealogía sobre el cómo se hace investigación 

feminista, haciendo visible la heterogeneidad predominante en la conceptualización y 

categorización de lo que se conoce como epistemología feminista (Blázquez, 2012), así como sus 

métodos y sus metodologías. Pese a esto, no es común encontrar escritos que traten abiertamente 

sobre las implicaciones, las prácticas de investigación feminista situada y las maneras cómo estas 

pueden tomar forma en realidades concretas (Biglia, 2012). A este respecto, es común encontrar 

investigaciones, que se posicionan en una epistemología feminista situada, incorporando además 

feminismo negro, afrolatinoamericano y pensamiento descolonial, cuyos resultados 

paradójicamente están en una perspectiva convencional. 

Por otro lado, la epistemología feminista tiene múltiples desafíos, porque “carecen de 

unos esquemas conceptuales lo bastante ricos y flexibles para captar la adaptabilidad histórica” 

(Harding, 1996: 139) y la realidad situada de las mujeres. Si bien, cada vez aparecen más 

reflexiones que la enriquecen y que dibujan diferentes rutas sobre las diferencias y las maneras 

de realizar investigaciones feministas, sigue siendo evidente que estas tienen mayor desarrollo en 

el plano teórico que en el empírico, lo que incluye sus métodos y sus metodologías. 
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¿Existe una metodología y un método de la investigación feminista? Como respuesta a 

esta pregunta, Sandra Harding (2002), va más allá, cambiando el sentido de la pregunta, anotando 

que lo “que interesa saber es, más bien, qué es lo que hace tan profundas e incisivas algunas de 

las más recientes e influyentes investigaciones de inspiración feminista en los ámbitos de la 

biología y de las ciencias sociales” (Harding, 1986:10). Como se viene insistiendo en esta 

introducción, hay un debate abierto hace ya varias décadas sobre las diferencias entre las 

investigaciones feministas y las convencionales, así también como sobre sus procesos y 

procedimientos, que resumo en que son investigaciones que se atreven a deslocalizarse del 

androcentrismo, el antropocentrismo y el punto de vista masculino, así como cuestionan la 

objetividad y la universalización del conocimiento.  

Harding (2002) señala la confusión entre las significaciones e implicaciones de la 

metodología y el método de investigación. El primero hace parte de la teoría sobre los 

procedimientos y maneras de analizar, es decir, la metodología habla de la manera cómo puede 

aplicarse una teoría. El segundo, específicamente, son las técnicas, utilizadas para recabar 

información, que podrían resumirse en tres: las de escucha, las de observación y la revisión de 

vestigios.  

En el plano metodológico la autora insiste sobre cómo las teorías convencionales ocultan 

el lugar de las mujeres en el mundo, por lo que las feministas intentan comprender ese lugar en 

distintas teorías. 

Hoy contamos con ejemplos de metodologías feministas en discusiones acerca de la capacidad de los 

enfoques fenomenológicos para esclarecer los mundos de las mujeres, o de la manera como la economía 
política marxista puede explicar las causas de la permanente explotación de las mujeres en la unidad 
doméstica o por medio del trabajo asalariado. Estos esfuerzos, a menudo heroicos, plantean, sin embargo, 
problemas respecto de la capacidad del feminismo para aplicar esas teorías y realizar análisis completos y 
sin distorsiones sobre el género y las actividades de las mujeres. Y, desde luego, también plantean 
problemas epistemológicos (Harding, 2002: 13) 

Harding (2002) señala algunos rasgos que diferencian una metodología feminista de una 

investigación tradicional, relacionados con la implicación de la persona que investiga  y el 

“objeto” de estudio —en un lugar agente/actor para la autora. Este elemento introduce un 

poderoso tono subjetivo al análisis y una voz propia, lo que la autora llama "reflexividad de la 

ciencia social”. “La introducción de este elemento ‘subjetivo’ al análisis incrementa de hecho la 

objetividad de la investigación, al tiempo que disminuye el ‘objetivismo’ que tiende a ocultar este 
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tipo de evidencia” (Harding, 2002: 26).  Quien investiga logra situarse en un lugar privilegiado 

del cuadro que desea pintar, dejando de ser una “voz invisible y anónima de la autoridad, [… y 

ser la persona e histórica que investiga], con deseos e intereses particulares y específicos” 

(Harding, 2002: 7).  

Los asuntos relacionados a la implicación de la persona que investiga con el 

agente/actor/ sujetos epistémicos —en adelante agente/actora/sujetas epistémicas— son 

abordables en el plano teórico, pero sus desarrollos empíricos son insuficientes; por lo tanto, 

constituye un desafío su perfeccionamiento, lo que debe involucrar la creatividad en el uso del 

método. A este respecto, retomando a Harding (2002), no hay un método feminista, pero hay 

diferencias epistemológicas y metodológicas que exigen usos renovados de las técnicas de 

recopilación de información; se escucha, se observa y se revisan las fuentes con otras preguntas 

de investigación. 

Las investigaciones de Barbara Biglia (2012) y de Alejandra Araiza y Robert González 

(2017), son útiles para dibujar no solo los retos de las personas que investigan desde una 

perspectiva feminista sino también los elementos metodológicos en su desarrollo. Ambas 

propuestas se desarrollan en el marco de lo que se conoce como Investigación Activista 

Feminista. Biglia (2012) reflexiona sobre su propio proceso de investigación, que muestra las 

afujías que vive una investigadora feminista, para definir un marco epistemológico y 

metodológico congruente con la realidad. Ella es consciente de la soledad a la que se enfrentan 

quienes realizamos este tipo de investigación, así como evidencia las contradicciones y límites de 

la epistemología feminista, por lo cual sistematiza unos aprendizajes de su propia experiencia en 

el campo de la psicología.4 La autora intenta romper con la matriz heteropatriarcal, 

concentrándose en “desenmascarar la mentira según la cual la producción científica debe de ser 

individual y favoreciendo redes de intercambio teórico-práctico” (Biglia, 2012: 197) 

hegemónicos.      

 
4 Biglia considera que la psicología por quererse desmarcar de las “especulaciones de la filosofía” y entrar a formar 
parte de las “artes superiores”, se ha resignado con una ciencia positivista que se conforma con la reducción de la 
realidad a características/hechos que son analizados experimentalmente, en la cual hay una predominancia de lo 
cuantitativo y el análisis estadístico, lo que le da una validez artificial del conocimiento de la realidad humana.  
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Las lecciones de Biglia son producto de un tejido de comprensiones de Haraway, 

Harding, Taylor, Wolf, Pujal, Parker (1994), Burman, Lohan y Fine & Torres y otras. Ella es 

consciente que la investigación no puede convertirse en una jaula metodológica, unas normas, 

por ello presenta sus aprendizajes como lugar de tránsito e insiste sobre la necesidad de tener en 

cuenta la historia propia como el telón de fondo en el cual nos movemos quienes investigamos, 

situación ya muy explicitada en este texto. Ella está a favor de multiplicar las miradas, tener una 

visión más polimórfica, aumentando la complejidad en la compresión de las realidades sociales. 

El trabajo meticuloso y ordenado de Biglia (2012) le permite identificar un giro 

interpretativo en la cultura científica, que se caracteriza por no quedarse aferrado a las 

necesidades positivistas y asumir un compromiso con lo social, lo que necesariamente tiene un 

impacto sobre la vida de quien investiga. La autora resuelve preguntas relacionadas con los cómo 

de la Investigación Activista Feminista, sistematizando un endecálogo, de once puntos clave para 

su desarrollo, que a su vez son el resultado de su propia reflexión en su experiencia y sus 

necesidades metodológicas. El endecálogo se puede resumir en el siguiente esquema: 

Esquema 1. Endecálogo de claves en la práctica de la investigación feminista 

 

Fuente: Elaboración propia con análisis de Barbara Biglia (2012) 
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Alejandra Araiza y Robert González (2017), por otra parte, reflexionan sobre su experiencia en 

la implementación de la Investigación Activista Feminista, en un contexto que muestra el 

nacimiento de poderes desde abajo, que tiene lugar en la última década del siglo XX, donde 

tienen presencia distintas fuerzas que se rebelan contra la globalización y el capitalismo.5 Este 

hecho tiene lugar en la aparición de nuevas y renovadas críticas a la versión institucionalizada del 

feminismo, que concentra su activismo en la creación de políticas públicas, en un diálogo con 

agentes supranacionales, los gobiernos y los Estados. Toma      fuerza en la escena regional una 

polifonía de voces que encarnan los feminismos, antes invisibles al feminismo occidental y 

afectados por múltiples sistemas de opresión.  

[…] la eclosión de este nuevo ciclo de movilización mundial y de la tercera oleada del feminismo 
han acabado impactando inevitablemente en grupos de investigación social que desde dentro y 
fuera de la academia se plantean la necesidad de avanzar en el conocimiento aplicado hacia la 
trasformación social emancipadora (Araiza y González, 2017: 67). 

Araiza y González (2017) señalan el impacto de una nueva generación de personas que nos 

dedicamos a la investigación, que hemos vivido en nuestras propias realidades y piel los efectos 

del neoliberalismo, la reducción de la función social del Estado, que además soportan a diario la 

precarización, la inestabilidad y la flexibilidad, sumado al racismo, al clasismo, al sexismo y la 

heteronormatividad obligatoria.  Estas nuevas personas investigadoras de las ciencias sociales, 

no consideramos el activismo como un “objeto” de estudio, somos activistas con compromiso 

en la transformación, lo que transforma la consideración de la “persona investigadora” aséptica 

y no involucrada. Entonces, una nueva persona 

[…] investigadora activista no es equiparable ni al experto académico en movimientos sociales, 
ni al intelectual comprometido, ya que su cuerpo ha sido atravesado por un contexto de 
precarización, que se ha traducido en inestabilidad laboral, curriculum no lineal y diverso, 
migración o exilio económico, entre otros (Araiza y González, 2017: 68). 

Araiza y González (2017) señalan el aporte de otras metodologías de investigación de tradición 

marxista, que también rompen con los esquemas de investigación tradicionales y tienen una 

 
5 Araiza y González (2017) ubican como hitos el levantamiento zapatista de 1994 en el sur de México (Estado de 
Chiapas), que demanda justicia y reivindicación de los derechos de la población indígena y la población empobrecida 
en este país; este alzamiento genera amplio movimiento de respaldo a nivel internacional contra las fuerzas vivas de 
la globalización. Y, otro hito, la contracumbre de Seattle en 1999 en Estados Unidos, donde una amplia movilización 
de organizaciones de la sociedad civil (sindicatos, anarquistas, organizaciones comunistas, ecologistas, feministas, 
pacifistas, estudiantes y mucha gente agotada con la realidad) se movilizan hasta boicotear la cumbre de la 
Organización Mundial del Comercio –OMC- reunida en esta ciudad. 
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relación con el conocimiento situado en mayor o menor intensidad: la Investigación Acción 

Participación y la Investigación Activista, también llamada Investigación Militante.  En la 

Investigación Acción Participación las personas investigadas dejan “de ser simples objetos de 

investigación, y se convierten [en] sujetos activos que conocen y transforman su realidad” (Areiza 

y González, 2017: 68), mostrándose de acuerdo con una praxis emancipadora presente en la 

búsqueda del conocimiento, es decir, la ciencia social se implica con la transformación cultural, 

social, política y económica en un territorio.    

En la Investigación Activista se “parte de la politización de quien investiga y de la 

participación en el colectivo que se estudia” (Areiza y González, 2017: 69) manifestándose en 

un compromiso teórico y práctico, que mantiene una dialéctica con las relaciones de poder.  

Quien investiga se implica en una relación con las personas investigadas, influyendo y dejándose 

influir, así como interpelándose por las relaciones de subordinación del saber/poder: a diferencia 

de la Investigación Acción Participación [la Investigación Activista], tiene una posición más 

crítica con respecto a la producción de la ciencia misma, así como el uso de las metodologías 

para producirla” (Areiza y González, 2017: 70).  

Araiza y González (2017) a partir del análisis de experiencias presentadas hacen una 

relación de lo que es la epistemología y la metodología feminista, haciendo una correlación con 

los elementos epistemológicos de Haraway (conocimiento situado) y Biglia (endecálogo-claves 

feministas para la investigación), presentados en el siguiente cuadro, primera y segunda columna 

respectivamente, a lo que se suma una tercera columna donde intento definir elementos 

esenciales para realizar una investigación feminista, desde la interpretación de los hallazgos de la 

autora y el autor.  
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Cuadro 1.  Elementos epistemológicos y metodológicos para realizar Investigación 

Activista Feminista 

Epistemología 
feminista 
conocimientos 
situados 
(Donna Haraway) 

Metodología 
Investigación Activista 
Feminista 
(Barbara Biglia) 

Elementos útiles para realizar una Investigación Activista 
Feminista 
(Alejandra Araiza y Robert González) 

Conocimiento parcial • Ruptura 
pública/privado  

• Relación Teoría-
práctica 

• Puesta en juego de 
dinámicas de poder 

• Apertura para ser 
modificadas en el 
proceso de 
investigación 

• Quien investiga critica su propia práctica. 

• Reflexiones y prácticas que subvierten la distancia entre 
lo público y lo privado.  

• Quiero reconocer que la teoría y la práctica se afectan 
en un proceso simbiótico.   

• Reconocer el lugar propio de quien investiga, lugar de 
saber/poder, para cuestionarlo. 

• Flexibilizar el proceso teniendo en cuenta los contextos, 
el espacio-tiempo y la territorialidad, así como las 
subjetividades implicadas. 

Posicionamiento 
político 

• Compromiso para el 
cambio social 

• Asunción de 
responsabilidades 

• Compromiso con el cambio de las realidades de 
discriminación y los abusos de poder. 

• Asumir el activismo. 

• Quien investiga no es neutral y por esto tiene una 
responsabilidad con los usos que se dé a los datos y 
resultados de la investigación (criterio ético). 

Objetividad situada • Perspectiva situada • Reconocer el lugar desde donde se investiga en el 
análisis. 

• Proximidad a lo que se está investigando. 

• Posición crítica frente a los postulados de la ciencia 
social tradicional. 

Conexiones 
parciales 

• Valoración y respeto 
de agencias 

• Someter los resultados del proceso de investigación a 
revisión.   

• Reconocer la agencia de quienes investiga, para analizar 
y transformar su realidad. No son ni “pobrecitos” ni 
limitados para interactuar con su realidad. 

Difracción • Reflexividad • Reconocer el vínculo que se tiene con las personas que 
encarnan la investigación, poniendo en duda 
permanente lo que se realiza y dejándose interpelar en el 
proceso. 

Testigo modesto 
mutado 

• Lógicas no propiedad 
del saber 

• Validación 

• triangulación 

• Defender formas de validación colectiva. 

• Reconocer la pluralidad del conocimiento. 

Fuente: Adaptado de síntesis de experiencias investigadoras en La Investigación Activista Feminista, un diálogo 

metodológico con los movimientos sociales (Araiza y González, 2017: 78) 

Traer a Biglia (2012) y a Araiza y González (2017) permite identificar elementos metodológicos, 

relacionados a su vez con la epistemología y la metodología, aplicables empíricamente al proceso 

de investigación que se desarrolla en esta investigación feminista situada, en una perspectiva 
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feminista negra y feminista descolonial, donde las protagonistas son las mujeres negras 

racializadas desplazadas del Pacífico Colombiano.  

AGENTE/ACTORA/SUJETAS EPISTÉMICAS EN LA PRODUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTO: MUJERES NEGRAS RACIALIZADAS DE LA COSTA PACÍFICA 

COLOMBIANA DESPLAZADAS Y ASENTADAS EN MEDELLÍN 

Un elemento clave en la epistemología, la metodología y el método en las investigaciones 

feministas situadas, tal como se ha venido analizando en varios momentos, es el lugar de quienes 

investigan y de quienes son investigadas o investigados en el proceso de producción de 

conocimiento. Haraway (1991) habla del carácter de agente/actor de los “objetos” de 

investigación, llamando la atención sobre sus atributos dialécticos en la producción del 

conocimiento y del lugar de privilegio de las investigadoras e investigadores, que influye      ética 

y políticamente en los resultados de las investigaciones.  

El feminismo negro, por su parte, hace de la experiencia personal y la subjetivación el 

centro de la producción del conocimiento, dibujando la autoridad de las mujeres negras para 

encarnar el mensaje político propio desde abajo. Jabardo (2012b) reconoce a las mujeres a 

quienes investiga como actoras sociales, dejando ver su agencia, definida en un predicado 

feminista negro, una hibridación de activismo, autoconciencia, resistencia y negociación. Hill 

Collins (1999) muestra la conciencia que alcanzan las mujeres negras de la historia, como parte 

de una capacidad de comprender el escenario más amplio de la época, que da significado y el 

sentido de su vida, traducida en continuum de resistencia, que no siempre es efectiva, pero que 

les atraviesa temporal y espacialmente. Además de esto, el feminismo descolonial da un lugar 

activo a las que llama mujeres no-blancas, ausentes de las investigaciones del feminismo 

occidental, reconociéndolas como sujetas epistémicas, generadoras de conocimiento que 

enriquecen estas teorías. Tanto en el feminismo negro como el feminismo descolonial, quien 

investiga está inmerso subjetiva y políticamente en la realidad epistemológica, material e historia 

de un pensamiento que se fortalece en los márgenes y las periferias, haciendo de su propio 

proceso de investigación su emancipación.  

Pero ¿cómo volver esto acción en una práctica de investigación, que se nombra feminista 

situada?  La respuesta a esta pregunta requiere seguir escudriñando y reflexionando sobre la 
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práctica investigativa misma, en términos epistemológicos y metodológicos, para poder captar 

esos otros aspectos de la realidad que aparecen ocultos.  Por otra parte, el método o las técnicas 

para recabar información tendrán que definirse con nuevos lentes y miradas, refinando los 

sentidos que captan el mundo y las realidades, realizando nuevas preguntas y redireccionando la 

mirada y la escucha, afinando el tacto y el olfato, atendiendo no a la objetividad de la 

epistemología convencional sino habitando más el terreno de la subjetividad. Pero, esto sigue 

siendo un discurso, que es difícil poner en práctica. 

El lugar de las mujeres negras racializadas desplazadas por la guerra en el Pacífico 

Colombiano protagonistas en esta investigación no está en el carácter inmóvil del “objeto” de 

investigación tradicional, ni en la quietud y el monolítico fosilizado de las categorías 

mujer/mujeres/género de la teoría feminista occidental, están en una dimensión 

agente/actora/sujeta epistémica; en el sentido de reconocer su dialéctica en la producción de los 

resultados de esta investigación (Haraway, 1991), así como su agencia y su capacidad de analizar 

desde su propia subjetividad en el contexto,  desde su experiencia y su historia de resistencia  

(Hill Collins, 1999; Jabardo, 2012).  

La intención es analizar las prácticas de resistencia para la supervivencia que implementan 

las mujeres negras racializadas desplazadas para rehacer sus vidas en una ciudad como Medellín, 

después de la migración forzada y la violencia por efectos de la guerra en sus territorios.  Vienen 

del Pacífico Colombiano y de algunos municipios de Antioquia. Regiones con presencia histórica 

de población negra, lugares ricos en recursos naturales, corredores del tráfico de armas y drogas, 

que los hacen objeto de disputa territorial de distintos actores armados. 

Estas mujeres negras racializadas desplazadas son sobrevivientes de hechos de guerra, en 

su mayoría, por causa de la expropiación y el despojo de sus territorios. En sus cuerpos 

racializados se quiebra su biografía por la vivencia y experiencia del conflicto armado. En sus 

relatos hay una ruptura por la pérdida de los vínculos territoriales, las heridas profundas difíciles 

de cerrar por la muerte de familiares y personas cercanas, la angustia de llegar a un lugar en el 

cual reciben la estigmatización y las miradas de desconfianza, sentirse extrañas en un territorio 

que las lee como ajenas y no pertenecientes a su taquigrafía urbana y sus estéticas de consumo. 

Ellas se auto-reconocen como negras y vienen de territorios rurales y semirurales en su mayoría. 

Temporal y espacialmente me refiero a quienes llegaron a Medellín entre el 1990 y 2010, periodo 
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en el cual, se agudiza la expulsión de población en algunas regiones, por la presencia marcada de 

fuerza pública, paramilitares, guerrillas y otros actores armados en busca de las rentas de la 

minería ilegal y el narcotráfico.  

Metodológicamente aparecen cuatro personajes construidos con la información 

recopilada en campo de las mujeres negras racializadas, Soledad, Dioselina, Mariela y Resfa, 

como oportunidad de reconocer su condición de agentes/actoras/sujetas epistémicas con voz 

propia en el texto.6 Los personajes se construyen partiendo de la idea dialéctica de las historias 

encarnadas de mujeres racializadas del Pacífico Colombiano que abandonaron sus territorios con 

los sentidos de las preguntas de investigación.  

SE ESCUCHA, SE OBSERVA Y SE REVISAN LAS FUENTES CON OTRAS PREGUNTAS 

Y SUBJETIVIDADES   

Harding (1986) afirma que las técnicas son las mismas en la investigación feminista y en la 

investigación convencional, lo que cambia es el uso renovado de las técnicas y las preguntas de 

investigación, con el fin de revelar esa experiencia de los agentes/actoras/sujetas epistémicas de 

investigación. Intentando poner en práctica este aspecto epistemológico y metodológico, se 

utiliza información recopilada mediante un proceso de entrevistas, de observación directa y 

observación participante sin renunciar a la información estadística y, además, se realiza una vasta 

revisión documental. 

El trabajo etnográfico busca incorporar las subjetividades de las mujeres negras 

racializadas desplazadas, recurriendo a sus historias del antes y después de la migración forzada, 

presentando no solo eventos sino sentimientos, sus experiencias, sus creencias, pensamientos y 

reflexiones. La información etnográfica se recaba a partir del trabajo de observación, la aplicación 

de 18 entrevistas semiestructuradas individuales, dos colectivas y un grupo focal de mujeres 

 
6 La idea de utilizar personajes como parte de la metodología es para reconocer la calidad de agente/actora/sujeta 
epistémica de las mujeres negras racializadas, se recoge de la experiencia de Lozano (2016) en su tesis doctoral, 
Tejiendo con retazos de memorias insurgencias epistémicas de mujeres negras/afrocolombianas. Aportes a un feminismo negro decolonial, 
quien crea a Eulalia, un personaje ficcionado que encarna las vicisitudes de las concheras, mujeres negras dedicadas 
a extraer conchas del manglar en el Pacífico Colombiano, afectadas por las transformaciones ante la avalancha de 
proyectos desarrollistas, que afectan sus costumbres y dinámicas de vida y que viene acompañado de violencia; 
resaltando las insurgencias individuales y colectivas de las mujeres para hacer frente a sus realidades, entendidas 
como la capacidad de transformar la sociedad, proponiendo la descolonización (Lozano, 2016). 
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negras racializadas desplazadas del Pacífico Colombiano, de departamentos del Chocó, Valle del 

Cauca y Nariño, y de algunos municipios del departamento de Antioquia. Además, se incluyen 

datos de ocho entrevistas de personas con experiencia y conocimiento en los temas de atención 

a víctimas del conflicto armado, actuantes de ONG con relación en el proceso de paz en 

Colombia, entre quienes se encuentran dos exfuncionarios de la Unidad de Víctimas y dos 

mujeres integrantes de la Ruta Pacífica de las Mujeres, que constituye un potente movimiento a 

favor de la paz, que lleva varias décadas reclamando del Estado Colombiano la salida negociada 

al conflicto armado. A esta información se agrega el trabajo de observación participante realizado 

a través de reuniones y eventos públicos, así como recorridos por las zonas Nororiental, Centro-

Oriental y Centro Occidental de la ciudad de Medellín. 

La segunda fuente de información es cuantitativa y se obtiene con el cruce de 

información de la Encuesta de Calidad de Vida 2018 (ENCV2018). Esta encuesta se realiza 

anualmente por el Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Medellín, para 

hacer medición y dar seguimiento a las condiciones socioeconómica y demográfica de la 

población, permitiendo conocer indicadores en temas de hogares, educación, vivienda, salud y 

seguridad social, entre otros,7 así como calcular el índice Multidimensional de Calidad de Vida 

por comunas y corregimientos. Por su nivel de detalle y su construcción técnica, este instrumento 

presenta variables que permiten determinar las condiciones de población desplazada por el 

conflicto armado en Medellín.   

Para efectos de esta investigación, esta información se analiza a la luz de nuevas 

preguntas, que interseccionan: el autorreconocimiento racial, la condición de desplazamiento 

forzado, la pertenencia geográfica, con otras variables que definen las condiciones 

socioeconómicas de su vida en Medellín, a través del programa estadístico SPSS. Para el análisis 

se hace una selección de datos que corresponden a personas negras y mestizas; estas últimas se 

refieren al grupo de mujeres que no tienen pertenencia étnica (son grupo de comparación), 

desplazadas por conflicto armado de los departamentos de Antioquia, Chocó, Cauca, Valle del 

 
7 El acercamiento al Equipo de Gestión de Información Estadística de la Alcaldía de Medellín, permitió reconocer 
la calidad técnica de la información que se está produciendo en términos de la utilidad que pueda tener para la 
caracterización de la población comprometida para el estudio. La ENCV se realizó por primera vez en 2001 y se 
viene desarrollando anualmente desde el 2004, con una muestra aleatoria, representativa para las 16 comunas y los 
5 corregimientos de Medellín. 
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Cauca y Nariño entre 1990 y 2018.  Recuperé un total de 887 registros, 79 y 53 corresponden a 

mujeres y hombres negros, respectivamente, y 434 y 331 mujeres y hombres mestizos.8 Con esta 

información se busca hacer inferencia de las condiciones socioeconómicas de las mujeres negras 

desplazadas del Pacífico y del departamento de Antioquia y hacer análisis comparativos en 

términos de segregación y discriminación.  

LA INVESTIGACIÓN Y SUS PARTES 

La investigación Resistir la vida en Medellín: Supervivencia de mujeres negras racializadas desplazadas por 

la guerra de comunidades negras del Pacífico Colombiano y Antioquia en Colombia, entre 1990 y 2010, 

académicamente, busca desvelar las prácticas de resistencia para la supervivencia apropiadas por 

las mujeres negras racializadas desplazadas del Pacífico Colombiano en Medellín (Colombia), en 

una ciudad, cuya municipalidad ha creado políticas públicas para la atención a víctimas del 

conflicto armado, aunadas a otras políticas sociales de focalización de población empobrecida 

y/o desplazada asentada en distintas zonas y barrios, sin embargo, mantiene altos grados de 

exclusión y marginalidad.  

La investigación tiene cuatro capítulos: el primero, Un contexto necesario: guerra, 

desplazamiento y expropiación territorial en Colombia, refiere al análisis contextual de la guerra en 

Colombia, como parte de un antecedente necesario para comprender las dinámicas del 

desplazamiento de la población negra de los territorios del Pacífico y su reasentamiento en 

Medellín (Colombia). Este análisis está marcado por complejidad de intereses y lógicas de los 

actores inmersos en el conflicto armado colombiano, así como de otros grupos de delincuencia 

organizada por las economías ilegales; la violencia histórica que tiene lugar en la región por la 

disputa territorial y la persistente degradación del respeto por la vida humana; el peligro de la 

subsistencia, la seguridad y la identidad de los pueblos negros en las dinámicas de expulsión 

territorial y el racismo; así como la lectura sui generis de la representación de los cuerpos de las 

mujeres negras racializadas desplazadas, cuerpos vueltos instrumentos por ser la columna 

vertebral de las comunidades y por el impacto destructor del tejido social.  

 
8 La pregunta que determina el cruce de información estadística: “De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos 
es o se reconoce como: No sabe, Indígena; Negro(a), mulato, afrocolombiano, afrodescendiente, Mestizo, Blanco, 
Raizal -Sanandresano, Rom–Gitano, No responde y no sabe (Diccionario de Datos, ENCV2018).  
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El segundo capítulo, Las no habladas, queremos hablar: deseclipsando la producción del discurso 

mujer/mujeres/género, sirve para responder preguntas sobre el lugar de enunciación de esta 

investigación, presentando unas ideas genealógicas de la producción del discurso 

mujer/mujeres/género, posicionada por el feminismo occidental. Se insiste en la diáspora 

feminista como una polifonía de voces, que develan los ejes de opresión por razones de clase, 

raza, género, sexualidad y nación, invisibles para la tradición feminista occidental. Se salta del 

singular al plural, del feminismo a los feminismos, producto del autorreconocimiento individual 

y colectivo de las mujeres no-blancas, vinculando opresión con activismo. Se señala la 

insuficiencia de las categorías mujer/mujeres/género para hablar de la condición situada de las 

no-mujeres —no-blancas, no habladas, no humanas— evidenciando la necesidad de nuevas 

categorías que dejen ver la marca histórica de la cosificación y la apropiación de los cuerpos, 

desde la conquista y la colonia, la construcción de la nación y su relación con el mestizaje forzoso, 

señalando el racismo, la explotación de las fuerzas económicas y la expansión del capitalismo, 

así como la historia de violación sexual, parte importante del mestizaje. 

En el tercer capítulo, Vivir en Medellín: condiciones socioeconómicas de las mujeres negras 

racializadas desplazadas del Pacífico Colombiano, se presentan algunas características sociales, 

económicas y culturales de las mujeres negras racializadas desplazadas por el conflicto armado 

en Medellín, las circunstancias del desplazamiento y las condiciones de su vida en esta ciudad, 

recurriendo a trabajo de campo, observación en barrios y comunas en Medellín con presencia 

de gente negra, entrevistas y el cruce estadístico de datos de la Encuesta de Calidad de Vida 2018 

(ENCV2018). Se enfatiza sobre las relaciones comunitarias y hermanamientos, sus prácticas 

culturales y religiosas, señalando la segmentación racial y la exclusión, en su relación con las 

lógicas culturales dominantes en la ciudad. 

En el cuarto capítulo, Prácticas de resistencia para la supervivencia de mujeres negras racializadas 

desplazadas del Pacífico Colombiano en Medellín, se retoman las categorías cuerpo y corporalidad como 

herramientas teóricas para dar cuenta de la fusión de las opresiones, sexista, racista, clasista y 

heteronormada. Soledad y su familia, Dioselina, Mariela y Resfa, emergen como personajes, que 

hacen parte de una metodología para descubrir el lugar de las mujeres negras racializadas 

desplazadas protagonistas en esta investigación, retratando etnográficamente algunos apartes del 

flujo de sus vidas, antes y después del desplazamiento y los hechos de violencia que obligaron la 
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migración forzada y el reasentamiento en Medellín.  Es así como Soledad, sus hijas Paula y Sofía, 

y su sobrina Manuela, se aferran como pueden a quedarse en una ciudad como Medellín, que las 

excluye y las estigmatiza.  En Dioselina, reconozco la capacidad de resistir, de poner entre dicho 

el poder y desafiar la sociedad al desarrollar la agencia necesaria para deconstruir la biopolítica y 

generar lugares de resistencia. En Mariela se confirma que las mujeres negras racializadas tienen 

fuertes vínculos familiares y comunitarios, anclados a raíces y herencias cimarronas del Pacífico 

Colombiano, que les garantizan la sobrevivencia. Por su parte Resfa, ha construido un activismo 

anclado a su identidad cultural negra del Pacífico Colombiano y ha transformado su vida a partir 

su experiencia del activismo en el movimiento sindical y por la paz en Colombia. 
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CAPITULO I.  UN CONTEXTO NECESARIO: 

GUERRA, DESPLAZAMIENTO Y 

EXPROPIACIÓN TERRITORIAL EN COLOMBIA 

Según el Derecho Internacional Humanitario (DIH), el conflicto armado en Colombia entra en 

el rango de conflicto armado no internacional, que se caracteriza porque fuerzas armadas 

regulares del Estado, se enfrentan en el territorio nacional, con uno o varios grupos armados, 

que pueden a su vez enfrentarse entre sí (CICR, 2005).9 Para el Comité Internacional de la Cruz 

Roja -CICR- no existe ninguna diferencia entre conflicto armado no internacional y una guerra 

civil, pero este último término no tiene un significado jurídico como tal.10 Teóricamente me 

referiré a guerra en Colombia o conflicto armado interno, aludiendo conceptualmente a la 

sistemática confrontación armada en el país, por parte de guerrillas, paramilitares y otras 

organizaciones armadas que han ido configurando el conflicto armado colombiano. 

En el contenido y el desarrollo de este capítulo, voy a referir análisis contextuales de la 

guerra en Colombia, que considero necesarios para comprender sus dinámicas, como una 

realidad sui géneris en América Latina, por su duración y vigencia de más de seis décadas, 

abarcando gran parte del siglo XX y lo transcurrido del XXI. También, por la complejidad de 

intereses y lógicas de los actores, los cuales involucran guerrillas, paramilitarismo, delincuencia 

organizada, sectores económicos, políticos y sociales, que confluyen en distintos intereses, así 

también por la degradación del respeto por la vida humana, la violencia y la expulsión de 

 
9 El reconocimiento de una situación de conflicto armado en el país parte de considerar el cumplimiento de las 
siguientes variables, definidas por DIH: intensificación de la violencia (duración de los choques, número de personas 
combatientes, daños causados, tipos de armas que utilizan, etc.); hay una organización de los grupos (cadena de 
mando, la capacidad de cumplir órdenes, estrategia militar); hay despliegue de operaciones, etc. Y hay una 
prolongación en el tiempo. 
10 “En el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra (denominado "común" porque su texto es idéntico en los 
cuatro Convenios de Ginebra) no se utiliza el término "guerra civil", sino que se hace referencia a "conflictos 
armados de índole no internacional". Por lo general, el CICR evita utilizar el término "guerra civil" cuando se 
comunica con las partes en un conflicto armado o en sus comunicaciones públicas. Se refiere en cambio a los 
conflictos armados "no internacionales" o "internos", puesto que estas expresiones reflejan los términos utilizados 
en el artículo 3 común” (Lawand, 2012) 
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poblaciones de los territorios, concentrándome en el Pacífico Colombiano y las condiciones de 

vida de las mujeres negras racializadas protagonistas de esta investigación. 

Metodológicamente para el desarrollo de este capítulo utilizo la revisión documental, 

como método y las entrevistas a mujeres negras racializadas desplazadas reasentadas en Medellín, 

provenientes de algunos municipios del Pacífico Colombiano, regiones de Chocó, Valle del 

Cauca y Nariño, y del departamento de Antioquia. 

1.1. TODA AFIRMACIÓN SOBRE EL CONFLICTO ARMADO EN 

COLOMBIA ES PARCIAL: UNA TRAGEDIA NO 

RECONOCIDA EN TÉRMINOS SOCIALES Y HUMANOS  

Francisco Gutiérrez resume la complejidad del análisis del conflicto armado en Colombia, con 

la siguiente aseveración: “toda afirmación que se haga sobre […el] conflicto es necesariamente 

parcial y está enunciada desde un debate en curso” (2015: 2). Para explicar el contexto del 

conflicto armado en Colombia, partiré de dos interrogantes: ¿Por qué a diferencia de otros países 

de la región, en Colombia persiste la guerra y parece no avizorarse un fin? ¿Qué factores hacen 

viable la coexistencia contradictoria del conflicto armado y el mantenimiento de la democracia?  

Si bien, no pretendo responder completamente estas preguntas, si quiero esbozar el devenir y la 

naturaleza de la guerra y su relación con el desplazamiento forzado de poblaciones racializadas 

del Pacífico Colombiano.  La respuesta a estas preguntas permite abordar asuntos de distintito 

orden, entre los cuales, cobra especial importancia, para este análisis, el uso que hacen de la 

violencia los partidos políticos “para dirimir las disputas por el poder y, en particular, para lograr 

el dominio del aparato estatal, a tal punto que este accionar puede considerarse como una 

constante histórica de varias décadas” (CNMH, 2014:112).  

Hay una influencia particular en la herencia del periodo reconocido historiográficamente, 

como La Violencia, espacio temporalmente ubicado entre 1946 y 1958, caracterizado por el 

enfrentamiento bipartidista entre conservadores y liberales, donde se sometió a sectores de los 

movimientos, campesino, indígena, negro y obrero, al exterminio y la humillación sistemática 

por parte del Gobierno Conservador: 
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Rituales macabros, como el descuartizamiento de hombres vivos, las exhibiciones de cabezas 
cortadas y la dispersión de partes de cuerpos por los caminos rurales, que aún perviven en la 
memoria de la población colombiana, le imprimieron su sello distintivo a ese periodo al que, 
como ya se mencionó, se suele llamar con la expresión genérica “La Violencia”, lo que pareciera 
expresar la naturalización de este tipo de fenómenos en la historia política nacional (CNMH, 
2014: 112). 

 Las confrontaciones se dieron entre poblaciones, ideológicamente inscritas a partidos 

contrarios, la policía chulavita, pájaros y chusmeros, brazos armados paramilitarizados al servicio del 

Gobierno Conservador, que asesinaron sistemáticamente a las bases sociales liberales, guerrillas 

liberales y autodefensas comunistas (CNMH, 2014). Este enfrentamiento desató una ola de 

violencia despojada de humanidad, que tuvo su cúspide el 9 de abril de 1948, con el asesinato 

del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, en lo que históricamente se conoce como El Bogotazo, que 

desató un levantamiento popular en contra del Gobierno Conservador, sin precedentes en el 

país.  

El periodo de La Violencia fue oficialmente cerrado con un pacto entre liberales y 

Conservadores, quienes se turnaron en el poder hasta 1974, pese al descontento de otras 

expresiones políticas que buscaban su propia identidad, en una coyuntura convulsionada: 

“liberales y conservadores se alternaron la presidencia de la república por cuatro periodos y se 

distribuyeron en partes iguales los escaños del Congreso de la República y demás posiciones del 

poder público, con exclusión de la Fuerza Pública”  (CNMH, 2015: 45). En un contexto 

internacional cambiante, determinado por el triunfo de la Revolución Cubana, la derrota de 

EEUU en Vietnam (1975) y la Revolución estudiantil en París (Mayo del 68), que influye en el 

futuro de este acuerdo, exponiendo la realidad de la violencia azuzada por conservadores y 

liberales, que deja claro que tanto unos como otros, tenían por objetivo el botín burocrático 

(Molano, 2015). 

Este acuerdo trajo el olvido y la impunidad para las víctimas de la violencia, puesto que 

no se les atendió ni reparó, ellas fueron despojadas y desarraigadas de sus territorios y, además, 

fueron asediadas en las regiones donde se reasentaron por la fuerza pública, lo que ocasionó 

nuevas olas de violencia y el nacimiento de ejércitos de guerrillas, avivadas por el triunfo de la 

Revolución Cubana de 1959, y las promesas de transformación socialista en Latinoamérica 

(CNMH, 2015). 
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GUERRILLAS EN COLOMBIA: POBLACIÓN EXPROPIADA Y OPROBIADA EN LA 

PERDURABILIDAD DE LA GUERRA 

Hacia la década de 1960, emergieron varias guerrillas en Perú,11 Guatemala12 y El Salvador,13 que 

desaparecieron en la década de 1990, ya fuese por la vía negociada con los gobiernos del 

momento en cada país y/o por el debilitamiento militar y político. Lo anterior resulta contrario 

a lo acaecido en Colombia, donde persiste la confrontación armada, después de 60 años. 

La desigualdad y la exclusión social, económica y política, han sido el caldo de cultivo 

para el origen y permanencia de guerrillas, que encuentran su base social en las luchas de sectores 

populares empobrecidos, excluidos y marginados, en distintas regiones del país. Por otro lado, 

esa memoria de violencia deshumanizada, que alcanza su pico en distintos momentos, alimenta 

el odio y la venganza, que consumen a la gente, volviéndose el combustible y el instrumento de 

la guerra: porque las estrategias de sobrevivencia de las personas son las que determinan no solo 

la génesis sino la perdurabilidad del paramilitarismo y de proyectos guerrilleros (Gutiérrez, 2015).  

De este modo, el desarrollo de habilidades de guerra de la población expropiada, oprobiada y 

violentada por los gobiernos, luego se pone al servicio de la acción bélica, a través de la 

instrumentalización de esas destrezas y lógicas, que hacen objetiva su perdurabilidad. 

Hacia 1960 aparecen las guerrillas con mayor notoriedad territorial y política, en la 

dinámica de guerra de Colombia: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército 

del Pueblo FARC-EP (1964), el Ejército Nacional de Liberación –ELN (1964) y el Ejército 

Popular de Liberación –EPL (1967), tres años más tarde se dio el Movimiento 19 de Abril —M-

19.  

Las FARC son el resultado de la persecución del Gobierno Conservador a poblaciones 

campesinas entre los años de 1946-1953.  En sus orígenes se autonombraron como una 

 
11 En octubre de 1993, el Gobierno de Perú, encabezado por su presidente, Alberto Fujimori, hace lectura ante la 
ONU del Acuerdo de Paz, suscrito entre el máximo líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán y el Gobierno. 
12 En diciembre de 1996 se firman el acuerdo de paz entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca (URNG), en coadyuvancia con la comunidad internacional. La URNG nace 1982 como 
producto de la unidad de cuatro guerrillas: Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), la Organización del Pueblo en 
Armas (ORPA), las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). 
13 En El Salvador el proceso terminó con la firma de los Acuerdos de Paz 1992 entre el Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno, firmados en el castillo de Chapultepec, México. 

https://es.wikipedia.org/wiki/ONU
https://es.wikipedia.org/wiki/1982
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Guerrillero_de_los_Pobres
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_del_Pueblo_en_Armas
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_del_Pueblo_en_Armas
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_Rebeldes
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Guatemalteco_del_Trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Chapultepec
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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autodefensa campesina.  Sus inicios son rurales y reducidos.  En sus primeros años se dedicaban 

a acciones de poco impacto en pequeñas zonas.  Su poderío militar alcanzó una dimensión 

significativa, haciendo presencia en 24 de los 32 departamentos del país, concentrándose en 

Putumayo, Tolima, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. También llegaron a ocupar territorios 

fronterizos de Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela (Observatorio de Paz en Colombia, 

2012). En 2016, la mayor parte de sus estructuras armadas, se incorporaron a la vida civil, a través 

de un proceso de cuatro años de negociación con el Estado Colombiano, que se llevó a cabo en 

la Habana (Cuba), que inicia en 2012 y concluye con la firma de los Acuerdos para la Terminación 

Definitiva del Conflicto. De este modo, transita de organización guerrillera a movimiento 

político sin armas, para lo cual, el Congreso expidió la Ley de Amnistía e Indulto, Ley 1820 del 

30 de diciembre de 2016 (Congreso de la República de Colombia, 2016).  

La génesis del ELN se asocia no solo al contexto convulsionado de la década de 1960 en 

el país y a la influencia de la Revolución Cubana en la región sino también a la presencia de la 

teología de la liberación, como movimiento religioso desarrollado a partir de los anuncios de la 

Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II y su marcada autoridad en el clérigo y la población 

campesina y empobrecida del país. Una práctica histórica del ELN fue el saboteo a la 

infraestructura minera o eléctrica del país, justificada por su oposición ideológica a la explotación 

extranjera de los recursos nacionales (Observatorio de Paz en Colombia, 2012). Las voladuras 

de oleoductos han provocado el derrame de crudo y sus afectaciones a los ecosistemas fluviales 

y terrestres, uno de los hechos más recordados y repudiados fue el caso del corregimiento 

Machuca, donde la voladura de un oleoducto provocó un incendio que destruyó el caserío y dejó 

alrededor de 80 personas muertas en Segovia-Antioquia el 18 de octubre de 1998 (GMH, 2015).  

En 2012, esta estructura de guerrilla, hacia presencia en los departamentos de Antioquia, 

Arauca, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, 

Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. En el 2020, se encontraban 

ocupando algunos territorios que otrora tenían las FARC, antes de la firma de los Acuerdos en 

2016, de este modo se identificó que estaban en 115 de estos municipios en los departamentos 

de Arauca, Boyacá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Norte de Santander y Vichada 

(Jiménez y Cabezas, 2020).  
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El EPL tuvo mucha influencia de sectores del Partido Comunista y se integró a 

disidencias de las FARC. Actúo en lugares de presencia de la Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos —ANUC — fundada en 1967, creada para impulsar la lucha campesina en pro de 

la reforma agraria. Tuvo mucha influencia en el movimiento campesino de Antioquia (Urabá 

Antioqueño), Atlántico, Bolívar y Córdoba (Molano, 2015). Participó de diálogos de paz en 1990 

y llegó a un acuerdo en 1991, creando el Movimiento Esperanza, Paz y Libertad. Empero, una 

facción no se acogió a la negociación y siguió en la fiel guerra. En 2012 tenían una presencia, en 

los departamentos de Caldas, Antioquia, Norte de Santander y La Guajira. (Observatorio de Paz 

en Colombia, 2012).  

El M-19 surge a raíz del denominado fraude electoral de las elecciones presidenciales 

acaecido en el 19 de abril de 1970 en Colombia, que dieron como ganador a Misael Pastrana 

Borrero, candidato oficialista del Frente Nacional, sobre su opositor Gustavo Rojas Pinilla, 

candidato y fundador de la ANAPO (Alianza Popular Nacional).14 El fraude electoral desató una 

división en esta organización, por parte de un sector que consideró este hecho como “cierre del 

sistema político y la justificación de la lucha armada como opción. Este sector acabó siendo 

expulsado […] y dio origen a la ANAPO socialista. Posteriormente un grupo de guerrilleros 

urbanos encabezados por Jaime Bateman Cayón, escindidos de las FARC, y representantes a la 

Cámara y al Sendo de la ANAPO, conformaron la guerrilla Movimiento 19 de abril, M-19, cuyo 

lema fue: “Con las armas con el Pueblo” (CNMH, 2013: 130). 

Entre los factores contextuales que necesitan ser nombrados para entender la evolución 

y dinámicas del conflicto armado en Colombia y el impacto del desplazamiento forzado en la 

Costa Pacífica Colombiana están: la concentración y propiedad de la tierra, como común 

denominador, detonante y dinamizador histórico de la guerra, tanto del pasado como del 

presente; la paramilitarización como práctica instrumentalizada y legitimada por las elites en 

poder; el apoyo, vinculación y alianza de la fuerza pública a las actividades de paramilitarización 

en las regiones; el entrecruzamiento del narcotráfico con el conflicto armado; y, el fracaso de los 

intentos por buscar una salida negociada al Conflicto Armado, que marcara el fin de la 

confrontación.  

 
14 Partido político creado en 1961 como oposición al Frente Nacional, desapareció en 1998. 
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El factor de la tierra es un detonante y un dinamizador histórico de la violencia política y la persistencia 

de la guerra en Colombia, como lo evidencia la investigación de Germán Guzmán, Orlando Borda 

y Eduardo Umaña (1962), La violencia política en Colombia, producido y dado a conocer antes de la 

misma fundación de las FARC-EP.  Por otro lado, la mayoría de estudios hechos en las últimas 

décadas demuestran que el creciente índice de Gini15 está relacionado con la incapacidad del 

Estado de afectar el alto grado de concentración de la tierra. En efecto, según: 

El IGAC y Corpoica, en el año 2002 el 0,4 por ciento de los propietarios, es decir 15.273, poseían 
el 61,2 por ciento del área predial rural registrada en Colombia, equivalente a 47.147.680 hectáreas 
[…] 

Estas propiedades en su mayoría corresponden a predios con extensiones superiores a 500 
hectáreas. Entre tanto, el 97 por ciento de los propietarios registrados en el Catastro, unos 3,5 
millones de personas, poseen solo el 24,2 por ciento del área predial rural nacional, lo que 
equivale a 18.646.473 hectáreas (Instituto Geográfico Agustín Codazzi—IGAC, 2012: 70) 

La tenencia y propiedad de la tierra constituye un problema estructural en la continuidad del 

conflicto armado colombiano, y su común denominador, tanto en el pasado como en el presente. 

A este respecto, Alfredo Molando (2015) advierte que el uso de la tierra en distintas coyunturas 

(la bonanza cafetera, el monocultivo de palma, la ganadería extensiva, etc.), moviliza a algunos 

actores políticos y económicos en el poder, con intereses de clase, que favorecen el proceso de 

acumulación de la tierra, recurriendo al despojo y apropiación violenta, por medio de la 

financiación de prácticas de justicia privada y la conformación de grupos al margen de la ley, que 

atacan especialmente al movimiento campesino, indígena y negro, quienes históricamente no 

renuncian a la defensa de sus territorios. Son estos mismos sectores políticos y económicos, los 

que a través de artilugios jurídicos legitiman la propiedad de la tierra, y quienes se han opuesto a 

“las reformas agrarias y a los intentos por democratizar la tenencia de tierras o de restituir a 

quienes han sido despojados, tanto en el pasado como en el presente” (GMH, 2014: 22).  

El fenómeno de paramilitarización como práctica instrumentalizada y legitimada por las elites en poder 

en Colombia, se explica por la presencia de grupos amados entrenados militarmente, que operan 

fuera de ley, y favorecen los intereses de sectores políticos y económicos en el gobierno: 

 
15 Es indicador que mide la desigualdad: “El valor del índice de Gini se encuentra entre 0 y 1, siendo cero la máxima 
igualdad (todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos) y 1 la máxima desigualdad (todos los ingresos los tiene 
un solo ciudadano)” (https://economipedia.com/definiciones/indice-de-gini.html) 
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Lejos de ser un fenómeno reciente, la formación de estructuras paramilitares y el uso oficial de 
la violencia sistemática contra la población civil, son tácticas que se remontan a las primeras 
décadas del Siglo XX […] y que tendrán un momento de plena ebullición a mediados de los 
cuarenta (Rodríguez, 2013: 3). 

Sin embargo, se habla de la aparición del paramilitarismo moderno en la década de 1970, que 

redefine las estrategias de lucha contrainsurgente, constituyendo un actor clave en el conflicto 

armado. En los años 1980, el proyecto paramilitar se extiende rápidamente por toda la geografía 

colombiana, por medio del uso de una violencia exacerbada, que buscó el aniquilamiento de la 

base social de las guerrillas y actuar a favor de la elección de gobiernos de extrema derecha.  

Es evidente la fragmentación, atomización y anarquía de estos grupos, vinculándose 

abiertamente al narcotráfico y a otras rentas ilegales (CNMH, 2014), en consonancia con los 

contextos específicos de cada una de las regiones y de los intereses locales.  Históricamente 

representan la punta del iceberg de la degradación del conflicto armado, haciendo de la sevicia 

su práctica de intimidación, ejecutando actos de extrema crueldad, asesinatos selectivos y 

sistemáticos, desapariciones forzadas, masacres16 y hostigamientos en contra de la población 

civil, en lugares donde el proyecto guerrillero se había consolidado en las décadas de 1970 y 1980:   

La reputación de violencia buscaba instalar el miedo en la sociedad para romper los vínculos 
entre la población civil y la guerrilla, y luego restablecerlos de otro modo, en función de sus 
intereses estratégicos. A diferencia de la insurgencia, la sevicia fue funcional en el paramilitarismo 
en la medida en que este grupo armado pretendía tener el control duradero de la población a 
través del miedo, más que a través de una oferta de protección (CNMH, 2014: 56) 

En 1997 se constituyen como una organización armada militarmente coordinada en una 

estructura superior, con el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia -AUC.17 Se dio una 

reconfiguración territorial, que buscaba acabar militarmente con la guerrilla y su base social.18 

Este hecho marcó un hito en la evolución del conflicto armado porque elevó los niveles de 

 
16 Muerte violenta de un grupo de personas, caracterizado por la indefensión de las víctimas y una relación desigual 
de poder de los victimarios sobre las víctimas. Estos actos suelen acompañarse de una sevicia y crueldad extrema, 
se perpetúan con el ánimo de humillar y generar miedo.  Es una práctica común en grupos paramilitares, fuerzas 
oscuras con nexos con el Estado. 
17 Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –ACCU (Córdoba y Urabá), Autodefensas Campesinas del 
Magdalena Medio –ACMM (Magdalena Medio) y los paramilitares de los Llanos Orientales (CNMH, 2013). 
18 Basta anotar un hecho para comprender la magnitud de la intervención de los paramilitares en el conflicto armado 
de Colombia; la Masacre del Aro, perpetrada el 22 de octubre de 1997, en Ituango-Antioquia, en complicidad con 
miembros de la fuerza pública, considerada una de las operaciones más brutales de las Autodefensas, y en la que 
murieron violentamente 19 personas campesinas (la mayoría torturadas). Quemaron viviendas, las mujeres fueron 
violadas, desplazaron forzosamente a más de 700 personas y obligaron a algunos sobrevivientes a arrear 1700 reses 
hasta Urabá (Revistas Semana, 2020).  
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violencia, el despojo y la expulsión de poblaciones, y expandió el proyecto paramilitar por todo 

el país. Las investigaciones del Centro Nacional de la Memoria Histórica —CNMH— marcan 

este año, 1997, como el inicio de un gran éxodo de desplazamiento forzado en el país, que se 

extiende hasta el 2004.  

El poder de este aparato criminal al servicio de los gobiernos alcanzó su cúspide con el 

escándalo que destapó los vínculos entre paramilitares y altas personalidades del Congreso 

Nacional de Colombia, conocido como la parapolítica; hechos que se demostraron judicialmente 

y que tuvieron lugar entre 1998 y 2006, que “terminó con la captura y la condena de más del 

30% del Congreso de la República. En total 102 representantes y 97 senadores fueron 

investigados, de los cuales 42 parlamentarios resultaron condenados” (Revista Semana, 2016a). 

Las respuestas de las guerrillas a la expansión paramilitar, el caso específico de las FARC, 

que se habían fortalecido militarmente por su participación en la economía del narcotráfico, fue 

de confrontación bélica a la disputa abierta del control territorial, no solo para frenar el avance 

del paramilitarismo sino para influir en el ambiente electoral a finales de la década de 1990, lo 

que produjo “el recrudecimiento de las tomas guerrilleras cada vez más devastadoras” (CNMH, 

2015: 89). Además, esta misma organización guerrillera, realizó sistemáticamente la retención 

política y el secuestro de policías, militares, políticos y civiles, con fines no solo políticos sino 

económicos, algunas de estas personas murieron y/o permanecieron más de una década en 

cautiverio:   

[…] el secuestro se volvió masivo e indiscriminado y se implementaron prácticas perversas como 
las llamadas “pescas milagrosas” y las famosas leyes de las FARC en las que institucionalizaba el 
secuestro y la extorsión como formas de financiación adicionales al negocio del narcotráfico 
(CNMH, 2015: 89) 

El apoyo, vinculación y alianza de la fuerza pública a las actividades de paramilitarización en los territorios. 

Investigaciones del Centro Nacional de la Memoria Histórica, ratifican que muchas acciones 

paramilitares fueron cometidas por sectores de las Fuerzas Militares, es decir, hay una cultura de 

paramilitarización presente en la fuerza pública, obedeciendo a intereses específicos de sectores 

económicos y políticos. A lo que se suma que personalidades de alto rango en las fuerzas militares 

justificaban la existencia de grupos de autodefensa y se oponían a su judicialización, agudizando 

la guerra sucia y la polarización nacional. En varias regiones del país se puede constatar que los 
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batallones dan apoyo logístico, suministran armas y respaldan estratégicamente el actuar de estos 

grupos. 

La institucionalidad militar y de policía es señalada por organizaciones internacionales de 

derechos humanos por la violación sistemática de estos en el conflicto armado, en parte, 

resultado de la presión de ONG defensoras de derechos humanos y movimientos sociales.  

Torturas, detenciones arbitrarias, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y falsos 

positivos19 son recurrentes en sus actuaciones. Es así como de las 730 masacres, que tuvieron 

lugar entre 1982 y 2012, 158 fueron cometidas por integrantes de esta fuerza (Rutas Del 

Conflicto y Verdad Abierta, 2014)20: 

[…] todos los casos documentados por el GMH [Grupo Memoria Histórica] registran con 
notable regularidad la connivencia y las omisiones de miembros de la Fuerza Pública, con 
acciones violatorias de los Derechos Humanos y alianzas con grupos poderosos que por métodos 
violentos defienden intereses económicos y políticos, o buscan con codicia el acceso a más tierra 
y/o recursos (CNMH, 2014: 20) 

El entrecruzamiento del narcotráfico con el conflicto armado. Desde la década de 1980, el narcotráfico es 

el combustible de la guerra. El negocio ilegal del narcotráfico ha corrompido la dinámica social, 

económica y política del país, incluyendo las instituciones del Estado y el fluir de la guerra. Los 

orígenes altruistas de las organizaciones guerrilleras de la década de 1960 no permanecen 

intactos, es así como las FARC, ELN y el EPL, se ven involucradas en el negocio del 

narcotráfico:   

[…] los narcotraficantes irrigaron recursos económicos a todos los actores del conflicto armado. 
Las organizaciones del narcotráfico instrumentalizaron a los actores armados y sus disputas en 

 
19 Hace parte de una jerga posicionada por los medios de comunicación, para hablar de personas civiles asesinadas 
por la fuerza pública y presentadas como bajas guerrilleras para mostrar resultados en el conflicto armado. Son 
crímenes de lesa humanidad (CNMH, 2015). La Justicia Especial para la Paz, señaló “que por lo menos 6.402 
colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 
2002 y 2008” (Justicia Especial para la Paz —JEP, 2021) 
20 Rutas del Conflicto es un medio de comunicación independiente, que reúne información confiable sobre el 
conflicto armado colombiano. Su misión “es investigar, documentar y visibilizar historias de guerra y resistencia de 
manera organizada y contrastada, dando protagonismo a las voces de los sobrevivientes, para que sean fáciles de 
encontrar y de comprender por un público que no necesariamente ha vivido la guerra desde cerca” 
(https://rutasdelconflicto.com/quienes-somos). Verdad Abierta “es un medio nativo digital interactivo creado 
conceptualmente en noviembre del 2007 y lanzado de manera oficial en octubre de 2008. […]varios de sus 
integrantes constituyeron el 31 de enero de 2019 la Fundación Verdad Abierta, con el ánimo de fortalecer la práctica 
de la investigación periodística, quedando el proyecto bajo su tutela y responsabilidad” 
(https://verdadabierta.com/quienes-somos/) 

https://rutasdelconflicto.com/quienes-somos
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función de la actividad ilícita, pero también entraron en confrontaciones con estos por el dominio 
de los recursos y los territorios (CNMH, 2014: 143). 

El reflejo de la influencia del narcotráfico en las instituciones del Estado se describe a partir de 

fenómenos de parapolítica y narcopolítica, que se desarrollan para hablar de la vinculación de 

élites políticas al paramilitarismo y a los negocios de sustancias ilícitas.  De tal modo, que el 

“poder corruptor del narcotráfico permeó a la clase política y a distintas instituciones del Estado, 

configurando un antecedente de cooptación del Estado” (CNMH, 2014: 143). Hoy el concepto 

de narcoparamilitarismo no se adscribe solo a la vinculación del paramilitarismo al narcotráfico, 

ahora es funcional para describir la vinculación del narcotráfico al conflicto armado, explicada a 

partir de la necesidad de los narcotraficantes de proteger la expansión de sus actividades ilegales 

de las extorsiones de las guerrillas y del secuestro de sus familiares, por lo cual promueven, crean 

y/o financian estas agrupaciones armadas ilegales. Lo anterior, paradójicamente, confluye con 

los fines de otros sectores, es el caso de las élites económicas, que necesitaban proteger sus 

patrimonios, repeliendo a las guerrillas; así como, los de las fuerzas del orden público que 

buscaban no solo diezmar militarmente a las guerrillas sino acabar con su base social.  

El fracaso de los intentos por buscar una salida negociada al conflicto armado, por las resistencias 

de sectores sociales, económicos y políticos, así como de sectores de las Fuerzas Militares, que 

han estado en oposición al acuerdo de paz firmado, porque encuentran en la negociación una 

amenaza a sus intereses. Los gremios económicos quieren un proceso de paz, donde se dé el 

desarme y la dejación de armas, sin transformaciones sociales, económicas y políticas profundas. 

En este sentido, los esfuerzos adelantados por algunos gobiernos para resolver problemas 

sociales y económicos de las regiones con presencia pronunciada del conflicto armado, así como 

los intentos de reforma agraria, han sido torpedeados. 

A lo anterior, se suma la utilización de las treguas por parte de las guerrillas 

(principalmente de las FARC, en su momento) para la ampliación territorial y el fortalecimiento 

de actividades de secuestro (CNMH, 2014) y su participación en el narcotráfico, lo que fue 

evidente en las décadas de 1980 y 1990. A lo que se suma el contexto internacional determinado 

por Estados Unidos y su influencia en el país, en distintos contextos políticos. Esta influencia se 

traduce en intervencionismo abonado al endurecimiento del discurso anticomunista en 

Colombia, hecho realidad a partir del apoyo económico y político al conflicto armado. Un 
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ejemplo es el Plan Colombia, un acuerdo presentado inicialmente para el fortalecimiento de la 

paz en 1999, pero que rápidamente se inscribe en una línea militar de contrainsurgencia y 

antinarcótico, convirtiendo a Colombia, en unos de los países mayores receptores de ayuda 

militar del mundo y el mayor del hemisferio (CNMH, 2015, como se citó Rozoff). 

Entre 1982-1986 un Gobierno Nacional fragmentado eligió empezar un proceso de paz 

con las guerrillas, reconociendo su estatus político y ofreciendo amnistía; lo que tuvo un efecto 

negativo en algunas regiones en términos de la exacerbación de la violencia; los grupos 

paramilitares se aliaron con elites políticas frenando el proceso “democratizador” con violencia 

y control territorial. Se sumó a esto, la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, por parte del M-

19, en noviembre de 1985 y la retoma por parte de las Fuerzas Militares, con unos costos en 

términos políticos y humanos sin precedentes. Esta acción rompió los diálogos con esta guerrilla 

y agudizó las acciones de exterminio de líderes de izquierda en el país, lo que dio fin al proceso 

de negociación con otras expresiones. 

Uno de los hechos más importante de esta coyuntura fue el asesinato sistemático de 

personas líderes y dirigentes de la Unión Patriótica —UP, incluyendo la muerte violenta de dos 

candidatos presidenciales, “ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y miles 

de sus militantes” (CNMH, 2014:142), el asesinato de otras personalidades de izquierda, 

incluyendo en abril 1990 el candidato a la presidencia del movimiento Alianza Democrática M-

19, movimiento resultado de la negociación con la guerrilla M-19, que se había firmado en marzo 

de ese mismo año. 

Por otra parte, las disidencias de la guerrilla EPL que, en 1991, se apartaron de la 

negociación con el Gobierno, siguieron operando con una estrecha relación en el negocio del 

narcotráfico, llegando a “todo el tráfico de droga en Norte de Santander y la frontera entre 

Colombia y Venezuela, por medio del Frente Libardo Mora Toro, ejerciendo todo tipo de 

actividades ilegales” (Cabezas y González, 2020: 88), menguan sus actividades en este región por 

la militarización producto del problema de la migración de población venezolana a Colombia. 

Esta misma organización tiene interés de controlar el Pacífico Colombiano, por las potentes 

capacidades de lucrarse de actividades del narcotráfico presentes en la región (Cabezas y 

González, 2020). Las características de sus acciones hacen que se cuestione su estatus de 

beligerancia guerrillera:  
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En 2016, mediante la Directiva 015 del Ministerio de Defensa, el Gobierno desconoce su carácter 
de guerrilla e indica que es un grupo cuyas acciones tienen que ver principalmente con el 
narcotráfico. Pasan entonces a denominárseles como Los Pelusos y son clasificados como un 

Grupo Armado Organizado21 (Cabezas y González, 2020) 

Las AUC participaron de un proceso de negociación en el 2003, cuyo resultado fue la 

desmovilización y el desarme de parte de su estructura militar. En conformidad, el Estado adoptó 

la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005, normatividad para la reincorporación de miembros de 

grupos armados organizados al margen del estamento legal del país. Sin embargo, este hecho no 

superó el fenómeno de paramilitarización en el país, porque no tuvo resultados a largo plazo, 

por la evidente falta de consensos de estas estructuras armadas y su heterogeneidad en la 

dinámica nacional y en los contextos regionales. No se puede desconocer el sometimiento a la 

justicia de mandos principales, así como el impacto que tuvo la desmovilización en la 

disminución en los homicidios y las masacres. Pero, prontamente se presentaron rearmes en 

distintas regiones y el reacomodo de las estructuras fragmentadas y volátiles, muchas de ellas 

involucradas desde sus inicios en el narcotráfico y otras actividades ilegales (extorsión, lavado de 

dinero, rentas de la minoraría, apropiación de tierras y otros bienes por despojo, etc.), 

evidenciada en su repunte entre 2011 y 2012.  

El fracaso de este proceso es evidente también, en la manera como el Gobierno Nacional 

diseñó unas políticas, que favorecieron la impunidad de crímenes atroces y el desconocimiento 

de los derechos de las víctimas, lo que ocasionó profunda indignación y presión del movimiento 

defensor de derechos humanos en Colombia, las organizaciones de víctimas y la comunidad 

internacional, provocando la adopción de algunos cambios por parte del Gobierno (CNMH, 

2014).  

En el proceso de negociación emprendido en el Gobierno de Andrés Pastrana Arango 

(1998-2002), las guerrillas estratégicamente eligieron el secuestro para posicionarse en la 

negociación, las FARC como moneda de cambio y el ELN para alcanzar reconocimiento.  El 

 
21 Entran en la categoría de Bandas Criminales que “contextualizan dos modalidades criminales dentro de su 
comportamiento armado y delictivo. Por un lado, los componentes estructurales: están ubicados particularmente 
en zonas rurales, poseen armas de guerra y evidencian una jerarquía buscando capacidad para custodiar, explotar y 
disputar zonas estratégicas del narcotráfico y otras modalidades delictivas. Por otro lado, las redes criminales: las 
cuales, si bien no hacen parte del componente estructural, sí se identifican como miembros de la BACRIM a la que 
sirven, así simultáneamente pertenezcan a otros grupos delincuenciales, como los denominados "combos" y 
"oficinas de cobro” (Decreto 2374 del 1 de junio). 
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secuestro se hizo un instrumento de guerra en un momento marcado de la confrontación. No 

solo se retuvieron militares y policías, sino también políticos y civiles. Esta práctica se deformó 

en tal nivel, que se llevaron a cabo secuestros colectivos de personas en distintas carreteras del 

país, denominados pescas milagrosas: 

Esta modalidad de secuestro no solo generó pánico, sino rechazo en la población, lo que hizo 
que la sociedad colombiana, hasta entonces proclive a la negociación política, [pese a la presencia 
de oposición de ciertas poblaciones] se polarizara y se radicalizara a favor de la solución militar 
del conflicto armado (CNMH, 2014: 68) 

Los costos políticos de la práctica del secuestro y retención de integrantes de la fuerza pública 

fueron altos. Las imágenes del encierro en medio de la selva, en mallas improvisadas como 

cárceles, similares a campos de concentración, dieron la vuelta al mundo, lo que ocasionó el 

repudio de la población civil organizada, incluyendo el movimiento social de mujeres, que 

presionaba a las partes para dar una salida negociada al conflicto armado. Este proceso de 

negociación se rompió a inicios de 2002, con mutuas recriminaciones y posturas inflexibles de 

las partes, que puso fin a tres años de negociación. 

Diez años después, entre 2012 y 2016, durante las negociaciones de esta guerrilla con el 

Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), seguía vivo el repudio de una parte importante 

de la sociedad colombiana y sectores políticos de derecha abiertamente en contra de la 

negociación, pese al acompañamiento de la comunidad internacional. Situación que se evidenció 

en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, donde en las urnas las personas votantes por mayoría 

dijeron NO al acuerdo de paz.22  La incógnita que deja este resultado es: ¿Cómo una sociedad 

atorada en una guerra por más de medio siglo, dice NO a la paz, experimentando repetidos ciclos 

de violencia y terror, producto de la confrontación no solo de fuerzas armadas, guerrillas y 

paramilitares, sino por toda suerte de alianzas de actores de distinta naturaleza?  

La campaña del NO impulsada por sectores de derecha se apoyó en convencer a los 

votantes que detrás de los acuerdos había un temible demonio escondido (Semana, 2016b), con 

argumentos, entre otros, como que se entregaría el país a la izquierda, con el fantasma de la crisis 

venezolana, así mismo que el enfoque de género promovido por el movimiento social de mujeres 

 
22  El SÍ con 49.78% pierde frente al NO con 50,21% (Cabezas y González, 2020) por un margen de 53.908 
votos, sobre un total de votos válidos de 12.808.858. 
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en los acuerdos23 iba en contravía con los valores familiares. Esto en parte, explica el que el voto 

NO fue “marcado en las zonas [urbanas] menos afectadas por el conflicto” (Basset, 2018: 247).  

Situación que se supera en medio de un proceso de renegociación de algunos puntos con 

quienes promovieron el NO. Esto tiene lugar en la coyuntura del reconocimiento internacional 

de la negociación del gobierno colombiano con la principal guerrilla del país, a través de la 

entrega del Premio Nobel de Paz a Juan Manuel Santos, por parte del Comité Noruego del 

Nobel, el 7 de octubre de 2016 (BBC Mundo, 2016) y del apoyo de la comunidad internacional. 

El sino trágico de esta negociación alcanza la implementación del Acuerdo de Paz, 

firmado en 2016, en una coyuntura social, política y económica, que suscita la llegada de un 

proyecto político de derecha al poder en 2018, el Partido Centro Democrático, que ha 

entorpecido el proceso de implementación, sobre todo en los temas de narcotráfico y la reforma 

rural integral, repitiendo la historia. La consecuencia de esto es “el surgimiento de nuevas 

estructuras armadas ilegales comandadas por sus antiguos miembros y un escenario ambientado 

por la incapacidad del Gobierno para ocupar las zonas abandonadas por los grupos que ahora 

se encuentran en proceso de reincorporación a la vida civil” (Cabezas, et al 2020: 9).  Desde 

agosto de 2019, hay una disidencia de las FARC que volvió a levantarse en armas, que busca 

unirse con la guerrilla del ELN y algunos frentes de las FARC, que no se adhirieron a los 

acuerdos, en parte, producto de las múltiples ganancias que dejan las rentas ilegales, en regiones 

históricamente bajo su influencia y control (Cabezas, et al 2020). 

Los herederos de algunas de estas estructuras paramilitares se reconocen actualmente 

como narcoparamilitares y actúan en Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, 

Guaviare, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Valle, con: 

 
23 “En octubre de 2013, [las mujeres] aunaron esfuerzos para hacer incidencia común y demandar su reconocimiento 
y voz en el proceso de paz. Para ello, cerca de 450 mujeres de todo el territorio colombiano se dieron cita en Bogotá, 
en la Cumbre Nacional Mujeres y Paz. Este evento fue apoyado por el Sistema de Naciones Unidas, bajo el liderazgo 
de ONU Mujeres, y contó con el apoyo de varios países. […] “Las organizaciones convocantes a la Cumbre”, 
explica Marina Gallego, coordinadora de la organización de base Ruta Pacífica de las Mujeres, “le dijimos a la Mesa 
en La Habana que no queremos ser pactadas, queremos ser pactantes de la paz”. […] Dos semanas después de la 
Cumbre de Mujeres y Paz, en la Mesa de Conversaciones se llegó a un Acuerdo sobre Participación Política, en el 
que las partes reconocieron “el importante papel de las mujeres en la prevención de conflictos, resolución de 
conflictos y construcción de la paz”. Poco después, en una decisión histórica, el presidente Santos designó a dos 
mujeres con mayor poder decisivo en la Mesa de Conversaciones por parte del Gobierno” (ONU Mujeres, 2015). 
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capacidad de hacer incursiones o de tener un control parcial de territorios en cerca de 261 
municipios[y cometen] acciones ilícitas como el narcotráfico, minería de oro, explotación de 
otros recursos naturales, apropiación de tierras y territorios con potencialidades para capturar 
rentas en las cadenas de inversión en macro proyectos y grandes obras de infraestructura; también 
intentan mantener beneficios por vínculos con poderes políticos y económicos, y por el 

aprovechamiento de sus condiciones geográficas (movilidad y repliegue). (Cabezas y González, 
2020: 89) 

Sin pretender hacer un análisis exhaustivo en términos históricos, políticos y sociales sobre el 

conflicto armado colombiano; este apartado esboza algunos elementos que dejan ver su 

complejidad, su origen, dinámica y actores, en contextos marcados por intereses económicos y 

políticos de las elites en el poder, mostrando el fenómeno del narcotráfico como agente 

corruptor de la confrontación y la violencia, la paramilitarización de las prácticas de guerra, las 

fallidas negociaciones por factores de distinta índole, la influencia de actores externos, etc.  

Es importante resaltar que el post-acuerdo con las FARC, según Indepaz, marca 

transformaciones en la lógica de la guerra en el país.  El paso de un conflicto de dimensión 

nacional a conflictos más regionales y focalizados; un relevo generacional en los ejércitos 

guerrilleros, que trae mandos medios jóvenes “que en su mayoría no actúan bajo alguna 

convicción política o un ideal, condición que ha agudizado las formas de violencia en los 

territorios” (Cabezas y González, 2020: 7); la aparición de nuevos grupos armados promovido 

por los carteles de narcotráfico internacionales, que actúan como motor de nuevas de 

confrontación en las regiones; el mantenimiento de vínculos de personas del Estado y la fuerza 

pública en el negocio del narcotráfico, lo que hace que en algunos territorios no desaparezca la 

confrontación, porque interesa más la cooptación; la paramilitarización se convierte en 

narcoparamilitarización, definido como grupos armados ilegales con interés específico en el 

control del negocio del narcotráfico; y, por último, el cambio de algunas estructuras guerrilleras 

en narcoparamilitares, descritas así por su prácticas de actuación (Cabezas y González, 2020).  
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1.2. DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA: 

INDIFERENCIA SOSTENIDA EN UNA SUPUESTA ESTABILIDAD 

POLÍTICA Y ECONÓMICA  

La población desplazada evidencia la existencia del conflicto armado en Colombia, realidad que 

el Estado y ciertos sectores de la sociedad han querido esconder. En muchos lugares de la 

geografía colombiana, a la gente se le desconoce el derecho a no migrar, a no desarraigarse,24 

sobre todo por efecto de la guerra y la violencia generalizada. Sin embargo, para resituar el 

desplazamiento forzado en el país hay que pensar en este, como parte de otros procesos 

económicos, políticos y sociales, y no solo relacionado con el efecto del conflicto armado.  

El desplazamiento forzado es el resultado de intereses por el control de grandes 

extensiones territoriales, por el narcotráfico, la producción agroindustrial y la explotación minera 

y energética, aunado al mantenimiento de alianzas criminales entre paramilitares, 

narcotraficantes, personas que operan en el sector público y político, así como unas élites locales 

económicas y empresariales (CNMH, 2015), que rentan de estas economías tanto legales como 

ilegales.  

Aparecen entonces modalidades de coacción para el despojo, que van desde el pillaje, las 

masacres, las amenazas, las extorsiones, las desapariciones forzadas, los asesinatos selectivos y la 

violencia sexual, ejecutando prácticas de crueldad y sevicia contra la población; obligando a los 

pobladores a abandonar sus territorios en medio del fuego cruzado. Estos métodos son 

utilizados con mayor efectividad por paramilitares y narcoparamilitares, y en menor proporción 

por la guerrilla.  

 
24 Si bien, hablar de derecho a no migrar, remite al desarrollo de un paquete de derechos de la libertad de movimiento 
de las personas —en parte, producto de la globalización, las guerras, los impactos ambientales, entre otra— que 
comprenden aspectos legales, éticos y políticos, que se recogen no solo en el derecho a no migrar sino también a 
migrar, a establecerse pacíficamente en un lugar y a retornar. En el caso específico de la no migración, Ángel Chueca 
y Pascual Agudelo (2013), aludiendo a la movilidad internacional, definen este derecho alrededor de la 
responsabilidad de los Estados de residencia u origen de las personas, de garantizar sus condiciones de vida digna, 
en términos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.  En el caso de este texto utilizo el concepto 
de derecho a no migrar, a no desarraigarse, obedeciendo no solo a condiciones materiales sino también a la 
connotación identitaria y las cuestiones territoriales, que envuelve los desplazamientos de las comunidades de la 
Costa Pacífica Colombiana. 
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Lo que está en disputa no es solo la tierra, es el territorio, el espacio donde viven las 

personas, donde tiene lugar la vida comunitaria y se desarrollan las formas de organización. El 

territorio25 es comprendido no solo con relación a los elementos empíricos del espacio y 

superficie (ríos, montañas, bosques, minerales, flora, animales), que pueden o no ser 

transformada por la intervención humana; sino por su carácter contenido en relaciones de poder 

en un orden, donde interviene las instituciones del Estado, los agentes públicos y privados; 

determinado a su vez por la existencia de distintos actores sociales, que pueden compartir o no 

su misma visión cultural e identitaria (Llano-Hernández, 2000). Así mismo contiene 

[…] las prácticas sociales y los sentidos simbólicos que los seres humanos desarrollan en la 
sociedad en su íntima relación con la naturaleza, algunas de las cuales cambian de manera fugaz, 

pero otras se conservan adheridas en el tiempo y el espacio de una sociedad (Llano-Hernández, 
200: 208) 

Teniendo en cuenta las implicaciones conceptuales del territorio, se puede decir que una vez se 

expulsa a la gente, se destruye el tejido social de esa comunidad, transformando las relaciones de 

poder y creando nuevas legitimidades, atravesadas por el conflicto armado y los intereses 

económicos, políticos y sociales de los actores presentes en el territorio. Estas tierras son 

ocupadas por nuevos actores que proceden a apoderase de ellas (CNMH, 2015), en un proceso 

de reterritorialización, entendida como la: 

[…] transformación de la subjetividad [de las comunidades, la mayoría de las veces] en contra de 
la lógica de autosubsistencia, reciprocidad y trueque de las culturas tradicionales. Esta 
subjetividad construida en siglos de resistencia a la esclavización y a múltiples formas de opresión 
que prioriza lo colectivo frente a lo individualista […]  (Lozano, 2016: 107) 

Por otra parte, la “expansión del capitalismo [también] desterritorializa otras relaciones sociales 

y extermina las relaciones no capitalistas” (Mançano, 2008: 8, como se citó en Harvey) 

destruyendo los territorios campesinos, negros e indígenas. El desplazamiento forzado, en esta 

lógica, hace parte de esa trama superior, es una pieza de un rompecabezas que puede explicarse 

por los intereses de distinta naturaleza, un fenómeno que ha sido “regulado” y “administrado” 

por distintos actores, no solo armados sino políticos y económicos.  La legislación colombiana 

 
25 Se habla del territorio como un concepto polisémico, que tiene una evolución desde el siglo XV y XVI, y que es 
consustancial al concepto de Estado. Este es utilizado por distintas disciplinas de las ciencias sociales, por su 
flexibilidad, apertura y acomodo a los cambios en los paradigmas sociales, económicos y políticos (Llanos-
Hernández, 2000, como se citó en Goncalvez).   
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define a quien se desplaza como aquella “persona que se ha visto forzada a migrar dentro del 

territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, 

porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas” (Ley 

387 de 1997).  Sin embargo, una crítica a estos instrumentos tecnocráticos que legislan en 

situación de guerra es que, en estas definiciones, no es posible percibir el miedo, la angustia, la 

zozobra, las constantes amenazas y las múltiples violencias a que son expuestas las poblaciones 

por el fuego cruzado de los distintos actores armados. Asunto que percibí constantemente en 

los testimonios de las mujeres, como la narración de esta mujer negra racializada desplazada del 

Chocó, quien me trasmite su angustia de hace 20 años, en una narración: 

[…] traíamos cuatro cajas de cartón en donde teníamos lo que pudimos agarrar, llegamos allí, 
porque le habían dicho a mi papá que podíamos armar un rancho mientras nos acomodábamos, 
yo era la del medio tenía como 10 o 11 años, caía un aguacero tremendo, y ahí nos bajamos de 
un colectivo y comenzamos a caminar, era todo muy triste, nos sentamos en las cajas en medio 
de la lluvia y el pantano a esperar que dejara de caer agua, todos estábamos llorando (Mujer 
desplazada de Chocó, 2019). 

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados -ACNUR, en el 2020, Colombia seguía siendo 

el país con mayor número desplazados internos por la fuerza, con cerca de ocho millones de 

personas, según cifras del Gobierno Nacional, mostrando una tendencia hacia el aumento.  Este 

dato proviene de un total acumulado por el Registro de Víctimas que comenzó a realizarse desde 

1985 (ACNUR, 2020: 30). 

Gráfica 1: Personas Desplazadas Internamente en Colombia, 2019  

 

Fuente: ACNUR.  Informe Tendencias globales, Desplazamiento forzado, 2019 
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En Colombia el desplazamiento se ha vuelto parte de la crónica roja de los medios escritos, 

radiales y televisivos, las historias de quienes se desplazan alimentan además películas, 

telenovelas, series, documentales, pero al mismo tiempo, tanta tragedia vuelta noticia y 

cotidianidad, ha producido un letargo colectivo, alrededor del desastre humanitario que 

representa en términos del sufrimiento de la gente, alrededor no solo de la pérdida de bienes 

materiales, sino de la vida, como tejido histórico, social e identitario, a nivel individual y colectivo.  

Las élites en el gobierno se negaron durante mucho tiempo a reconocer la existencia del 

conflicto armado y su estatus político. Por su parte, las poblaciones, sobre todo las asentadas en 

los centros urbanos de las ciudades capitales, no se interpelan sobre la realidad de la guerra, la 

confrontación y sus afectaciones para las personas. A lo que se suma la información fragmentada 

y parcial presentada por los medios de comunicación, que se convierte en la versión aceptada 

por la opinión pública casi general en el territorio colombiano. Es así como para muchas 

personas el desplazamiento forzado y los problemas de las víctimas son ajenos y lejanos a sus 

intereses y a su realidad, lo que hace que esto se quede marginado de la esfera pública y que quien 

es víctima sobreviva en medio de hondas y dolorosas soledades y temores, ante la actitud de 

indiferencia, sopesada en una supuesta estabilidad política y económica del país (CNMH, 2014). 

Hay una idea que quien se desplaza merece su destino; para ponerle realidad a lo anterior, 

quiero traer una reflexión realizada por una mujer negra de 33 años a quien entrevisté; desplazada 

de un territorio minero, por disputas entre paramilitares y guerrilla, en el 2005 y abogada de 

profesión. Ella me describe  cómo en muchas de sus vivencias cotidianas hay evidencias no solo 

de un racismo profundo que asocia a la desplazada negra con una mujer sin educación y de “baja 

cultura”,26 sino que ve su cuerpo cómplice de la guerrillera o del paramilitarismo, que vive de las 

subvenciones del Estado y/o la caridad pública, alguien que no tiene hábitos de convivencia y 

que es percibida desde la desconfianza y la indiferencia, en cierto sentido se cree que merecen 

su destino y se le hace responsable de su situación.  

Las masacres, las desapariciones forzadas y el hostigamiento de la población son hechos 

metódicos de terror, que consolidaron el control territorial, perpetrado por paramilitares, 

 
26 Utilizado por la entrevistada para referirse a comportamientos rechazados socialmente, como la poca higiene, 
proclividad al robo, la riñas, el alcoholismo, etc. 
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guerrilla y fuerza pública, que generalmente terminó en desplazamientos sistemáticos. Las 

incursiones de paramilitares con nexos entre terratenientes y políticos en algunos territorios, a 

través de masacres de tierra arrasada,27 agudizaron el abandono de amplias hectáreas de terreno, 

sobre las cuales, sus habitantes, no tenían títulos de propiedad, lo que dificulta su restitución y 

reparación. Entonces: 

[…] el éxodo forzado, exacerbado por la comisión de masacres de tierra arrasada, en particular a 
partir de mediados de la década de los años noventa, transformó radicalmente vastos territorios 
rurales de la geografía colombiana, situación que fue funcional a los intereses rentistas de 
distintos actores, armados y no armados, legales e ilegales (CNMH, 2015: 508). 

La disputa de la tierra y el control territorial de los actores armados han sido factores relevantes 

en la continuidad del fenómeno del desplazamiento forzado, porque son efectivos instrumentos 

de expulsión de poblaciones, principalmente indígenas, negras y campesinas, que por largo 

tiempo se han resistido a dejar sus territorios. Por otro lado, las distintas narraciones e historias 

de las víctimas permiten avizorar que:  

[…] la expulsión de población de sus lugares de asentamiento, rurales y urbanos es el resultado 
de prácticas criminales que se han beneficiado de modelos de desarrollo que han ignorado los 
efectos de la guerra […]. La evidencia confirma la estrecha relación existente entre los intereses 
rentistas y el desplazamiento, destierro y despojo de la población colombiana […] (CNMH, 2015: 
508). 

El desplazamiento forzado se acentúa a mediados de la década 1990 en el país, modificando 

extensos territorios de la geografía colombiana, así como la geopolítica asociada al conflicto 

armado.  Las regiones más afectadas por el desplazamiento forzado son zonas de una riqueza 

incalculable, sobre las cuales se ha inventado un discurso de pobreza, tal como pasa en la región 

del Pacífico Colombiano desde la década de 1980 y donde se profundiza la expropiación de los 

recursos naturales y mineros (Lozano, 2016). Muchas de estas tierras son territorios colectivos 

de comunidades negras y resguardos indígenas, zonas ricas en recursos hídricos, mineros y 

energéticos, polos de interés de megaproyectos económicos.  En 2011, por ejemplo, el 87% del 

desplazamiento vino de municipios mineros y petroleros; estratégicamente es el mismo 

momento en el que se hace evidente que “Colombia fue uno de los países de América Latina 

 
27 Las masacres de modalidad tierra arrasada, tuvieron un auge en la década de 1990, y se caracterizan por acciones 
deliberadas de violencia en contra de la población civil, la destrucción de bienes públicos y privados, los actos de 
tortura y sevicia contra las víctimas, la violencia sexual y el pillaje, entre otros. (CNMH, 2015). 
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que registró mayor inversión en tierras, acaparamiento y presencia de grandes inversionistas en 

tierras provenientes de otros países de la región” (CNMH, 2015: 17).  

En cuanto a los desarrollo de medidas gubernamentales para la atención del problema 

del desplazamiento forzado, solo hasta 1997 el Estado Colombiano legisló en esta materia, a 

través de la Ley 387; debido en parte a la presión de los movimientos sociales y de la comunidad 

internacional, ante la hondonada de violencia producto de la acción de terror paramilitar y la 

generalización de la violencia política y del narcotráfico, así como por la magnitud del fenómeno 

en términos de cifras y la necesidad de crear una institucionalidad para atención a las víctimas. 

La Ley hace un reconocimiento legal al desplazamiento y a sus víctimas, obligando al Estado 

Colombiano y sus entes territoriales a adoptar medidas, en términos de política pública, para la 

prevención, atención, protección y estabilización socioeconómica de las personas o 

comunidades que se desplazan (Art. 3, Ley 387 de 1997). En 2004 aparece la Sentencia T-025/04, 

que obliga al Estado y sus instituciones a dar un trato preferencial a la población desplazada, que 

debe tener el carácter de urgente en la atención de sus necesidades, como respuesta a la situación 

de vulneración y afectación de sus derechos constitucionales, aludiendo también a la especial 

situación de indefensión de las personas desplazadas. 

Del mismo modo, en 2011 se crea la Ley de víctimas y restitución de tierras —Ley 1448, 

que establece “medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y 

colectivas, en beneficio de las víctimas […] dentro de un marco de justicia transicional, 

[posibilitando…] sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no 

repetición” (Art. 1). Tras esta ley se desarrollaron un conjunto de decretos reglamentarios28 como 

son la creación de institucionalidad para la reparación y atención de las víctimas, la restitución 

de derechos a personas de pueblos y comunidades indígenas, garantizando procesos especiales 

para las víctimas de violencia sexual. El Decreto 4635 de 2011, específicamente establece 

medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas 

pertenecientes a comunidades negras, para atender prioritariamente a las mujeres en los casos de 

violencia sexual y/o mujeres cabeza de familia.  

 
28 Ver Decretos Nacionales 4155, 4633, 4634 y 4635 de 2011. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44681#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44966#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44972#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44984#0
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El órgano legislativo también ha adoptado disposiciones en otras medidas generales.  Un 

ejemplo, es la Ley de infancia y adolescencia (Ley 1098 de 2006) que obliga al Estado a la 

protección de niños, niñas y adolescentes, en los escenarios de guerras y establece como 

obligación protegerlos de la vinculación y el reclutamiento por parte de los distintos actores 

armados (Art. 20 y 41). Por otra parte, la Ley 1257 de 2008, que establece normas de 

sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, 

incluye un inciso de protección a las víctimas de desplazamiento.  No obstante, toda esta 

legislación en muchos casos resulta ser letra muerta, ante la compleja realidad de la situación de 

guerra del país. 

DESPLAZAMIENTO DE COMUNIDADES NEGRAS DE LA REGIÓN DEL PACÍFICO 

COLOMBIANO Y ANTIOQUIA: PELIGRO DE LA SUBSISTENCIA, LA SEGURIDAD Y 

LA IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS NEGROS 

Los actores armados hacen presencia acentuada en la región de Pacífico Colombiano y zonas 

colindantes con el departamento de Antioquia entre la década de 1980 y 1990, por su localización 

geoestratégica y de recursos naturales. Antes, las zonas inhóspitas del Pacífico tenían cierto 

aislamiento del conflicto armado, porque era utilizadas principalmente por las guerrillas como 

zona de retaguardia, debido a sus condiciones naturales y el acceso al Puerto de Buenaventura; 

aparecen, entonces, nuevos intereses con el desarrollo de megaproyectos minero-energéticos, 

monocultivo de palma de aceite y el cultivo de coca. Las zonas fronterizas entre los 

departamentos de Chocó y Antioquia, que hacen parte del Urabá Antioqueño también han sido 

de interés por el desarrollo de proyecto agroindustriales con banano, explotación de madera y 

palma de aceite, eso hizo esta zona de especial interés para los actores armados, así como el 

desarrollo portuario, su cercanía con Panamá, el sistema montañoso y selvático de zonas como 

el Nudo del Paramillo, un accidente geográfico situado entre los departamentos de Antioquia y 

Córdoba, de interés para los negocios ilícitos: 

Debido a su estratégica ubicación geográfica en la frontera entre Colombia y Panamá, 
comprendiendo el punto de unión entre Centroamérica y Sudamérica y conexión entre los 
océanos Pacífico y Atlántico, el Urabá se convirtió en un escenario de permanente disputa 
territorial. La infraestructura portuaria para exportar banano y plátano y su cercanía con sistemas 
montañosos y selváticos como el Nudo de Paramillo (donde se encuentra el PNN -Parque 
Nacional Natural- que lleva su nombre), captó el interés tanto de narcotraficantes como de 
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grupos armados, para los cuales este corredor representaba la oportunidad de financiamiento y 
expansión (CNMH, 2015: 156). 

Mapa 1. Ubicación Geográfica Nudo de Paramillo en Colombia 

 

 
Fuente: Google Maps 

 
Décadas de violencia perpetrada por los diferentes actores armados atraviesa la cotidianidad de 

la gente que habita el Pacífico Colombiano y regiones colindantes con Antioquia, esto aunado a 

una historia de discriminación y exclusión configuran unas condiciones en las que las 

comunidades existen. Constituirse base social y de legitimación de uno u otro bando; dar 

información o alimentar a quienes van y vienen por sus predios; trabajar en economías ilícitas, 

para garantizar la subsistencia de sus familias; pagar los llamados “impuestos”29 a uno u otro 

 
29 Está documentado en varios estudios cómo desde hace varias décadas los actores armados y algunas estructuraras 
criminales, obligan a poblaciones rurales a pagar lo que se denomina “impuesto de guerra”; un aporte económico 
que se hace, la mayoría de las veces bajo coacción y amenaza. 

https://www.google.com.mx/maps/preview
https://www.google.com.mx/maps/preview
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grupo armado; e incluso, sumarse a los grupos armados confrontados,30 son algunas de las 

situaciones que enfrenta la gente. En este contexto el desplazamiento forzado es una salida, la 

mayoría de las veces desesperada, que toma la gente por conservar la vida:  

Fue en el 2005 pero no recuerdo exactamente el mes, tuvimos que salir a las tres de la mañana 
corriendo hasta a la orilla del rio y para coger un bote para que nos llevara a otra población y en 
esa población coger un avión que nos trajera acá a Medellín porque si nos metíamos por carretera 
nos mataban (Mujer negra desplazada de Zaragoza -Antioquia, 33 años). 

De la proporción de población desplazada hay una alta representación de gente negra asentada 

en la Costa Pacífica Colombiana y zonas colindantes entre el departamento del Chocó y 

Antioquia, región en la que el: 

[…] éxodo de la población está marcado por la violencia generada en torno a la disputa por el 
control de los puertos naturales, principalmente Buenaventura y Tumaco, los cuales constituyen 
puntos estratégicos para el tráfico de drogas, armas y personas. Estos municipios costeros, que 
representan los casos más severos de desplazamiento dentro de la región, constituyen el final de 
importantes corredores de droga que permiten su exportación a través del Océano Pacífico […] 
(CNMH, 2015: 210). 

El Informe Problemática Humanitaria en la Región Pacífica Colombiana, recopila datos entre 1995 y 2015, 

registrando 833.445 casos de expulsión de esta región, según datos del Registro Nacional de 

Información (RNI), advirtiendo que estas cifras son inexactas o no corresponden a la verdad, 

debido a que el desplazamiento en esta región es de vieja data y la producción de estadística 

oficial de este fenómeno en Colombia, comenzó a realizarse en la década de 1990 (Defensoría 

del Pueblo, 2016). 

Wouters (2002) advierte sobre la necesidad de hacer una lectura del desplazamiento 

forzado en el Pacífico en su dimensión racial, como episodios etnocidas que escapan al derecho 

internacional humanitario, afectando la territorialidad, la cultura y la identidad de la gente. La 

guerra ha sido desproporcionada en esta región y los impactos sobre la humanidad de las 

personas vulnerables y desprotegidas son dantescas: a la gente le violan todos sus derechos, pero, 

en cambio esta misma gente, es la que ofrece una fuerte resistencia y defensa de sus territorios, 

con estrategias de organización, medidas para evitar el desplazamiento, o desplazándose para 

 
30 Caso de hombres y mujeres, principalmente personas en edad joven, que por distintas circunstancias (el 
empobrecimiento, la violencia intrafamiliar, el reclutamiento forzado, el supuesto “estatus” que produce portar un 
arma y/o hacer parte de un ejército armado en zonas excluidas y marginadas, entre otros) se convierten en parte de 
estos grupos armados.  
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tejer una nueva territorialidad en otros lugares. “a pesar de que a primera vista parecieran no 

tener sentido en un contexto de guerra degradada en la que ni siquiera hay respeto por el derecho 

a la vida” (Wouters, 2002: 370).   

Para explicar la resistencia de la gente de esta región no hay que dejar de lado que “estas 

poblaciones descienden de esclavos cimarrones refugiados en esas aisladas selvas tropicales, de 

esclavos emancipados en 1851 y de negros libres mucho antes de la ley de manumisión.31 En la 

segunda mitad del siglo XIX, grandes migraciones los condujeron a esas tierras bajas, entonces 

poco pobladas, y donde el mestizaje (con los indios o los blancos, minoritarios) es todavía 

bastante restringido” (Hoffmann, 2007: 41). 

El cimarronaje32 constituye una marca histórica y social de importancia para la resistencia, 

que se da como respuesta a las condiciones inhumanas de esclavitud, que arrancaban a la gente 

negra, su ser y cultura originaria africana. Entonces: 

Como cimarrones dentro de la América “española” se conocía a […las poblaciones] rebeldes, 
que no solo escapaban de la esclavitud, sino que la combatían desde los palenques [Colombia], 
quilombos [Brasil], cumbes [Venezuela], que eran territorios construidos por los cimarrones, 
donde sembraron la semilla de la libertad. (Castro, 2015: 10) 

Es la descendencia de esta población cimarrona la que ocupa históricamente estos territorios del 

Pacífico Colombiano y es la más afectada por desplazamiento forzado. Quienes se desplazan 

dejan sus territorios ancestrales en Chocó, Valle, Cauca y Nariño, pese a que, la Ley 70 de 1993,33 

les otorgó la titulación colectiva. La presencia del Estado es tan débil en esta región, que a pesar 

de que “hayan sido reconocidas legalmente [estas comunidades] como grupo étnico no parece 

significar ninguna defensa real frente a la feroz maquinaria de guerra que aplican los diferentes 

grupos armados” (Wouters, 2002: 371), no se respetan los títulos de propiedad.  

 
31 Ley 2 de mayo 21 de 1851, sobre libertad de esclavos. 
32 “Los términos cimarrón y cimarronaje se impusieron en la literatura de lengua española sobre el tema, incluso 
por tener sus equivalentes en inglés (maroons) y en francés (marronage)” (de Carvalho, 2009: 17) 
33 Esta ley “tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las 
zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de 
producción, el derecho a la propiedad colectiva. […] Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para 
la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, 
y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan 
condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana” (Art. 1, Ley 70 de 1993). 
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Las tasas de expulsión de la Región Pacífica han sido superiores a las registradas a nivel 

nacional, como puede evidenciarse en las siguientes gráficas, con algunas variantes de acuerdo 

con la coyuntura del momento: 

Gráfica 2: Comparativo tasas de expulsión 1995- 2005 a nivel subregional, regional y 

nacional en Colombia 

 

Fuente: Problemática humanitaria en la Región Pacífica Colombiana.   
Datos Registro Nacional de Información (RNI).   Defensoría del Pueblo (2016) 
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Gráfica 3: Comparativo tasas de expulsión 2005- 2015 a nivel subregional, regional y 

nacional en Colombia 

 

Fuente: Problemática humanitaria en la Región Pacífica Colombiana.  
Datos Registro Nacional de Información (RNI).  Defensoría del Pueblo (2016). 

Las poblaciones del Litoral del Pacífico están afectadas por la desigualdad y la segregación racial 

y social, acentuada por factores históricos de pobreza estructural y de poca presencia del Estado.  

Tal como lo anota la Defensoría del Pueblo (2016), como instancia defensora de los derechos 

humanos en Colombia: 

Las comunidades que habitan en la región han registrado históricamente altos niveles de riesgo 
debido a la persistencia del conflicto armado, la variedad de grupos armados irregulares 
involucrados en un entorno de múltiples violaciones a los derechos humanos e infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario. Todo lo cual se traduce en acciones violentas, sumadas a 
factores como la ocupación y despojo de sus territorios, la minería ilegal no artesanal, la 
erradicación forzada de cultivos ilícitos a través de aspersiones aéreas, la precariedad en la 
prestación de los servicios públicos, la baja cobertura en salud, la deficiente calidad de la 
educación, la precaria infraestructura vial y de telecomunicaciones. Todas estas son situaciones 
que ponen en grave riesgo la seguridad alimentaria, la autonomía de los territorios, sus 
costumbres, tradiciones y creencias. (Defensoría del Pueblo, 2016: 9) 

La Defensoría del Pueblo advierte en varios informes, sobre las deficiencias en la atención a la 

población desplazada en la región del Pacífico Colombino, en lo relacionado a la “Prevención y 

Protección; Ayuda Humanitaria; Estabilización Socioeconómica; Retorno, Restitución y 
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Reparación – Garantías de no repetición” (Defensoría del Pueblo, 2016: 184), evidencia de la 

precariedad de la situación y del desinterés por parte de las autoridades competentes. 

Esta condición histórica de marginalidad no es ajena a la mayoría de las personas negras 

por el nivel de abandono estatal en el que han vivido: los afrodescendientes siempre “han estado 

negados por todos lados ante la sociedad colombiana, porque es que casi ni gente es” (Wouters, 

2002: 373). A lo que se suma esa nueva realidad del desplazamiento y las condiciones de 

vulnerabilidad que produce en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, donde se acentúa el 

racismo en todos los niveles.   

Solo para evidenciar la gravedad de la afectación de la guerra en esta región se puede 

mencionar el caso del departamento del Chocó. Según datos presentados por la Comisión 

Interétnica de la Verdad, en el Foro Interétnico Solidaridad Chocó-Viva la Ciudadanía, se presentaron 

datos que muestran la “dramática situación si consideramos que, de acuerdo con las proyecciones 

del DANE, 34 la población estimada del departamento en el 2016 serían 505.016 habitantes, y 

solo las personas que vivieron el desplazamiento forzado suman 429.624” (DANE, 2019: 8).    

En 2001, de los 30 municipios existentes en el departamento del Chocó, 14 (47%) de 

ellos habían tenido hechos de desplazamiento forzado (Wouters, 2002).  Las comunidades del 

Municipio Alto Baudó,35 por ejemplo, por más de 30 años, han soportado la crudeza de la guerra 

en estos territorios, donde distintos actores armados se disputan las millonarias rentas de la 

minería ilegal y los cultivos ilícitos: 

[…] la gravedad de las violaciones de DDHH […] han sido explicadas por muchos analistas a 
través del reconocimiento de su ubicación geoestratégica (es el único departamento que tiene 
costa en el Caribe y en el Pacífico, y por ello tiene comunicación natural con Centro América y 
con Suramérica, además de estar en zona fronteriza con Panamá) y la cantidad de riquezas 
territoriales, sumado a poca presencia estatal y altos niveles de corrupción (Comisión Interétnica 
de la Verdad del Pacífico, 2019: 21). 

 
34 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
35 Es una localidad de la región del Chocó, a 80 kilómetros de Quibdó, su capital. Está localizado en el valle del río 
Baudó, cuenta con una población aproximada de 16 mil habitantes, asentadas en su mayoría en las riberas. Su 
importancia radica en que la Serranía del Baudó, se ha declarado una zona de interés por su biodiversidad natural. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Serran%C3%ADa_del_Baud%C3%B3
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Lo anterior no solo permite explicar la presencia histórica de los distintos actores del conflicto 

armado en esta zona,36 sino que también habla de la resistencia de las comunidades, que han sido 

obligadas a dejar estas tierras de manera sistemática.  Si bien “el proceso organizativo ha 

significado con fuerza retroactiva un valioso instrumento de resistencia” (Wouters, 2002: 379), 

tanto para prevenir el desplazamiento como para lograr retornar a los territorios una vez suceden 

los hechos;37 también es una realidad que el desplazamiento en algún momento ha sido la única 

oportunidad para salvaguardar la vida, y sus consecuencias, van desde la desestructuración de la 

identidad individual y colectiva, la ruptura del tejido social y la destrucción de redes familiares, 

poniendo en peligro, la subsistencia, la seguridad y la identidad, como pueblos étnicos. 

Por otra parte, pese a que el conflicto armado colombiano no puede explicarse como un 

conflicto de naturaleza étnica, lo que no puede negarse es que este “conlleva indudablemente 

efectos de carácter étnico en su peor manifestación: un […] etnocidio” (Wouters, 2002: 374), 

entendido como una práctica histórica y sistemática de eliminación de la vida y los recursos 

naturales en estos territorios (CNMH, 2015), materializado en prácticas de violencia generalizada 

y exterminio.  En este sentido el desplazamiento forzado de esta población y particularmente de 

las mujeres negras que se desplazan no puede caracterizarse ni explicarse sin considerar la 

variable étnica, el empobrecimiento estructural, la violencia sexual y el lugar social de las mujeres 

negras en las dinámicas de las comunidades y las familias negras. 

 
36 La Guerrilla M-19 vigente hasta su negociación en 1990, las FARC hasta la dejación de las armas en el 2016, el 
Ejército Revolucionario Guevarista (disidencia del ELN) hasta el 2008, AUC hasta el 2006, el Ejército de Liberación 
Nacional -ELN, estructuras post-desmovilizadas de las AUC, estructuras post-desmovilizadas FARC y las bandas 
criminales (Bacrim) (Comisión Interétnica de la Verdad, 2016).   
37 Véase caso Asociación Campesina Integral del Atrato, (ACIA) en el Chocó.  Organizaciones étnico-territoriales 
con una amplia trayectoria en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades negras, que 
ha sobrevivido al hostigamiento y la persecución de distintos actores armados, no obstante, se ha fortalecido a través 
de distintas estrategias de resistencia, tal como lo documento Wouters (2002), en donde la construcción de la 
autonomía ha sido el elemento fundamental. 
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 1.3. DESHUMANIZACIÓN DE MUJERES RACIALIZADAS EN 

ESCENARIOS DE CONFLICTO ARMADO EN EL PACÍFICO 

COLOMBIANO Y ALGUNAS REGIONES DE ANTIOQUIA 

Para aportar a la comprensión de la deshumanización que viven las mujeres negras racializadas, 

como efecto de las experiencias de violencia en la guerra y la consecuencia del desplazamiento 

forzado, retomaré a dos pensadoras feministas que han reflexionado sobre las guerras y su 

relación con las mujeres, Rita Laura Segato (2010; 2014; 2016) y Jules Falquet (2003; 2011; 2017), 

como estudiosas de los efectos y mecánicas de la guerra y su afectación en las mujeres racializadas 

y empobrecidas. Segato (2014; 2016) advierte transformaciones en el ejercicio de la guerra, 

connotándolas como nuevas guerras, y su impacto en la vida de las mujeres, determinada por un 

orden neoliberal, clasista y racista. Falquet (2017), por su parte, analiza la reorganización de las 

violencias hacia las mujeres en el contexto de la guerra de baja intensidad38  y su paralelo con la 

tortura “política” y la violencia doméstica. La autora considera que la tortura va más allá de los 

hechos oprobiosos del maltrato corporal y psicológico sobre una persona, potencializando sus 

efectos destructores en la dinámica social con una fuerte imbricación en lo político. 

Segato (2014) hace alusión directa a la transformación de la lógica de la guerra, en lo que 

reconoce como guerras no convencionales y que para el caso de América Latina están 

caracterizadas por la presencia de regímenes dictatoriales, fuerzas paramilitares y aparatos 

armados estatales actuando con para-estatalidad, que ejercen unos actos de represión 

apocalípticos y sin límite sobre las poblaciones. El concepto de nuevas guerras hoy refiere a la 

aparición de prácticas de guerras, que determinan un antes y después del siglo XX. Un después 

marcado por los ciclos críticos de la economía mundial, la fragilidad política, la decadencia de las 

democracias y la porosidad del Estado, como efecto de la globalización, aunado a un orden 

mafioso, que hibrida entre lo legal y lo ilegal en la dinámica de la acumulación.   

 
38  La guerra de baja intensidad según Martín Baró (1990) aparece de “la necesidad de la guerra psicológica, es decir, 

de aquellos programas que buscan la anulación de los enemigos, no mediante su eliminación física, sino también 
mediante su conquista psíquica. Se trata de aniquilar al enemigo como tal, ganando ‘su mente y su corazón’. De esta 
manera ya no será necesario ocultar en el anonimato a los autores de esta guerra paralela, sino que incluso podrá 
ensalzárseles como patriotas y héroes nacionales” (Baro, 1990, p. 113). 



 
 

71 
 

La categoría de nuevas guerras hoy se acoge en esta investigación como instrumento de 

análisis; no para negar las variables históricas del conflicto armado (particularmente en el caso 

colombiano), en términos de configuración regional y local; sino para connotar complejidad, en 

una actualidad cambiante en el concierto internacional; donde, en la perspectiva de la autora, “la 

guerra que se ha transformado, confiriendo a la escena bélica una nueva estructura y asignando 

al cuerpo femenino o feminizado un papel nuevo que lo transfiere de una posición marginal a 

una posición central” (Segato, 2016: 60). Este universo guerrerista está caracterizado por un 

conjunto de organizaciones y ejércitos armados, muchos de ellos informales, belicosos y 

violentos, que pueden generar un daño sin precedentes: “grupos o corporaciones armadas que 

se enfrentan en esta nueva modalidad de la guerra [como…] facciones, bandas, maras, patotas, 

gangs, grupos tribales, mafias, mercenarios corporativos y fuerzas para-estatales y estatales” 

(Segato, 2016: 344).    

Las mutaciones de la guerra están determinadas por “[la] destrucción [del cuerpo de las 

mujeres] con exceso de crueldad, su expoliación hasta el último vestigio de vida, su tortura hasta 

la muerte” (Segato, 2014: 342).  Estas transformaciones tienen lugar en el siglo XX y su diferencia 

con siglos anteriores, la determina el hecho de que, antes tanto en las guerras tribales como en 

las convencionales, “el cuerpo de las mujeres, como territorio, acompañó el destino de las 

conquistas y anexiones de las comarcas enemigas, inseminados por la violación de los ejércitos 

de ocupación” (Segato, 2014: 342).  Este destino no se aleja del ordenamiento patriarcal de la 

sociedad feudal, en la que se consideraba a las mujeres como no libres, propiedad del señor, al 

igual que el ganado que se guarda en los establos (Duby, 1985), pero hoy se adiciona un elemento 

de mayor deshumanización al hacer del cuerpo el mismo campo de batalla, arma e instrumento 

de guerra de los actores militarizados.   

En este sentido, hoy nos tenemos que preguntar por el lugar del cuerpo de las mujeres, 

más aún por el lugar de las mujeres racializadas, las empobrecidas, las migrantes, las negras e 

indígenas, en estas nuevas dinámicas de guerra, donde se llevan a cabo formas de destrucción 

corporal sin precedentes, ni comparación alguna. Metafóricamente se exprimen estos cuerpos 

hasta su último límite, con práctica de comercialización, esclavitud y actos de crueldad extrema, 

que se ponen en el escarnio público. En estas guerras se escribe sobre los cuerpos de las mujeres 

“al hacer de sus cuerpos el bastidor en el que la estructura de la guerra se manifiesta […] de 
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forma genérica y por su asociación con la jurisdicción enemiga, como documento eficiente de la 

efímera victoria sobre la moral del antagonista” (Segato, 2014: 344).   

Segato (2016) señala también que la violencia sexual en el contexto de lo que ella 

distingue como nuevas guerras hoy debiera nombrarse de otra manera (renombrarse) porque la 

forma en que se designa es engañosa y no deja ver su verdadera motivación.  Uno de sus 

argumentos a este respecto radica en que, si bien “la agresión se ejecute por medios sexuales, la 

finalidad de […esta] no es del orden de lo sexual sino del orden del poder” (Segato, 2016: 18).  

Según la autora la violencia sexual: es un tipo de violencia que no se origina por una pulsión 

libidinal sino como relación de poder y un mandato de pares, que necesitan probarse como 

pertenecientes a un grupo; se da en un orden de masculinidad jerarquizada, análogo a un régimen 

mafioso; es una expresión de poder que sucede, la mayoría de las veces, ante la mirada de un 

público. Por lo tanto, es una violencia expresiva e instrumental, porque amenaza y comunica un 

castigo y una prohibición explícita que constriñe el comportamiento de las personas de una 

comunidad. 

Falquet (2017),39 por su parte, está influenciada por los análisis de Ignacio Martín-Baró 

en lo referido a las tácticas bélicas y guerra de baja intensidad. Si bien la autora hace hincapié en 

su experiencia en El Salvador, este material constituye una rica fuente de análisis para hacer 

lectura del caso colombiano.  Ella ve que la tortura política y la violencia doméstica, son una 

institución que conecta la esfera privada y la esfera pública;40 en tal sentido, no la concibe como 

mero actuar disfuncional de los individuos, sino como toda una maquinaria que reproduce un 

anclaje de relaciones sociales de dominación y de poder.  Es un aparato ideológico y psicológico 

que mantiene jerarquías y ordenamientos sociales, subyugando y subalternizando los cuerpos de 

las mujeres. De este modo hace un llamado a reubicar los análisis de violencia contra las mujeres, 

localizándolos en un contexto global, insistiendo sobre su carácter estructural y sistémico, no 

solo en la sociedad sino en la lógica misma de la guerra.  

 
39 Falquet (2017) sostiene sus análisis en los trabajos de Elizabeth Lira y Eugenia Weinstein, cuya experiencia se 
construye con la atención a sobrevivientes. Así también recoge elementos del sociólogo Ignacio Martín Baró, quien 
realiza sus investigaciones en psicología social de guerra. 
40 Para sostener estos análisis retoma los argumentos de Carol Pateman y Martín-Baró, la primera por sus análisis 
del contrato sexual en la modernidad y el segundo por sus estudios sobre las dinámicas psicodinámicas de la guerra. 
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Estas violencias acontecen en un lugar de no-derechos, un lugar donde los gritos no son 

escuchados y las “personas que son testigos desaparecen, se callan o no pueden intervenir 

sometidas a la misma amenaza” (Falquet, 2017: 28).  Este lugar de no-derechos está en las 

narraciones de las mujeres afectadas por la guerra, donde se escuchan los hechos más atroces, 

pero los testigos desaparecen ante la ignominia y el terror, tal es el caso de la absoluta desnudez 

pública en las plazas, de la mutilación genital, del descuartizamiento, de la privación de la libertad, 

la esclavitud sexual y doméstica, entre otros. Incluso como parte activa de grupos armados, ya 

sean guerrillas o paramilitares, las mujeres son víctimas de violencias, que van desde el 

reclutamiento forzado, el control sobre su sexualidad y la vida afectiva, la servidumbre 

doméstica, el aborto forzado y la violencia sexual, entre otros. En consecuencia, hay una 

depredación de los cuerpos de las mujeres, que se da, pese al desarrollo de la legislación estatal 

y de políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres, así como del progreso de una 

normatividad internacional y nacional para protección de las mujeres en los escenarios de guerras 

(Segato, 2014). 

En Colombia, al igual que en otros países de América Latina, como Perú, Guatemala y 

El Salvador, países con presencia de guerrillas y contextos de conflicto armado y 

paramilitarización, se documentaron casos de una perversidad y brutalidad inimaginable de 

abuso sexual y sadismo contra las mujeres y otros cuerpos feminizados,41 en estrecha relación 

con el ejercicio del poder y la dominación. Basta solo un testimonio presentado en La Verdad de 

las Mujeres, Victimas del Conflicto armado en Colombia, realizado por Ruta Pacífica de las Mujeres:42 

A ella le pegaban palo, la cogían por ejemplo en un atijo la cogían uno por allá y la cogía el otro por acá y la 
jalaba y le metían como es los pulsante esos que traen las armas; la hurgaban (le introducían los accesorios 
de las armas por sus partes) y había otra señora que también la cogieron también la hurgaron lo mismo, le 
pegaban con palo, le metieron un palo por la vulva, había otra muchacha que decían que era novia de él, Mario, 

 
41 La referencia a cuerpos feminizados incluye cuerpos biológicamente machos y hembras, que se constituyen en 
sujetos fuera de los roles del género validado y que en la lógica de la guerra también se vuelve oportunidad de 
escarnio público.  Un ejemplo, de esto, son los casos documentados de peleas de boxeo de homosexuales, en las 
cuales fueron obligados hombres homosexuales a pelear en un ring de boxeo, sometiéndolos a la burla y el escarnio 
público.  Véase Ser marica en medio del conflicto armado, Memorias de sectores lgbt en el Magdalena Medio del Centro Nacional 
de la Memoria Histórica —CNMH (2019). 
42 La Ruta Pacífica de las Mujeres — Movimiento feminista que trabaja por la salida negociada del conflicto armado 
en Colombia, la visibilización de los efectos de la guerra en la vida de las mujeres y la exigibilidad de los derechos a 
la Verdad, la Justicia, la Reparación y la reconstrucción de la memoria histórica individual y colectiva para la No 
Repetición—  realizó un trabajo de documentación de la memoria histórica de 1000 mujeres víctimas del conflicto 
armado, entrevistadas en el marco del Proyecto de la Comisión de la Verdad y Memoria de Mujeres colombianas: 
La verdad de las mujeres.  
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que era guerrillero y a ella la torturaron también, también le hicieron lo mismo, le dispararon, la arrastraban, le 
pegaban palo, y también en la vulva le metieron una lima [testimonio El Salado, Bolívar] (Ruta Pacífica de 
las Mujeres, 2013a: 44).43 

El ejercicio de la violencia en el marco del conflicto armado en Colombia en esta región responde 

a la racionalidad de la guerra conceptualizadas por Segato y Falquet, en la que hay control de la 

población civil y el territorio, en un escenario de disputa, por ser lugares estratégicos de riqueza 

natural, de cultivos ilícitos o corredores para el tráfico de drogas y armas, sur-norte, entre otros. 

Hoy la guerra se informaliza (Segato, 2016), asumiendo múltiples caras que combinan actores de 

distinta naturaleza con intereses variados, se da también un fortalecimiento de la paraestatalidad 

y paramilitarismo, hasta las mismas fuerzas de seguridad de los Estados actúan paramilitarmente, 

validando actos de represión brutal contra civiles, acentuando las opresiones clasistas, racistas y 

heteronormativas. 

La violencia que viven las mujeres en el contexto de guerra en Colombia no solo 

evidencia una cosificación de los cuerpos sino de la humanidad. Desde víctimas de feminicidio, 

que en la mayoría de los casos involucran mutilación y sevicia sobre los cuerpos, hasta víctimas 

de violencia sexual, amenazas, desaparición forzada, expropiación de tierras, extorsión, tortura, 

muerte de familiares, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, secuestro, servidumbre 

doméstica y sexual, entre otros.  

Estos crímenes tienen motivaciones del orden social, político y económico.  La mayoría 

de las veces están dirigidos, por un lado, a afectar su propia integridad física, psicológica y social 

para despojarlas de sus tierras, la de sus familias y comunidades, reclutar a sus hijos e hijas, etc.; 

pero, por otro, y lo que lo hace más aterrador, es cuando se atenta contra ellas para producir 

miedo e intimidar, dar un escarmiento o infligir castigos ejemplarizantes, provocando 

humillación y sufrimiento, porque ellas son la columna vertebral de las comunidades: “Me cogió 

de un pie y me arrastraba por ese camino que no era sino pantano, arrastrando me llevó al rancho, 

[…], y me dijo: si no querés ser abono pa’ [sic] la tierra pórtate bien” (Álvarez, 2015a: 4). “a mí 

me tocó ver cuando una niña muy jovencita, la violaron todos y luego la mataron y la enterraron” 

(Álvarez, 2015a: 4). 

 
43 Cursivas de la autora. 
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Las investigaciones de la Ruta Pacífica de las Mujeres (2013c) hablan de la existencia de 

una zona cero, para con ella referirse a unas vivencias difíciles de olvidar, que se marcan en sus 

cuerpos y su sexualidad que se desenvuelven en el lenguaje del sufrimiento:   

La vida de las víctimas queda atada al pasado de experiencias traumáticas que quiebran el sentido 
de continuidad de sus vidas.  El miedo.  En este querer dejar atrás el dolor y no poder olvidar. 
[…] El impacto del terror en una población perseguida por su participación en organizaciones 
sociales o simplemente por estar en medio del territorio de la guerra que se hace tratando de 
ganar control sobre el tejido social y con ello sobre la vida de las mujeres.  El duelo por la pérdida 
de los afectos, por la tierra y la vida que se fue […].  (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013: 12).  

La profanación del cuerpo se convierte en centralidad de la estrategia de guerra para el despojo 

y la apropiación de los territorios, lo que se explica a partir del lugar importante que ocupan en 

sus comunidades. La violencia sexual sistemática de las mujeres se vuelve instrumento expulsor 

del territorio y el cuerpo un lienzo (Segato, 2016) sobre el cual se anuncia ocupación. Son 

deshumanizadas y desechadas por los victimarios, en parte porque no son sujetas de la 

protección del Estado y por tanto no se recibirá ninguna consecuencia por su vejación.  

En este trabajo de recuperación de la memoria una de cada cuatro entrevistadas se 

identificó como negra y varias de estas “hablando de las posibles causas de la violencia sexual 

afirman que la relación entre esos hechos y su vida tiene que ver con su condición de mujeres 

afrodescendientes y pobres” (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013c: 40). También se afirma que 

las mujeres más afectadas por el conflicto armado son las negras e indígenas, que se asientan en 

los departamentos de Antioquia, Chocó y Putumayo, en las edades mayores de 50 años.  

MUJERES NEGRAS RACIALIZADAS DESPLAZADAS DEL PACÍFICO COLOMBIANO 

Y ALGUNAS REGIONES DE ANTIOQUIA 

En las narraciones del antes del desplazamiento encuentro familias que vivían en zonas rurales, 

donde no había electricidad ni desarrollos sanitarios. Llevaban una vida sencilla, ocupadas en 

labores del cuidado de la familia, agricultura, la venta de productos en pequeños negocios, la 

pesca y el barequeo;44 “uno puede pescar, sembrar arroz, maíz, cuidar los hijos, por lo tanto, casi 

 
44 Técnica tradicional de minería a través de la cual se separa el oro del material aluvial, removiendo la gravilla de las 
terrazas aluviales del lecho de los ríos y en los entables mineros que lo permitan o que ya no estén funcionando. 
Para su desarrollo se utilizan herramienta como la barra, el almocafre y los cachos. La gravilla se lava y se separa el 
oro, colocándolo en un recipiente llamado mate o totumo (Observatorio Pacífico y Territorio-OPT, 2018 como se 
citó en Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico – IIAP). 
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todas tenemos esa característica común, que nos movíamos haciendo este tipo de actividades” 

(Mujer desplazada de Nuquí-Chocó, 40 años); “no había agua potable ni servicio sanitario, por 

días estaba súper inundado, las necesidades había que irlas a hacer al río, en una casita que hacían 

para que uno lavara e hiciera las necesidades; el agua la cargaba del río” (Mujer desplazada de 

Riosucio-Chocó, 68 años).  

Otras terminaron su bachillerato normalista y estaban vinculadas al magisterio, a la 

docencia en escuelas primarias, en caseríos o poblados con pocos desarrollos en infraestructura 

económica. Es recurrente, que las mujeres negras con mayores oportunidades de educarse hasta 

la secundaria acudan a escuelas normalistas, para luego buscar empleo en el magisterio, como 

docentes de básica primaria:  

[…] entonces uno terminaba el bachillerato en la Escuela Normal, y ya uno podía salir a trabajar 
en ese tiempo. Yo me gradué en el 1988 y ya en el 1989 me llevaron para Urabá a trabajar de 
maestra […] cuando yo llegué a mi primera escuela fueron 8 horas en bestia, después de haber 
llegado a San José de Apartadó (Mujer desplazada de Carepa, 51 años). 

Otras salieron a estudiar a ciudades cercanas, no solo buscando oportunidades educativas, sino 

huyendo al reclutamiento forzado que se hizo muy común en estos territorios por parte de 

grupos guerrilleros y de paramilitares: 

Cuando cumplí 15 años me mandaron a estudiar a la ciudad de Cali, por toda la situación que se 
estaba dando de violencia, [… porque] entró fuerte el paramilitarismo a Urabá, entonces la 
mayoría de las personas que tenían modito de sacar a sus hijos a otras ciudades a estudiar, los 
sacaban por miedo de que se los llevaran a fuerza; a mí me mandaron a estudiar a la ciudad de 
Cali y allá viví alrededor de 28 años y tuve mi hijo (Mujer desplazada de Cali, 60 años). 

En el caso de las docentes del magisterio entrevistadas, reconocen que su situación ha sido de 

ventaja en comparación con otras, porque en el momento del desplazamiento desempeñaban un 

oficio público y tenían garantías laborales. Salieron del Pacífico y el Urabá Antioqueño después 

de los hechos y fueron reubicadas en otros municipios. Muchas tuvieron que vender sus casas a 

menor valor comercial o simplemente abandonarlas, sintieron una situación de desacomodo, 

desarraigo y una pérdida de la estabilidad.   

En el caso particular de las mujeres involucradas en este estudio es evidente que su 

condición de desplazamiento forzado por efectos del conflicto armado hacia la ciudad de 

Medellín-Colombia, ha aumentado la fragilidad y la desprotección de sus derechos humanos, al 
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negarles el acceso a la tierra, al trabajo y a su cultura. También se hace innegable la intensidad de 

la violencia y el control por ser mujer y negra.  Una vez en la ciudad también son víctimas de la 

segregación y la discriminación social. 

Para entender también los efectos del desplazamiento forzado en las condiciones de vida 

de las mujeres negras racializadas de esta investigación, hay que separar el concepto de pobreza 

del concepto de subsistencia, relacionado con una vida sencilla y sostenible (Lozano, 2010b, 

como se citó en Vandana Shiva) de las carencias materiales, solo pensada en términos de ingreso. 

En otras palabras, es un error comprender la pobreza, como asociada a la no participación del 

mercado de bienes y servicios de consumo: 

La subsistencia percibida culturalmente como pobreza no implica necesariamente una baja 
calidad de vida física.  Por el contrario, porque las economías de subsistencia contribuyen al 
crecimiento de la economía de la naturaleza y de la economía social, aseguran una elevada calidad 
de vida en términos de alimentos y agua, sostenibilidad de los medios de vida, y una robusta 
identidad y significado social y cultural (Lozano, 2010b: 8). 

Añoranza y necesidad de olvido 

En las mujeres negras racializadas que compartieron sus historias encontré emociones opuestas, 

por un lado, de añoranza y por otro, de necesidad de olvido: el deseo de recrear el pasado y el 

de no volver a vivirlo. Los juegos y las risas inocentes de la infancia y la adolescencia y el 

encuentro con la familia, opacados por violencia intrafamiliar; la abundancia de comida y el 

hambre; la pobreza y la suficiencia de recursos en realidades sencillas; la impotencia ante la poca 

posibilidad de controlar la propia vida y el deseo de escapar de la realidad; las afectaciones por 

el control territorial de varios grupos armados y la tranquilidad que da la permanencia de uno de 

estos grupos en el territorio; las pocas oportunidades para educarse y tener más formación 

académica; entre otros. Desde el presente, observan en la distancia temporal y geográfica una 

época que las marcó y dejó huellas, una especie de nostalgia que puedo sentir en el relato de una 

mujer chocoana que me sonríe mientras me cuenta como jugaba con la luna: 

no había energía, nosotros jugábamos con la luna, y uno se divertía, uno no necesitaba otra luz; 
para alumbrar se usaba el petróleo, la vela, pero cuando salía la luna, era una alegría inmensa, uno 
corría por todo lado, juegos de niños, uno se escondía, los otros lo buscaban, y ya cuando se 
cansaba cada uno arrancaba para su casa […]   (Mujer desplazada de Istmina-Chocó, 53 años). 
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Miedo y sentimiento de enojo e impotencia por lo dejado atrás 

Las narraciones hablan sobre la presencia de grupos armados en los territorios, ya fueran de 

guerrilla, paramilitares o fuerzas del Estado; situación que no siempre fue así, más bien se fue 

dando paulatinamente con la agudización del conflicto armado en los años 1990, con la 

consolidación y expansión del proyecto paramilitar, que llevó a cabo una violencia generalizada 

en algunos territorios del Pacífico. 

recuerdo que mi papá tenía un radio en una de las emisoras, y nos dejaba que jugáramos, no 
había la prevención de “tenga cuidado de que de pronto se lo roban”, que va a salir alguien por 
ahí armado, no había nada de eso. Qué bueno sería volver a vivir esa tranquilidad que teníamos 
en el campo (Mujer desplazada de Istmina, 53 años). 

En algunas voces aún se percibe miedo, como si después de tantos años no pudieran contar lo 

vivido, sobre quiénes o qué tipo de fuerza armada estaba presente en la región. Hay una especie 

de secretismo que es evidente cuando bajan sus voces, con discreción giran su cabeza a ver quién 

las está observando o se acercan lo más que pueden mientras les estoy entrevistando, como si 

aún se sintieran en peligro.  

En las memorias familiares y comunitarias hay una emoción de melancolía por el pasado, 

cuando hablan de los juegos de la infancia y la adolescencia, dejan ver un asomo de sonrisas y 

un brillo particular en los ojos: 

cuando hacían fiesta, mi abuelita hacía unas muñecas grandes de pan, a nosotros nos sentaban 
en el centro, con las cocas, y cada uno iba sacando su poquito, era algo bonito porque siempre 
estábamos en familia. En diciembre, llegaba la gente a festejar a la casa […] teníamos una casa 
madre que era la de mis abuelos, y a medida que los hijos se iban casando, iba haciendo alrededor 
otra casa, era ver esa unión tan bonita, hoy en día a duras penas hablamos por teléfono para saber 
cómo está el otro. Esa felicidad de poder ver y tocar al otro ya no está (Mujer desplazada de 
Riosucio-Chocó, 32).  

lo más divertido era pescar, montar a caballo, encerrar el ganado, y había un árbol de Caimito, 
cuando era cosecha, mis hermanos y yo nos acostamos ahí abajo, […] Para esa época yo era 
vegetariana, comía solamente pescados, pescar era muy bueno, mi abuela me fritaba unos 
pescados grandes con maduro, el aceite lo sacaban del cerdo, no había que comprar 
prácticamente nada (Mujer desplazada de Riosucio-Chocó, 32). 

Otro sentimiento presente es el enojo y la impotencia al pensar en todo lo que se perdió y que 

no podrá recuperarse; recordar la tranquilidad de la vida en el campo, las personas que murieron, 

el matrimonio que terminó, la pareja, los hijos e hijas, las fiestas, los cumpleaños y todo lo que 
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envolvía la vida familiar, las faenas en el río, lavar, cuidar de los niños y niñas, y trabajar la tierra, 

pero, junto a esto, también el empobrecimiento, la ignorancia, la violencia en la familia  y la falta 

de presencia estatal.  

Se vienen además los recuerdos de otros desplazamientos de las familias, historias que 

más que acontecimientos puntuales, se repiten todo el tiempo, mujeres que se ven obligadas una 

y otra vez a cargar con la casa a cuestas, convertida en semblanza simbólica de la memoria del 

desplazamiento, en un país que desde los años 1950 no ha podido dejar atrás la guerra y la 

confrontación armada.  

Desplazamiento forzado: secuelas y traumas que intentan dejar atrás 

Las entrevistadas se desplazaron forzosamente de sus territorios por tres razones: primero, 

previniendo un mal mayor, como lo es el reclutamiento forzado; caso de quienes se desplazaron 

con sus familias siendo niñas o adolescentes, o quienes deciden desplazarse por temor al 

reclutamiento de sus hijos e hijas y/o familiares que pueden ser víctimas de este: “una de mis 

mejores amigas, ella si se dejó tentar y terminó metida allá y la otra, la mandaron para Panamá y 

mi tío me llevó para Buenaventura” (Mujer desplazada del Urabá, 40 años). “Yo quería entrar a 

[la guerrilla] porque yo conocía a los tipos que mataron a mi mamá, y quería matarlos” (Mujer 

desplazada de Riosucio-Chocó, 34 años). “Por la cuestión de resguardar la vida de sus hijos 

jóvenes, en ese tiempo los paras45 llegaban a una casa y había jóvenes y se los llevaban” (Mujer 

desplazada de Cali, 60 años).  Hay muchos testimonios que expresan la manera como las familias 

intentan prevenir que sus hijos e hijas en proceso de crecimiento terminen en las filas de las 

guerrillas, grupos paramilitares o bandas del crimen organizado. 

Una segunda razón está marcada por la ocurrencia de actos de hostigamiento contra 

otras personas en su territorio, caso de las masacres, asesinatos selectivos, desapariciones, 

ataques a comandos de policía o bases militares, entre otros: “vimos una masacre muy fea y luego 

nos desplazamos porque lo sacan a uno a la fuerza” (Mujer desplazada de Urabá, 55 años); 

“entonces mandaron unos panfletos, tanto las autodefensas como las [guerrillas], que las 

personas de la población que estuvieran ejerciendo esta actividad minera y pagaran vacunas los 

 
45 Para referirse a paramilitares. 
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iban asesinar” (Mujer desplazada Zaragoza, 33 años).  Y una tercera razón la determinan hechos 

de violencia (violencia sexual, amenazas de muerte, extorsiones, etc.) contra familiares y/o hacia 

ellas. “yo fui víctima de violencia sexual” (Mujer desplazada de Riosucio-Chocó, 32 años); 

“nosotras teníamos una hermana, iban a matar a un hermano mío, pero mataron a mi hermana 

[…]” (Mujer desplazada del Urabá, 40 años).     

El desplazamiento es un acto de huida de la muerte y de preservación de la vida en un 

primer momento, pero, también es una acción que ayuda a la conservación colectiva y de las 

costumbres, de hecho, muchos de los desplazamientos tuvieron lugar de manera grupal: 

 eso fue un 8 de febrero, yo estaba recién llegada, [...] y entraron a las nueve de la noche, […] 
hasta las dos de la mañana.  Yo quedaba diagonal a la policía; y eso, cuando uno de los 
[guerrilleros], decían que era un niño de unos nueve años pero que estaba uniformado con todo, 
y decía: uno, dos, y después tres y, mejor dicho, eso sonaba por todos los lados, la casa mía 
cimbraba […]  antes de las dos de la mañana ellos quemaron [el comando de] la policía, quemaron 
todas las casas cerca a la policía, entre esas quedó la mía, donde yo vivía […]  (Mujer desplazada 
de Riosucio-Chocó, 68 años). 

Cuando asesinaron a mi mamá a todos nos desplazaron, uno veía en el camino a mujeres con sus 
bebés y gente muy viejita […] eso fue muy doloroso, muy traumático […] En ese entonces yo 
no sabía que a la gente la asesinaban, eran cosas muy duras de aprenderlas de un momento a otro 
(Mujer desplazada de Riosucio-Chocó, 32).  

Ellos llegaron a disputar el territorio básicamente porque pedían vacunas46 para poder trabajar la 
tierra. ¿Qué sucedió? Iniciaron con amenazarnos porque se querían disputar el dinero que se 
pagaba […]fue esa disputa del territorio por los tres bandos, si  se le pagaba vacunas [a una 
guerrilla] no se le podía pagar [a la otra] y si se le pagaba [a las guerrillas] no se le podía pagar a 
las autodefensas; entonces llegaron las autodefensas asesinando todas las personas que hacían 
partícipe del pago de las vacunas; […] estábamos en un conflicto interno que ahí no sabíamos 
que teníamos que hacer y llegó un momento en que ellos empezaron a asesinar a todas las 
personas (Mujer desplazada Zaragoza, 33 años). 

Esos momentos del desplazamiento se reviven en la mente de las afectadas una y otra vez, 

dejando unas huellas profundas y en muchas secuelas psicológicas y traumas que intentan dejar 

atrás. Las historias son de profunda desprotección y vulnerabilidad en los derechos de las 

mujeres, un sentimiento de que en cualquier momento se pierde la vida y no hay ninguna 

oportunidad de retornar a sus lugares de origen: 

llegué por situaciones del conflicto armado, yo hice un tránsito en Buenaventura esperando que 
la situación disminuyera en mi territorio y cada vez empeoraba más hasta que […] mi pueblo 

 
46 Término que se le asigna popularmente a las extorsiones, generalmente cobradas por una agrupación armada que 
hace presencia en un territorio. 
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sufrió un desplazamiento masivo, yo que soy de una vereda de Nuquí y llegó un punto en que 
era invivible y ya en eso todo el mundo empezó a coger destino, Panamá, Cali, Bogotá, Medellín, 
Buenaventura, Quibdó y yo me vine para Medellín.  (Mujer desplazada de Nuquí-Chocó, 40 
años). 

En las entrevistadas puede entenderse el porqué de la presencia de distintos actores armados en 

el territorio, pero no podían explicarse sus lógicas de ocupación en busca de los recursos. Es 

decir, un día llegaba una organización armada y los obligaba a pagar extorsiones, y cuando salían 

del espacio geográfico llegaban los otros y ejercían el mismo control territorial: 

esta tarde entraba la guerrilla y sacaba a toda la gente y la mandaban a hacer una especie de fila 
en el centro del pueblo, era un pueblo pequeñito […y] cuando ellos ya se iban y humillaban 
porque llegaban a buscar personas que tenían fichadas; […] una de las frases eran paramilitares 
hijueputas y cuando ellos se iban, entraban los paramilitares a decirnos guerrilleros hijueputas, 
porque a los dos les interesaba el territorio, entonces era la disputa a toda hora, si entraba la 
guerrilla éramos paramilitares, si entraban los paramilitares éramos guerrilleros ¡imagínese vivir 
así!  (Mujer desplazada de Nuquí-Chocó, 40 años). 

Sus testimonios expresan la pérdida de las tierras, casas, maquinarias de extracción minera, 

animales, cultivos, lugares de trabajo, entre otros.  Pero, aparte de estas pérdidas materiales, se 

revive en la voz la tristeza, la angustia de la huida, el miedo, el salir corriendo y dejarlo todo atrás 

para volver a comenzar, del desarraigo de sus familias y vecinas que habitan el territorio, con 

quienes tejían relaciones de sobrevivencia, de las prácticas culturales, la relación con el río, el 

clima, con los vecinos, con la familia, la pérdida de la esperanza después de otros 

desplazamientos, en general de la ruptura de un tejido social que se rompe y que no hay certeza 

de volver a recuperar.  El desarraigo en este sentido es también el rompimiento del proyecto de 

vida colectivo y la pérdida de las relaciones familiares y sociales. “El desarraigo no solo se limita 

al 'territorio geográfico', como lo menciona Bello, sino que también implica la pérdida del 

'territorio de vida'” (Wouters, 2002: 373): 

En ese tiempo se me perdió lo que tenía, porque no hubo tiempo de sacarlo de la casa, y para 
cargar tenía que ser con varias personas, entonces yo saqué con ellos [… los guerrilleros] lo más 
urgente, ellos me ayudaron a sacar la máquina de coser y otras cositas y lo otro se quemó, la 
última casa que se quemó fue la mía […] (Mujer desplazada de Riosucio-Chocó, 68 años). 

Estaba yo trabajando cuando como a las nueve de la mañana llegaron siete encapuchados a la 
escuela [y] me internaron en una bananera y empezaron a decirme su ideología, [y me 
preguntaban] que por qué yo estaba trabajando si estaban en paro. Yo les dije que es que yo 
trabajo con el gobierno y no tengo como justificar que no me presento un día a trabajar […]. Ahí 
me dijeron que no, que cuando era paro, era para todo el mundo y que la orden era para cumplirla 
todos, que yo no tenía por qué estar trabajando. Yo con esos nervios me orinaba ahí parada, con 
ese embarazo bien adelantado, ellos se reían de verme tan nerviosa y asustada; como a 
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prácticamente una hora de tenerme allá, me mandaron y me dijeron que no lo volviera a hacer 
[…]  (Mujer desplazada de Turbo, 58 años). 

llegaron un día en el 2005 y empezaron a matar a las personas, se fueron de casa en casa y 
llegaban, tocaban la puerta y preguntaban, peranito de tal, sí! tome; y asesinaban las personas 
dentro de la casa, a los hijos a los que fueran y así iban día por día en la semana y eso fue lo que 
generó el desplazamiento; tuvimos que dejarlo todo porque nosotros vivíamos económicamente 
muy bien, dejar casa, finca, ganado, la minería, maquinas con las que se trabajaba y se explotaba 
el oro y desplazarnos a la ciudad de Medellín con lo que teníamos puesto a empezar desde cero 
porque no podíamos volver […]  (Mujer desplazada Zaragoza, 33 años). 

Las violencias sexuales retumban en las voces de las mujeres, los relatos las involucran a ellas 

directamente o a otras mujeres. El rapto de una mujer de Tutunendo en el departamento del 

Chocó por parte de paramilitares, que fue obligada a esclavitud sexual y doméstica por nueve 

meses, es una de las historias de la desprotección y el abandono de las mujeres en contextos de 

conflicto armado y de guerra.  Otras voces me cuentan de las cicatrices y de la falta de justicia 

que rodean estos hechos: 

uno se da cuenta que en el sindicato hay mujeres que fueron accedidas sexualmente de forma 
violenta, […] algunas al principio no hablaban y ahora han ido cogiendo confianza y son capaces 
como de contar esas historias que han marcado su vida y que también liberan.  (Mujer desplazada 
de Nuquí-Chocó, 40 años). 

yo fui víctima de violencia sexual de un integrante de [la guerrilla], mi mamá le reclamó […] y la 
asesinaron […]   (Mujer desplazada de Riosucio-Chocó, 32 años). 

Hubo violación de una chica que la metieron a un calabozo, la violaron y la mataron, la policía; 
ahí hubo muchas injusticias […] algunos por miedo no se atrevían a denunciar o a decir, a esa 
señora la mató fulanito. Y muchos desaparecidos, personas que salían a pescar, y de repente no 
volvían, eso me motivó a salir de allá […]   (Mujer desplazada de Timbiquí-Cauca, 37 años). 

El desplazamiento forzado está marcado por un caudal de hechos de violencia sistemática, que 

expusieron a las mujeres a múltiples riesgos, ya sea por enfrentamiento constante de ejércitos 

guerrilleros, de paramilitares y de fuerza pública del Estado, en regiones donde la gente humilde 

de áreas rurales quedó en medio del conflicto: amenazas contra ellas y sus familias, personas 

asesinadas, reclutamiento forzado, masacres que terminan en desplazamientos masivos de 

población, violaciones sexuales, despojo de tierras y ataques a cuarteles militares y comandos de 

la policía, entre otros.  A lo que se suma la presencia de delincuencia organizada que ha tenido 

una injerencia por las rutas del narcotráfico, el control de la minería ilegal y el tráfico de armas. 

Las mujeres víctimas de desplazamiento, en la mayoría de los casos, deben construir 

nuevas certezas, alejadas de su territorio, sus vínculos sociales y su vida cotidiana, en un espacio 
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y un tiempo, al que seguramente nunca regresarán.  Adicionalmente quedan como únicas 

responsables del cuidado de sus familias, mujeres jefas de hogares que sobreviven a la pobreza 

y la incertidumbre, que se amontonan en los barrios marginales de las ciudades capitales como 

Bogotá, Medellín, Cali, entre otros.  Mujeres que reconstruyen su vida a trozos, a quienes une la 

tragedia del desplazamiento. 
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CAPÍTULO II: LAS NO HABLADAS, QUEREMOS 

HABLAR: DESECLIPSANDO LA PRODUCCIÓN 

DEL DISCURSO MUJER/MUJERES/GÉNERO 

La intención de este capítulo, más que ubicar teóricamente esta investigación ayuda a situarme 

como investigadora, feminista, lesbiana y negra, que pretende construir conocimiento desde una 

perspectiva situada, interpelándome sobre el lugar teórico-político-práctico desde el cual me 

reconozco como feminista.  Es así como en este apartado más que responder preguntas sobre 

el lugar de enunciación de la investigación, quiero atreverme a esbozar unas líneas genealógicas 

de la producción de las teorías y práctica de los feminismos, producto del diálogo en los 

seminarios, coloquios, comités tutoriales y las conversaciones, desarrolladas con las personas que 

apoyaron intelectual, académica y políticamente este proceso. Apostar a la comprensión de las 

lecturas feministas, si bien, incluye hacer conciencia de sus rupturas y conflictos, también 

muestra la riqueza y creatividad que estas disrupciones ponen no solo en el orden teórico sino 

en la acción del activismo político en los movimientos. Lo veo, tal como lo considera Aránzazu 

Hernández, “una ocasión para repensar [… las] categorías con [… la intención] no de 

clausurarlas, sino de reabrirlas y ponerlas constantemente en juego junto con nuestra lectura (la 

de cada una) de una realidad cambiante” (Hernández, 2010: 93). 

El impacto y la necesidad de incluir un capítulo de esta naturaleza en esta investigación 

doctoral se explica en la necesidad de deseclipsar la mirada sobre las mujeres negras racializadas 

como víctimas,47 en una crítica a la lectura feminista occidental, para dejar de lado un relato 

 
47 El concepto de víctima refiere a un constructo teórico de la narrativa feminista euro-norteamerica que las 
representa a las mujeres como víctimas absolutas del patriarcado y necesitadas de ser salvadas por las feministas 
occidentales (Mohanty, 2008a), situación que será ampliamente abordada en este capítulo. En términos 
epistemológicos Mohanty (2008b) advierte sobre la imprecisión, lo estático y lo inadecuado del lenguaje con el que 
comprendemos la realidad en las ciencias sociales: el lenguaje es impreciso, pero es lo que está nuestro alcance para 
comprender la realidad.   
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monolítico y arcaico de estas mujeres producido como mujeres del tercer mundo, advertido por 

Mahanty (2008a): unas mujeres a las que hay que salvar, ignorantes y sin capacidad de respuesta. 

Más allá de eso quiero encontrar cuerpos y corporalidades en resistencia de mujeres negras 

racializadas, recogiéndome en una lectura feminista negra y feminista descolonial. 

Armar este capítulo me llevó a un proceso de subjetivación personal, académica y 

política, a través del cual paso de una mirada liberal del feminismo, a una feminista negra y 

feminista descolonial. Los predicados de este documento se construyen a partir de la revisión de 

material bibliográfico de las distintas corrientes del feminismo, feministas liberales, negras, 

descoloniales, poscoloniales, de color, entre otras.  Es así como esta investigación se nutre de 

algunas perspectivas teóricas, que de manera anticipada anuncio, parecen estar en contradicción 

entre sí. No obstante, rescataré aspectos que son de utilidad para mi objetivo, proponiendo un 

diálogo genealógico crítico, abundando en el feminismo negro y feminismo descolonial, porque 

coinciden con mi posicionamiento teórico, epistémico y político.  

 2.1. EL MITO DE “MUJER/MUJERES” UNIVERSAL DEL 

FEMINISMO OCCIDENTAL48  

Afirmar un singular universal del feminismo como corriente teórica y práctica política, es negar 

su heterogeneidad y su historia. La acción teórico-política feminista se da en un tiempo y un 

contexto histórico determinado, recibe influencia de las ideologías dominantes de cada época y 

no escapa a las lógicas de poder en la sociedad, sin dejar de lado los poderes que dominan la 

producción de conocimiento y verdad.  Por esto es necesario saltar del singular al plural tanto 

en la teoría como en práctica política feminista. Sin embargo, pese a las fracturas, quiebres y 

desdoblamientos de los feminismos, como voy a seguirlo nombrando, es importante rescatar su 

compromiso con la dimensión subjetiva tanto de la teoría como de la práctica feminista 

(Restrepo, 2004).  Tarea difícil porque implica echar abajo los mandatos de las instituciones 

sociales y transformar las subjetividades de las personas; echar abajo implica volver a 

 
48 Resulta limitado utilizar categorías abarcadoras y homogenizantes como feminismo occidental y occidente, tercer 
mundo, tal como lo advierte Mohanty (2008), por lo que es necesario señalar que no refieren a nociones singulares 
ni homogéneas, que hacen parte de una matriz común que lleva implícito el aparato discursivo colonizador de 
occidente.  
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construirnos en nuestras maneras de habitar y relacionarnos, transformando lo que somos y lo 

que hacemos.  

Una reflexión genealógica del pensamiento feminista no solo implica comprender el 

devenir de las distintas corrientes de este pensamiento, sino enunciar sus conflictos, en términos 

de rupturas y diálogos, en sus dimensiones ideológicas, éticas, conceptuales y políticas. 

Históricamente las feministas nacen de denunciar y cuestionar la naturalización y legitimación 

de la discriminación y la desigualdad hacia las mujeres, develando el aconductamiento49 de la 

subjetividad de lo femenino, que encaja a las mujeres en un lugar de subordinación y sumisión 

en la jerarquía social. La tarea ha sido “denunciar los rasgos fundantes del patriarcado: 

dominación, opresión, exclusión” (Restrepo, 2004: 4.). 

LA MARCA LIBERAL EN EL FEMINISMO  

El pensamiento feminista nace liberal porque es una extensión de éste, encerrando en sí mismo 

la revolución liberal o burguesa (Pateman, 1996). Su origen se ubica en el siglo XVIII en el 

Pensamiento Ilustrado. No obstante, hay antecedentes de esta corriente que cruzan la historia, 

con la presencia de mujeres que se negaron a vivir según los cánones obligados en su época, 

habitando el ámbito público y del conocimiento, tal como lo demuestran distintas 

investigaciones.50 Francesca Gargallo afirma en este sentido que el 

[…] feminismo es una corriente política de la modernidad que ha cruzado la historia 
contemporánea desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, aunque tiene antecedentes que 
pueden rastrearse en los escritos de la Edad Media y el Renacimiento (Gargallo, 2016:12).    

 

 
49 Término utilizado para referirse a modelos de reproducción de comportamientos impuestos, en este caso 
particular a las mujeres, en el ámbito social, político y económico. Reglas o disposiciones que operan desde las 
instituciones sociales, la familia, la escuela, la religión, la fábrica, etc. 
50 El trabajo de Eulalia Pérez (2007) visibiliza la presencia de las mujeres en actividades científicas, un mundo, cuya 
historia se construye desde la mirada de los hombres, con una visión teocéntrica y patriarcal.  Sus estudios muestran 
las mujeres no solo en la Grecia Clásica, sino en la Edad Media, la Ilustración y sus siglos posteriores, recalcando 
su actuar en la medicina, las ciencias naturales y otras áreas del conocimiento.  Exalta, por ejemplo, las figuras de 
Aglaonike e Hipatia de Alejandría, así también como la presencia de las mujeres en la Escuela de Medicina de 
Salerno, que ya eran famosas en los círculos médicos, científicos y populares del siglo XI, ellas pudieron estudiar, 
ejercer y enseñar la medicina.  
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En este sentido, no es de extrañarse que las primeras mujeres reconocidas como feministas por 

la historia, que hablan de la desigualdad de las mujeres en relación con los hombres, hicieron 

parte de una élite burguesa con herencia liberal.  

Paradójicamente las feministas liberales, por un lado, hacen una crítica a ese orden de 

pensamiento por su carácter patriarcal y androcéntrico y, por el otro, reclaman su enunciación y 

representación en éste, el mismo en el que se dan esas relaciones de poder desigual que quieren 

transformar. En consecuencia, el feminismo liberal señala unas contradicciones en el liberalismo, 

la primera, es poner en tela de juicio la separación y la oposición entre los ámbitos 

público/privado, dicotomía esencial para la teoría y la práctica liberal (Pateman, 1996), al 

considerar que en esta separación reside la esencia de la subordinación de las mujeres a los 

hombres. Otra contradicción es que el liberalismo se funda sobre un postulado universal de 

igualdad, que oculta y legitima la misoginia, el sexismo y la discriminación, lo que se soporta en 

creencias de que las mujeres por su “naturaleza más cercana a la naturaleza”, debe estar en tutela 

de los hombres y que su lugar es la esfera doméstica, el mundo de lo privado: “las mujeres 

(esposas) son excluidas del estatus de ‘individuos’ y, por tanto, de la participación en el mundo 

público de la igualdad, el consenso y la convención”  (Pateman, 1996: 7).  

En la década de 1970 se habla de dos sincretismos en la teoría feminista: feminismo de 

la igualdad y el feminismo de la diferencia (Serret, 2016). Este debate no se centra en la oposición 

entre ambos términos, como falsamente tiende a concluirse, es decir, “igualdad no se opone a 

diferencia, sino a desigualdad, y diferencia a identidad” (Hernández, 2010:77). La filosofa 

Aránzazu Hernández ha centrado este debate en la respuesta a la pregunta, que se hace en su 

trabajo la filósofa y feminista de la diferencia Luce Irigaray: ¿A qué o a quién desean igualarse las 

mujeres? ¿Por qué no a sí mismas?: 

El feminismo de la diferencia sexual ha tratado de responder a este interrogante a partir de una 
profunda crítica a la noción de igualdad, indagando en el significado de esta noción y en sus 
presupuestos filosófico-políticos: es decir, no sólo considerando las dificultades de realización de 
la igualdad sino, sobre todo, reflexionando en torno al principio mismo de igualdad, al modelo 
que éste presupone y que, por lo tanto, no cuestiona, a saber, un modelo masculino-
falogocéntrico que se presenta como neutro y universal. (Hernández, 2010:77) 

Es decir, que la crítica a la noción de igualdad está en la equivalencia de las mujeres al modelo 

masculino, porque la idea de igualdad se acoge al sujeto en este orden. Hernández utiliza el 
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concepto de “especula(riza)ción de lo femenino”, para con ello explicar como “la mujer y lo 

femenino sirven de espejo para que el sujeto (masculino) pueda disponer de su 

autorrepresentación” (Hernández, 2010: 79), es decir, hablar de “sujeto masculino” es 

redundante, “en una sociedad [que] analiza [y considera] el estatuto de las mujeres como 

mercancías en un orden prescrito por la homosocialidad” (Hernández, 2010:79). La mujer y lo 

femenino opera como una materia, que determina la infraestructura oculta de la sociedad 

patriarcal. Se da “cuenta entonces de una gran paradoja: demandar, como mujeres, la inclusión 

en un orden cuya condición de posibilidad es la exclusión-apropiación del cuerpo de las mujeres” 

(Hernández, 2010: 80). En este sentido:  

[…] el deseo [de la igualdad] responde a su construcción falogocéntrica, esto es, al deseo 
masculino, al que Irigaray se refiere como «deseo de lo mismo», el deseo de las mujeres queda 
regulado por esta prescripción, es decir, las mujeres desearían lo mismo que desean los hombres. 
En este sentido, observa la autora, «el interés que las mujeres pueden tener por la sociedad 
corresponde solamente, por cierto, al deseo de tener poderes iguales a los que obtiene el sexo 
masculino» (Hernández. 2010: 80, como se citó en Irigaray)  

El feminismo de la diferencia sexual parte de la necesidad de constituir una subjetividad de las 

mujeres y un deseo femenino, alejado de la constitución falocéntrica:  

La conformación de una subjetividad femenina autónoma a partir de la heterogeneidad del deseo 
femenino. […] Irigaray propone pensar lo femenino y la diferencia sexual sin jerarquía, lo que 
requiere un pensamiento nuevo: el pensamiento de la diferencia sexual. Propuesta que podría 
resumirse en su idea de ser otras sin ser segundas: ser reconocidas realmente como otras, 
irreductibles al sujeto masculino (Hernández, 2010: 80, como se citó en Irigaray). 

Pese a los debates abiertos estas corrientes no se presentan como separadas y están enmarcadas 

en “la imposibilidad de la gran teoría feminista de abandonar su mirada universalista y avanzar 

en una explicación compleja de la trama de opresión” (Espinosa, 2016: 50).  Lo común entre 

ambas es que buscan liberar a las mujeres del segundo plano que les asigna el orden social 

patriarcal (Sendón, 2002), lo que puede ser a través del cambio de leyes y/o la transformación 

de sus vidas subjetiva y objetivamente, tales como, ingreso a espacios de poder y decisión, control 

de la sexualidad, manejo de sus recursos económicos, acceso al mundo del trabajo productivo, 

valorar el trabajo reproductivo y/o trabajo del cuidado, entre otros.  

Yuderkys Espinosa (2016) en este sentido habla de lo difícil que es abandonar el sino 

eurocentrado de la interpretación del mundo de la teoría y la política feminista, aún para las 

posiciones más críticas de esta corriente de pensamiento. Esta autora llega a la conclusión que la 
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amplia literatura feminista producida en más de dos siglos, salvo algunas excepciones, “ayudó a 

instalar y propagar, con la excusa de la liberación de las mujeres, la mirada occidental como 

marco universal de interpretación y comprensión de la sociedad” (Espinosa, 2016: 56). En este 

sentido, la argumentación de feministas liberales, marxistas, socialistas, entre otras, sin borrar sus 

tensiones y aun siendo diferentes, son funcionales a un mismo modelo de análisis, porque 

comparten “interpretaciones básicas sobre el problema de las mujeres, así como una parte 

importante del [supuesto] programa liberador” (Espinosa, 2016: 57) inscrito en la modernidad.  

Mohanty (2008), en esta misma línea, señala que las referencias feministas en la academia, 

siguen articulando los intereses de Estados Unidos de Norteamérica y Europa Occidental, 

señalando como tarea primordial de los “feminismos del tercer mundo” generar estrategias de 

resistencia para trabajar en contra del “discurso feminista universal”, analizando las 

construcciones discursivas dominantes y que se dan por sentadas muchas realidades de las 

mujeres, y que hacen parte de la producción cognitiva de la modernidad. 

PRODUCCIÓN DEL DISCURSO UNIVERSAL DE MUJER/MUJERES 

Pese a las diferencias que pueden observarse en las lecturas de la realidad de las mujeres desde 

el feminismo occidental, estas comparten un basamento teórico común, afirmado en la categoría 

género, una categoría en disputa y debate por la diáspora teórica feminista, porque hace parte 

del arsenal discursivo del universal/mujeres, que es necesario desvelar.   

Me permitiré dar una vuelta sobre algunos elementos teóricos que implican el desarrollo 

conceptual del género como categoría, necesario para ubicar la centralidad de éstas en el 

feminismo occidental. La categoría género explica la existencia de una separación artificial de los 

roles, que aprendemos socialmente, determinada por la disposición de los genitales 

(machos/hembras), cuestionando y desnaturalizando el determinismo biológico, que asigna 

comportamientos sociales de unos y de otras. Es decir, describe un sistema de relaciones 

sexo/género, entendido como un “conjunto de disposiciones por el que una sociedad 

transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana” (Rubin, 1999: 3) que 

hacen parte de una realidad histórica produciendo la estructura de dominación y opresión hacía 

las mujeres.   
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El núcleo de la definición de la categoría género, según Joan W. Scott (1986), reposa en 

dos proposiciones: el género como “un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas 

en las diferencias que distinguen los sexos […] y el género [como] una forma primaria de 

relaciones significantes de poder” (Scott, 1986: 11). El primero se puede identificar en cuatro 

elementos: a) los símbolos culturales y representaciones sociales, tales como iconos religiosos y 

símbolos de la mujer en la tradición cristiana (María, Eva, María Magdalena, etc.) y otras 

tradiciones; b) los elementos normativos que limitan y contienen los sentidos de los significados 

reduciendo las posibilidades metafóricas, expresados generalmente en aspectos educativos, 

religiosos, legislativos y políticos, que dan respuesta a lo que implica ser varón o mujer, lo 

masculino o lo femenino; c) escribir las historia como si esas concepciones normativas fueran el 

resultado del consenso social y no del conflicto, un caso son los grupos religiosos 

fundamentalistas que vinculan a las mujeres a prácticas tradicionales, sin considerar que 

históricamente no siempre fue así;  y d) la identidad subjetiva como aspecto del género, que habla 

de cómo a partir de la aculturación se convierten las diferencias biológica entre hombres y 

mujeres en identidades de género, incluyendo no solo la sexualidad sino otros aspectos del orden 

social y de representaciones históricas.   

En la segunda proposición para la definición de género, Joan Scott (1986), considera que 

quedaría más claro decir “que el género es el campo primario dentro del cual o por medio del 

cual se articula el poder” (Scott, 1986: 12), que está presente reiterativamente en la historia de 

Occidente, así como en la historia judeocristiana e islámica. Hay una relación directa con la 

distribución del poder en las sociedades, en tal sentido que “el género facilita un modo de 

decodificar el significado y de comprender las complejas conexiones entre varias formas de 

interacción humana” (Scott, 1986: 12).    

En la tradición antropológica y sociológica de la categoría de género connota “el 

descubrimiento de cómo las diferencias y relaciones de género constituyen una instancia de 

poder que atraviesa toda la vida social, no solamente en los espacios de la «vida privada», sino a 

nivel de la vida pública” (Urrea, 1994: 63).  En tal sentido, el género puede entenderse “como 

uno de los criterios de clasificación básicos en todo tipo de relaciones sociales, uno de los 

sistemas simbólicos de ordenamiento” (Castellanos, 1994: 45). Segato (2016) reconoce esta 
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categoría como central, refiriéndose a ella como la forma de organización política más arcaica 

que atraviesa la humanidad.   

Es precisamente este sentido universalista, el que se constituye en su talón de Aquiles, 

no solo de la categoría género sino también de otras que han tenido un acento mayúsculo en la 

configuración del feminismo occidental. Observo varios casos de estudios que ponen en 

evidencia estas cuestiones del orden epistemológico, de categorización y conceptualización: 

Chandra Talpade Mohanty en Bajo los ojos de occidente, Academia Feminista y discurso colonial, 

publicado en 1984, y De vuelta a <<bajo los ojos de occidente>>: la solidaridad feminista a través de las 

luchas anticapitalista, publicado en 2003. Ambos textos permiten visibilizar el etnocentrismo en el 

feminismo, así como el colonialismo discursivo (Mohanty, 2008), desde el cual se construye una 

narración de la realidad de los sujetos.  La misma autora reconoce que los textos están escritos 

desde distintos lugares: el primero, desde un movimiento feminista transnacional vibrante y, el 

segundo, desde la academia estadounidense, podría decirse que este último es el resultado de la 

influencia que tuvo el primero en los debates feministas.  Entre uno y otro documento es 

evidente el cambio, que va desde el tono del apasionamiento, la fuerza y la militancia feminista 

a la serenidad y reflexión, sin dejar de ser crítico, audaz y muy contundente. 

En Bajo los ojos de occidente Mohanty desenmascara el universalismo etnocéntrico, que se 

produce en ciertos análisis feministas, que parte de tres suposiciones:  

La primera […la] presuposición de “mujeres” como un grupo ya constituido y coherente, con 
intereses y deseos idénticos sin importar la clase social, la ubicación o las contradicciones raciales 
o étnicas, implica una noción de diferencia sexual o de género o incluso una noción de 
patriarcado que puede aplicarse de forma universal y a todas las culturas. […] La segunda 
presuposición analítica es evidente a nivel metodológico, en la carencia crítica con la que se 
presenta la “evidencia” que sustenta la universalidad y la validez para todas las culturas. La tercera 
es una presuposición más específicamente política que subyace en las metodologías y las 
estrategias analíticas, es decir, el modelo de poder y lucha que implican y sugieren.  (Mohanty, 
2008: 120).  

De este modo concluye que algunas categorías analíticas y conceptuales, incluso utilizadas y 

desarrolladas por el feminismo más crítico respecto a Occidente, mantienen las estrategias 

coloniales, que permean no solo los contenidos teóricos sino también las construcciones 

metodológicas. Es así como la noción de patriarcado, edificada sobre la “diferencia sexual” y la 

noción de dominación masculina, centro de la teoría feminista occidental, se le da un trato de 
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universal, lo que resulta en una lectura de realidad ahistórica, fabricada, monolítica, singular y 

transcultural, definiendo a las mujeres como víctimas sistemáticas del patriarcado, que no 

representa la realidad de las mujeres. Esa lectura contiene un sesgo colonial y etnocentrista del 

feminismo occidental dominante:  

[La] conexión entre las mujeres como sujetos históricos y la representación de [esta] Mujer 
producida por los discursos hegemónicos no es una relación de identidad directa, ni una relación 
de correspondencia o simple implicación. Se trata de una relación arbitraria construida por 
culturas particulares (Mohanty, 2008:115) 

Se interpela entonces la categoría “mujer del tercer mundo”,51 al considerar que su producción 

es inicua, porque lleva consigo la firma de Occidente, que se legitima a partir de su aparato 

discursivo colonizador. Así es que esta categoría realimenta y posiciona a una versión del 

feminismo occidental blanco, que se presenta como universal, desde la cual las mujeres del tercer 

mundo aparecemos como víctimas imperfectas e inacabadas en su proceso de autonomía y, por 

el contrario, las mujeres occidentales, como quienes ya han conseguido esa emancipación o están 

en la búsqueda de ella. En esta construcción hay una victimización discursiva en la producción 

del conocimiento sobre las mujeres consideradas tercermundistas, lo que en sí constituye un 

discurso colonizador, desde el cual se les ve ahistóricamente, una especie de residuo arcaico, 

atado a la tradición, que necesitan ser educadas por un feminismo occidental. 

En esta misma idea Mohanty (2008a) invita a romper ese discurso universal del 

feminismo occidental, evidenciando el proceso de homogeneización de los discursos de las 

mujeres del tercer mundo, deseclipsando la atención puesta sobre categorías universales, que 

requieren ser repensadas, considerando el ejercicio de poder presente en gran parte de este 

discurso:  “los estudios académicos del feminismo de Occidente sobre el tercer mundo deben 

ser vistos y examinados precisamente en términos de su inscripción dentro de estas particulares 

relaciones de poder y lucha” (Mohanty, 2008a: 3).  La autora también establece la necesidad de 

presentar a esas mujeres del tercer mundo como sujetos de acción, y no solo como víctimas, 

dándoles un lugar en sus contextos.  

 
51 Las categorías se “refieren más bien a espacios analíticos y políticos y a las metodologías utilizadas: así 
[para Mohanty] una mujer del Tercer Mundo puede ser una feminista occidental según su orientación, 
una feminista europea puede también usar una perspectiva analítica del feminismo del tercer mundo” 
(Mohanty, 2008: 409). 
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El segundo caso, es la investigación, La invención de las mujeres, Una perspectiva africana sobre 

los discursos occidentales del género de Oyěwùmí. Los ruidos de las investigaciones de Oyěwùmí llegan 

a través de su citación en la producción académica de María Lugones. Oyèronké Oyěwùmí es 

profesora asistente en el Departamento de “Black Studies” en la Universidad de California, Santa 

Bárbara. Su obra constituye en sí misma, una denuncia del racismo epistémico, advirtiendo, que 

el género es una herencia colonial, cuya interpretación se les impone a todas las sociedades, desde 

una lógica europea del mundo de determinismo biológico, proveyendo la base de la organización 

social.    

Oyěwùmí debate la tesis sobre la universalidad del patriarcado y su existencia antes de la 

colonia, puesto que en la cultura Yorùbá, según la académica africana, “el cuerpo no era la base 

de los roles sociales, ni de sus inclusiones o exclusiones, no era el fundamento de la identidad ni 

del pensamiento social” (Oyěwùmí, 2017: 17), de allí, los resultados de su investigación muestran 

la inexistencia de la “mujer” como categoría en la comunidad Yorùbá, y cómo el aferramiento a 

esta construcción académica occidental, así como la utilización acrítica de esta categoría, 

impusieron, en el periodo contemporáneo, ese “raciocinio corporal” afirmado en el cuerpo como 

forma de interpretación de la realidad indígena.  

Oyěwùmí, en este sentido, se pregunta cómo y por qué se creó el género, en la sociedad 

Yorùbá, así como pasó a ser una categoría fundamental en el análisis de esta sociedad, insistiendo 

en el papel de Occidente en el siglo XIX en las sociedades africanas y en su influencia en la 

producción de conocimiento. Advierte además que “todos los conceptos contienen su propio 

bagaje cultural y filosófico y muchos de ellos se convierten en distorsiones ajenas cuando se 

aplican en culturas distintas de las cuales provienen” (Oyěwùmí, 2017:18). Es así como evidencia 

a través de sus investigaciones que “el cuerpo humano no necesita ser engenerado para 

constituirse o ser visto en cada ocasión como indicio de clasificación social” (Oyěwùmí, 

2017:20). 

Oyěwùmí (2017) reconoce que sus investigaciones desafían ideas sobre las cuales ha 

operado el feminismo occidental, durante mucho tiempo, recogidas en presentar casi en “tono 

bíblico” el universal y atemporal de la categoría género, como sí hubiera existido en todas las 

sociedades y en todo tiempo. De este modo se cuestiona mantener el género como principio 

organizador de la sociedad, sin excepción; decretar un universal “mujer” uniforme, pese al juego 
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falso del singular al plural “mujeres”; asignar a la categoría “mujer” una noción pre-cultural, 

inamovible en tiempo y espacio cultural, antónima a la noción de “hombre”; y, por último, habla 

de la subordinación de las mujeres como regla universal. Hay un traslado y/o una inserción de 

estas categorías en la historia de manera universal, que oculta o impide la posibilidad de crear 

otras categorías. En este sentido: 

Antes de la creación de la categoría “reyes”, primero fue necesario crear la categoría “hombres”. 
Una vez elaborada, los hombres fueron pescados infragantis en la conducción del imperio, 
mientras que la parte residual de la sociedad fue asignada al dominio de otra categoría –etiquetada 
como “mujeres”–. Este proceso derivó de la suposición acrítica de que las categorías occidentales 
son universales (Oyěwùmí, 2017:163).   

Desde una reflexión teórica situada en el Pacífico Colombiano, al sur de América Latina, Betty 

Ruth Lozano (2010a; 2010b; 2016), en varios de sus estudios, denuncia el eurocentrismo de la 

teoría feminista nacida en Europa y Norteamérica, que define un ser mujer y un ser feminista 

universal, sostenido en las categorías género y patriarcado, como antecedente sin el cual no puede 

configurarse un lugar de emancipación de las mujeres. “Para muchas teóricas, por fuera de estas 

categorías, […] ¡no hay salvación! Es así como las mujeres, todas, deben asumir este discurso 

como estrategia hacia su emancipación. Esta pretensión hace de este tipo de feminismo un 

discurso colonial.” (Lozano, 2010a: 8). 

Yuderkys Espinosa, por su parte, en esa misma perspectiva, critica el progreso basado 

en la conquista de derechos, que pone como referente a Estados Unidos y Europa, como 

horizonte a alcanzar. Lo anterior, en parte, porque se sigue produciendo la idea de Europa como 

centro y único proyecto de humanidad, y porque esto se erige sobre la sombra y de espaldas de 

lo que existe y no se reconoce. “No solo nos oponemos a la pretensión salvacionista del 

feminismo en su forma clásica, sino que podemos demostrar cómo esta herencia colonial es 

perversa” (2016:145), porque no enuncia los privilegios de clase y raza, afectando a la mayoría 

de las mujeres racializadas y empobrecidas. Se habla de una: 

[…] colonialidad de la razón feminista [… en los estudios de la región], mostrando los 
compromisos ontológicos de la teoría y la práctica feminista con la modernidad occidental. [… 
Desde esta perspectiva se acerca] críticamente a diferentes corrientes del feminismo en la región 
y las epistemologías feministas para observar cómo reproducen el relato moderno y cómo se han 
esforzado por hacer independiente la categoría de género y del patriarcado como aquellas que 
permiten explicar la “opresión de las mujeres” (Espinosa, 2016:154). 
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Es evidente entonces que categorías como género, hacen parte de ese orden reproductor de 

diferencias y jerarquías, por eso se hace necesario hablar de plurales en la teoría feminista, desde 

los cuales no solo se someta a revisión todas esas realidades de las mujeres que venían siendo 

ciegas a la construcción feminista, “poniendo en duda la unidad de ‘las mujeres’” (Espinoza, 

2016:144), y concluyendo que “al final las más preciadas y compartidas verdades universales 

sobre la opresión/dominación de las mujeres son solo un punto de vista dominante” (Espinosa, 

2017:11), y que repetimos las verdades de Europa y Estados Unidos, como si estas fueran las 

únicas, que ha producido la humanidad.  

La importancia para esta investigación, de las visiones y análisis de Mohanty (2008), 

Oyěwùmí (2017), Lozano (2010, 2016) y Espinosa (2016, 2017), es que estas pensadoras ponen 

en tensión las categorías con las cuales ha operado el feminismo occidental, entendiendo su 

relato definido en la modernidad y cuestionando su afianzamiento en la lectura de realidades de 

mujeres universal.  

2.2. LOS PLURALES EN LA TEORÍA FEMINISTA 

En la década de 1970 ganan mayor presencia críticas lideradas por feministas negras, de color 

y/o de otras latitudes y geografías, que no se sienten reconocidas ni recogidas por el feminismo 

en su práctica y activismo, y que reconocen no solo la opresión de género sino de raza y de clase. 

Genealógicamente cobra relevancia el hecho de que, en realidades como la estadounidense, hasta 

ese momento, en el feminismo, tanto teórica y políticamente, no estaba presente la pregunta por 

las implicaciones raciales, y esto conlleva a que sus estrategias reproduzcan y refuercen la 

subordinación de las mujeres negras (Crenshaw, 2012). Es así como feministas negras, entre ellas 

bell hooks (2004), en la década de 1980 sistematizan una crítica profunda al movimiento 

feminista estadounidense, tildándolo de conservador y liberal, y ciego a todas las formas de 

racismo y clasismo que afectan a las mujeres negras. Este hecho marca un hito importante en la 

apertura de nuevas miradas sobre una teoría feminista occidental. 
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FEMINISMO NEGRO: EROSIONANDO EL UNIVERSAL “MUJER” / “MUJERES” 

DEL FEMINISMO OCCIDENTAL  

Para analizar las experiencias situadas de las mujeres negras racializadas desplazadas de la Costa 

Pacífica Colombiana de esta investigación, quiero recogerme en la teorización del feminismo 

negro, cuyas raíces históricas tienen lugar en la confluencia y tensión de dos movimientos: el 

abolicionismo y sufragismo (Jabardo, 2017). La existencia de este pensamiento se explica a partir 

del autorreconocimiento que hacen las mujeres negras en Estados Unidos como un grupo 

oprimido por razones de clase, raza, género, sexualidad y nación: un grupo oprimido que 

participa de una relación dialéctica que vincula su opresión con el activismo. 

Como pensamiento el feminismo negro se configura en contra de la deshumanización y 

la injusticia histórica que sufre la gente negra, especialmente las mujeres negras, concentrándose 

en analizar y denunciar, la manera cómo la realidad de estas queda invisible, en un feminismo 

occidental, adjetivado de blanco, clasista y racista. Recuérdese el connotado discurso “¿Acaso no 

soy una mujer?” pronunciado en la Convención de los Derechos de la Mujer en Akron de 1852, 

que es considerado pionero e inaugural de este pensamiento, en el cual Sojourner Truth conecta 

los intereses y luchas de las mujeres negras, interpelando la categoría mujer, como una categoría 

hegemónica, desde la cual se le niega, y como el sistema hegemónico construye a las mujeres 

negras como no-mujeres, en la intersección de la raza con el género (Jabardo, 2012).  Es así, 

como este pensamiento, se configura para hacer visible la experiencia de las mujeres negras, 

como un grupo no contenido en la noción feminista, revolucionando el sujeto del feminismo.  

En este contexto se comienza a visibilizar política y teóricamente el feminismo negro, 

como una propuesta política y movimiento social sensible a todo tipo de opresión y exclusión y 

marginación, de forma situacional y contextual y sin priorización (Viveros, 2016), ahora el 

género, la clase, la raza y el régimen heterosexual, se imbrican y representan de distintas maneras 

las realidades de las mujeres.  

Para dejar esbozados algunos trazos genealógicos de este pensamiento hay que citar 

obligatoriamente el Manifiesto de la Colectiva del Río Combahee (1977), que constituye una 

potente declaración feminista negra, que contiene los elementos filosóficos, políticos y éticos de 

este pensamiento; en él, se define al feminismo negro como un esfuerzo permanente de varias 
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generaciones de mujeres negras, que han hecho y hacen militancia y trabajo político, para 

denunciar el racismo y el elitismo que hay al interior del movimiento feminista. Pero, lo más 

resonante en esta declaratoria producida en la década de 1970, es el hecho de que se reconoce 

que “hay una génesis personal en el feminismo Negro,52 esto es, el reconocimiento político que 

emerge de las experiencias aparentemente personales de las vidas individuales de las mujeres 

Negras” (1977), afirmación de profundas connotaciones porque rompe el sentido de 

universalidad y etnocentrismo en el pensamiento feminista occidental, dando la oportunidad a 

nuevas y enriquecidas lecturas sobre las realidades. 

Esta declaratoria marca también una ruptura importante en el campo epistemológico, al 

vincular estrechamente práctica y teoría. En consecuencia, no se concibe un pensamiento 

feminista alejado de la experiencia de lucha, por ello, localizan sus “orígenes en la realidad 

histórica de las mujeres afroamericanas y su lucha continua de vida y muerte para su 

supervivencia y liberación” (1977: 2). Buscan también el desarrollo de una política antirracista (a 

diferencia del feminismo blanco) y antisexista (a diferencia de los hombres negros y blancos), 

auto-reconociéndose “como el lógico movimiento político para combatir las Opresiones 

simultáneas y múltiples a las que se enfrentan todas las mujeres de Color” (1977: 1).  La diáspora 

teórica del feminismo negro se da a partir de la trasmisión de esa experiencia situada a otras 

mujeres de color, abriendo la puerta a nuevas lógicas de pensamiento feminista en distintas 

latitudes y geografías.  

bell hooks deseclipsa la lectura universal del feminismo eurocentrado a través del estudio 

de la relación entre el racismo y el sexismo, forja y posiciona un pensamiento antirracista, el cual 

es explicado a partir de la imbricación de la opresión derivada del sexo, la raza y la clase, 

visibilizando la realidad de mujeres empobrecidas, muchas de ellas negras, que no eran ni sujeto 

de análisis del feminismo ni parte de la lucha feminista.  Sus análisis concluyen que el feminismo 

no puede ser definido como un movimiento representado por mujeres que buscan la igualdad 

de género, sino que se define más como “un movimiento para acabar con el sexismo, la 

explotación sexista y la opresión” (bell hooks, 2017: 23).  

 
52 Mayúsculas utilizadas en la Declaración para exaltar y distinguir, y connotar el sentido político de la palabra. 
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La autora también identifica al interior del movimiento feminista norteamericano dos 

tendencias en conflicto: el feminismo revolucionario y el feminismo reformista. El feminismo 

revolucionario tenía claro que nunca alcanzaría la igualdad en el contexto de un patriarcado 

capitalista supremacista blanco, por ello, no querían simplemente “modificar el sistema existente 

para que las mujeres tuvieran más derechos; quería[n] transformar ese sistema, acabar con el 

patriarcado y el sexismo” (bell hooks, 2017: 24).   

El feminismo reformista, por otra parte, proyectaba “una imagen del movimiento que 

consistía únicamente en lograr la igualdad entre hombres y mujeres dentro del sistema existente” 

(bell hooks, 2017: 24), asumiendo la igualdad de género como bandera, que no es suficiente 

respuesta para las mujeres negras, atrapadas en una servidumbre perpetua, solapada en distintos 

sistemas socialmente legitimados de subordinación. bell hooks se refiere a las feministas 

reformistas como mujeres, principalmente blancas privilegiadas, que dejaron de tener en cuenta 

las visiones y perspectivas del feminismo revolucionario en la medida en que alcanzaron espacios 

de poder en la estructura existente, denunciando que la práctica feminista para muchas de ellas, 

se volvió un medio para la movilidad de clase, a través de la cual podían liberarse de la 

dominación masculina y de esta forma tener estilos de vida más independientes.  

Algo importante es la consideración de que las feministas reformistas confabularon para 

mantener “la subordinación de la clase trabajadora y las mujeres pobres, no solo se aliaron con 

el patriarcado existente y su sexismo concomitante, sino que se concedieron a sí mismas el 

derecho a llevar una doble vida: una en la que eran iguales que los hombres en el empleo y otra 

en el hogar cuando querían permanecer en él” (bell hooks, 2017: 26). La resistencia en este 

pensamiento está en la ética de apoyo mutuo y la interdependencia como posible camino para 

acabar con la dominación.   

Otras referencias obligatorias son las de Angela Davis (2004), Kimberlé Crenshaw (2012) 

y Patricia Hill Collins (2012). El libro de Davis (2004), Mujeres, raza y clase, es una investigación 

histórica que da cuenta de cómo la edificación de la feminidad negra se alejaba del modelo 

ideológico de feminidad dominante asentada durante el proceso de la industrialización en 

Estados Unidos. En este estudio se cuestionan los universales de mujer/mujeres expuestas por 

el feminismo occidental, en cinco aspectos relacionados con las mujeres negras en una 

perspectiva situada e histórica. El primer aspecto es que la ideología de exaltación de la 
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maternidad mantenida para las mujeres blancas, que no tenía una implicación y significaciones 

iguales para las mujeres negras, ya que a “los ojos de sus propietarios, ellas no eran madres en 

absoluto, sino, simplemente, instrumentos para garantizar el crecimiento de la fuerza de trabajo 

esclava” (Davis, 2004: 15). En tal sentido, solo fueron evaluadas por su capacidad de 

reproducirse o de infertilidad, “puesto que las esclavas entraban dentro de la categoría de 

«paridoras» y no la de «madres», sus criaturas podían ser vendidas y arrancadas de ellas con entera 

libertad, como se hacía con los terneros de las vacas” (Davis, 2004:15) y sus propietarios se 

encargaban de que tuvieran tantos hijos como biológicamente fuera posible; más esta condición 

no les daba ningún trato especial ni eximía del trabajo en el campo.  

El segundo es el hecho de que las mujeres blancas burguesas fueron despojadas del 

trabajo productivo, y representadas solo como “la madre” y la “ama de casa”, en un orden de 

total inferioridad en relación con los hombres; diferenciándose esto de la realidad de las mujeres 

negras, quienes siempre habían trabajado fuera de sus hogares, ocupándose en los mismos 

trabajos que los hombres, predominantemente agrícolas como recolectar algodón, cortar caña y 

recoger tabaco. La vida doméstica para las mujeres negras no constituyó siempre una prisión de 

la cual se debían escapar, en parte porque en la vida esclava, ésta era de gran relevancia por 

constituirse en el único espacio en el cual tenían una experiencia como seres humanos, puesto 

que el “trabajo doméstico era la única labor con significado para el conjunto de la comunidad 

esclava” (Davis, 2004: 25). 

Un tercer asunto es que las mujeres negras no eran tratadas ni como “sexo débil” ni 

como “amas de casa” en su condición de trabajo y los hombres no eran considerados “jefes de 

familia” y mucho menos “sostén de las familias”.  A los hombres negros se les desautorizaba el 

dominio masculino con las mujeres, porque dicho dominio socavaba la autoridad absoluta que 

tenían los propietarios. Además, a las negras se les exigían ser igual de “masculinas” que los 

hombres, en cumplimiento de su trabajo. Esta fue una característica que dio un singular sentido 

a su existencia apartándolas del mito de las mujeres protegidas por los hombres de la teoría 

feminista occidental.  

Las experiencias de este pasado esclavo influyen profundamente en la subjetividad de las 

mujeres negras, apartadas de la ideología de la feminidad. Ellas aprendieron a sacar la fuerza 

necesaria de las: 
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[…] circunstancias opresivas bajo las que vivían […] para resistir a la deshumanización 
cotidiana de la esclavitud. La conciencia de su capacidad infinita para el duro trabajo pudo 
haberles conferido la confianza en su capacidad para luchar por ellas mismas, por sus familias y 
por su pueblo (Davis, 2004:20). 

El cuarto aspecto es el señalamiento que hace a las activistas blancas, incluyendo las feministas, 

cuestionándoles haber rechazado históricamente las luchas y reivindicaciones de las empleadas 

domésticas, en su mayoría mujeres negras, criticándoles que pocas veces se hayan comprometido 

con la tarea de mejorar sus condiciones de trabajo:  

La conveniente omisión, pasada y presente, de los problemas de las trabajadoras domésticas en 
los programas de las feministas de <<clase media>> a menudo se ha revelado como una 
justificación velada, al menos por parte de las mujeres adineradas, de la explotación a la que ellas 
mismas someten a sus criadas (Davis, 2004:102). 

Un quinto elemento que resalto es que la lectura de las relaciones de género en la realidad de las 

mujeres negras está determinada por la no humanidad que se le asignó a la gente negra durante 

la esclavitud.  Bajo la fuerza del látigo las esclavas mujeres tenían quizás las mismas condiciones 

de trabajo, fuerza y productividad sin distinguir su biología; es decir las opresiones de las mujeres 

eran idénticas a las de los hombres; pero también podían ser objeto de brutalidades que solo 

podrían infringírseles a ellas. En los castigos, por ejemplo, si a los hombres se les flagelaba y 

mutilaba, a las mujeres además se les violaba. La violación representaba la expresión más 

deshumanizada del dominio económico del propietario, y a la vez, era una estrategia de control 

y sometimiento del capataz, puesto que su práctica facilitaba la explotación del trabajo hasta los 

límites:  

La actitud de los propietarios de esclavos hacia las esclavas estaba regida por un criterio de 
conveniencia: cuando interesaba explotarlas como si fueran hombres, eran contempladas, a todos 
los efectos, como si no tuvieran género; pero, cuando podían ser explotadas, castigadas y 
reprimidas de maneras únicamente aptas para las mujeres, eran reducidas a su papel 
exclusivamente femenino (Davis, 2004: 15). 

Kimberlé Crenshaw(2012) habla de la interseccionalidad, refutando críticamente el pensamiento 

liberal, en su construcción universal y etérea de la identidad, que en muchos casos ignora las 

diferencias, reproduciendo y acentuando los problemas, tal como lo demuestra el estudio de la 

violencia que viven las mujeres negras, que se preguntan por la raza y la clase. Ellas no solo se 

ven enfrentadas a las situaciones de vivir con un maltratador, también se enfrentan “a otras 

formas de dominación cotidianas, que aparecen como capas múltiples, que a menudo convergen 
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en [sus] vidas […] dificultando que puedan crear alternativas a las relaciones abusivas” (Davis, 

2012: 91).  

La interseccionalidad integra la experiencia de las mujeres negras, asegurando que la 

discriminación racial y de género no son independientes, sino que tienen sentido en la 

intersección del racismo y el sexismo, que se cruzan y dan lugar a aspectos estructurales y 

políticos que determinan y perpetúan la marginalidad y la exclusión, que son el resultado 

histórico de la discriminación en el acceso al empleo, la vivienda, la educación, entre otras. La 

raza y el género igual son marcadores básicos para la distribución de recursos, por tanto, el 

llamado es a resistir la opresión, tanto a sus realidades prácticas como a las ideologías que las 

mantienen y las justifican.  En este sentido Crenshaw (2012) utiliza 

[…] el concepto de interseccionalidad para señalar las distintas formas en las que la raza y el 
género interactúan, y cómo generan las múltiples dimensiones que conforman las experiencias 
de las mujeres Negras en el ámbito laboral (Crenshaw, 2012: 89).    

Otro concepto utilizado por Crenshaw (2012) es el de subordinación interseccional, descrito 

como modelos de subordinación que se interseccionan y son “consecuencia de la imposición de 

una carga que interactúa con otras vulnerabilidades preexistentes, para crear más 

desempoderamiento” (Crenshaw, 2012: 95).  Estas subordinaciones interseccionales pueden 

estar presentes en las mismas prácticas definidas para combatir el problema, evidenciadas en 

legislaciones y programas estatales, que no tienen en cuenta que las mujeres negras tienen 

menores oportunidades para acceder a los recursos; lo que pasa con muchas políticas estatales 

que hablan de equidad de género y/o de transformar la desigualdad entre hombres y mujeres, es 

que resultan movilizando socialmente a un tipo de mujeres específicas, dejando segmentos 

poblacionales amplios al margen de estas políticas.   

El aporte más importante Crenshaw es que: 

[…] nos capacita para reconocer las relaciones de poder entre las mujeres blancas y las de color. 
Pero también nos capacita para ver efectivamente a las mujeres de color bajo la opresión allí 
donde la comprensión categorial de «mujer», tanto en el feminismo blanco como en el 
patriarcado dominante, oculta su opresión (Lugones, 2005: 67)  

En tal sentido está categoría fractura el pensamiento liberal, en tanto su constitución de sujetos 

universales y etéreo de la identidad. Lo anterior lo demuestran los estudios sobre la condición 

de las mujeres no-blancas, particularmente los que integran la experiencia de las mujeres negras, 
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que denunciaron la invisibilización de la condición de racialización y empobrecimiento de las 

mujeres negras, en tanto mujeresnegras, como lo connota Lozano (2016), sin espacio y sin guion, 

para tomar distancia de la mujer como categoría monádica. Es así como para Lozano (2016) esta 

categoría: 

[…] ha sido útil para entender cómo en el entrelazamiento de diversas opresiones se establecen 
relaciones de poder de unas mujeres (blancas) sobre otras (no-blancas) y cuestionar, como se ha 
reiterado, la categoría “mujer” por ocultar precisamente esas relaciones de poder y la opresión 
específica de las mujeres de color (Lozano, 2016: 48). 

La perspectiva de interseccionalidad ha abierto nuevos debates, de los cuales se desprenden otras 

categorías y/o nuevas maneras de nombrar, tales como: matriz de dominación, fusión, co-

constitución, sobrecruzamiento, multiplicidad de las opresiones (Lozano, 2016); debates, en 

parte, llevados a cabo por la diáspora feminista negra en América Latina y la perspectiva feminista 

descolonial, que siguen erosionando el núcleo de categorías como patriarcado y género, en su 

perspectiva universal.  

En Patricia Hill Collins (2012) se pueden identificar algunos rasgos teóricos y políticos 

del pensamiento feminista negro, que responden a unas profundas contradicciones de la 

sociedad estadounidense:   

Por un lado, las promesas democráticas de libertad individual, igualdad ante la ley y justicia social 
hechas a todos los ciudadanos. Pero, por otro lado, persiste la realidad del trato grupal diferencial 
basado en la raza, la clase, el género, la sexualidad y el estatus de ciudadanía (Hills Collins, 2012: 
102).  

Esta es una sociedad en la que la población pobre, la gente negra, las mujeres racializadas y 

empobrecidas, los migrantes y otros grupos tienen pocas expectativas para transformar su 

realidad, lo que afirma su situación de injusticia social, por esto “el pensamiento feminista negro 

apoya principios generales de justicia social que trascienden las necesidades particulares [… del] 

grupo” (Hill Collins, 2012: 102).    

Para Hill Collins (2012), las vidas de las mujeres negras están atravesadas históricamente 

por una matriz única de dominación, caracterizada por opresiones interseccionales, donde no 

opera solo la raza como mecanismo de discriminación, sino también lo hace el género, la clase, 

la sexualidad, la religión y hasta el estatus de ciudadanía. Cada uno de estos marcadores por 

separado está lejos de ser único, por lo que hay que conceder relevancia a la noción de opresiones 
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interseccionales, perspectiva sin la cual no podría tener sentido el feminismo negro y otras 

corrientes de pensamiento que señalan las contradicciones y exclusiones del pensamiento 

occidental. 

La raza, la clase y el género son los tres sistemas que más afectan y caracterizan la 

opresión de las mujeres negras, según Hill Collins (1990), estos sistemas a su vez hacen parte de 

las instituciones sociales y se perpetúan por el mantenimiento de condiciones ideológicas, 

políticas y económicas, que también afectan a otras personas que han sido etiquetadas como 

otros, comparándolas con los animales y por tanto más cerca de la naturaleza, entre quienes se 

encuentra, gente indígena, gitana, pobre, etc. bell hooks, citada por Hill Collins (1990), distingue 

esta matriz como una “política de dominación”, refiriéndose no solo a los ejes de opresión, sino 

también a la forma en que estos se interrelacionan desde el terreno de lo ideológico, legitimando 

y manteniendo la creencia de la dominación como una regla superior e inferior de todo el sistema.  

En un sistema las personas pueden recibir penalizaciones y privilegios, de acuerdo con 

el lugar que ocupe en la matriz de opresión.  De este modo, una persona puede pertenecer a un 

grupo opresor y a otro oprimido simultáneamente. Por ejemplo, para ella, las mujeres blancas 

reciben una penalización por su género, pero reciben privilegios por el hecho de ser blancas:  

La importancia de ver a la raza, la clase y el género como sistemas de entrecruzamiento de la 
opresión es que este enfoque fomenta un cambio paradigmático para pensar de forma inclusiva 
sobre otras formas de opresión, como la edad, la orientación sexual, la religión y el origen étnico 
(Hill Collins, 1990: 4). 

Hill Collins (1990) muestra cómo las personas experimentan y resisten a la dominación en tres 

niveles, el de la biografía, el grupo o comunidad y las instituciones sociales, y estos a su vez, 

pueden ser lugar de dominación y lugar de resistencia. La biografía es única para cada persona y 

determinada por las relaciones humanas que pueden llegar a ser limitantes y opresivas.  La 

opresión también se internaliza a través de imágenes dominantes de crianza, la violencia 

doméstica, el maltrato y el abuso del cual históricamente han sido víctimas las mujeres negras: 

dominación en el plano personal. Es decir, la opresión no solo es producto de la estructuración 

del poder de arriba/abajo, sino que se configura en la vivencia de la victimización en la 

cotidianidad.   
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La conciencia individual es un área fundamental para lograr una transformación social. Si bien 

hay un poder que opera de arriba abajo como dominación, también está la posibilidad de resistir a esos 

poderes y no plegarse a su voluntad. Como lugar de resistencia, el “feminismo negro ofrece a cada 

mujer afroamericana las herramientas conceptuales para resistir la opresión” (Hill Collins, 1990: 

7), confiando en que el poder de autodeterminación y una mente libre, abren la “conciencia 

como una esfera de libertad” (Hill Collins, 1990: 7) y evidencia la resistencia sostenida por las 

víctimas. Se apela entonces desde acá a la conciencia individual como oportunidad para generar 

cambios. 

El segundo nivel es el de grupo o comunidad, el componente cultural, conformado por 

ideas y experiencias colectivas, que dan sentido a las biografías individuales.  Comprende las 

formas de pensar y actuar, la validación del grupo, los modelos de adquisición de conocimientos 

y la manera de evaluar el comportamiento de las personas. Los grupos dominantes subyugan el 

pensamiento del grupo oprimido, con la idea de simplificar su control. Un ejemplo de esto es la 

forma cómo a las mujeres negras se nos enseña a odiar y no aceptar el color de nuestra piel o la 

textura del cabello. Una manera de resistir es a través del mantenimiento de las prácticas 

culturales, las formas de vestir, las prácticas culinarias, dejar el trenzado y el crespo en el cabello, 

así como los métodos de medicina tradicional.  

El tercer nivel son las instituciones sociales, escuelas, iglesias, organizaciones del Estado, 

medios de comunicación. Instituciones controladas por el grupo dominante, y utilizadas para 

posicionar y legitimar su punto de vista y sus intereses, “si bien estas instituciones ofrecen la 

promesa de alfabetización y otras habilidades que pueden ser utilizadas para el empoderamiento 

individual y la transformación social, requieren simultáneamente docilidad y pasividad” (Hill 

Collins, 1990: 8). El pensamiento feminista negro es en sí mismo un ejemplo de lugar de 

resistencia, porque confronta directamente estas instituciones configuradas en una noción 

eurocentrada de la realidad. 

El Manifiesto de la Colectiva del Río Combahee (1977), bell hooks (2017), Angela Davis 

(2004), Kimberlé Crenshaw (2012), Patricia Hill Collins (1990; 2012) y otras, en una perspectiva 

feminista negra, que obedece a un contexto de Estados Unidos, han evidenciado las condiciones 

de injusticia social de las mujeres negras, voces que estuvieron ausentes en el predicado del 

feminismo occidental.  Si bien, darles lugar a estas referencias en esta investigación, puede 
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cuestionarse por su anacronismo y su visión estadounidocentrica, señalando las diferencias en la 

lectura de la realidad de las mujeres negras en América Latina. No obstante, cito estas autoras 

no solo por ser referentes genealógicos obligatorios, sino porque esta producción constituye un 

punto de inflexión diaspórica, que da sentido a la emergencia y contundencia de otros 

pensamientos y disidencias en el feminismo; irrumpiendo, enriqueciendo y erosionando las 

categorías de análisis, mujer/mujeres/género, que resultan insuficientes para comprender las 

realidades de las mujeres afectadas por el racismo, el clasismo y la heterosexualidad obligatoria, 

a quienes históricamente se les ha arrebatado su humanidad.  

El feminismo negro es, en este sentido, por un lado, un enfoque teórico que sitúa a las 

mujeres negras como actoras sociales con agencia y, al mismo tiempo, un movimiento social, 

que muestra a las mujeres negras, como una estrategia de resistencia, tal como lo describe Jabardo 

(2012), en sus trabajos con mujeres inmigrantes africanas en España, no cubiertas por los 

paradigmas género/migraciones ni por las lecturas del feminismo radical. 

Entender el feminismo negro como un lugar teórico que sitúa a las mujeres negras como 

actoras sociales con agencia (Jabardo, 2012), necesariamente obliga a realizar una lectura crítica 

de la agencia como categoría asociada a toda la epistemología moderna del desarrollo y los 

discursos de progreso. En el caso del feminismo occidental, se vincula la agencia a la 

emancipación de las mujeres en su significado liberal, en términos de leer a las mujeres 

encarnadas en un status, producto de la movilidad social y la creciente ampliación de la libertad, 

presente en la agenda feminista institucional desde las décadas de 1980 y 1990, a través de la cual 

se construye una visión de las mujeres, con deseo de independencia económica, trabajo pagado, 

educación superior, control de la natalidad, etc., vinculado al sujeto universal mujer, ya discutido 

con anterioridad en esta investigación, con Mohanty (2008), Oyěwùmí (2017), Lozano (2010; 

2016) y Espinosa (2016).  Una noción dicotómica de la categoría de agencia, construida a través 

de referentes analíticos que reproducen la clásica división liberal de lo público y lo privado, donde 

las mujeres negras migrantes a las que se refiere Jabardo (2012), no son reconocidas con agencia, 

junto a otras subalternas, invisibles y marginales, no encarnadas como sujetas de agencia, sino 

como dependientes y sumisas, a las que hay que salvar, en tanto no traspasan esa frontera de lo 

privado a lo público. 
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Empero, está claro que la noción de agencia a la que apela el feminismo negro no es la 

misma a la que refiere el feminismo occidental, donde la agencia humana está más lejos de la 

dinámica de encajar para existir. Entiendo, entonces la agencia, como un proceso histórico, que 

combina resistencia y negociación, donde eres consciente que estás en una relación de poder con 

asimetrías, y donde no siempre puedes revertir la situación (Blanco, 2012). La agencia como una 

noción de negación de la victimización y el reconocimiento de que “siempre hay elección, y el 

poder de actuar, no importa cuán desoladora nos pueda parecer la situación” (Hill Collins, 1990: 

16); donde hay una responsabilidad colectiva necesaria para el cambio, pero esta no se puede dar 

sin la responsabilidad individual. 

De esta manera las mujeres negras “comienzan a gestar sus propias maneras de ver el 

feminismo a partir de sus experiencias y realidades al punto de crear lo que se ha denominado: 

el feminismo negro” (Curiel, 2003: 6). En consecuencia, se multiplicaron las lecturas del 

feminismo, que nacen y se producen en los bordes y en las periferias, llenando de sentido la 

comprensión de las diversas realidades de las mujeres, que no se sienten representadas en esa 

taquigrafía feminista y se niegan a sentirse parte del cajón mujer/mujeres/género reducido en la 

literatura del feminismo occidental. Se habla así de feminismo autónomo, lesbofeminismo, 

feminismo descolonial, feminismo afrolatinoamericano, feminismo asiático, feminismo popular, 

feminismo comunitario, feminismo chicano, entre otros.  

VOCES DE LA DIÁSPORA FEMINISTA EN AMÉRICA LATINA: LAS NO-BLANCAS NO 

QUEREMOS SER HABLADAS 

En la década de 1980, las mujeres ligadas a un pasado africano, asiático, latinoamericano e 

indígena comenzaron a autonombrarse como mujeres de color, con dos intereses 

principalmente: por un lado, hacerse visibles y diferentes en los contenidos del discurso 

dominante y, por otra parte, reconocerse en el estatus de colonización que a la vez tienen en 

común con otras mujeres (Moraga, 1988). Las mujeres negras que venían de un activismo 

potente en el movimiento por los derechos civiles y los derechos de las negras protagonizaron 

el florecimiento del movimiento de mujeres de color (negras, chicanas, asiáticas y otras), mujeres 

que se unieron a un discurso de pluralidades emergentes, reclamando ser visibles en la práctica 

política y teórica del feminismo. En palabras de Moraga (1988): 



 
 

107 
 

[…] por la necesidad de unir las voces de aquellas que han experimentado la opresión múltiple 
por raza, sexo y clase. Razonamos: entre más grande es nuestro número más fuerte es nuestro 
impacto […]  

Para los años 80, la mayoría de las activistas de color habían salido de las filas de la lucha contra 
la guerra de Viet-Nam y las luchas tercermundistas de los últimos años de los 60. A través de los 
movimientos pro-derechos del indígena norteamericano, a favor de los derechos civiles del poder 
Negro, y del chicano, etc., las mujeres de color se hicieron participes visibles en las luchas contra 
América Racista. Para la chicana esto quiso decir organizar a los campesinos, para sindicalizarse 
en California; para la mujer asiático-americana, organizar manifestaciones en las universidades 
protestando por la discriminación en contra de los estudiantes tercermundistas; para las negras, 
organizar empadronamientos en el sur rural de los Estados Unidos. Estos son solo algunos 
ejemplos de la manera en que las mujeres de color mostraban su resistencia a nivel nacional ante 
la discriminación de raza y clase (Moraga, 1988: 2) 

Para mostrar algunos trazos de la configuración de esta diáspora feminista en América Latina, 

cito a feministas como Cherríe Moraga (1988), Sueli Carneiro (2001), Lélia Gonzalez (1998a; 

1988b) y Mara Viveros (2016), como pincelazos del alcance del debate de las no habladas en el 

feminismo occidental, en la intersección del género, la raza y la clase. Moraga en su voz politizada 

disidente como feminista, negra, lesbiana y chicana, Carneiro y Gonzáles como feministas negras 

y afroamericanas, que analizan las relaciones raciales en la sociedad brasilera, y Viveros como 

feminista negra colombiana. Todas ellas problematizan y alimentan las comprensiones de los 

feminismos diaspóricos en América Latina. 

Cuando, como feminista, encuentro estas voces plurales en el feminismo, dudo de la 

teoría feminista hegemónica, porque esta no explica la realidad de las mujeres negras racializadas, 

mucho menos puede instalar las demandas políticas. La producción del pensamiento académico 

y político de las mujeres de color está marcada por la contradicción de formar parte de luchas 

reivindicativas de la gente de color en términos de vencer el racismo y el clasismo.  No en pocas 

oportunidades tuvieron que negar identidad de “mujer” o ser persona de color y pertenecer a 

una clase social, puesto que, en los movimientos, tanto por los derechos civiles de la gente negra 

como en las luchas sindicales, involucraron un universal de “hombre”, adjetivado de negro o 

asalariado, respectivamente.     

En ese feminismo de color, el pensamiento negro es de un acento mayúsculo, porque 

fueron las mujeres negras, las que comenzaron a desafiar esos universales en los movimientos 

de gente de color y el movimiento feminista y/o de mujeres. Referirse al singular y los plurales 

en los planteamientos teóricos y las prácticas feministas, remite a un arco iris de posturas que 
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nacen y se fortalecen en la segunda mitad del siglo XX y lo que ha corrido del XXI, caracterizadas 

por cuestionar y erosionar la base liberal occidental y burguesa sobre la cual se edifica este 

pensamiento. Se interpela el hecho de que la realidad de las mujeres se generalice y que no incluye 

a las mujeres de distintas latitudes y experiencias, negando preguntas fundamentales sobre el 

racismo, el clasismo y la heteronormatividad. 

El desarrollo de estas teorías multiplica el pensamiento feminista, dando un lugar de 

enunciación a mujeres marcadas por la etnia, la orientación sexual, la clase, la nacionalidad, el 

lenguaje, la identidad cultural, entre otros (Feminías, 2007). Estas lecturas deseclipsadas 

descubren nuevos predicados ignorados por las teorías feministas occidentales.  Evidentes en las 

realidades del sur como del norte, determinadas: 

En el Sur, en las cadenas de montaje de las maquilas donde ellas, las “nuevas subalternas” 
(Spivak) son la mano de obra más barata, descartable. En el Norte, la presencia de las subalternas 
inmigrantes, “sin papeles”, trabajadoras sexuales... provenientes de América Latina, África, 
dispuestas a realizar los trabajos (sexual, empleo doméstico, cuidado) que las mujeres blancas no 
realizarían, ha transformado la cartografía de las metrópolis de los países centrales. A cambio son 
sexualizadas y racializadas. (Bidaseca, 2012: 40) 

La diáspora feminista se convierte en el lugar de enunciación y lucha de esas nuevas realidades. 

Es así como para las feministas afrolatinoamericanas, como Carneiro (2005), en sociedades como 

las latinoamericanas, multirraciales, pluriculturales y racistas, el feminismo debe contener “como 

principal eje articulador al racismo y su impacto sobre las relaciones de género dado que él 

determina la propia jerarquía de género de nuestras sociedades” (Carneiro, 2005: 22). La autora 

hace un llamado a integrar al feminismo al anti-racismo, afirmado en una “identidad política que 

resulta de la condición específica de ser mujer y negra” (Carneiro, 2005: 23). Ella habla de 

ennegrecer el feminismo en Brasil, promoviendo una síntesis de bandera del movimiento negro 

y el movimiento feminista, y poniendo peso a la cuestión racial en la agenda feminista.   

De forma temprana, González (1988a) se esfuerza en mostrar el lugar de subordinación 

de las amerindias y amefricanas,53 en una construcción identitaria de latinidad, que a su vez las 

inferioriza, señalando el olvido de los asuntos raciales en la teoría y la práctica feminista 

latinoamericana.  Designa los conceptos amefricanas/amefricanos como los que representan todo 

 
53 Más allá de la pertenencia geográfica, amerindias/amerindios y amefricanas/amefricanos, habla también de las 
calidades identitarias y la pertenencia a una estirpe o linaje, que envuelve una historia.  
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un linaje, no solo de africanos traídos por el tráfico negrero, sino de quienes llegaron antes.  Y, 

el concepto amefricanidad, como aquel que permite atravesar las limitaciones territoriales, 

lingüísticas e ideológicas: “Más allá de su carácter estrictamente geográfico, la categoría de 

Amefricanidad incorpora todo un proceso histórico de intensa dinámica cultural (adaptación, 

resistencia, reinterpretación y creación de nuevas formas) que es afrocentrada” (González, 

1988a: 6). 

González (1988b) considera que tanto el racismo como el sexismo fundamentan la 

ideología de dominación. Para explicar el olvido del tema del racismo por parte del feminismo 

reseña al concepto de racismo por omisión, un racismo enmascarado y en negación, que tiene sus 

raíces en el punto de vista eurocentrado y neocolonialista del entramado social de América 

Latina. Hay una constante que es la supresión de la humanidad, que se presenta en un sistema 

ideológico de dominación donde se les niega a las mujeres negras ser sujetos. Las no-blancas 

somos habladas, definidas y clasificadas en un sistema que nos inferioriza: 

[…] nosotras, mujeres y no-blancas, hemos sido habladas, definidas y clasificadas por un sistema 
ideológico de dominación que nos infantiliza. Al imponernos un lugar inferior en el interior de 
la jerarquía (apoyados en nuestra condición de sexo y raza), suprimiendo nuestra humanidad, 
justamente porque se nos niega el derecho de ser sujetos no solo de nuestro propio discurso sino 
de nuestra propia historia (González, 1988b: 135).  

Por esta razón, un feminismo coherente no puede tomar como centro solo lo racial o lo sexual, 

porque la opresión tiene lugar en la existencia de un sistema patriarcal racista, en el cual es 

evidente la situación histórica de explotación económica, racial y sexual de las mujeres negras. 

En esa voz de la diáspora feminista desarrollada por González (1988b) también se 

evidencia un profundo respeto y reconocimiento por los procesos de resistencia desarrollados 

por los movimientos étnicos en la región latinoamericana: existen casos de Brasil, Perú, 

Colombia, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Panamá y Nicaragua, en el rescate de la identidad y de 

su propia historia, así como del desenmascaramiento de las estructuras de dominación, que 

naturalizan la situación de empobrecimiento y de violencia contra la población indígena y negra 

en la región. Para la autora la toma de conciencia de las amerindias y amefricanas empieza 

primeramente en lo racial, como parte del impacto de la esclavización y el desarrollo de formas 

políticas y culturales de resistencia, donde las prácticas espirituales y religiosas tuvieron un lugar 

relevante, en la actualidad esto se evidencia en la preservación de varios ritos africanos.  
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Algunas de las prácticas de resistencia de las mujeres negras, en el caso de Brasil 

parafraseando a González (1988b), en los últimos tiempos tienen lugar en el movimiento negro,54 

donde las mujeres negras han tenido una importante participación, no obstante, es esta 

participación, la que les ha permitido hacer consciencia y reflexionar sobre el sexismo ejercido 

por los hombres en estos movimientos. “Nuestros compañeros del movimiento reproducen las 

prácticas sexistas del patriarcado dominate y tratan de excluirnos de la esfera de decisión del 

movimiento” (González, 1988b: 139). El feminismo ha servido para que las mujeres negras 

brasileras puedan juntarse, buscando la solidaridad en el movimiento de mujeres, pero allí,  

también encuentran exclusión y dominación racista, colocándolas en la categoría de popular, 

descolorizandolas y desracializandolas, No obstante, no todo han sido relaciones de 

desencuentros y resentimientos, ya que son muchas las feministas blancas que en la década de 

1960 se acercaran a las negras en Brasil, en una relación de entendimiento y solidaridad, 

propiciando cambios ideológicos y de conducta, que son más evidentes en los años 1980,  dando 

lugar al renacimiento de un nuevo feminismo, en el cual se extienden los horizontes por sus 

expectativas amplias. 

Betty Ruth Lozano (2016) desde la región pacífica colombiana habla de un feminismo 

cimarrón, como pensamiento y una práctica que cuestiona los foros internos del feminismo 

occidental y se enuncia desde la propia raíz de reconocer la episteme que hay en las prácticas de 

resistencia de las “mujeresnegras”, nombradas así sin espacio y sin guión por la autora, advirtiendo 

la imposibilidad de compartimentación de la experiencia en tanto mujeres y negras, en sus 

territorios. El feminismo cimarrón, es insurgente y ancestral, porque “se construye 

colectivamente para lograr una interpretación acertada de la historia y de las realidades actuales 

que afectan el devenir de las comunidades negras y amenazan la vida de las mujeres. Es un 

feminismo con proyecto de vida” (Lozano, 2016: 43).  La autora declara este feminismo como 

negro decolonial, cobijado por paradigmas y cosmovisiones ancestrales sin esencializarlas, como 

 
54 El movimiento negro hace parte de los movimientos étnicos, que en América Latina buscan la recuperación de 
la identidad y la historia, así como la transformación de la sociedad jerarquizada y racista. Estos movimientos se 
alimentan de la terrible experiencia de la esclavitud, sufrida tanto por hombres como por mujeres, que ha dejado 
espacios para articular formas políticas-culturales de resistencia para esta población en diferentes momentos 
históricos.  En el caso de Brasil este movimiento negro “ha buscado desenmascarar la estructura de dominación de 
una sociedad y de un Estado que ven como “natural” el hecho de que cuatro quintos de la fuerza de trabajo negras 
sean mantenidas aprisionadas en una especie de cinturón socioeconómico que [solo] les “ofrece la oportunidad” de 
trabajo manual y no calificado (Gonzáles, 1988b: 138).  
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defensor de la vida, reivindicador de las prácticas tradicionales, tales como la partería y el 

comadrazgo, que son lugares de vínculos comunitarios y regiones marcados por la disputa 

territorial.  

La intención de traer estas voces diaspóricas y diversas en este apartado, advirtiendo que 

no son las únicas en América Latina, tiene por intención resalar la autoafirmación y autonomía 

en la producción del conocimiento, ampliar los horizontes en los predicados de los feminismos, 

invitando a otras a hablar de sus propias realidades sin caer en la fosilización de los conceptos, 

constituye una oportunidad de crear complicidades, siendo conscientes de la imbricación de las 

opresiones y privilegios.  

2.3.  EL DIÁLOGO TEÓRICO Y LA PRÁCTICA FEMINISTA EN 

AMÉRICA LATINA EN LA DÉCADA DE 1990: FEMINISTAS 

INSTITUCIONALES VERSUS FEMINISTAS AUTÓNOMAS  

El debate de feministas autónomas versus feministas institucionales es uno de los grandes cismas 

del movimiento feminista en América Latina. Si bien no es el objetivo de este apartado explorar 

este tema a profundidad, sí es exponer a grandes rasgos algunos elementos para conocer los 

nudos de la teoría y acción feminista en la región, descifrando los sentidos y el impacto de la 

producción del discurso de mujer/mujeres/género, como una narrativa universal legitimada por 

los órganos supranacionales y la cooperación internacional, un relato que se posiciona en el ente 

estatal, las ONG y los movimientos de mujeres y feminista.  

La importancia de este debate en relación con esta investigación es que este evidenció 

las tensiones y desencuentros en el movimiento feminista en la región, que no solo incluye 

diferencias en las comprensiones, propuestas, perspectivas y acciones políticas en la teoría y la 

práctica feminista, sino también la crítica a su posición respecto al Estado y las dinámicas 

internacionales de la cooperación norte-sur en décadas del 1990 y el 2000.   

Hablar de este momento implica referirse a elementos coyunturales de la década de 1990, 

de lo político, lo social y lo económico a nivel internacional, que influyen y determinan los 

acentos del desencuentro entre las llamadas feministas autónomas y las feministas institucionales. 
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Uno de ellos, es la caída del Muro de Berlín y del Bloque Soviético, a finales del siglo XX, que 

redundó “en la declaración de la muerte de las utopías y la instalación del modelo capitalista 

como única alternativa viable” (Restrepo, 2016: 380).  

Otro son las profundas transformaciones de los gobiernos de la región a finales de la 

década de 1980 y los años 1990. Once países cambiaron de gobierno como resultado de 

elecciones presidenciales de gran trascendencia, en 1989 lo hacen Brasil, Uruguay, Chile, 

Honduras, Panamá; y en 1990, Nicaragua, Perú, Colombia, República Dominicana, Haití, 

Guatemala y Costa Rica (Garretón, 1991).  Se habla del fortalecimiento de la democracia en 

América Latina, sin embargo, y paradójicamente, hay una profundización de los autoritarismos 

sin dictaduras (Restrepo, 2016); lo que se explica en parte porque estos cambios son el resultado 

en muchos países de acuerdos y negociaciones de distintos sectores de oposición, con otros 

dominantes del régimen conservador y militar que acceden al tránsito hacia nuevos gobiernos, 

pero mantienen los privilegios de las fuerzas armadas, guardando su injerencia en los gobiernos 

y tensionando la relación de las élites en el poder con la sociedad civil. Es así como los cambios 

no aluden a una transición y consolidación de la democracia, como un concepto absoluto y 

aplicable en su totalidad a las realidades de una región de grandes complejidades y paradojas 

(Dagnino et al, 2006). 

Según Evelina Dagnino, Alberto Olvera y Aldo Panfichi (2006), estos cambios se dan en 

medio de tres procesos importantes para este análisis: el primero apunta a la consolidación fáctica 

de la democracia electoral en la región, a pesar del alto grado de precariedad institucional en 

varios países, lo que ha permitido que países como, Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, 

Venezuela, salgan de la crisis sorteando el riesgo de volver a medidas autoritarias y militares. El 

segundo proceso se da por la profunda insatisfacción con los resultados de la democracia por 

parte de la ciudadanía, en términos de justicia social, eficacia gubernamental e inclusión política. 

Y un tercer proceso, lo determina el carácter relevante de proyectos innovadores de 

profundización y renovación de las competencias democráticas y construcción de ciudadanía, 

que se venían desarrollando en varios países de manera experimental, y que están fundados en 

el ejercicio de los derechos, la generación de espacios públicos donde la ciudadanía tenga 

capacidad de decidir (en relación directa con el poder el ejercicio de los derechos), la 
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participación política de la poblaciones (ciudadanías emergentes) y el reconocimiento de las 

diferencias. 

Este último proceso de renovación democrática y construcción de ciudadanía, 

contradictoriamente, entra en disputa con el proyecto neoliberal de privatización de políticas 

públicas, que se entrelaza con un discurso de participación y de valoración simbólica de la 

sociedad civil, comprendiéndole a esta última como un tercer sector. Hay: 

[…] una gran disputa de proyectos políticos que, usando los mismos conceptos y apelando a 
discursos parecidos, son de hecho completamente distintos. Nos referimos, de un lado, a lo que 
denominaremos el proyecto democrático participativo, y de otro, al proyecto neoliberal de 
privatización de amplias áreas de las políticas públicas que se acompaña de un discurso 
participacionista y de revaloración simbólica de la sociedad civil […] Ciertamente, entre uno y 
otro existe también el espacio para el desarrollo de proyectos autoritarios que respetan sólo 
formalmente las instituciones democráticas (Dagnino et al. 2006: 9).  

A lo que se suma una política multilateral de organizaciones supranacionales, como la ONU y 

otras, desde el cual se hace una “revaloración del papel de la sociedad civil en la construcción de 

la democracia y de la gobernabilidad” (Dagnino et al. 2006: 12). Tras este discursos 

aparentemente homogéneo, neutro y transparente, hay ambigüedades, por un lado, parecieran 

fortalecer la democracia participativa, pero, por el otro, se construyen en un ambiente técnico y 

gerencial y de despolitización de las aspiraciones sociales (Dagnino et al. 2006:12), lo que es útil 

a las fuerzas del proyecto neoliberal, que se viene desarrollando de manera avasalladora en la 

región, con el Consenso de Washington55 y la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional56 

(Restrepo, 2016: 29). 

 
55 “En noviembre de 1989, el Instituto de Economía Internacional llevó al cabo una reunión en Washington de 
ministros de economía de diversos países latinoamericanos y representantes de organismos financieros 
internacionales y del gobierno de Estados Unidos, en la que John Williamson presentó el documento titulado "Lo 
que Washington quiere decir por reforma de la política [económica]. En él, Williamson identificó ´un conjunto 
deseable de reformas de política económica´, cuya aplicación se había vuelto práctica convencional durante los años 
ochenta en los países latinoamericanos y que, además, contaba con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, la 
Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial” (Moreno et, al, 2004: 150) 
56 Este concepto se utiliza para dar cuenta de la injerencia de Estados Unidos tuvo en las políticas de seguridad 
nacional de los países de América Latina, a partir de la cual se da una transformación y fortalecimiento de fuerzas 
armadas, concentrada en garantizar el orden interno “combatir el enemigo interno”, con el ánimo de frenar el avance 
de ideologías comunistas en el contexto de la guerra fría. Las fuerzas militares de los países de la región recibieron 
un proceso de formación en técnicas contrainsurgentes, técnicas de tortura, secuestro, desapariciones, infiltraciones 
y guerra psicológica. “Los Estados latinoamericanos debían enfrentar al enemigo interno, materializado en 
supuestos agentes locales del comunismo. Además de las guerrillas, el enemigo interno podía ser cualquier persona, 
grupo o institución nacional que tuviera ideas opuestas a las de los gobiernos militares” (Buitrago, 2003: 75) 
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En esta coyuntura es evidente el erosionamiento del Estado, visible en “la imposición de 

los programas de ajuste estructural y la inserción de políticas neoliberales que pronto dejaron ver 

sus efectos: privatización de lo público, regulación social y política a manos del libre mercado y 

la marginalización de una buena parte de la población” (Restrepo, 2016: 381).  Indudablemente 

hay una transformación del Estado, marcado por el desmonte del Estado de Bienestar, 

sopesando sus singularidades en cada país, así como la exaltación de su protagonismo como 

actor clave en el engranaje de la globalización y las fuerzas de acumulación del capital. El aparato 

estatal está supeditado a las políticas neoliberales, que actúan sobre el marco de la focalización 

de sectores vulnerables de la población, desarrollando acciones segregadas y marginales, que 

generalmente no cuentan con los recursos económicos suficientes, lo que hace que no cambien 

sustancialmente la realidad de la población, principalmente de las mujeres que tienen menores 

oportunidades en un sistema desigual, sexista, clasista y heteronormado. 

Este contexto político y económico, internacional y regional, atraviesa al movimiento 

feminista en la región (Restrepo, 2016). En la década de 1990, muchas feministas atrincheradas 

en los movimientos de izquierda y desmoralizadas por los vaivenes de las ideologías dominantes 

en la escena internacional, se dejaron seducir por la democracia funcional al capitalismo global 

(Gargallo, 2006). Es así como hay una creciente institucionalización del movimiento feminista 

en la región, entendido como la cooptación de las reivindicaciones feministas, vueltas política 

pública o legislación de género, la creación de las ONG, que se convierten en actor clave para la 

recepción del financiamiento de la cooperación internacional de Estados del norte, de la ONU 

y otras instancias de carácter supranacional, que a su vez condicionan a sus contrapartes.   

En la década de 1990 hay una absorción evidente del movimiento social de mujeres, a 

través de las ONG de mujeres y feministas, quiénes poco a poco se han desnudado de su ropaje 

reivindicativo y transgresor, un discurso moderado, implementado por una tecnocracia 

gubernamental de género, que lidera y ejecuta las tareas para alcanzar la supuesta igualdad entre 

hombres y mujeres, que en parte se nutre de activistas feministas del movimiento social liberal 

de mujeres. Aparecen entonces, las especialistas en género, una tendencia de profesionalización 
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del feminismo, que es parte importante de la construcción del discurso del progreso de las 

mujeres del tercer mundo,57 igualdad de las mujeres y equidad de género. 

Las conferencias internacionales de las mujeres de México (1975), Copenhague (1980), 

Nairobi (1985) y Beijing (1995), se constituyen en el escenario para el posicionamiento de ese 

discurso universal mujer/mujeres/género, producido por el feminismo occidental. Un discurso 

homogenizante, a través del cual se ve la realidad de las mujeres por los lentes del género, se 

elabora normatividad internacional y se firman convenios para obligar a los Estados a llevar a 

cabo reformas constitucionales e institucionales para alcanzar dichos objetivos. Sobre este tema, 

Falquet (2003) es contundente al afirmar que la: 

ONU logró constituirse frente a la sociedad civil [...como] un actor central y muy difícil de obviar, 
que prepara una suerte de buena gobernabilidad mundial “participativa”, la cual también se 
podría leer como una sutil neutralización de los movimientos sociales [… que] en relación con 
las mujeres, ha sabido presentarse como aliada, y cómo ha sabido, en cierta medida, apropiarse 
del movimiento para hacerlo funcional al sistema (Falquet, 2003:15). 

Este momento se caracterizó por la disminución de las voces de beligerancia en gran parte del 

movimiento, abandonando la radicalidad y la autonomía. Para Marlise Matos y Clarisse Paradis 

(2013) las “ONG comenzaron a tener un papel importante en el fortalecimiento de las políticas 

sociales, mientras que el Estado experimentó un vaciamiento de su función social” (Matos y 

Paradis, 2013: 97). Muchas organizaciones pierden carácter político y se convierten solo en 

sobrevivientes económicas de sus contrapartes y financiadoras, siendo conscientes que “cuando 

una institución depende de la ayuda de otra tiende a imitar sus estructuras y reiterar sus intereses” 

(Miller y George, 2004: 2). En medio de esto, hay que reconocer también, la presencia de un 

sector de las ONG feministas que desarrollan un trabajo de base y de formación ajena a los 

intereses de la globalización, el neoliberalismo y sus consecuencias sociales, políticas, económicas 

y medioambientales, y que se nutren del trabajo de un feminismo activista que busca transformar 

las prácticas de consumo, proteger el medio ambiente, transformar la cultura, etc. 

Es el momento de tensiones en el movimiento feminista en la región, representadas en 

dos corrientes en oposición en sus proyectos sociopolíticos: feministas institucionalizadas y 

 
57 Téngase en cuenta lo enunciado con anterioridad en este capítulo por Mohanty (2008), cuando alude a las mujeres 
del tercer mundo como una categoría, desde la cual se ve a las mujeres sin capacidad de agencia y con la necesidad 
de ser salvadas por las feministas occidentales, dejando de lado toda la capacidad de resistencia y supervivencia de 
las mujeres. 
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feministas autónomas. Las feministas institucionales asumen un papel moderado que caracteriza 

esa creciente profesionalización del feminismo, actúan desde las ONG, las instituciones estatales, 

las organizaciones supranacionales y la academia, contribuyendo a la creación de centros de 

género y estudios de la mujer, desarrollo de institucionalidad de género (secretarias de las 

mujeres, centros de equidad de género, casas de la mujer, etc.), creación de políticas públicas 

para la igualdad de las mujeres, etc.  

Las feministas autónomas, por su parte, están abiertamente en contra de la cooptación 

por parte del Estado, realizada a partir de una tecnocracia de género (García y Valdivieso, 2005). 

Para ellas, la relación con el Estado y otros órganos de cooperación funciona como un sofisma 

de distracción útil a los intereses del posicionamiento de políticas del neoliberalismo. Se rechaza 

de este modo la institucionalización del movimiento, la pérdida de la beligerancia, la aceptación 

de financiamientos sin hacer una lectura crítica.  

Las feministas autónomas asumen posturas fuertes frente a las feministas institucionales, 

responsabilizándolas de que el activismo político feminista se convierte en actividad laboral: 

Estas mujeres dejaron de ser feministas (algunas nunca lo fueron) para convertirse en “expertas 
en asuntos públicos de las mujeres”, especialistas en diálogo con las organizaciones políticas de 
cuño masculino nacionales e internacionales. Fue un asunto de primera necesidad que perdieran 
su radicalidad y que, además, desacreditaran el activismo y las bases sociales del feminismo como 
sujetos de la construcción de las demandas económicas, políticas y culturales de las mujeres 

(Gargallo, 2006: 37). 

Se hace una crítica también al hecho de que las feministas asuman el traslado de las 

responsabilidades y actividades que corresponden al Estado hacia las ONG de mujeres, 

señalando demandas específicas, como la atención de mujeres maltratadas, la instalación de 

refugios para mujeres víctimas de violencia, la atención en guarderías, entre otras.  En la 

búsqueda incesante de fondos para apoyar a las mujeres, el feminismo latinoamericano, según 

Gargallo (2006), dejó que su autonomía fuera reciclada, sin darse cuenta, por las instituciones 

internacionales, las ONG y Estados del norte, los partidos políticos, etc. Las feministas no 

pueden perder el horizonte de la transformación de las mentalidades que rompan con todos los 

abusos de poder como construcción patriarcal y hegemónicamente masculina, incluyendo al 

Estado, lo que no puede ser supeditado a la búsqueda de recursos. 
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Volviendo a la reflexión de la institucionalización del feminismo, hay que señalar, que es 

tal su impacto, que desde la década de 1980 se viene configurando lo que se conoce como un 

feminismo estatal que toma cuerpo en los estudios feministas del Estado de Bienestar (Matos y 

Paradis, 2012: 100), que incluye significados variados y muy controversiales, que van desde las 

acciones de advocacy, como manera de actuar organizadamente para poner el tema de las mujeres 

en legislación o política pública, introduciendo las agendas de las mujeres, en las lógicas de 

intervención del Estado, hasta el diseño de todo un engranaje de políticas y mecanismos dirigidos 

a la transformación y el cambio social desde una perspectiva feminista. Según Guzmán, citada 

por Matos y Paradis:  

[…] la institucionalización [del movimiento social de mujeres] está en consonancia con nuevas 
dinámicas estatales, tratadas aquí en el marco de la gobernabilidad democrática, al estimular a los 
diferentes actores, públicos y privados, a enfrentar las desigualdades de género y a garantizar 
espacios de interlocución y deliberación públicos, para posibilitar que las mujeres y los 
movimientos defiendan intereses y puedan negociar demandas (Matos y Paradis, 2012: 100) 

Sectores importantes del movimiento feminista en América Latina, se volcaron a participar 

activamente en la negociación de agendas, con el objetivo de insertar sus demandas en agendas 

programáticas institucionales en los gobiernos, que están de la mano con el desarrollo de una 

institucionalidad de género  (ministerios, secretarías y oficinas de las mujeres) y en la creación de 

políticas públicas de género para el progreso de las mujeres, integrando las áreas de violencia 

contra las mujeres, desarrollo económico e inserción laboral, trabajo doméstico y economía del 

cuidado, acceso a educación, participación política y atención en salud, entre otros.   

¿Cómo se expresó esto en el ámbito local? Al finalizar la década de 1990 en Medellín, 

por ejemplo, había un creciente movimiento feministas, del cual hacían parte ONG creadas en 

su mayoría por mujeres que, a su vez, venían de otros movimientos sociales de izquierda. 

Decepcionadas porque la agenda de izquierda aplazaba sus luchas reivindicativas, las mujeres, 

muchas de ellas feministas, comenzaron, entonces, a crear un lugar de enunciación propio, junto 

otras de sectores políticos y religiosos, que deciden organizarse.  (Álvarez, 2017). 

Desde las organizaciones de mujeres se convocaba a las llamadas “mujeres populares”,58 

que alzaban su voz y se organizaban por el mejoramiento de sus barrios y el acceso a educación 

 
58 Categoría cuestionada por González (1988b), porque en el caso de las mujeres negras las descoloriza y desracializa, 
encajonándolas y arrebatándoles su historia y su identidad. A esta categoría, usada de esta manera, pude recogerse 
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para sus hijas e hijos, así como a la construcción de agendas, donde demandaran una atención 

diferencial del Estado.  Al otro lado, estaban las feministas autónomas, con una propuesta crítica 

del diálogo con el Estado y con otras instancias globales como la ONU, evidente en la presencia 

de voces beligerantes en contra de la institucionalización, presente en la creación de políticas 

públicas de igualdad de las mujeres y de equidad de género para las mujeres.   

Encarné este debate en el XII Encuentro Feminista Latinoamericano (EFLAC), 

realizado en la ciudad de Bogotá en Colombia en el 2011: Desatar, desnudar, reanudar.  Allí tuve 

más comprensión sobre las rupturas cuando las feministas autónomas se negaron a participar en 

el encuentro y generaron otro espacio paralelo, criticando las fuentes de financiación, los 

contenidos políticos y filosóficos que lo sostenía y el lugar donde se llevó a cabo, un lujoso hotel 

propiedad del Ministerio de Defensa del Estado Colombiano.  

En esta perspectiva, Restrepo (2004) advierte que el resquebrajamiento del discurso de 

género, recogiendo en parte la crítica del feminismo autónomo al feminismo institucionalizado, 

es que las feministas se han vuelto tecnócratas pactantes más que en oposición del Estado.  

Alerta, consecuentemente, sobre la “pérdida de las utopías feministas en tiempos de antiutopía 

como estrategia ideológica de poder de los imperios y del patriarcado” (Restrepo, 2004: 9). La 

“N” de No Gubernamentales de la ONG, podría ser remplazada por Neo, como un prefijo 

Nuevo Gobierno, al responsabilizársele a la ONG de muchos asuntos que eran responsabilidad 

del gobierno (Matos y Paradis, 2012 como se citó en Álvarez). 

Matos y Paradis (2012), por otra parte, señalan las tensiones entre las luchas feministas y 

el Estado. Las autoras describen el Estado como un recurso de poder y movilizador de otros 

recursos, sean materiales, simbólicos y culturales, que son puestos al servicio de intereses de 

género, clase y etnia. Es así como el poder estatal aparece como neutro, pero favorece los 

 
en la crítica que Mohanty (2008a) hace de la categoría mujeres del tercer mundo. No obstante, hay que traer 
esfuerzos de las feministas populares por darle sentido político a esta categoría, haciendo una representación de su 
identidad. Las feministas populares, nacen como negación a ese discurso de las mujeres empobrecidas, marginales 
y dependientes de las ONG. “Para las feministas populares el feminismo es una opción política y vital que rebasa 
los propósitos de participación en los movimientos cívicos populares, sin negar la matriz de exclusión por 
consideraciones de clase, ni la precarización de las condiciones de vida materiales de todas las mujeres en razón de 
un sistema económico y político que las despoja de todos los derechos a las mujeres, si ellas no los exigen” (Restrepo, 
2016: 400). 
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intereses de ciertos sectores de la población y está excluyendo otros, que no son afines al tipo o 

modelo de sociedad que promueve.  

Es así como las políticas que promueven la igualdad para las mujeres también favorecen 

a un tipo particular de mujeres, dejando de lado a otras que están en lugares más empobrecidos 

de la sociedad.  

En América Latina hay posicionamiento de los derechos humanos de las mujeres en el 

ámbito constitucional y legal, no obstante, “los Estados solo los reconocen parcialmente y los 

hacen efectivos menos aún, llegándose a niveles alarmantes de incumplimiento en directa 

vinculación a las zonas de intersección étnico cultural” (Femenías, 2007: 12), Hay un discurso 

construido alrededor del género y la perspectiva o enfoque de género, que se ha vaciado de todo 

contenido, volviéndose solo tecnicismo en la acción del Estado. La apropiación institucional de 

los discursos y las categorías no refleja la transformación de la condición de marginalidad de las 

mujeres empobrecidas, lo que no ha sido suficientemente abierto al debate por las feministas 

institucionales. 

2.4. FEMINISMO DESCOLONIAL: ACTUAR EN RESISTENCIA, 

CUESTIONANDO LOS CÁNONES DISCIPLINARIOS 

OCCIDENTALES 

Para comenzar este apartado quiero traer tres antecedentes. El primerio es recoger algunos 

aspectos de la geolocalización tanto teórica, como epistémica e histórica que se relacionan con 

la génesis del pensamiento feminista descolonial, que se relaciona con los retos que asumieron, 

a mediados de la década de 1990, académicos y activistas, para desarrollar la perspectiva teórica, 

colonialidad/modernidad/descolonialidad, (Garzón, 2018 como se citó en Quijano), abriendo 

un debate intelectual y político sobre la colonialidad del poder y su naturalización en los procesos 

de construcción de conocimiento en la América, determinada por una hegemonía europea. 

Quienes aportan a este pensamiento, a su vez, vienen de otras corrientes y tradiciones críticas, 

tales como: teoría de la dependencia, teología de la liberación, estudios subalternos, estudios 

culturales, la teoría poscolonial, etc. (Garzón, 2018).   
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Otro antecedente lo constituye la respuesta a la pregunta ¿decolonial o descolonial? El 

uso de decolonial o descolonial, en principio se asumía como una diferencia gramatical y tiene 

que ver con el uso correcto de esa “s”. Existía un debate sobre si la “s” era un barbarismo al 

intentar traducir el post de postcolonial del inglés. Ahora el debate es político, en tanto ya no 

importa en absoluto la corrección del lenguaje al ser este otro mecanismo colonial.  

En lo político, siendo consciente, que no se puede resolver este asunto en este apartado, 

se parte de considerar que lo decolonial y lo descolonial coinciden en hablar de: 

[…] colonialismo, colonialidad, intersección entre raza, clase, género; son vistos como procesos 
abiertos en plena construcción; se oponen o resisten a una sola forma de conocer, de generar 
conocimiento, a la(s) modernidad(es), a la razón imperial racista, además que asumen como voces 
principales la de las mujeres no blancas (López, 2018: 4.). 

No obstante, lo decolonial es un concepto muy ligado a la resistencia de la lectura blanco-

occidental, tal como se señaló con anterioridad, sin embargo, se critica que sus 

conceptualizaciones se desarrollan en el marco de una academia occidental, de instituciones 

blancas, patriarcales y de ascendencia burguesa.  

A este respecto varias son las críticas hechas por feministas a las teorías decoloniales, que 

se pueden resumir en que naturalizan las relaciones de género y de heterosexualidad, así como 

de asignar la raza como una categoría universal, abarcante y explicativa de toda la realidad social, 

pero, por otra parte, son teorías originadas mayoritariamente por hombres, clase media (Bidaseca 

y Vázquez, 2011 como se citó en Lugones y Mendoza), que no escapan al sesgo androcentrista. 

En consecuencia, muchas feministas han optado por el concepto descolonial, en vez de 

decolonial, para alejarse de las teorías decoloniales, sin embargo, mantienen el concepto del giro 

decolonial (López, 2018.), que podría resumirse como: 

[…] la forma de incorporar el conocimiento subalterno a los procesos de producción de 
conocimiento. Sin esto no puede haber decolonización alguna del conocimiento ni utopía social 
más allá del occidentalismo. […] Más que como una opción teórica, el paradigma de la 
decolonialidad parece imponerse como una necesidad ética y política para las ciencias sociales 
latinoamericanas” (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007: 21)  

A lo largo de esta investigación utilizo descolonial, feminismo descolonial, sin embargo, se 

respetarán las denominaciones que distintas autoras y autores den a la enunciación, decolonial o 

descolonial en citas textuales, asumiendo que obedecen a una misma perspectiva teórica que, sin 
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desconocer los debates políticos, avanzan en la construcción de una narrativa crítica a las 

hegemonías eurocentristas en la producción del conocimiento académico. Estos estudios se 

ubican como estudios del sur y responden a unas insurgencias epistémicas, desarrolladas en las 

últimas décadas, representadas en una batería de conceptos y categorías para mirarnos a través 

de otros lentes distintos a los impuestos históricamente por la modernidad. 

Otro antecedente teórico, parte de considerar que desde esta perspectiva teórica 

descolonial se asume el proceso de colonización de América como génesis de la economía 

capitalista mundial, por su impacto en la consolidación de las relaciones de poder, 

centro/periferia, y de las jerarquías, en las que se asume, que las personas blancas europeas son 

superiores, en tanto son más humanas que otras personas de color de la colonia. Desde esta 

perspectiva, entonces:  

 […] el capitalismo se conjuga con formas de dominación y subordinación que fueron centrales 
para mantener y justificar el control sobre sujetos colonizados en las Américas, […] con efectos 
económicos, jurídicos, políticos, corporales y también subjetivos […] A esta conjugación se le ha 
dado el nombre de colonialidad (Garzón, 2018: 24). 

Los estudios decoloniales desarrollan la tesis que desde la conquista de América construye la 

“raza” como parte constitutiva de las instituciones sociales, considerando el fenotipo, como 

elemento de diferenciación y el determinante de estructuras de jerarquía y organización social. 

De este modo las características físicas de las personas, el color de la piel, los ojos, las 

características del cabello, la forma de la nariz, entre otros, son parte del estigma y la marca 

fenotípica de diferenciación. Es claro que estas características no tienen una influencia en la 

estructura biológica de las personas ni en sus capacidades sociales e históricas, no obstante, hay 

una dimensión social de la raza, que se utilizó para definir las jerarquías y la asignación del estatus 

de humanidad o no humanidad. Es decir, la raza juega un papel determinante de la clasificación 

social y de la distribución del poder, que no tiene nada que ver ni con la biología ni con la 

naturaleza, sino con una configuración de lo social e histórico que se constituye con el sistema 

mundo moderno (Quijano, 2000a).  

¿Qué tiene que ver colonialidad/modernidad/descolonialidad con la propuesta feminista 

descolonial?  Para responder a esta pregunta hay que partir de Lugones (2011), quien como 

feminista vincula sus análisis a esta perspectiva teórica, insistiendo sobre la marca anglo y 

eurocéntrica de los estudios de género en América Latina, como ya se ha venido reiterando en 
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esta investigación. Esa autora conceptualiza sobre “el sistema moderno […] colonial de género 

como un lente a través del cual continuar teorizando la lógica opresiva de la modernidad colonial, 

su uso de dicotomías y de la lógica categorial” (Lugones, 2011: 106). Observa, entonces, 

“entretejidos” hibridados con las categorías dicotómicas impuestas; “entretejidos” que “denotan 

seres que actúan, que son, donde la raza, el género y la clase están concretizados de modos muy 

distintos según los espacios donde se crean las vidas” (Lugones, 2014: 186).  

En la génesis del feminismo descolonial también pueden hallarse rastros del feminismo 

materialista francés y posestructuralista, al respecto Espinosa (2016) afirma:  

[…] no podemos dejar de mencionar las contribuciones de algunas de las teorías feministas 
occidentales que, en su apuesta de revisión crítica de la teoría feminista, aportan metodologías y 
categorías de análisis a las que acudimos las feministas descoloniales, generalmente después de 
someterlas a revisión. […] Así, algunas de las que componen el grupo retoman al feminismo 
materialista francés con su temprano cuestionamiento a la idea de naturaleza, su comprensión de 
la categoría mujeres como “clase” producida dentro de la relación antagónica hombre-mujer, así 
como, el análisis de la heterosexualidad como régimen político. Ideas como la de tecnología y 
performatividad de género, así como la crítica del feminismo posestructuralista al esencialismo 
de la categoría mujer y la política de identidad, siguen teniendo cierto nivel de influencia en este 
campo (Espinosa, 2016: 152).  

Recibe las influencias también de otras corrientes críticas del feminismo, el feminismo negro, de 

color, el poscolonial, el lésbico y el feminismo indígena (Espinosa, 2012; Lozano, 2016), que 

ponen en cuestión la unidad de “las mujeres” y cuestionan los distintos sistemas de opresión 

racista, clasista, sexista y heteronormado, que tienen lugar en el cuerpo de las mujeres.  

La consolidación de este pensamiento exige a las feministas descoloniales pensar la 

propia historia a través de categorías taxativas, que permitan analizar metodológicamente la 

imbricación del género y la raza, en términos del proceso de racialización, quitándole el 

protagonismo a la categoría género. Es importante nombrar que estos planteamientos están en 

construcción, por lo que se encuentra en la expansión social, espacial y epistémica (Lozano, 

2016): 

El feminismo decolonial como proyecto en movimiento que se construye desde diversos lugares 
de enunciación no es, ni ha de ser la pretensión que sea, una expresión homogénea. Es más bien 
la expresión aun inacabada de las luchas que libran en el sur global mujeresnegras, mujeresindígenas, 
mujeres lesbianas y trans, mujeres campesinas y populares contra todas las fuerzas que las 
oprimen de diferente modo, haciendo uso de su poder insurgente (Lozano, 2016: 44). 
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En ese sentido, Lugones (2014) no quiere estudiar a las mujeres subalternas sino incluir su 

pensamiento en el feminismo suramericano y del Abya Yala.59 Ella parte de su autoafirmación 

como feminista de color; una voz que, desde la subalternidad, no solo interpela al feminismo 

blanco, sino que abre otros sonidos y colores en el feminismo, los de la mujeres negras, asiáticas, 

latinas, chicanas, indígenas, etc. Voces que develan los ejes de opresión invisibles para la tradición 

feminista dominante.  

El feminismo decolonial nutriéndose de la experiencia de las mujeres no-blancas, rompe 

con los cánones epistemológicos y metodológicos que se utilizan en la producción de 

conocimiento desde el feminismo blanco. Lugones habla de colonialidad de género para con ello 

connotar un sistema de organización social, posicionado durante la colonia, que marca la 

dicotomía jerárquica humanidad y no-humanidad: 

[…] los humanos son característicamente hombres o mujeres [europeos y europeas 
burgueses/burguesas], los racializados como no-humanos, seres inferiores como las bestias, no 
tienen género y son para el uso del ser humano. Son instrumentos como la naturaleza, seres que 
tienen que ser guiados por los seres de razón para ser productivos en una economía racional. 
[…] Es decir, la colonialidad del género significa que los colonizados, los racializados como no 
humanos en la Colonia -y después- somos pensados como bestias, sin género. El género es una 
dicotomía jerárquica. No un par sino una dicotomía, los dos separados, uno superior y otro 
inferior (Lugones, 2012: 7)  

Lugones llama feminismo descolonial al empezar a tomar conciencia de esa reducción racializada 

de las personas puesta al servicio del hombre blanco y la mujer blanca, en una realidad, concebida 

solo desde la mirada eurocentrada, capitalista, imperialista, en una historia y un espacio-tiempo 

lineal, que encubre las prácticas de resistencia. Hay que empezar  

por entender la resistencia a la imposición colonial con referentes colectivos, comunales, contra 
ese sistema de género, contra esa reducción a animales […] tenemos que empezar a ver lo 
encubierto, a usar maneras de habitar nuestras posibilidades de una manera distinta, enfatizando 
saberes distintos, prácticas distintas, maneras de pasarnos resistencias oral y corporalmente, 
maneras de resistir y de ver resistir a otras [… no blancas] del mundo con historias coloniales 
deshumanizantes  (Lugones, 2012: 8) 

Lugones observa cuerpos que reclaman su humanidad y actúan en resistencia; hay muchas 

maneras de ser humano, y a este respecto, en las mujeres afrodescendientes existe una explosión 

 
59 Denominación política de América, recuperada en lengua indígena Kuna. 
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de prácticas variadísimas que les han permitido resistir a “una pobreza influida, impuesta por 

una expresión creída como total” (Lugones, 2014:186). 

El feminismo descolonial es importante porque ayuda a comprender los mecanismos de 

poder que dan orden a las desigualdades en la sociedad (Castro-Gómez, 2020).  El mundo 

colonial localizó los cuerpos en una matriz de poder, que aún se mantiene, donde el fenotipo 

racial, marca las diferencias fundamentales, en la clasificación de humanidad de los individuos. 

Los cuerpos de las mujeres negras se localizan en lo más bajo de la escala social, marcados por 

la impureza de sangre. 

Otro asunto relevante que marca la perspectiva feminista descolonial, es que hace una 

crítica a la interseccionalidad.  Una de las feministas que más ha aportado a esa crítica es Lugones 

(2010; 2014), quien afirma que la interseccionalidad como categoría desarrollada por el 

feminismo negro y el feminismo de color, hace solo una suma de categorías 

mujer/raza/sexualidad/clase, dejándolas intactas. Las categorías se “pueden separar y poner 

juntas, pero al juntarse mantienen la homogeneidad monádica” (Lugones, 2014: 185), es decir 

permanecen intactas.  De tal manera que la “existencia de la mujer negra demuestra el racismo 

de “mujer” como categoría universal y el sexismo de “negro” como término que abarca a la 

comunidad de los afrodescendientes” (Lugones, 2014:186). Para Haraway: 

[…] cada término contiene y oscurece una pareja binaria estructurada jerarquizante, sexo/género 
y naturaleza/ciencia. Cada pareja binaria ordena el término silencioso mediante una lógica de la 
apropiación, como de recurso a producto, de naturaleza a cultura, de potencial a actual. Ambos 
polos de la pareja binaria están construidos y se estructuran dialécticamente entre sí. Dentro de 
cada término expreso o explícito pueden excavarse otros desdoblamientos asimétricos, como 
desde género, masculino a femenino, y desde ciencia, ciencias puras y ciencias aplicadas. Se trata 
de que recordemos cómo funciona una herramienta analítica particular, quiera o no quiera, lo 
pretenda o no. El esquema refleja los aspectos ideológicos comunes del discurso sobre la ciencia 
y el género y puede ser de provecho como herramienta analítica para romper unidades 
mistificadas como la Ciencia o la Mujer. (Haraway, 1991: 336).  

Es así como la categoría “mujer” no incorpora a la mujer negra, porque ella es concebida como 

un animal, en esa representación del mundo. “Los pueblos indígenas de las Américas y los 

africanos esclavizados se clasificaban como no humanos en su especie -como animales, 

incontrolablemente sexuales y salvajes” (Lugones, 2011: 106). Anotación sobre la cual insisten 

los análisis presentados de las feministas negras, Davis (2004), Hill Collins (2012), Carneiro 

(2005) y González (1988). De este modo, en Lugones (2011), la mujer de color no es alcanzada 
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por la mirada categorial “mujer” porque ésta responde solo a la “mujer blanca”, lo que se debe, 

en parte, a que la “modernidad organiza el mundo ontológicamente en términos de categorías 

homogéneas, atómicas, separables” (Lugones, 2011: 106). Esta lógica dicotómica dio a hombres 

y mujeres unos roles definidos.  El primero, el hombre europeo, como: 

[…] sujeto/agente, apto para gobernar, para la vida pública, un ser de civilización, heterosexual, 
cristiano, un ser de mente y razón. […Y la segunda, por su parte] la mujer europea burguesa […] 
como alguien que reproducía la raza y el capital mediante su pureza sexual, su pasividad, y su 
atadura al hogar en servicio al hombre blanco europeo burgués (Lugones, 2011: 106). 

Atendiendo a estos debates muchas feministas descoloniales dejan de lado la categoría de 

interseccionalidad, por considerar que “no da cuenta de la forma en que las opresiones actúan 

en múltiples y simultáneos niveles y pareciera aludir más a una yuxtaposición de discriminaciones 

que puede tornarse jerárquicas” (Lozano, 2016: 47). Si bien, Lugones reconocen en el feminismo 

negro el origen de su reflexión como feminista descolonial y reitera la importancia de la 

interseccionalidad, cuando se está exponiendo la no presencia de las mujeres de color en las 

instituciones y las opresiones que sufren, sin embargo, se refuta que  esto  significa más la 

ausencia que la presencia de las mujeres negras y de las mujeres de color, en parte porque no 

incluye resistencia sino identificación de la situación, lo que nos lleva demasiado lejos porque el 

problema en esencia es político. De tal modo que: 

Cuando una considera las categorías dominantes, entre ellas “mujer”, “negra”, y “pobre”, ve que 
no están articuladas de manera que incluya a personas que son mujeres, negras y pobres. La 
intersección entre “mujer” y “negra” revela la ausencia de las mujeres negras en vez de su 
presencia. Esto se debe a que la lógica categorial moderna construye las categorías como términos 
atómicos, separables, y construidos dicotómicamente. Esa construcción procede a partir de la 
presencia generalizada de dicotomías jerárquicas en la lógica de la modernidad y de las 
instituciones modernas (Lugones, 2010: 111). 

Lugones (2005) habla de pasar de la lógica de la interseccionalidad: 

[…] a la lógica de la fusión, de la trama, de la emulsión [basándose en el trabajo de Audre 
Lorde]. Esta lógica defiende la inseparabilidad lógica de raza, clase, sexualidad y género. Mientras 
la lógica de la interconexión deja intacta la lógica de las categorías, la lógica de la fusión la 
destruye. […] La fusión o la emulsión nos capacita para pasamos por completo a la resistencia 
(Lugones, 2005: 66) 

En esta perspectiva se comprende que el: 

[…] lugar de la opresión puede comprenderse como un solapamiento de opresiones que se 
cruzan o se entrelazan y que se entretejen o se fusionan. Género y raza, por ejemplo, no se cruzan 



 
 

126 
 

como categorías de opresión separadas y separables. Más bien, la opresión de género y la de raza 
afectan a la gente sin ninguna posibilidad de separación. Esa es la razón de que haya más de dos 
géneros. Hay una multiplicidad de géneros. No es que la femineidad y la masculinidad sean dos 
conjuntos de características que constituyan al «hombre» y a la «mujer».  

Lugones (2005) habla de como para la misma Crenshaw (2012), la categoría de interseccionalidad 

era una categoría provisional, porque era consciente de sus falencias, estableciendo que el paso 

siguiente es la alianza o la coalición entre las mujeres. En parte, porque la interseccionalidad 

obliga a la fragmentación, tanto para las personas como los colectivos. Hay que avanzar hacia 

conceptos que definan más la posibilidad de resistir a las opresiones como mezcladas o fundidas. 

El solapamiento parte de comprender que ninguna dominación define a una persona, 

pero, al mismo tiempo este solapamiento fragmenta a las personas como a sus comunidades. 

Este mismo argumento es recogido por Bidaseca (2014), acentuando la jerarquía entre categorías 

de opresión, mujer, clase y género, que están presentes no solo en las relaciones hombres y 

mujeres, sino entre las mismas mujeres por su estatus económico. 

Lozano (2016) presenta elementos que aportan a la comprensión de la manera como se 

imbrican las opresiones en el cuerpo, “plantea la fusión indisoluble de las opresiones”, recogido 

en Lugones, para quien la categoría “mujer”, sin el contenido de fusión no tiene sentido o si lo 

tiene es racista, porque selecciona solo a la dominante, la mujer, burguesa y heterosexual, 

ocultando la colonialidad de género. De este modo la “inseparabilidad de las opresiones es uno 

de los aportes epistemológicos más importantes del feminismo decolonial” (Lozano, 2016: 51). 

Se habla de fusión de opresiones para con ello connotar el carácter imbricado e inseparable 

porque actúa sobre un cuerpo material determinado.  

2.5.  ¿ACASO NO SOY UNA MUJER? CUERPOS Y 

CORPORALIDADES EN RESISTENCIA A LA 

DESHUMANIZACIÓN 

¿Acaso no soy una mujer? […] Los caballeros dicen que las mujeres necesitan ayuda para subir a 
las carretas y para pasar sobre los huecos en la calle y que deben tener el mejor puesto en todas 
partes. Pero a mí nadie nunca me ha ayudado a subir a las carretas o a saltar charcos de lodo o 
¡me ha dado el mejor puesto! 
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 […] ¿Acaso no soy una mujer? ¡Mírenme! ¡Miren mis brazos! […] ¡He arado y sembrado, y 
trabajado en los establos y ningún hombre lo hizo nunca mejor que yo! Y ¿Acaso no soy una 
mujer? ¡Puedo trabajar y comer tanto como un hombre si es que consigo alimento, y puedo 
aguantar el latigazo también! Y ¿acaso no soy una mujer? Parí trece hijos y vi como todos fueron 
vendidos como esclavos, cuando lloré junto a las penas de mi madre nadie, excepto Jesucristo, 
me escuchó y ¿acaso no soy una mujer? (Sojourner Truth, 29 de mayo de 1851) 

Inicio con el fragmento de este mítico discurso de Sojourner Truth en la Convención de mujeres 

de Akron—Ohio— en 1851, ¿Acaso no soy una mujer?, para continuar con la intención de 

dudar de las categorías universales posicionadas por el feminismo blanco occidental, 

mujer/mujeres/género, tal como se ha venido argumentando a lo largo de este capítulo, e 

intentar utiliza otras categorías.  Angela Davis (2004) relata y analiza lo ocurrido en ese momento 

en Mujeres, Raza y Clase, cuando siendo la única mujer negra en la convención, realizó lo que 

las tímidas blancas no se atrevieron a hacer: 

 Sojoumer Truth rescató a las mujeres del encuentro de Akron de los abucheos lanzados por 
algunos hombres hostiles a los fines del encuentro. De todas las mujeres que asistieron a la 
reunión, ella sola fue capaz de responder agresivamente a los argumentos machistas esgrimidos 
por los excitados provocadores. Poseedora de un carisma indiscutible y de unas poderosas dotes 
oratorias, Sojoumer Truth echó por tierra las afirmaciones de que la debilidad femenina era 
incompatible con el sufragio, y lo hizo con una lógica irrefutable (Davis, 2004: 69). 

¿A quién le hablaba Sojoumer Truth? No solo a los contradictores masculinos asistentes a la 

Convención de Akron, que se aplacaron al escuchar la contundencia de su voz, sino también a 

las mujeres blancas, quienes no cabían en el orgullo y corrieron a elogiarla, pese a que unos 

momentos antes, susurraban al oído de la presidenta de la Convención, Frances Dana Gag, para 

no dejarla hablar, tal como relata Davis (2004). Ella también les da una lección a ellas, las mujeres 

blancas, por sus actitudes racistas. 

Esa pregunta de Sojoumer Truth, que atraviesa 170 años con la velocidad de un trueno: 

¿Acaso no soy una mujer? me es útil para comprender que la experiencia de las mujeres negras 

reacializadas y de otras mujeres subalternas en Latinoamérica, no puede encajarse en esa mujer 

que Sojoumer Truth no es. Si bien habla por todas las mujeres claramente está rompiendo el 

mito de sexo débil y de la fragilidad femenina.   

Las categorías de cuerpos y corporalidades son una oportunidad de análisis de la realidad 

de las no mujeres —las no mujeres, no-habladas, no-humanas, subyugadas— que como 
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Sojoumer Truth, atraviesan la historia y son realidad y antítesis del universal mujer/mujeres 

occidental. Esas mujeres que no pueden comprenderse disipando la marca de la cosificación y la 

apropiación de sus cuerpos, producto no solo de los contextos históricos de la explotación de 

las fuerzas económicas y la expansión del capitalismo, sino también de la historia de violación 

sexual, desde la conquista y la colonia, la construcción de la nación y su relación con el mestizaje 

forzoso, por lo cual “el cuerpo de una mujer negra carga con la accesibilidad y la explotación 

sexual atribuida y fijada a su cuerpo” (Bidaseca, 2012: 49). 

Esas no mujeres se recogen en la noción de no-humanidad de la gente de color en la 

América colonizada, que debe ser leído como parte de un proceso sociológico enraizado 

históricamente en la esclavitud, que aún hoy arrebata a la gente negra el sentido de humanidad y 

dignidad.  Esa condición de no-humanidad se hace efectiva en el racismo, evidenciado en el 

estigma del fenotipo, el color de la piel y las características morfológicas, las formas culturales, 

la lengua, los acentos idiomáticos, etcétera.  Para Lugones (2014) lo no humano es comprendido 

como esa línea divisoria que separa a la gente colonizada, que no tiene humanidad ni razón, de 

la humana, blanca.   

Esa no humanidad actualmente se expresa en la vida en los márgenes, en los guetos 

excluidos, una masa de personas, que no es nada ni nadie, que habita en la orilla de las ciudades.  

Para Garzón (2020), lo no humano es aquello de sangre impura, lo lujurioso, la herencia de siglos 

de desenfreno, estereotipo representado en lo no-blanco y por tanto lo no humano; en Oyěwùmí 

(2017) lo no humano o lo subhumano es lo salvaje, frente a lo que es leído como moderno o 

progresista, que a la vez se extiende de lo masculino a lo femenino, asumiendo la desigualdad 

que la colonización instaló sobre machos y hembras.  Hay un estiramiento o alargamiento de lo 

no humano, a través del racismo como proceso histórico, que se visibiliza al analizar la 

segregación y la marginalidad histórica en la que han vivido las personas negras en Colombia, 

concluyendo que para la sociedad colombiana la gente negra ni gente es (Wouters, 2002). 

Lozano (2010; 2016) refiere a mujeresnegras por la imposibilidad de compartimentación de 

la experiencia en tanto mujeres y negras, mujeresnegras de territorios ancestrales del Pacífico 

Colombiano, quienes, desde sus subjetividades marginadas, subordinadas y de excluidas, 

despliegan una ontología de reivindicación de la vida. 



 
 

129 
 

Sassen (2003), en este mismo sentido, refiere a “clases de servidumbre”, como categoría 

importante para entender las realidades globales, que no son ajenas a las mujeres empobrecidas 

racializadas, conformadas mayoritariamente por mujeres migrantes y otras personas, que por un 

lado, son pobres, de bajo valor social, pero que producen altos beneficios para las economías 

nacionales, sobre todo en las economías sumergidas e ilegales, refiriéndose a los lucros de las 

redes de trata de personas (especialmente niños, niñas y mujeres) y la migración del sur hacia al 

norte que alimentan la industria del sexo y los trabajos de servicios, donde se presenta un alto 

nivel de explotación y deshumanización. Mujeres racializadas, desterradas y confinadas a la 

ilegalidad, discriminadas y empobrecidas, que son mano de obra explotable y marginal, en 

mercados de trabajo segmentado e informalizados (Vázquez et al., 2014) 

Adopto entonces las categorías cuerpos y corporalidades, retomando la experiencia de 

Castro (2019), que asume estas categorías como respuesta a las limitaciones de la categoría género 

para la comprensión de las realidades de las mujeres, marcada por varios sistemas de opresión, 

clasista, racista, sexista y heteronormativo, las indígenas, negras, campesinas y mestizas urbanas. 

Del mismo modo tomo el lente de la colonialidad de género, en el sentido que Lugones (2012) 

lo desarrolla, como esa resistencia que permite reclamar la humanidad arrebatada a partir de 

empezar a ver lo encubierto y despreciado por el mundo occidental: saberes, prácticas, maneras 

de pensar, valores (dar vida, crear, dar aliento, etc.). 

Retomo la categoría cuerpo desde una perspectiva foucaultiana, reconociendo su 

distancia con las teorías descoloniales en orden teórico-metodológico, epistemológico, 

ontológico e histórico; no obstante, esta perspectiva ayuda a comprender la resistencia de 

cuerpos que se oponen al adiestramiento y la normalización. En este sentido se habla de un 

cuerpo marcado y enraizado en una procedencia, como una vieja pertenencia a un grupo “el de 

sangre, el de tradición, el que se establece entre aquellos de la misma altura o de la misma bajeza” 

(Foucault, 1979: 12) en el cual interviene la raza o el tipo social, que tiene marcas sutiles y 

singulares, y una raíz difícil de desenredar:  

[…] sobre el cuerpo, se encuentra el estigma de los sucesos pasados, de él nacen los deseos, los 
desfallecimientos y los errores; en él se entrelazan y de pronto se expresan, pero también en él se 

desatan, entran en lucha, se borran unos a otros y continúan su inagotable conflicto.  (Foucault, 
1979: 14) 



 
 

130 
 

Pensar que el cuerpo escapa a la historia es un error, parafraseando a Foucault (1979), porque 

hay una articulación entre cuerpo e historia. El cuerpo no es solo regido por la biología y la 

fisiología, “está aprisionado en una serie de regímenes que lo atraviesan” (Foucault, 1979: 20). 

Pero, por otro lado, para él, el cuerpo no es un receptáculo pasivo de las operaciones del poder 

(Benavides, 2018).  Si bien: 

el cuerpo, [es] aquello que se constituye en el blanco principal de un poder [o más bien de una 
tecnología del poder…], puede en forma eventual convertirse en escenario de des-sujeción y 
resistencia, en el “lugar” desde el cual ese mismo poder puede ser resistido (Benavides, 2018: 
248)  

Los estudios históricos de Foucault dan significado a una mecánica del poder que se concreta en 

la existencia, haciendo parte del núcleo del individuo, atravesando su cuerpo, introduciéndose 

en sus gestos, sus actuaciones y actitudes, sus discursos y aprendizajes, en fin, su cotidianidad. 

Es así como, las técnicas disciplinarias comprenden los mecanismos y procedimientos 

reguladores de las poblaciones, a través de exigencias y adiestramientos individuales. El género, 

el sexo y la sexualidad, asuntos que determinan la realidad de los sujetos, no son inherentes a los 

cuerpos o esenciales a su biología, hacen parte de un acumulado de mandatos que los producen 

y en cierto sentido los determinan, e influyen en las relaciones sociales.   En este sentido, Foucault 

habla de:  

"biopolítica" para designar lo que hace entrar a la vida y sus mecanismos en el dominio de los 
cálculos explícitos y convierte al poder-saber en un agente de trasformación de la vida humana; 
esto no significa que la vida haya sido exhaustivamente integrada a técnicas que la dominen o 
administren (Foucault, 1991: 173). 

Queda claro que, para el autor, nada en el cuerpo es suficientemente fijo como para comprender 

en su totalidad. Si bien la biopolítica parte del poder instituido y esta tiene una influencia sobre 

las poblaciones, también estas se resisten escapando al poder de los gobiernos, a través de la 

utilización de estrategias difusas (Galceran, 2012). En este sentido las relaciones que se ejercen 

sobre el cuerpo, como lugar de dominación, tienen también un no lugar, entiendo esto como la 

indocilidad del cuerpo para la dominación. Contradictoriamente: 

[…] la conciencia [… del] cuerpo no ha podido ser adquirida más que por el efecto de la 
ocupación del cuerpo por el poder […emergiendo] inevitablemente la reivindicación del cuerpo 
contra el poder […] El poder se ha introducido en el cuerpo, se encuentra expuesto en el cuerpo 

mismo (Foucault, 1979:104). 
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Entiendo la corporalidad como una experiencia del cuerpo, que es histórica y social, pero que 

no puede significarse totalmente ni encerrarse discursivamente (Amuchástegui, 2012, como se 

citó en Parrini).  La corporalidad se vivencia en diálogo, en un tiempo y un lugar específico, en 

las relaciones de poder y la producción de personas condicionadas (Bellato, 2015).  No obstante, 

esa corporalidad, la percibo como un lugar también de resistencia y de agencia, en el cual hay 

una capacidad de creación. Tal como como lo presenta Bellato (2018), un cuerpo puede presentar 

varias corporalidades de manera alternada y a veces simultáneas, mostrando “las facetas de un 

caleidoscopio” (Bellato, 2018: 108).  

Para Foucault (2008) las personas habitamos en espacios complejos, donde hay zonas 

claras y oscuras, zonas de hundimientos y planas, zonas suaves y rigurosas, algunas veces selladas 

y otras porosas, lo que complejiza las formas en que alguien sobrevive a una realidad 

determinada. Desde otra perspectiva, Lugones (2014) insiste en la existencia de varias realidades, 

que influyen en las posibilidades de expresión de las personas, su ejercicio de autoridad y el 

sentido de ser, lo que determina un cambio en la lógica de opresión y de resistencia, para esta 

autora las categorías impuestas generalmente se viven como falsas. 

Ante la imposibilidad de no saber nombrar a continuación se tratará de identificar la 

producción de la categoría universal mujer/mujeres del feminismo occidental blanco, 

afirmándose en una noción critica de la misma, en un reclamo de la acción de resistencia de las 

mujeres y otros grupos que no constituyen ese cajón categorial 

Puedo concluir que en las formas de pensar simples hay resistencias. Cuando me refiero 

a mujeres negras racializadas, lo hago problematizando la producción del concepto universal 

mujer y mujeres construido por el feminismo blanco occidental, retomando asuntos 

desarrollados con anterioridad en este capítulo. Hablo de cuerpos y corporalidades de mujeres 

negras racializadas, lo negra y lo racializada, no son parte de adjetivos que definen la mujer sino, 

por el contrario, que la constituyen e integran su cuerpo y sus corporalidades.  Bidaseca presenta 

a la “mujerdeltercermundo”, “desguionada”, como un “punto de sutura del capitalismo globalizado 

racista y sexista” (2012: 40).  Lozano, por su parte, habla en sus investigaciones de “mujeresnegras” 

para “enfatizar la imposibilidad de la compartimentación” (Lozano, 2016:10), para evidenciar la 

situación de no-humanidad de miles de mujeresnegras del Pacífico Colombiano, impactadas por la 

expropiación y apropiación de recursos en las dinámicas del capitalismo global. 
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Lo presentado por Lozano (2016) y Bidaseca (2012) evidencia los problemas de las 

categorías, y la manera cómo se construyen y evolucionan ontológica y epistemológicamente con 

el sesgo del pensamiento moderno. En este sentido es necesario identificar la tensión que hay en 

el proceso de definición y el lugar de donde vienen las categorías, en cuanto su homogenización, 

su fosilización y estancamiento, su lógica binarista heterosexual, que selecciona siempre un 

dominante.  

Hay un orden social, urbano, político y económico, en el cual la negación de la 

pertenencia histórica y territorial hace parte de las opresiones. No obstante, la gente negra a 

través de ciertas prácticas subalternas, manifiestas en sus corporalidades la resistencia, no como 

un hecho político consciente sino como parte de la supervivencia, de la conservación de la vida, 

entendida en términos fisiológicos, culturales y espirituales. 
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CAPÍTULO III: VIVIR EN MEDELLÍN, 

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LAS 

MUJERES NEGRAS RACIALIZADAS 

DESPLAZADAS DEL PACÍFICO COLOMBIANO 

Este apartado tiene por objetivo establecer algunas características sociales, económicas y 

culturales de las mujeres negras racializadas desplazadas por el conflicto armado en Medellín. 

Con este objetivo, y tal como se explicitó de manera detallada en el apartado metodológico, se 

presentan testimonios de las circunstancias del desplazamiento y las condiciones de su vida en 

esta ciudad, a través de información de 18 entrevistas individuales, dos colectivas y un grupo 

focal de mujeres desplazadas del Pacífico Colombiano, regiones de Chocó, Valle del Cauca y 

Nariño, y del departamento de Antioquia.60Además, se incluyen datos de ocho entrevistas de 

personas con experiencia y conocimiento en los temas de atención a víctimas y activistas en el 

tema, entre quienes se encuentran dos exfuncionarios de la Unidad de Víctimas y dos mujeres 

integrantes de la Ruta Pacífica de las Mujeres. A esta información se agrega el trabajo de 

observación realizado a través de reuniones y eventos públicos, así como recorridos por las zonas 

Nororiental, Centro-Oriental y Centro Occidental de la ciudad de Medellín, en lugares de 

concentración de población afrodescendiente. También se presentan datos de Encuesta de 

Calidad de Vida 2018 —ENCV (Alcaldía de Medellín, 2018), por medio de una selección de 

datos que corresponden a personas negras y mestizas; las últimas como grupo de comparación 

y refiere al grupo de personas que se auto-reconocen sin pertenencia étnica, que se han 

desplazado por conflicto armado de los departamentos de Antioquia, Chocó, Cauca, Valle del 

Cauca y Nariño entre 1990 y 2018.  

 
60 Esta mujeres se eligieron teniendo en cuenta el perfil construido para la investigación: mujeres que se reconozcan 
étnicamente de comunidades negras; procedentes de zonas rurales y semirrurales del Pacífico Colombiano, entre 
los departamentos de Antioquia y Chocó; llegadas a Medellín entre el 1990 y 2010; habitantes de Medellín por más 
de 10 años; Desplazadas por conflicto armado  (marcada por presencia paramilitar, guerrillera y/o bandas 
delincuenciales); receptoras o no de beneficios de programas estatales o de organización, acceso al empleo, subsidios 
de vivienda, entre otros. 
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Mapa 2. Municipios de procedencia de las mujeres negras entrevistadas en el Pacífico 

Colombiano 

  

Fuente: Registro de procedencia de mujeres negras racializadas entrevistadas 

En este capítulo se hace énfasis en los patrones comunitarios y hermanamientos de las personas 

negras, teniendo en cuenta las maneras de vincularse en sus entornos desde sus prácticas 

culturales y religiosas enraizadas en el Pacífico, así mismo se intenta mostrar algunos análisis 

generales del mercado de trabajo, identificando la segmentación racial y la exclusión, en su 
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relación con lógicas racistas, ocultas en un discurso social de oportunidades e inclusión; a lo que 

se suma la segregación socioespacial en barrios de la periferia, de las zonas norte y centro oriental.  

El capítulo está dividido en dos momentos: el primero habla del desplazamiento y el 

contexto de llegada a Medellín, y el segundo proporciona una idea general de los barrios y las 

características sociales, económicas y culturales, que rodean la vida de las mujeres negras 

racializadas en la ciudad. 

3.1. CONTEXTO DE LLEGADA: LA TENACIDAD PARA HABITAR 

UNA CIUDAD  

Las historias de la llegada a Medellín están marcadas por la tenacidad de estas mujeres negras 

racializadas para habitar una ciudad que sentían ajena, que en ocasiones solo se reconocía por 

anécdotas de familiares y personas que vinieron a la ciudad de sus regiones, por razones, entre 

las que está el propio desplazamiento forzado, pero también la necesidad de buscar un mejor 

futuro económico. Algunas llegaron sin nada, sin familia que les socorriera o sin una mano que 

pudiera abrirles una puerta, con un bajo nivel de escolarización y con una experiencia de trabajo 

(agricultura, minería y ganadería) que en Medellín aparece como de poca utilidad. Esto se percibe 

en la narración de una mujer desplazada de Nuquí de 40 años, quien me habla de su situación 

difícil de llegada a la ciudad, con bajo nivel de escolaridad, sin una familia y sin un “amigo que 

te respalde”, como llaman al esposo y/o compañero afectivo. 

EL NICHO FAMILIAR Y VECINAL COMO LUGAR DE RESISTENCIA 

Mieke Wouters (2002), advierte que las diferencias en las formas y estrategias de desplazamiento 

de las poblaciones indígenas y negras influyen en las maneras cómo se asientan en los lugares y 

las dinámicas que desarrollan alrededor.  El autor refiere que las primeras se desplazan dentro 

de los territorios y de manera colectiva, yendo todas las personas a un mismo sitio, mientras la 

segunda, si bien pueden abandonar el territorio colectivamente, se desagregan de manera 

individual desplazándose hacia donde cada persona o familia pueda, tendiendo a migrar a los 

centros urbano donde casi siempre tienen familia, por procesos de migración, ya sea forzada o 

buscando mejorar su calidad de vida.  En estos centros urbanos conforman nichos familiares y 
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vecinales fuertes, como mecanismos de resistencia a las carencias materiales y las 

discriminaciones y marginalidad que les rodea. 

El desplazamiento se desarrolla en una lógica de familia extensa, es decir, la migración 

sigue las huellas de otras personas familiares o vecinos que previamente abandonan sus 

comunidades. Hacen parte de familias que son numerosas, que constituyen una red de recursos 

y de relaciones fuertes entre las personas, atados por cercanías culturales y vínculos colectivos. 

En lo que Carol Stack (2012), llama “red doméstica”, entendida como:  

[…] un grupo extenso de personas emparentadas, principalmente a través de los hijos, pero 
también a través del matrimonio y la amistad, que se agrupan para satisfacer las funciones 
domésticas. Este grupo, o red doméstica, se extiende por varios hogares basados en el parentesco; 
las fluctuaciones de composición de cada uno de ellos no afectan significativamente los pactos 
de cooperación (Stack, 2012: 188). 

En esta lógica de familia extensa y la red doméstica, juega un factor clave la matrifocalidad, no 

solo entendida en términos de trabajo reproductivo, socialización y crianza, sino más allá: “la 

mujer es el centro, quien dirige, organiza, socializa, coordina absolutamente todo en el hogar” 

(Lozano, 2010b: 5), sin importar quién sea el sostén económico. Si bien Betty Ruth Lozano 

utiliza este concepto en el estudio local de las mujeres negras asentadas en el Pacífico 

Colombiano, resulta útil para explicar la dinámica urbana en Medellín, en tanto las mujeres en 

los territorios asumen este mismo rol.  No obstante, es importante aclarar la necesidad de 

profundizar más en este aspecto, ya que las dinámicas de conflicto y violencia en los barrios 

generan nuevas maneras de relacionamiento para las mujeres negras racializadas. 
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Foto 1: Barrio Esfuerzos de Paz (Comuna 8, Villa Hermosa) 

 

 

Fuente:  Foto Andrés. García Registro fotográfico proyecto de investigación: “Prácticas de visibilización étnica en 
la ciudad de Medellín: ritualidades de los grupos afrocolombianos”  

Universidad de Antioquia– Instituto de Estudios Regionales (INER), 2008 

Ejemplo de lo anterior, es como al desplazamiento por conflicto armado del Pacífico 

Colombiano, se le suma el desplazamiento intraurbano en Medellín, 12 mujeres negras 

racializadas de las 27 entrevistadas, han sido víctimas de este, vinculado a la presencia de milicias 

urbanas de guerrilla61 y paramilitarismo disputando el territorio, esto tuvo mayor ocurrencia en 

la década de 1990, así como a la presencia de delincuencia organizada62 y delincuencia común,63 

 
61 “La primera referencia sobre las milicias se tuvo en 1980, cuando el EPL denominó de esta manera a algunas de 
sus estructuras urbanas. […] En mayo de 1989 […]  las Farc expidió los estatutos de las Milicias Bolivarianas con 
el ánimo de organizar y reglamentar este tipo de organizaciones a nivel nacional, estatutos de obligatorio 
cumplimiento para sus milicias. Por la misma época el ELN se interesó en el proyecto de las milicias de Medellín y 
empezó a financiarlo y dotarlo, principalmente con armas […]  A diferencia de la guerrilla móvil y trashumante del 
área rural, la milicia urbana se localiza[ba] en un sitio de manera permanente, conviviendo con las comunidades, 
[hacían parte de las familias de esa comunidad] su movilidad está en función de la ampliación y control de territorios. 
Con el argumento de garantizar la seguridad en los barrios desplazan o atentan contra posibles delatores, 
atracadores, asaltantes de residencias y negocios del sector, drogadictos, expendedores de droga, bandas juveniles 
dedicadas al sicariato, etc., lo que les garantiza cierta acogida entre las comunidades, pero a la vez los coloca como 
un grupo más de limpieza social” (Redacción El Tiempo, 1995). 
62 Es aquella en la cual hay una estructura de jerarquía, con poder centralizado, generalmente se dedican al robo a 
gran escala, la trata de personas y el narcotráfico. 
63 Aquella que no tiene una estructura organizada, es cometida generalmente por una persona o varias con el objetivo 
de obtener dinero o bienes. 
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que ha sido una constante en las últimas décadas.  Es frecuente escuchar en los relatos, un alto 

nivel de tensión vivida por las mujeres y sus familias producto de la presencia del microtráfico, 

la confrontación territorial de bandas,64 las fronteras invisibles65 y hasta la extorsión y amenazas 

en las familias:  

Otra cosa que tratar es el tema de desplazamiento intraurbano en esta ciudad, y es muy difícil, a 
raíz de las mismas bandas que hay aquí en los sectores y que generan una violencia que te hace 
tener que trasladarte. Por ejemplo, en donde yo vivía un señor se tuvo que trasladar porque ya 
no tenía para pagar vacunas.66 Yo a veces me desplazo por el tema de la seguridad […]. El tema 
de desplazamiento intraurbano es muy grave y es principalmente por las vacunas […], van varias 
veces que voy bajando de la casa a coger el carro y me dicen: ¿usted es la líder?, ¿va para 
reuniones? […] Entonces le toca a uno mantenerse alerta y pasarse para otro lado. Yo ya he 
vivido en la Comuna 8, en la 12, en la 15, vía Santa Elena, después por Buenos Aires (Mujer 
desplazada de Riosucio-Chocó, 32). 

Este tejido de relaciones familiares tiene como eje principal a las mujeres negras, desde las 

abuelas, pasando por las madres, hasta las nietas, como fuente aglutinante de la memoria africana 

(Lozano, 2016 citando a Arocha 1999).  En este sentido las mujeres tienen un papel fundamental 

en las prácticas de la familia extensa del Pacífico Colombiano, porque ellas sostienen el andamiaje 

familiar. Las madres, las abuelas, las hijas y las tías tienen una función principal en la socialización, 

encargándose “de la transmisión a las nuevas generaciones de elementos culturales a través de 

cuentos, anécdotas, creencias” (Lozano, 2016: 149).  

Hay otro elemento central en la relación familiar y es la actitud de malungaje; palabra 

enraizada en bantú, procede de Malungo, entraña la idea sólida, canoa grande e infortunio, 

(Lozano, 2016, como se citó en Branche) indica “la relación de parentesco nacida entre las 

personas que compartían la travesía transatlántica como cautivos en un barco esclavista” 

(Lozano, 2016: 92), es la manera como se hace familia a la persona vecina, dada a partir del papel 

de cohesión de la familia extensa, donde las mujeres negras tiene un rol fundamental, que es el 

de volver a crear los vínculos que la vida esclava rompió (Lozano, 2016). El malungaje en Lozano 

 
64 También se les denomina combos, grupos delincuenciales que se organizan para desarrollar actividades ilícitas. 
“Medellín siempre mantuvo la presencia de cerca de 120 grupos criminales, llamados combos y compuestos por 
entre 6 mil y 8 mil hombres” (Ávila, 2010: 17). 
65 Límites territoriales que establecen grupos/combos delincuenciales con intereses determinados, generalmente 
por economías ilegales (extorsión, microtráfico de drogas, etc.), generalmente disputados por otros grupos, lo que 
deja a las poblaciones expuestas a la violencia, principalmente a los hombres y mujeres jóvenes. 
66 Hace parte de una jerga delincuencial que significa extorsión. 
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es en sí mismo un ente comunitario y espacio de resistencia, que es liderado por las mujeres 

negras como tal, en muchos territorios.  

En este sentido los testimonios dan cuenta de una red de mujeres negras unidas por lazos 

de consanguinidad y de amistad que se convirtieron en el punto de apoyo.  La casa de la tía, el 

tío, del primo, la prima, del hermano y la hermana o de la cuñada, del vecino o vecina del pueblo, 

entre otros, se convierten en el lugar de llegada de ellas a la ciudad y el nuevo punto de partida 

para tejer la vida y la cotidianidad. 

Foto 2: Mirador de Calasanz, 2009 (Comuna 13, San Javier)  

 

Fuente:  Foto Andrés. García 
Registro fotográfico proyecto de investigación: “Prácticas de visibilización  

étnica en la ciudad de Medellín: ritualidades de los grupos afrocolombianos”  
Universidad de Antioquia– Instituto de Estudios Regionales (INER), 2008 

Ellas siguen cumpliendo un rol fundamental en esas redes como cuidadoras, porque desarrollan 

vínculos y alianzas entre ellas rápidamente, como parte de esa historia malungaje, de resistencia, 

sobrevivencia y colectividad, acentuada por la procedencia de esos contextos de violencia 

traumática, como lo es la experiencia de la guerra en los conflictos territoriales del Pacífico 
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Colombiano. A lo que se suma que muchas son viudas o separadas por efectos de la misma 

guerra, se reconocen jefas de hogar y responsables del mantenimiento económico de sus familias.  

Mujeres que sobreviven con bastantes limitaciones económicas y pocas oportunidades de 

mejorar sus ingresos: 

Yo mi casa, la mantengo yo sola, [...] voy a cumplir seis años de separada, esos seis años yo he 
venido remando solita con mis hijos porque el papá de mis hijos la cuota que les da es $200.000 
[61.5 dólares] eso no es plata, y son dos niños (Mujer desplazada de Nuquí-Chocó, 40 años). 

Aquí llegamos a la casa de una amiga, allá estuvimos un tiempo, tratando de solventar cositas y 
como de organizar, pero nunca fue igual, nosotros no volvimos a ser los mismos de antes en el 
aspecto económico como en lo psicológico (Mujer desplazada Zaragoza, 33 años). 

Visibilizar el protagonismo de las mujeres no niega que pueda existir la discriminación de género, 

lo que hace es superar la visión de víctima de las mujeres negras, que las ve como “pobres, jefes 

de hogar, sometidas, atrasadas, analfabetas, portadoras de una sexualidad incontrolable que se 

expresa en numerosas preñeces, es decir, un sector vulnerable que necesita ser intervenido” 

(Lozano, 2010b: 6), tal como las ven las agencias de desarrollo, las ONG, incluyendo muchas 

organizaciones feministas. 

EL ESTIGMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO  

Llegar a Medellín también implicó enfrentarse al estigma del desplazamiento, en algún momento 

de su relato las entrevistadas insisten de forma distinta, en que quien se desplaza no es “malo”, 

para con ello ofrecer una imagen de cómo se sienten en una ciudad que asocia el desplazamiento 

forzado, con el estereotipo de que a quién desplazan se merece su sino y se justifica el 

desplazamiento desde la pertenencia a uno u otro bando armado, o es guerrillero o es paramilitar, 

con que delinquen o con  gente que tiene una baja “cultura”  y de quien se debe desconfiar. Este 

elemento es claramente marcado en el testimonio de una mujer desplazada de Zaragoza, abogada 

de 33 años, quien me habló sobre la calidad de vida que puede tener una mujer que se desplaza: 

[….] el desplazado, la persona que llegó acá tenía su casa, tenía el campo, sembraba, vivía en 
condiciones no mejores pero sí dignas, pienso yo, tenía como alimentarse, tenía una casa en 
medio del campo; entonces este estigma del desplazado me parece que no es correcto, las 
personas dicen que acá llegó un desplazado pensando en una situación de inferioridad, pero esa 
persona de la ciudad no sabe en qué condiciones vivía realmente la persona que viene desplazada, 
no se imagina que estuvo en una casa, en un campo, que se levanta en las mañanas a recoger sus 
frutos y por medio de ellos se alimentaba, hasta mucho mejor que la gente que vivía acá en la 
ciudad  (Mujer desplazada Zaragoza, 33 años). 
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Las historias de la llegada cuentan sobre el racismo, sobre la percepción que se les mira con 

desprecio, con desconfianza y con una sensación de inferioridad, a lo que se suma la segregación 

y la exclusión.  Cuentan también las historias de la llegada a asentamientos barriales 

empobrecidos, ubicados en las comunas de menor Índice de Desarrollo Humano en Medellín 

(Comuna 7, 8, 3, 13),67 lugares como Manrique parte alta, Versalles, La Cruz, La Honda, 

Vallejuelos, San José la Cima, Villatina y Caicedo; barrios que enfrentan una alta conflictividad 

social y presencia de distintos actores del conflicto armado y de organizaciones de delincuencia 

organizada asociada al narcotráfico.  

Foto 3: Barrio La Honda- Zona Nororiental (Comuna 3, Manrique), 2008 

 

Fuente:  Foto Andrés García 
Registro fotográfico proyecto de investigación: “Prácticas de visibilización  

étnica en la ciudad de Medellín: ritualidades de los grupos afrocolombianos”  
Universidad de Antioquia– Instituto de Estudios Regionales (INER), 2008  

 
67 Los municipios en Colombia, caso de Medellín, tienen áreas urbanas (cabeceras municipales) y rurales (veredas). 

Las áreas urbanas se dividen en comunas y las áreas rurales en corregimiento. Cada comuna y corregimiento tiene 
una Junta Administradora Local -JAL- y las personas que las integran lo hacen a partir de un ejercicio de votación 
popular (Ley 136 de 1994).  
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Foto 4: Barrio La Honda- Zona Nororiental (Comuna 3, Manrique), 2008  

 

Fuente:  Foto Andrés García 
Registro fotográfico proyecto de investigación: “Prácticas de visibilización  

étnica en la ciudad de Medellín: ritualidades de los grupos afrocolombianos”  
Universidad de Antioquia– Instituto de Estudios Regionales (INER), 2008 

En estas condiciones producen su comunidad y asientan su territorialidad, a partir de las 

relaciones entre sí y la solidaridad que les permite arroparse, generando identidad y sentido de 

pertenencia. El territorio más allá del espacio geográfico se convierte en el lugar donde se 

mantienen vivas las tradiciones y se hace realidad la herencia cultural: 

Yo soy de Apartadó (Antioquia), soy desplazada del 1996 y vivo aquí en Medellín por ese 
desplazamiento, donde nos mataron a una hermana y a raíz de eso nos desplazamos a Medellín. 
Luego llegué a vivir acá a una comuna, la Comuna 8 en el barrio Villatina, empecé a trabajar en 
servicio doméstico (Mujer desplazada del Urabá, 40 años). 

Cuando yo llego, me doy cuenta en los gestos, es que es negra, y yo creo que muchas personas 
me han cerrado las puertas por el hecho de ser negra y dentro de mi comunidad también […]. 
Yo creo que todos los afros vivimos muy locales porque hay barrios demasiado racistas, todavía 
se sienten comentarios como “esa negra”, “esa negra hijuetantas”, “no le coma a esa negra” […]   
(Mujer desplazada del Chocó-habitante Comuna 13, 38 años). 

[…] cuando llegamos aquí nos discriminaban demasiado, por ser negra y por ser 
afrodescendiente […] muchos paisas no gustaban mucho del negro, pero ya la cosa ha cambiado 
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mucho, porque hay paisas que tienen conciencia y saben que todos somos iguales, que todos 
tenemos derechos y respeto y la gente, ya nos acoge […]   (Mujer desplazada de Urabá, 55 años).  

EMPEZAR DE CERO 

En los relatos es común encontrar la frase “tocó empezar de cero” o “nos tocó empezar de 

nuevo” para con ello referirse, a un volver a comenzar, a tejer vínculos y relaciones del orden 

social y económico.  En los casos documentados por la Ruta Pacífica de las Mujeres (2013a), se 

habla de una zona cero para referir a la pérdida de toda índole y las afectaciones emocionales:  

[…] aluden a unos hechos que dieron lugar a pérdidas de toda índole y a un quebranto en su ser 
mujeres. Las pérdidas que refieren los testimonios deshacen una vida anterior y obligan a cambiar 
radicalmente las formas de vida (de espacio, de comunidad, de trabajo, etc.) (Ruta Pacífica de 
Mujeres, 2013a: 229). 

Es fácil decir que se enfrentan a un hecho tan traumático de salir repentinamente de su territorio 

por miedo a perder la vida, y luego tienen que recomponerse, sin ni siquiera permitirse hacer 

duelo por la pérdida. Pero la realidad es que ni el papel ni la tinta son suficientes para comprender 

las emociones de quien se enfrenta a esta realidad, que se convierte en cotidianidad invisible en 

una sociedad como la colombiana: 

Llegamos con lo que pudimos sacar, alquilamos una casa y ahí nos quedamos hasta que fuimos 
comprando cositas, nos tocó empezar de nuevo prácticamente; no llevábamos contactos, allá no 
teníamos a nadie que conociéramos, cuando llegamos fue cuando pudimos conocer a la gente 
(Mujer desplazada de San Pedro de Urabá, 63 años). 

En Medellín, como parte de ese empezar de cero, se enfrentaron al servicio doméstico, al trabajo 

en restaurantes y a otras actividades, generalmente en la informalidad: 

Primero empecé a hacer unos reemplazos en restaurantes uno o dos días y el día que la que 
cocinaba paraba o la que lavaba paraba, un día de descanso entonces me daban a mí para que 
reemplazara y luego empecé a trabajar interna,68 y trabajé interna unos meses y vi que trabajar 
interna era una desgracia hasta que dije no más. […].  Mucha gente me preguntaba: ¿qué hace 
usted profesional metida en una casa cocinando? y yo siempre respondía, es que uno no come 
con un cartón, uno come es trabajando (Mujer desplazada de Nuquí-Chocó, 40 años). 

Las mujeres negras racializadas con las que hable transforman profundamente su vida a partir 

del hecho del desplazamiento forzado porque trae nuevas realidades: la fragmentación familiar, 

 
68 Nombre que recibe las trabajadoras domésticas que trabajan en una casa y no regresan sino los fines de semana, 
generalmente ingresan a su trabajo el domingo en la noche o el lunes en la mañana y regresan a su casa los sábados 
en la tarde o en la noche. 
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la muerte de sus familiares, en su mayoría hombres jóvenes adultos y la maternidad en una 

dinámica de ciudad, la violencia de los lugares de asentamiento, la respuesta insuficiente de las 

instituciones del Estado y el repudio y racismo de la sociedad.  Ellas no constituyen un grupo 

homogéneo, algunas me hablan de sus estudios universitarios, de sus familias con condiciones 

económicas elevadas por ser propietarias de minas, tierra y ganado. Ellas, las de condiciones 

económicas acomodadas, afirman que nunca recuperarán esa posición, después de dejar sus 

negocios y sus familias no han logrado recuperarse de la pérdida. Es como si el desplazamiento 

forzado precarizara las condiciones socioeconómicas de las mujeres, independientemente de sus 

condiciones antes del desplazamiento.   

A lo anterior se suma la zozobra emocional y la difícil situación psicológica de la que aún 

enfrentan sus efectos, y en lo social, también sienten que esa migración forzada les trajo 

consecuencias que guardan relación directa con los prejuicios que existen frente a quienes se 

desplazan, que siguen siendo estigmatizadas como personas de baja cultura: 

[…] en lo económico no pudimos progresar, mi papá no pudo volver a trabajar y a controlar sus 
negocios y sus cosas, y eso, nos afectó mucho económicamente y perdimos todo lo que teníamos. 
En lo social, en la parte psicológica que es la más difícil, no es lo mismo decir que usted viene de 
tal parte, a decir que es desplazada, empieza la gente a estigmatizarlo a uno: ¡ay ella es desplazada! 
y eso genera en parte lesiones psicológicas […y] discriminación, porque la persona tiene la 
concepción que ser desplazado es una persona pobre o no tanto eso, o es delincuente o una 
persona de mal vivir, es como un estigma (Mujer desplazada Zaragoza, 33 años). 

3.2. RECONOCIMIENTO LEGAL DE VÍCTIMAS: 

CONSTRUCCIÓN DE LA VISIÓN DE VÍCTIMA DESDE EL 

ESTADO  

El concepto de víctima en esta investigación está marcado por su carácter polisémico. Está la 

víctima a la que se refiere la narrativa feminista euro-norteamericana, blanca occidental, que 

presenta un universal de mujer/mujeres, como víctimas sistemáticas del patriarcado, situación 

ampliamente abordada en el capítulo teórico de esta investigación, sobre el cual no se 

profundizará en este apartado. 

Esta la víctima que señala y hace visible al victimario en la escena de la guerra. Una 

víctima que puede ser individual y colectiva, comprendida en términos de lo que significa para 
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algunos sectores de la sociedad colombiana, 60 años de guerra, pero principalmente para las 

mujeres racializadas, campesinas, indígenas y negras. La pérdida de la vida, no solo de la vida 

humana sino de la del territorio, la identidad cultural, los ecosistemas ambientales, fauna, la flora, 

los recursos hídricos, etc. En este sentido, el autorreconocimiento de la víctima, tanto individual 

como colectiva, señala a los victimarios, con toda la carga política y simbólica que esto encarna. 

Teniendo en cuenta estos asuntos, se habla que:   

[…] las mujeres si deben mostrarse como víctimas, porque hay un victimario, o sea no son 
víctimas per se; hay unos hechos, unas acciones, unas relaciones que las han victimizado, y que 
las han puesto en esa doloridad, para expresar en términos de brasileña Vilma Piedade. Hemos 
sido víctimas y hay unos victimarios, [… Si bien, no] hay que saltarse todos esos esfuerzos, toda 
la acción, toda la insurgencia que las mujeres despliegan, pero sin lugar a duda, hay unas víctimas 
y unas relaciones victimizantes que hay que resaltar (Afirmación Betty Ruth Lozano, Reunión 
Cuarto Comité Tutorial, 21 de junio de 2021). 

Connotar este elemento, habilita a hablar de otro significado de la víctima, valorando su 

enunciación y representación, a partir de dar vida en el imaginario social del victimario, en 

términos sociopolíticos. Esto resulta muy importante, en un país como Colombia, en el que la 

historia de negociación de la guerra daba un lugar a los victimarios, pero no a las víctimas. Este 

elemento contiene un acento especial, en términos políticos para la sociedad consciente del juego 

del entramado institucional del Estado y la historia. 

Alrededor de esta noción de la víctima, se puede encontrar en las narraciones de las 

mujeres negras racializadas entrevistadas, la importancia de organizaciones sociales y 

comunitarias, que por décadas en el país, han trabajado en la consolidación de un imaginario 

colectivo de la víctima desde su carácter político, así lo anota una de las entrevistadas activista 

de una organización social, hablando del trabajo con mujeres víctimas del conflicto armado, que 

me habló cómo para las mujeres negras racializadas no es tan sencillo autonombrarse como 

víctimas en un sentido más político, pero que logran hacerlo a partir de ubicarse en su historia.  

[…] a veces llegaban mujeres que no se reconocían como víctimas, yo les preguntaba que si 
habían sufrido algún evento ocasionado por el conflicto armado y me decían: “no porque yo ya 
lo superé”; pero, cuando lograba ganarse su confianza, me daba cuenta que nunca lo habían 
nombrado, y cuando logran hacerlo se abren unas posibilidades de reconectar ese proceso 
individual no sólo en términos psicológicos sino en términos político y de reparación (Mujer 
mestiza, trabajadora social experta en temas desplazamiento y género, 2019).  
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Otra definición de la víctima está fija en ese contexto institucional y normativo del conflicto 

armado y la guerra en Colombia, sobre la cual se ahondará en este momento. La noción víctima 

legal y política construida por el Estado Colombiano, está vacía de empirismo de la guerra, dando 

un valor superior al discurso técnico y operativo de la reparación económica, en el cual la víctima 

debe encajar, en una significado que prioriza los daños sufridos a nivel individual o colectivo por 

eventos del conflicto armado interno, como consecuencia de la violación al Derecho 

Internacional Humanitario y los Derechos Humanos (Art. 3—Ley 1448 de 2011, Ley de víctimas 

y restitución de tierras), esto tiene unas implicaciones en la manera como se organizan la sociedad 

y como se materializa el cumplimiento de la Ley, en un ambiente institucional, que abordaré más 

adelante. 

La constitución de ese carácter de víctima del Estado Colombiano se relaciona con 

disposiciones legales. En este sentido, la Ley 387 de 1997,69 como la primera legislación dirigida 

a víctimas de desplazamiento forzado del conflicto armado en el país, se constituye en 

preámbulo. El objetivo es la prevención, atención, protección y la estabilización de población 

afectada.  14 años después, en 2011, se establece la Ley de víctimas y restitución de tierras, ya 

mencionado en el párrafo anterior, cuyo objetivo es la atención, asistencia y reparación integral 

de las víctimas del conflicto armado. El desarrollo institucional de esta legislación promueve la 

creación de otras medidas de protección de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales70 

y palenqueras,71 víctimas de desplazamiento forzado, a través de la asistencia, la atención, 

reparación integral y la restitución de derechos territoriales (Decreto Ley 4635 del 9 de diciembre 

de 2011).  

Estas medidas legales se materializan en mecanismos institucionales para la prestación 

de servicios, la asignación de subsidios e indemnizaciones, se implementan a través de un 

protocolo de actuación, que define el rol de los actores en cada una de sus fases o procesos de 

 
69 Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, 
consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de 
Colombia. 
70 Nativo de las islas colombianas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ubicada en el mar Caribe, Océano 
Atlántico 
71 Conformado históricamente por personas que descienden de poblaciones esclavas que desarrollaron actos de 
resistencia y liberación; desde el siglo XV se ubicaron en la zona norte de Colombia, en territorios que recibieron el 
nombre de palenques. 
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atención a las víctimas, es decir el horror de la violencia y los hechos de migración forzada, son 

racionalizados y clasificados para efectos de la atención.   

La política pública de atención a las víctimas del conflicto armado en Colombia es difícil 

de definir exactamente por el juego de intereses políticos implícitos en ella. No obstante, 

analizaré algunos elementos que denoten su característica, utilizando asuntos anotados en los 

análisis de Alejandro Agudo (2009), alrededor de las políticas sociales. En este sentido, resulta 

importante comenzar argumentando que: 

las políticas públicas forman parte de la política y por ello contienen proyectos de gobierno —
dominación, regulación social, representaciones de la realidad destinadas a generar legitimidad y 
apoyos, etc.—, [para su análisis se necesita] prestar atención a las negociaciones, complicidades, 
conformidades fingidas y conflictos implicados en la [implementación] (Agudo, 2009: 65) 

No se puede dejar de lado que la trama de atención a víctimas, por parte del Estado, constituye 

una racionalidad gubernamental, con conexión a lo político y supeditada a los intereses de los 

gobiernos, respecto al conflicto armado, las víctimas y los actores involucrados en la guerra, etc., 

que tiene implícito un ejercicio de dominación, regulación social, legitimación y representación 

de la realidad. La racionalidad de este tipo de políticas es parte de una “tecnología política”, 

centrada en el control de la población y la representación oficiales de la realidad, en término de 

propósitos, valores, intereses y ambiciones (Agudo, 2009). 

Siguiendo a Agudo (2009) quiero enfatizar en algunos asuntos temáticos relacionados 

con la definición de la política pública, que me ofrecen la oportunidad de ubicar de manera 

crítica, las limitaciones de la legislación de atención a víctimas: el primero, implica ver la política 

pública como parte de teorías de desarrollo, una forma específica de conocimiento y 

representación de la realidad social, que utiliza un lenguaje que aparece como neutro y 

simplificado, que se convierte en consenso general, a partir de su instrumentalización legal por 

parte del Estado. En este sentido la operación de la política pública se despolitiza, porque 

“difícilmente cuestionan las circunstancias políticas, económicas y sociales, en aras de la 

coherencia, la claridad y la respetabilidad” (Agudo, 2009: 70). Hay una: 

[…] cuantificación y homogeneización de lo que puede ser cualitativamente muy diverso, dicho 
conocimiento implica la “cosificación” de términos abstractos como “cultura” o “sociedad”, 
tratadas como “obstáculos” o […] como “facilitadoras” del desarrollo (Agudo, 2009: 67, como 
se citó en Hobart).  
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Las personas que materializan el hacer en esta política consideran como no relevante todo lo que 

no se ajuste a las reglas de operación. Hay un “imperativo de simplificar la experiencia humana 

para hacerla comprensible en términos positivistas” (Agudo, 2009: 69), que representan la 

realidad sin contexto político y que se valida en una institucionalidad de normas, proyectos y 

evaluaciones de impacto. El reconocimiento de víctima legal, en la retórica parte de la acción de 

derechos, pero en la implementación esto se desdibuja y el reconocimiento de la vulnerabilidad 

se vuelve imperativo. 

Otro asunto clave es entender la política pública como constituida en una relación de 

poder que se construye a través del lenguaje. Agudo (2009) hace un análisis en términos 

antropológicos de documentos de política pública, detectando la vida en estos: 

[…] una forma de voluntad y expresión mediante el lenguaje, dirigida más a agradar y persuadir 
que a informar y describir [… Utiliza] a menudos palabras agradables, persuasivas, “políticamente 
correctas” o aceptablemente neutras acerca de las cuales todos estamos de acuerdo y las cuales 
todos usamos: “comunidad”, “familia”, “cooperación”, “participación” (o 
“corresponsabilidad”), términos raramente empleados en sentido negativo (Agudo, 2009: 71). 

Estas palabras generan unas “metáforas movilizadoras” o máscaras, una narrativa higiénica, 

positiva y conveniente que atrae el apoyo y la legitimidad,72 en un aura que, a pesar de las voces 

disidentes, se proyecta como general. Las políticas de atención a víctimas en Colombia no son 

ajenas a estos enmascaramientos, desde ellas se construye la propia metáfora movilizadora, 

retoma y recicla además los conceptos que por décadas han sido parte de la narrativa de los 

movimientos sociales y ONG que reclaman la salida negociada al conflicto armado: víctima, 

verdad, justicia, reparación, no repetición, materialización de derechos, paz, reconciliación 

nacional, restitución de tierras, etc. No obstante, esta normatividad que aparece como neutra y 

desprovista de desigualdad, es difícilmente vuelta una realidad, porque está determinada por los 

intereses de actores diversos. Cada concepto de la Ley contribuye a un relato oficial del conflicto 

 
72 Un ejemplo de este tipo de políticas sociales en México (su equiparable en Colombia Familias en Acción) analizado 
por Agudo (2009) es el Programa Oportunidades. Un Programa en el que a través de las transferencias 
condicionadas se promueve un concepto de “familia” generalizado: en la idea de que las familias, se ayuden a sí 
mismas a salir de la pobreza, supeditándose a la adopción de hábitos particulares. Este programa “ha sido examinado 
de manera crítica como una novel combinación de antiguos enfoques “maternalistas” de asistencia social, por un 
lado, y nuevas estrategias para la reducción de la pobreza promovidas por instituciones financieras internacionales, 
por el otro (Agudo, 2009, como se citó en Molyneux). Sumado a su noción clasista, racista, sexista y 
heteronormativa, que conduce a la gente empobrecida hacia una supuesta senda de desarrollo, que genera mayor 
dependencia y subordinación. 
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armado, que está lejos de transformar las causas históricas y estructurales del mismo, es el caso 

de la concentración de la tierra y de la riqueza de élites en el poder.  

También estas políticas públicas establecen una tecnología política, una gobermentalidad, 

concepto de Foucault retomado por Agudo (2009), que refiere a la economía del poder, 

determinada por el control activo de los individuos, por medio de su constreñimiento, llevado a 

cabo a partir de instituciones sociales, que determinan el rol activo de los sujetos en la sociedad, 

en términos foucaultianos. De este modo, el Estado se convierte en “una especie de empresa 

con mayor autonomía para la gestión y reducción de “riesgos” (Agudo, 2009: 9) sociales.  

Por otro lado, en esta realidad global se le trasfiere las responsabilidades del Estado a 

particulares. Se fortalece una idea global de la cooperación para el desarrollo, en el que las 

instituciones supranacionales (ONU, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OIT, 

etc.) “colaboran” en asistir a los gobiernos para avanzar en la senda del progreso. Esta ayuda, se 

convierte en condición para que los Estados, que están en relaciones desiguales en el concierto 

internacional, realicen ajustes fiscales, liberalización política y comercial de las economías 

nacionales, beneficiando la consolidación de una agenda a favor de fuerzas internacionales: 

“préstamos y apoyos presupuestarios [concedidos] a los Estados nacionales según sus 

compromisos fehacientes y anteriores actuaciones con respecto a la nueva agenda de reforma 

global (Agudo, 2009, como se citó en Mosse). 

Un efecto de esto es la aparición de metáforas claves de la ciudadanía, de la participación, 

de la corresponsabilidad, de la transparencia, así como la aparición de mecanismos consultivos, 

entre otros; lo que también es el resultado de una creciente institucionalización de algunos 

sectores de movimientos sociales, una ONGización, que puede ser crítica por momentos, pero en 

últimas ayuda a posicionar un relato, que es funcional tanto al orden nacional como internacional.  

Pero ¿qué relación tiene esto con esa narrativa de la víctima construida por el Estado? 

No es ajeno, que los intentos por dar una salida al conflicto armado Colombino, si bien, 

corresponden a la historia de sectores de la sociedad movilizados alrededor del seguimiento a los 

derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y la salida negociada del conflicto 

armado y la paz; también corresponden a los intereses internacionales, de Naciones Unidas y 
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otros actores de la economía y la política global, interesados en dar solución a los conflictos en 

unas regiones del mundo de interés geográfico y político estratégico. 

Lo anterior, implica la aparición no solo de una tecnocracia gubernamental para la 

consecución de la paz, sino también, el advenimiento de ONG dedicadas al tema, que tienen un 

papel importante en la defensa de los derechos humanos y visibilizar los desastres y horrores de 

la guerra en los territorios; pero, al mismo tiempo, generan unas subjetividades en la relación con 

las víctimas del conflicto armado, que puede, por un lado fortalecer el ámbito político de su 

reconocimiento, pero por el otro, puede congelarla en el hecho victimizante, y esto, tiene una 

relación con los intereses de las ONG, cuya financiación se dibuja desde ese lugar: un discurso 

de la víctima que necesita ser nombrado y enunciado todo el tiempo.  

De este modo, hay mujeres que no “logran desarticular su referente identitario del hecho 

victimizante y se quedan ahí y efectivamente reducen su vida al momento del hecho”, así lo 

reconoce una activista del movimiento feminista, experta en género y desplazamiento forzado 

entrevistada: ella, además identifica en estas motivaciones aspectos psicológicos, que hace que 

las mujeres apropien un discurso de acuerdo a la misión de las organizaciones a las que se acercan 

o al contexto en que se estén posicionándose como víctimas; pero también son respuestas a los 

intereses de las organizaciones, que dan identidad a las víctimas solo en ese aspecto, que se 

traducen en captar recursos para adelantar su proyecto sociopolítico y económico: 

[…] creo que muchas de las intervenciones que hicieron las organizaciones o que hicimos, 
resaltan la dimensión de la víctima, porque era desde ese punto de partida [la intervención. Y en 
ese momento] no fueron tan claras las implicaciones de orden subjetivo que eso le significaba a 
las mujeres: creo que hay una responsabilidad en la ética y el autocuidado de la opción que 
tomamos, identificando el daño o no.  

[Si bien,] visibilizar el hecho victimizante, sus afectaciones e implicaciones [tiene un sentido 
político de] denunciar, [pero] a nosotros nos costó entender, que una mujer víctima del conflicto 
armado no se reduce al hecho victimizante, sino que tiene un antes y un después […]  

[A esto se suma que, a] muchas mujeres el escenario de víctimas les posibilitó […] 
reconocimiento, la visibilización, la valoración, como sujeto social y yo creo que cuando la 
sociedad no te da otros lugares, vos te anclas ahí (Mujer mestiza, trabajadora social experta en 
temas desplazamiento y género, 2019) 

Aparece otro elemento importate la intermediación y la “traducción” de diferentes actores, 

concepto desarrollado por Bruno Latour y retomado por Agudo (2009). La implementación de 
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las políticas públicas también involucra múltiples interacciones de actores diversos; 

encontramos, la política pública como un medio de subsistencia de personas especialistas en el 

tema (profesionales), funcionarios y funcionarias públicas, empresas y ONG operadores de la 

política pública y personas beneficiarias. Surgen, entonces, en un contexto heterogéneo de 

posiciones sociales, maneras de pensar y conocimientos diferentes, las redes de intercambio, la 

captación de recursos de cooperación internacional, las negociaciones, las identidades e intereses.   

El engranaje de la implementación de la política se hace real a partir de la mediación: la 

traducción, que “se refiere aquí al reclutamiento mutuo y la confluencia de intereses que 

producen las realidades de los programas de desarrollo” (Agudo, 2009: 89). Para entender la 

traducción, la clave es vincularla a la participación como un concepto que: 

[…] ha sido en la práctica “normalizado” mediante la despolitizada jerga de la corresponsabilidad 
y la cogestión. El objetivo de convertir a los beneficiarios en personas con intereses directos en 
un programa de desarrollo se basa en el razonamiento de que, si la gente entiende los beneficios 
que entraña su colaboración activa en las intervenciones de dicho programa, contribuirá de 
manera directa a la mejora y el éxito del mismo (Agudo, 2009: 90) 

En el caso de la política pública de víctimas, encontramos un gran movimiento social promovido 

por el Estado para validar sus propios intereses en este tema, apalancado a partir de la 

implementación de la Ley. Lo que habla de la funcionalidad de la retórica de la participación y la 

manera como legitima programas a través de la adhesión de diversos actores, en este caso las 

víctimas, lo que hace que la política sea presentada con éxito. 

Usted puede ir a cualquier territorio en Antioquia, a Chocó y a otras regiones […] y puede 
empezar a conversar de cómo se constituyeron los movimientos de víctimas o las mesas de 
víctimas;  y ellas, no  se constituyen ni siquiera por un ejercicio de búsqueda de la verdad o un 
ejercicio de garantías de no repetición, como sí puede haber en otros países como en Argentina, 
sino que aquí, las mesas de víctimas son parte de lo que el Estado quiso que estuviera en el marco 
de la Ley 1448, entonces las mesas de víctimas municipales y nacionales se crean por una petición 
del mismo Estado, y se crean a semejanza  de lo que el Estado quiso que fueran; por eso es que 
en muchos debates que las mesas de víctimas dan no son debates profundos por hacer una 
reconstrucción de lo que pasó, sino que son simplemente mesas que operan a favor de una ley, 
una ley creada por el Estado, ni siquiera una ley que fue concertada con los movimientos ni 
mucho menos con las víctimas (Mujer mestiza, Ruta Pacífica de las mujeres-Regional Antioquia).  

El concepto de víctima promovido por el Estado está vacío de su principal sentido, las víctimas, 

dejando de lado asuntos políticos, culturales y cosmovisiones de quienes se desplazan. Esto se 

debe en parte a que la víctima conceptualmente se define en la lógica del Estado y su 

discursividad, dejando de lado a la gente que vive el desplazamiento.  Así es que, pese a los 
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altísimos ideales y aspiraciones, presentados en la normatividad y las retóricas de los gobiernos, 

encontramos que están más interesados en pasar la página del conflicto armado interno, como 

agenda de Colombia pendiente a nivel nacional e internacional que, en pensar en un proceso de 

reconocimiento de las víctimas y la reparación integral, como lo que son: víctimas de un Estado 

que ha fallado en la garantía de derechos humanos. Esta predominancia del Estado en ese 

concepto de víctimas tendría que revisarse, porque las víctimas tendrían que hacer sus propias 

definiciones y apuestas sociopolíticas a este respecto. 

Estos aspectos determinan el proceso de autorreconocimiento de las mujeres negras 

racializadas sujetas de esta investigación como víctimas del conflicto armado en Colombia. La 

mayoría hicieron los trámites legales para ser reconocidas como víctimas, esperando que se les 

indemnice o se les asigne algún tipo de beneficio económico.  Los trámites se hicieron mucho 

después de acaecidos los hechos entre cinco y quince años, lo que tiene relación con la aparición 

de las disposiciones de la legislación, antes no le veían ninguna utilidad. Algunas documentaron 

los casos y recopilaron la información en prensa para llevar ante las autoridades, para la posterior 

verificación.  En su mayoría realizaron este proceso por recomendación de otras personas 

desplazadas que recibieron ayuda humanitaria y/o las indemnizaciones, por profesionales de 

organizaciones del Estado o de ONG que les brindaron asistencia psicosocial o jurídica. Este 

reconocimiento de víctima legal ante el Estado, lo hacen en parte como una oportunidad de 

mejorar su bienestar económico. No obstante, el acercamiento a ONG, al movimiento 

feministas, el sindical y el de víctimas han hecho que algunas mujeres se apropien de un discurso 

político entorno a la pregunta sobre por qué se consideran víctimas.   

3.3. CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS: RESISTIR EN 

MEDELLÍN 

El destierro contemporáneo de afrodescendientes reproduce en los espacios urbanos la 
racialización de la geografía confinando sus vidas a la periferia y zonas marginalizadas del 
desarrollo donde se actualizan violencias históricas contra ellos. En ese sentido, la presencia de 
poblaciones negras en Medellín data de por lo menos cuatro siglos atrás, sin embargo, la 
estratificación social antioqueña, así como el orden racial imperante y los procesos de mestizaje 
y discriminación, han buscado la subordinación de lo negro invisibilizando sus aportes sociales, 
culturales, políticos y económicos a la sociedad mayoritaria (García, 2010: 28) 
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Al igual que Bogotá y Cali, Medellín es una de las ciudades de mayor recepción de población 

desplazada por efectos del Conflicto Armado en Colombia.  Según el Registro Único de Víctimas 

–RUV, Medellín recibió, hasta diciembre de 2014, 403.676 (35%) personas por efecto del 

desplazamiento (CNMH, 2015: 230). Una proporción importante de estas personas vienen del 

Pacífico Colombiano, particularmente del departamento del Chocó, así mismo de municipios 

del Urabá Antioqueño, zonas de alta confrontación armada de distintos ejércitos: guerrillas, 

paramilitares y fuerzas armadas, a lo que se suma la acción de grupos delincuenciales al servicio 

del narcotráfico.  

Medellín ha sido receptora de población desplazada en varios momentos de la historia 

de violencia del país, y ha desarrollado como institucionalidad, desde el 2001, instrumentos de 

política pública para la protección de los derechos humanos de esta población, tales como la 

creación del Comité Local de Atención Integral a la Población Desplazada (CLAIPD) y la 

promulgación en 2007 “de la primera política pública territorial del país para atender a las 

víctimas del desplazamiento forzado” (Murcia y Tamayo, 2016: 188), así como la promulgación 

del Acuerdo Municipal 049 del 2007, que no solo adopta la política pública para la prevención 

del desplazamiento forzado, sino que establece medidas de protección, reconocimiento, 

restablecimiento y reparación de la población afectada, involucrando criterios de orientación 

poblacional, reconocimiento de la identidad, la equidad de género y la atención específica de 

acuerdo a las necesidades, entre otros.  Pese a estos avances, es necesario anotar que se enfrentan 

muchas contradicciones, que se evidencian, en los márgenes de desigualdad y pobreza en los que 

habita gran parte de esta población, que no logra insertarse en la dinámica política, social y 

económica de la ciudad. 

En Medellín la gente negra mantiene unas brechas de desigualdad en relación con otras 

poblaciones, en términos de acceso a educación, salud, empleo y vivienda, que impiden su 

movilidad social, subsumidos en una suerte de “herencia de pobreza y miseria” (Álvarez, 2015b: 

172).  En el caso de la gente desplazada del Pacífico Colombiano y de regiones 

predominantemente de gente negra en Antioquia, la mayoría, ha vivido en regiones con débil 

presencia del Estado en términos de bienestar social, lo que genera unas condiciones de mayor 

exclusión y marginalidad, llegando a una ciudad como Medellín, donde el nivel promedio de 

escolaridad se ha elevado considerablemente en las últimas décadas. Las mujeres negras 
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racializadas quedan aprisionadas en cinturones de pobreza por el déficit de habilidades para el 

acceso al empleo formal, en un mercado laboral ampliamente segmentado y con unos niveles de 

exigencia en términos educativos.  

Foto 5: Barrio El Faro (Comuna 8, villa Hermosa) 

 

Fuente: Foto Paola Gutiérrez  
Corporación para la Comunicación Ciudad Comuna, Medellín 

Las condiciones en los lugares de procedencia rurales de algunas mujeres negras entrevistadas, 

no puede ser analizados sobre un parámetro de medición integrado al concepto de pobreza o de 

cumplimiento de derechos sociales en contexto urbano, porque hay que separar el concepto de 

pobreza de una vida sencilla y sostenible (Lozano, 2010b, como se citó en Shiva), no obstante, 

no puede negarse que a través de algunos datos generales disponibles del Índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI),73 se revelan los déficits en la Región Pacífica Colombiana, el cual, 

 
73 Método utilizado para medir la pobreza de un hogar, que evalúa las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de 
los hogares tomando en cuenta los siguientes parámetros: acceso a una vivienda que asegure un estándar mínimo 
de habitabilidad para el hogar  (calidad de la vivienda y hacinamiento), acceso a servicios básicos que aseguren un 
nivel sanitario adecuado  (disponibilidad de agua potable y tipo de sistema de eliminación de excretos), acceso a 
educación básica (asistencia de los niños en edad escolar a un establecimiento educativo) y capacidad económica 
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es de 65,17%, muy por encima del dato nacional de 27,78%.  Siendo el departamento de Chocó, 

el de más alto registro con un índice de 79,19%, seguido del Pacífico Nariñense con 77.17% y la 

subregión del Cauca con 68.47% (Defensoría del Pueblo, 2016).  

Foto 6: Prácticas culturales (Comuna 13, San Javier) 

 

Fuente: Foto Sebastián Cano  
Corporalidades74 

Estos datos son importantes porque en las ciudades de reasentamiento como Medellín, la 

mayoría de las veces, se realzan las condiciones de empobrecimiento para las mujeres negras 

desplazadas, agravadas por la ausencia de recursos que antes estaban en el territorio y que daban 

estabilidad, tales como la seguridad alimentaria y las fuentes de ocupación, la pesca en el río, la 

cosecha de alimentos, la minería artesanal, así como las relaciones de hermanamiento y 

solidaridades comunitarias. Ahora se suma la segregación socioespacial, que configura nichos de 

poblaciones en los que reproducen y profundizan la marginalidad, condicionada por factores 

económicos, sociales y políticos específicos. 

 
para alcanzar niveles mínimos de consumo (Probabilidad de insuficiencia de ingresos del hogar)  (Feres y Mancero, 
2001).  
74 https://www.behance.net/gallery/62990571/Corporalidades 



 
 

156 
 

COMUNAS, ZONAS, BARRIOS, CALIDAD DE LA VIVIENDA Y ACCESO A SERVICIOS 

PÚBLICOS 

Con voz contundente un líder negro en Medellín me dice “ya no quiero hablar de victimización 

de los afros”, así comenzó la entrevista en una pequeña oficina improvisada del Barrio Prado 

Centro en pleno centro de Medellín. Pero, ¿a qué se refería con victimización? comprendía la 

victimización como el resultado de mirar a la gente negra como un dato de los índices de pobreza, 

de problemáticas sociales, de violencias y de delincuencia; personas que se vuelven casos en un 

gran paquete de indicadores de calidad de vida, alejada de su subjetividad, unas lecturas 

estadísticas que no dice nada sobre la capacidad de resistir de la gente, de su creatividad para 

enfrentar los problemas; del trabajo en sus comunidades, intentando dar vuelta a su realidad; 

pese a las rutinas por sobrevivir, por conseguir lo básico como llevar comida a casa, pagar los 

servicios públicos y asegurar que sus hijos e hijas vayan a la escuela y soñar con mayores 

oportunidades para sus familias.   

La victimización a la que se refiere el testimonio hace parte de una lógica de intervención 

estatal, determinada por políticas de focalización de población en pobreza e indigencia, y la 

ejecución de programas sociales, que buscan disminuir estos índices.  En estos programas la 

gente negra, principalmente mujeres racializadas, no tienen muchas oportunidades para 

aumentar su calidad de vida, porque estas políticas no escapan al racismo estructural, que les 

invisibiliza y las desconoce cómo sujetas especiales de la atención del Estado, por su calidad de 

pertenecientes a un grupo racializado e históricamente discriminado y marginado, sin dejar de 

lado el sexismo y el clasismo. En este sentido estas políticas actúan sobre una base de 

estandarización de acceso a bienes y servicios, obedeciendo a parámetros estadísticos, que rara 

vez dan respuesta a realidades de manera intersecccional y/o de matriz de opresiones en una 

perspectiva feminista negra o de fusión de opresiones que las mantiene, a la mayoría, en lo más 

bajo de la pirámide social. 

Lo anterior se evidencia en los datos de la ENCV, donde se puede inferir que el 97% de 

la gente negra desplazada del Pacífico y del Urabá Antioqueño vive en el área urbana de Medellín, 

en comunas ubicadas en las zonas, Nororiental, Centro Oriental y Centro Occidental; Comunas: 

Popular, Robledo y Villa Hermosa. Lo anterior infiere una alta segregación socioespacial en 
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lugares de la ciudad de menores niveles de calidad de vida.  Como puede verse en la Tabla 3, el 

47% se ubica en el estrato socioeconómico75 1 (bajo-bajo) y el 39% en el 2 (bajo).    

Tabla 3: Personas desplazadas por conflicto armado, de la región del Pacífico 

Colombiano y el Urabá antioqueños 

  Mujeres afrodescendientes 
Hombres 

afrodescendientes 
Total, personas 

afrodescendientes 

Estrato Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Estrato 1 37 46.8 25 47.2 62 47.0 

Estrato 2 31 39.2 21 39.6 52 39.4 

Estrato 3 7 8.9 6 11.3 13 9.8 

Estrato 4 4 5.1 1 1.9 5 3.8 

Total 79 100.0 53 100.0 132 100.0 

  Mujeres mestizas Hombres mestizos Total, personas mestizas 

Estrato 1 160 37.7 117 35.3 277 36.69 

Estrato 2 142 33.5 129 39.0 271 35.89 

Estrato 3 101 23.8  70 21.1 171 22.65 

Estrato 4 12 2.8 11 3.3 23 3.05 

Estrato 5 8 1.9 4 1.2 12 1.59 

Estrato 6 1 0.2 0 0.0 1 0.13 

Total 424 100.0 331 100.0 755 100 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de Encuesta Calidad de Vida —ENCV  

(Alcaldía de Medellín, 2018). 

En el caso particular de las mujeres afrodescendientes el 47% está en el estrato 1 y el 39% en el 

2; esta misma comparación en las mestizas es de 38%. El 23.8% de las mujeres mestizas se 

localizan en el estrato tres y en el cuatro, 2.8%; esta misma comparación en mujeres 

afrodescendientes llega apenas al 9% y al 5%, según table no. 3. Sin embargo, en los estratos 5 y 

6 no hay mucha representación de mujeres negras, las mestizas, llegan apenas al 2% y 0.2%, 

respectivamente (Alcaldía de Medellín, 2018). En concordancia con estos datos se encuentra que 

 
75 La estratificación socioeconómica en Colombia es una clasificación en estratos de los inmuebles residenciales que 
deben recibir servicios públicos, de acuerdo con unos parámetros definidos legalmente, Ley 142 de 1994. Se realiza 
para hacer un cobro diferenciado de los servicios públicos domiciliarios permitiendo focalizar población para la 
asignación de subsidios, así mismo su aplicación orienta la inversión pública, en términos de “mejoramiento de 
infraestructura de servicios públicos y vías, salud y saneamiento, y servicios educativos y recreativos en las zonas 
que más lo requieran; cobrar tarifas de impuesto predial diferentes por estrato y orientar el ordenamiento territorial” 
(DANE). Los estratos en los que se puede clasificar las viviendas son: 1 (bajo-bajo), 2 (bajo) y 3 (medio-bajo). Son 
estratos bajos donde están personas de menores recursos, por ello reciben subsidios; 5 (medio alto) y 6 (alto) son 
estratos altos, personas de mayores recursos económicos, hacen contribuciones adicionales sobre el pago de 
servicios públicos; y, 4 (medio), no reciben subsidios ni pagan sobrecostos. 
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las entrevistadas habitan en barrios de bajo índice de Desarrollo Humano de Medellín, en 

sectores de la periferia en los que además se presentan problemas de delincuencia, microtráfico 

de drogas, violencia y presencia de bandas y delincuencia organizada.  

Foto 7: Barrio La Libertad/Villatina (Comuna 8, Villa Hermosa) 

 

Fuente: Foto Juan Esteban Villegas  
Corporación para la Comunicación Ciudad Comuna, Medellín 

Según los datos de la ECV (Alcaldía de Medellín, 2018) el 57% de las mujeres negras viven en 

apartamentos y el 39% en casas. El 53% tienen la calidad de arrendatarias y subarrendadas, el 

34% están en viviendas propias, el resto la están pagando, en usufructo o la están ocupando de 

hecho.  El 48% de las mujeres no tienen conexión de telefonía fija y un 60% no tiene conexión 

de internet en la vivienda familiar.  En correlación a mujeres y hombres mestizos estimada como 

grupo de comparación es de 59% y 42%, respectivamente. Estos datos muestran que las 

viviendas tienen servicios de energía, acueducto y alcantarillado. Más del 30% consideran que la 

vivienda que se ofrece en el sector es de mala calidad o aceptable, este mismo dato en mujeres 

mestizas es de más de 40%, es decir que viven en barrios con poco desarrollo de infraestructura. 
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Mapa 3: Zonas, comunas y barrios de asentamiento de las mujeres negras desplazadas 

por conflicto armado del Pacífico Colombiano y la región de Antioquia en Medellín 

Fuente: Elaboración propia con datos ENCV (Alcaldía de Medellín, 2018)  

y el Informe Medellín Cómo Vamos (2019) 

En el trabajo de campo realizado en la zona nororiental de Medellín, parte alta, una de las mujeres 

residente del sector me deja ingresar a su vivienda.  Ella, al igual que muchas otras, es desplazada 

del Pacífico Colombiano, vive en una casa en ladrillo rojo con dos habitaciones, la cocina y una 

pequeña sala-comedor, que comparte con sus dos hijos y su hija. Ella cuenta que reconstruyeron 

su vivienda después de un incendio, provocado accidentalmente por una conflagración en una 

casa vecina, donde estaba funcionado un lugar de reciclaje y se manipulaba cobre.  

Reconocen que el incendio, paradójicamente mejoró su lugar de habitación, ya que la 

reconstrucción se logró gracias al aporte de una organización civil que desarrolla actividades en 

el barrio, renovando la calidad del piso y las paredes, así como la distribución habitacional de la 
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residencia; aun así, se observa, una casa sencilla sin acabados. Desde la puerta de su vivienda se 

mira la ladera de la montaña con pequeñas casas apiladas en una zona empinada de la ciudad. El 

acceso se realiza por estrechos senderos, vueltos pequeñas escalinatas, uniformes en unos 

trayectos y en otros irregulares. En este sector hay una amplia concentración de población 

víctima del desplazamiento, personas que compraron pequeños lotes, muchos de ellos sin 

legalizar, y allí instalaron improvisadas viviendas (de tablas, cartón y plástico), que con el tiempo 

se convirtieron en casas de adobe y de material.  En este sector el agua es recolectada a través de 

mangueras de nacimiento de agua y no tienen servicio de acueducto formal, por lo que la 

comunidad se organiza para su mantenimiento de manera informal, tienen servicio de 

electricidad y algunas cuentan con telefonía e internet.  

En la información de entrevistas se establece que algunas han recibido viviendas de 

asistencia social de la Alcaldía de Medellín a través de programas de vivienda en las zonas centro 

y sur occidental de la ciudad; aun así, narran que, incluso, en estos barrios las ha perseguido la 

delincuencia y la conflictividad social.  Sin embargo, las mujeres reconocen el mejoramiento de 

la calidad de su vivienda, con lugares habitacionales equipados y sitios de recreo y esparcimiento 

en muchos de ellos, caso de Ciudadela Nuevo Occidente (Corregimiento de San Cristóbal), 

Nuevo Amanecer (Belén Altavista), entre otros.      
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Foto 8: Barrio Nuevo Amanecer (Corregimiento de Altavista), 2008 

 

Fuente:  Foto Andrés. García 
Registro fotográfico proyecto de investigación: “Prácticas de visibilización  

étnica en la ciudad de Medellín: ritualidades de los grupos afrocolombianos”  
Universidad de Antioquia– Instituto de Estudios Regionales (INER), 2008 

 

Foto 9: Mirador de Calasanz (Comuna 13, San Javier), 2008 

 

Fuente:  Foto Andrés García 
Registro fotográfico proyecto de investigación: “Prácticas de visibilización  

étnica en la ciudad de Medellín: ritualidades de los grupos afrocolombianos”  
Universidad de Antioquia– Instituto de Estudios Regionales (INER), 2008 
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Los testimonios dan cuenta de la segregación espacial que existe en algunos sectores de Medellín, 

en donde históricamente se ha asentado población afrodescendiente víctima del desplazamiento 

forzado:   

[…]  Yo llegué a ese asentamiento en el que todos éramos negros, para uno ver a un paisa cerca 
de uno era complicado, en Esfuerzos de Paz todos eran negros, las mujeres eran trabajadoras 
domésticas y los hombres trabajadores de la construcción.  Entonces, uno siempre va buscando, 
allí hice mi ranchito, me fui para allá porque no tenía que pagar arriendo, de allá nos tumbaron 
los ranchitos y luego volvimos y los recompusimos hasta que nos dejaron allá […]   (Mujer 
desplazada de Urabá, 40 años). 

Una proporción menor de las familias de las entrevistadas vive en casas arrendadas y otras siguen 

en los asentamientos y sitios marginales de la ciudad, en viviendas que levantaron de material 

improvisado y que poco a poco han ido consolidando y mejorando con el tiempo con 

fragmentadas inversiones:  

Hasta el momento es muy difícil, porque yo ahora tengo que pagar arriendo, es complejo, pero 
lo bueno es que he tenido la oportunidad de tener vida, porque muchas no han tenido la 
oportunidad de seguir con vida, a muchas las han matado, las han desaparecido, pero yo a pesar 
de todo lo que he vivido, la gran ventaja es que tengo vida […]  (Mujer desplazada de Riosucio-
Chocó, 32 años). 

Aquí donde yo vivo, son cinco casas, esta organización fue fundada por un Padre español, que 
viendo todas las necesidades de la gente que estaba alrededor de él, compró este lote e hizo cinco 
casas para mejoramiento de las personas que estaban alrededor […]. Las personas que vivimos 
aquí cuando tenemos pagamos un aporte de $50.000 pesos (15.3 dólares) y si no lo tenemos no 
lo pagamos, por ejemplo, yo soy una que debo y no me da pena decirlo un año y medio sin 
pagarlo […]. Las personas que vivimos aquí, no somos de recursos y no tenemos con qué pagar 
un gran arriendo […] lo poquito que conseguimos es para pagar unos servicios que son bien 
caros como vienen acá en Medellín y sostenernos con alguna cosita para comer […] las que 
coordinan esto acá son conscientes de esa situación (Mujer desplazada de Cali, 60 años).   

En estos lugares periféricos de Medellín, las mujeres negras racializadas participantes en esta 

investigación, se asientan con su territorio, el que traen consigo desde sus lugares de origen, donde 

convergen las creencias, costumbres y modos de vida. El carácter matrifocal de sus familias es parte de 

la centralidad de rehacer la vida, así como las prácticas de malungaje, que como ya se explicó, retomando 

los textos de Lozano (2016), va más allá de la relación vecinal.  
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Foto 10: Villa Hermosa (Comuna 8, Zona Centro Occidental), 2008 

 

Fuente:  Foto Andrés García 
Registro fotográfico proyecto de investigación: “Prácticas de visibilización  

étnica en la ciudad de Medellín: ritualidades de los grupos afrocolombianos”  
Universidad de Antioquia– Instituto de Estudios Regionales (INER), 2008 

En el trabajo de campo, alrededor de este aspecto, se nota la centralidad de la presencia de las mujeres 

negras en la toma de decisiones en la vida, por ejemplo, hay una marcada influencia de las madres, 

entendido como un rol de fuerza y respeto, en la toma de decisiones del círculo familiar. En la narrativa 

aparecen los hombres desdibujados del vínculo de autoridad frente a las decisiones que definen el rumbo 

y el futuro de la familia, aparecen como lugar de proveedores, no obstante, si bien, abiertamente no se 

propuso como tema de las entrevistas, también se identifica problemas de alcoholismo en hombres 

adultos y en jóvenes, en estos últimos hay problemas de drogadicción y asocio a grupos de delincuencia 

organizada, lo que incide en situaciones de violencia. El rol de estas mujeres se percibe en algunas 

descripciones generales sobre sus vidas: 

Fue desplazada de Condoto (Chocó) por miedo a la violencia en el territorio, se vino con sus dos 
hijas y dos hijos, cuenta que en el lugar donde vivía no tenía que comprar nada, tenía sus gallinas, 
sus cerdos y cultivaba su comida con su familia, pero que todo estaba muy peligroso y decidieron 
salir antes de perder la vida en ese lugar. Cuando llegó venía con sus hijos y fue difícil, solo 
encontró trabajo en el servicio doméstico, en casas de familia trabajando por días. Su casa, al 
igual que otras 650, fue arrasada por un incendio en Mano de Dios, debido a esto actualmente 
vive en Nuevo Amanecer corregimiento de Altavista, en una pequeña casa que les entregó la 
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Alcaldía de Medellín, sobrevive de la venta de comidas de manera informal (Mujer desplazada de 
Condoto-Chocó, 42 años) 

Es presidenta de organización sindical de trabajadoras domésticas.  Llegó por desplazamiento 
forzado Masivo, que tuvo lugar en Nuquí departamento del Chocó.  Sufrió la perdida violenta 
de varias personas de su familia en contexto del conflicto armado, fue víctima de presión por 
reclutamiento forzado por lo que vivió algún tiempo en Buenaventura.  Llego a trabajar en 
restaurantes y en casas de familia; en algunos lugares de trabajo vivió situaciones de maltrato y 
de acoso y violencia sexual. Cuando llegó a Medellín traía un bachillerato completo y un curso 
técnico, no obstante, nunca tuvo oportunidades en esas áreas de trabajo. Actualmente vive en la 
Medellín en la zona centro occidental, Comuna 13, con su hija y sus hijos, es separada (Mujer 
desplazada de Nuquí-Chocó, 40 años). 

Nació en el Municipio de Apartadó (Antioquia) en una vereda, en este lugar vivía con sus cuatro 
hijos cuidando una finca, mientras su esposo trabajaba en otro municipio como jornalero. Cuenta 
que la finca fue tomada por la guerrilla y la familia fue expulsada, salieron sin nada solo con la 
ropa que tenían puesta. A Medellín llegó donde una familiar que le ofreció albergue y luego llegó 
a un asentamiento de desplazados, Mano de Dios en Enciso Pinal, donde se ubicó en una 
vivienda improvisada de plástico, latas y cartón, sin agua y en condiciones de hacinamiento; de 
allí salió por un incendio en 2003.   Actualmente vive en Belencito Corazón, […] en vivienda que 
recibió como parte de un programa de vivienda de interés social de la Alcaldía de Medellín (Mujer 
desplazada de Urabá, 55 años)  

CONDICIONES LABORALES E INGRESOS: NO ES QUE NO TENGAN TRABAJO, ES 

QUE NUNCA ENCUENTRAN OCUPACIÓN FORMAL 

Los resultados de la ENCV muestran que solo el 21% de las mujeres negras racializadas dijeron 

estar laboralmente activas y 8% están buscando trabajo. Los datos muestran además que más del 

80% de estas mujeres no tienen cobertura en el sistema de pensiones ni de riesgos profesionales; 

en cuanto al sistema de aseguramiento en salud, se determina que el 44% dependen del Régimen 

Subsidiado de salud y 20% no tiene cobertura (Alcaldía de Medellín, 2018). 

En Medellín, siguen siendo excluidas del mundo del mercado laboral por “condiciones 

fenotípicas, relacionados con el color de la piel, su cabello ensortijado y nariz chata” (Álvarez, 

2015b: 91). Somos un contingente de mujeres a las cuales se nos rechaza de muchos empleos 

con la frase “Se exige buena presencia” y cuyo sub-texto es: negras, no se presenten” (Carneiro, 

2005: 21).  Lo que no se aleja de la realidad de las mujeres negras con las que hablé a lo largo de 

esta investigación: “yo tengo una técnica, he metido hojas de vida, pero nunca nos dan la 

posibilidad de trabajar” (Mujer desplazada de Condoto-Chocó, Desplazamiento intraurbano, 25 

años).  
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Esa historia de exclusión histórica del mercado laboral, genera “nichos étnicos” (Viáfara 

et al., 2009: 220), concepto referido a un conjunto de actividades de  bajos salarios, sin 

aseguramiento social y en general marginales, que ocupan a la gente negra, y en este caso 

particular a las mujeres negras, quienes llegan a estas ocupaciones muy jóvenes, adolescentes y 

hasta niñas, la mayoría de las veces porque son llevadas por otras familiares, que por años han 

permanecido atrapadas en este oficio, con pocas oportunidades de mejoramiento de su inserción 

productiva. Limitaciones de ingreso al mercado laboral que obstaculizan posibilidades de un 

empleo e ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas:      

anteriormente trabajaba en una peluquería, en un lugar donde hay muchas peluquerías; y si llegaba 
un cliente, le tocaba atenderlo a ésta, luego a la otra y luego a la otra, para poder atender a muchos 
y hacerse el día, era muy duro porque teníamos que estar mucho tiempo allí esperando […] Hasta 
que gracias a Dios pude venir a trabajar acá a la casa y montar mi negocito (Mujer desplazada de 
Quibdó, 35 años). 

Yo entraba a la fábrica de arepas, entraba a las seis y salía a las 12 de la noche. Era algo muy 
complejo porque a veces salía lloviendo, debía amasar, atender el fogón bien caliente, pero era la 
oportunidad que tenía para darle a mis hijos, alimento, pagar arriendo y para que ellos estudiaran 
(Mujer desplazada de Riosucio-Chocó, 32). 

En lo que sea decente estamos ahí, sea trabajando en casa o vendiendo fritos, […] nunca le 
hemos dicho no al trabajo y eso nos ha ayudado a salir siempre adelante, pero cuando uno le 
tiene miedo al trabajo […]  no sale adelante, a uno le toca arriesgarse (Mujer desplazada, Comuna 
13, 33 años). 

Las personas negras con las mismas habilidades y capacidades que otras personas son separadas 

de los procesos de selección o son expulsadas rápidamente de estos, lo que generalmente están 

justificados en condiciones fenotípicas y preconcepciones estereotipadas acerca de su 

comportamiento y actitud, que son sucias, ruidosas y maleducadas. Algunas de las entrevistadas 

que son profesionales no logran ubicarse en empleo de acuerdo con su nivel educativo y tienen 

que acomodarse en empleos de baja remuneración para obtener algunos ingresos y lograr 

sobrevivir: 

estos días hablábamos con una amiga, pedagoga, me dijo: llevo dos años buscando mejores 
oportunidades. Ella trabajó como profesional por cinco años en una finca bananera, y luego, de 
Apartadó se vino para Medellín. Le pregunté ¿en qué colegio trabajas? y me dijo: “interna en una 
casa de familia […] a pesar de que trabajé como pedagoga […] no he podido conseguir empleo 
en eso, me salen solo licencias de maternidad en los colegios, pero nada permanente, y cuando 
nada resulta, toca hacer lo que salga”.   (Mujer desplazada del Urabá, 40 años). 
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Son muy pocas las profesionales, que logran vincularse laboralmente, y cuando lo hacen es en 

contratos de tiempos cortos y flexibles: 

Yo casi siempre trabajo con mujeres víctimas, con la Secretaría de Mujeres de Medellín, con la 
Línea 123 Mujer, pero de manera muy puntual […].  Ahora trabajo con Yanbal, vendo productos 
cosméticos, tengo el apoyo de mi hermano que está en Miami y de mi mamá que fue maestra 
(Mujer desplazada de Timbiquí-Cauca, 37 años).  

Otras han encontrado en los productos tradicionales del Pacífico una oportunidad de ingresos 

en mercado local, que en momentos también se expande a turistas curiosos, lo que se debe en 

parte a que Medellín se ha posicionado como una ciudad turística y de diversidad cultural: 

Yo trabajo productos del Pacífico, medicinales y artesanales, que aprendí a hacer de mi abuela 
[...].  En otros eventos que se hicieron en Bogotá y Cali, aprendí a usar los turbantes, todo eso 
me abrió las puertas para vender, aprendí a tratar con personas y a entenderlas […] Yo vendo el 
arrechón76 que es una bebida artesanal y la tomaseca77 que sirve para la tos y la gripa; también 
hago el viche, es una bebida artesanal, que haga de cuenta el guaro,78 […] la crema de viche y el 
curao que también es medicinal, es licor, pero a la misma vez también sirve de limpia, se 
aprovecha para los cólicos, para la gripa, para la tos, para regular el periodo menstrual (Mujer 
desplazada de Timbiquí-Cauca, 37 años). 

 

 
76 Bebida tradicional del Pacífico Colombiano, a la que se le atribuyen propiedades nutritivas y afrodisiacas; se 
prepara con leche, crema de leche y leche condensada, canela, vainilla, nuez moscada, borojó, además se le adiciona 
brandy y ron. 
77 La consumen principalmente las mujeres negras en el pacífico, en las actividades de pesca, se le atribuye poderes 
para la fertilidad. Se prepara con anís, pimienta, canela y clavo. 
78 Así se llama en los barrios populares de Medellín al aguardiente, bebida alcohólica destilada. 
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Foto 11: Feria de Flores 2008, Mujer negra del barrio Nuevo Amanecer (Corregimiento 

de Altavista)  

 

Fuente:  Foto Andrés. García 
Registro fotográfico proyecto de investigación: “Prácticas de visibilización  

étnica en la ciudad de Medellín: ritualidades de los grupos afrocolombianos”  
Universidad de Antioquia– Instituto de Estudios Regionales (INER), 2008 

Si bien muchas de las entrevistadas miran con esperanza su futuro económico, algunas sienten 

que, por el contrario, su situación económica no mejora y se empeora con el pasar del tiempo, y 

esto, la mayoría de las veces, lo asocian a que no pueden acceder a ingresos ni actividades 

económicas estables y remuneradas. 

Yo no tengo trabajo como tal, yo me la rebusco y hay semanas que uno es sentado en una casa 
porque no le sale un día de aseo, no le sale nada, entonces ha sido duro porque antes de 
desplazarme, yo tenía un trabajo estable con una tranquilidad económica (Mujer desplazada, 
Comuna 13, 33 años). 

Entre las entrevistadas hay varias docentes o educadoras, algunas lograron jubilarse y otras aún 

desempeñan esta labor. Esta labor ha sido vista por las mujeres del Pacífico, como una 

oportunidad para mejorar sus condiciones de vida, ya que se podía ejercer con un bachillerato 

normalista que da una formación en docencia.  
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 TRABAJO DOMÉSTICO: SEGREGACIÓN, DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMATIZACIÓN 

LABORAL 

El trabajo doméstico se ha asociado históricamente a las mujeres negras e indígenas.  Este, 

constituye una oportunidad de sobrevivencia, también ha sido un factor de discriminación y de 

segregación y estigmatización laboral.  

Davis (2004) en Mujeres, Raza y Clase permite comprender desde una lectura histórica 

cómo se instala el legado de esclavitud en el modelo de feminidad de las mujeres negras 

estadounidenses después de la emancipación, estos análisis constituyen una base teórica 

importante para hacer lectura de la realidad de las mujeres negras dedicadas al trabajo doméstico.  

Según la autora, después de la emancipación, la gente negra, incluyendo hombres y mujeres, se 

encontraban en una situación de servidumbre indefinida, a través de distintos sistemas y/o 

mecanismos legitimados de subordinación, que incluso llegan a desarrollar prácticas de 

sometimientos, humillación y violencia más degradantes que durante la esclavitud, al grado de 

que quienes se enfermaban eran obligados a trabajar hasta la muerte.   

En sus análisis Davis (2004) evidencia la relación que ha existido entre la esclavitud con 

el trabajo doméstico, aludiendo a que “la propia esclavitud había sido llamada eufemísticamente 

la ‘institución doméstica’ y se había descrito a los esclavos como ‘Criados domésticos’ 

inofensivos” (Davis, 2004: 95).  Advierte, además, que después del periodo de la esclavitud en 

Norteamérica las mujeres negras quedaron atrapadas en el trabajo doméstico, quienes no 

jornaleaban en los campos se vieron obligadas a ser criadas, prestando servicios como niñeras, 

cocineras, camareras, lavanderas, entre otros, trabajos en los que enfrentaban duras condiciones 

y quizás peores que durante la esclavitud.   

Como trabajadoras domésticas históricamente las mujeres negras racializadas han tenido 

que sobrellevar el abuso sexual, perpetrado por los hombres de la casa. “Han sido víctimas de 

un acoso constante en el trabajo que las ha obligado a tener que elegir entre la sumisión sexual y 

la pobreza absoluta para ellas mismas y para su familia” (Davis, 2004: 97). Se mantiene una 

“definición tautológica de las personas negras como sirvientes” (Davis, 2004: 100), atrapando a 

las mujeres negras racializadas en el trabajo doméstico, con plena vivencia en una ciudad como 

Medellín.  
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Para Aura Cumes (2014), quien problematiza sobre la realidad de las trabajadoras 

domésticas indígenas en Guatemala, en una lectura más contextualizada para América Latina, “el 

trabajo doméstico, más que una ocupación en sí misma, puede ser explicado como una 

institución de servidumbre de larga duración” (Cumes, 2014: 12), que no solo establece una 

relación de control en el trabajo sino en la vida de las mujeres negras e indígenas.  Estas 

relaciones, para la autora, son herencia de la estructura colonial, que a la vez instaló un orden 

social patriarcal en la vida indígena.  Las mujeres indígenas, al igual que las negras, están atrapadas 

en una función de servidumbre, no solo por pobres, sino por cuestión de raza, y el lugar que les 

dio el colonizador. 

Cumes (2014) habla del trabajo doméstico como un problema social histórico, que “sigue 

teniendo una función central en la estructuración de las relaciones raciales de poder actuales” 

(Cumes, 2014: 14). En este sentido, ve el espacio laboral (la casa patronal) “como un micro lugar 

que sintetiza los privilegios, las desigualdades y las relaciones de poder producidas por la historia 

colonial y republicana. […] un lugar donde estas formas de dominación deben también ser 

cuestionadas” (Cumes, 2014: 14). Es paradójico que el trabajo doméstico sea considerado como 

una labor imprescindible por parte de los Estados, tal como lo señala la autora en el caso de 

Guatemala.  Sin embargo, no se le da el estatus de productivo.  

Es común encontrar historias de explotación laboral y maltrato entre las mujeres, desde 

el no pago de sus servicios, hasta las amenazas de quienes las emplean, la extensión de jornada 

laboral, la privación de los alimentos hasta casos de violencia sexual por parte de hombres de las 

familias a las que prestan sus servicios:  

Yo empecé a trabajar desde los nueve años […]. Trabajé en muchas casas de familia [… interna 
hasta] los domingos que lo dejaban salir al medio día. […]. Había unas señoras para la que trabajé 
todo un mes y no pagaban, había unas que pagaban cumplido y otras no pagaban, por eso yo 
quería que pagarán cada semana. A mí me violentaron mucho en todas esas casas […]. El llegar 
a la casa y encontrar que debía comer en una cuchara de palo; el levantarme a las tres de la mañana 
y acostarme a las 11, porque antes tenía que hacer una ollada de maíz y hacer esas arepas en la 
mañana. Y esas viejas me hacían llorar porque yo no sabía armar arepas ni trapear. Yo cogía la 
trapera y no la escurría, en fin, yo pasé muchas cosas feas (Mujer desplazada de Istmina, 53 años). 

En las entrevistas se conocieron casos de acoso y violencia sexual en el espacio de trabajo. Las 

mujeres de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico en Colombia 

(UTRASD) refieren que son comunes los casos de mujeres negras, especialmente jóvenes, que 
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llegan a casas de familia como empleadas domésticas y que son acosadas por los hombres de 

estas familias: 

Yo ahí, en esa casa, padecí de todo, recuerdo que el hermano de la señora me trataba de 
manosear, de abusarme y esta señora me minimizaba los alimentos, ellos comían cinco cosas, 
claro que eso no era en presencia de la hija, uno tiene que decir las cosas como son, si la hija 
estaba yo comía súper bien, es más hasta se reía conmigo, pero cuando la hija no estaba yo era 
peor que un animal. (Mujer desplazada de Nuquí-Chocó, 40 años). 

Hay un imaginario en la ciudad de considerar a las negras solo como trabajadoras domésticas, 

situación similar referida por Aura Cumes, en el caso de las mujeres indígenas en Guatemala. A 

este respecto, una de las entrevistadas de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio 

Doméstico en Colombia (UTRASD) narra: 

La recomendación funciona mucho, pero también es muy fácil que a nosotras las mujeres negras, 
en un bus o en algún lugar de la ciudad, dónde nos encontremos, alguien se nos acerque y nos 
pregunte: si estamos buscando casa para trabajar, o, ustedes las negritas cocinan bueno. A mí por 
ejemplo me ha pasado mucho en los buses ¿usted necesita trabajar? es que una amiga mía necesita 
una para que le trabaje en la casa, ni siquiera uno les dice: “estoy buscando trabajo en una casa”, 
sino que te ven negra y ya como que lo dan por hecho, que ella quiere trabajar en casa, esto es lo 
que sabe hacer […]. Es una situación que, aunque parece buena, no es tan buena porque eso deja 
unas marcas que se vuelven muy dañinas, [… porque] de una vez lo encasillan en negras igual 
escoba, en negra-trapera, negra-cocina y dan por hecho que ya quiere trabajar en casa o esto es 
lo que sabe hacer (Mujer desplazada de Nuquí-Chocó, 40 años). 

Muchas mujeres resuelven sus asuntos inmediatos y cotidianos sin pensar mucho en el futuro.  

Hablan de los espacios de formación como una posibilidad de tener relaciones de amistad con 

otras mujeres.  La mayoría son conscientes que no lograrán ningún tipo de jubilación, algunas se 

preocupan y cuestionan sobre su futuro: 

No soy de las que piensan que después hay una tercera edad, aún no visibilizo mi futuro y en 
tener mejores condiciones […], uno les dio estudio a los hijos, pero uno no sabe si los hijos lo 
van a corresponder a uno en eso, veo mi futuro más estando con otras mujeres formando otras 
mujeres, porque uno sabe que no tiene mucha posibilidad, así usted tenga la herramienta, tenga 
la formación, si no tiene una ONG o un Estado, no lo veo (Mujer desplazada de Cali, 60 años). 

SALUD MENTAL: LAS QUE NO QUIEREN OLVIDAR Y LAS QUE NO QUIEREN 

RECORDAR  

En Medellín es evidente la precariedad y la falta de oportunidades para las mujeres desplazadas 

que hace que enfrenten más vulnerabilidad, en relación con los hombres, lo que afecta no solo 

su salud mental y física sino también su bienestar económico y social:   
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Las dificultades para acceder a la educación y a los servicios de salud, cuidar de los hijos [e hijas] 
en contextos violentos, el trabajo informal, la precariedad de las viviendas y la inseguridad, son 
algunos de los fenómenos que más generan desigualdad de género a las mujeres en situación de 
desplazamiento. (Posada et al., 2017: 200). 

El sentimiento de perder todo, que acompaña a las mujeres negras racializadas, el desarraigo 

producto de la pérdida de nexos con sus territorios de origen y la falta de certeza e identidad que 

estos representan en sus vidas, es una realidad difícil y desesperanzadora para afrontar su 

tragedia. Fueron estas mujeres objeto de múltiples violencias y marcadas por el miedo.  Miedo 

como respuesta al hostigamiento armado sobre caseríos y las familias. Miedo por la pérdida de 

sus referentes y de la cotidianidad.  Emociones de angustia, terror e inseguridad. Miedo por ser 

víctimas y testigas de atrocidades como móvil de escarnio público y control social.  La 

cotidianidad se ve abruptamente sumergida en el conflicto armado, siendo ellas mismas, el objeto 

de brutales prácticas de tortura que afectan el poder afrontar el rehacer sus vidas:  

Las llamadas intempestivas a la puerta de la casa, las arengas amenazantes en las plazas, los 
anuncios de reclutamiento forzado alteran la vida cotidiana y forman parte de la misma dinámica. 
Las mujeres viven experiencias aterradoras, que les generan un profundo sufrimiento psicológico 
(Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013c: 45). 

Después del desplazamiento la vida de las mujeres negras racializadas no es igual.  Muchas se 

enfrentan a violencias en sus familias, por parte de sus parejas y hasta de sus hijos e hijas. Hay 

muchas secuelas en la salud producto del desplazamiento, incluyendo la salud mental, los relatos 

dejan ver enfermedades que aparecen después del desplazamiento y los constantes episodios de 

pánico y paranoia.   

Cuando me vine estaba trabajando, me mantenía muy estresada y ahí me dio el derrame, estuve 
mucho tiempo en la clínica y andando con bastón, en esos días se me murió también mi papá 
(Mujer desplazada de Tumaco, 50 años). 

Yo siempre sentía muchachos detrás de mí y yo me metía en donde encontrara una puerta abierta, 
me metía a los bares, […] a las iglesias que estaban abiertas, a las tiendas, donde yo pudiera. Yo 
no podía ver gente porque yo me quería morir (Mujer desplazada de Carepa, 51 años). 

Yo sí me asusté demasiado, de hecho, cuando fui a la UAO, me estaban ofreciendo el psicólogo, 
porque yo, por esa época, si estaba muy mal, no era ni capaz de hablar porque el susto fue 
impresionante, porque cuando llegaron iban a tirar la puerta, ya uno como que lo va superando, 
porque eso no se olvida, pero toca subsistir con miedo o sin miedo (Mujer desplazada, Comuna 
13, 33 años). 

Más del 50% de las mujeres negras desplazadas, piensan que su salud es mala o regular (Alcaldía 

de Medellín, 2018).  En el caso de las entrevistadas, narran que después de lo ocurrido, algo 
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cambió en la manera de relacionarse con otras personas, piensan que hay cierto nivel de 

desconfianza y que a veces esto las ha llevado a manejar relaciones conflictivas en sus espacios 

laborales y sociales. 

Por otra parte, la violencia sexual deja unas heridas profundas y difíciles de sanar. A lo 

que se suma que en las familias se revictimiza a las mujeres al hacerlas responsables de los hechos 

de violencia sexual:      

Mi abuelito, luego de ser yo su nieta consentida, luego de que asesinaron a mi mamá, ya no fui 
su nieta consentida […] porque él decía que a mi mamá la mataron por mí, que sí yo me hubiera 
quedado callada, nada de eso hubiera pasado […].  Además, yo siempre sentí que a mi mamá la 
asesinaron por mi culpa, porque mi abuelo siempre me lo decía; ya los psicólogos luego me 
decían que no era así, que mi responsabilidad era decírselo a mi madre; pero a veces me da tristeza 
y pienso que tal vez debí haberme quedado callada y no hubieran asesinado a mi mamá (Mujer 
desplazada de Riosucio-Chocó, 32). 

[…] Yo estaba con él, porque pensé que teniendo un marido nadie me iba a mirar, pero al 
casarme, una y otra vez reviví el abuso; él, al principio lo entendió, pero comenzó a buscar en la 
calle lo que no encontraba en la casa, entonces ahí me tocó dejarlo y comenzar otra vez de cero 
(Mujer desplazada de Riosucio-Chocó, 32). 

HAMBRE: PREOCUPACIÓN POR LA FALTA DE ALIMENTOS 

Los hogares de las mujeres afrodescendientes destinan 11.824 pesos colombianos (4 dólares) al 

día en promedio para gastos de alimentación. Reciben ingresos de 23.057 pesos colombianos (8 

dólares), en promedio al día. El 60% de estos hogares tienen ingresos inferiores al salario mínimo 

legal vigente, 26.041 pesos colombinos (9 dólares) por día. Si bien la relación con hombres 

afrodescendientes es muy similar a las mujeres, se encuentra una gran diferencia con relación a 

mujeres y hombres mestizos comprometidos en el grupo de comparación que reciben ingresos 

por hogar de 28% y 30% por encima del salario mínimo.  

El 87% de las mujeres negras desplazadas mostraron sentir preocupación por la falta de 

dinero para alimentos en su familia. El 79% de estos hogares, algunas veces, se quedaron sin 

dinero para tener alimentos, de la canasta familiar. Estas mismas aseveraciones en las mujeres 

mestizas tuvieron un resultado de 66% y 62%. Los resultados dan cuenta que estas familias, por 

falta de dinero, no logran variar la alimentación, y que algunos días al mes, comen menos de tres 

veces al día. 
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En la entrevista colectiva a cuatro mujeres desplazadas de 21, 25, 27 y 57 años de una 

misma familia, se da cuenta de la situación de insuficiencia alimentaria en algunos de estos 

sectores: la más grande, la madre de dos menores y tía de una, narra que una de sus labores en 

la mañana, antes del mediodía, es realizar “el recorrido”, nombre que se le da a una caminata 

programada para pedir alimentos, casa por casa, como labor habitual de muchas familias de las 

periferias de la ciudad, que no acceden a suficientes alimentos, por falta de recursos económicos. 

La mujer negra de Condoto Chocó de 57 años me dice que es una labor que ha desarrollado por 

más de una década. Las más jóvenes realizan esta actividad, cuando es estrictamente necesario, 

justificado en parte a que la respuesta de la gente ante su pedido es agresiva y las mandan a 

trabajar, a diferencia de la madre, que recibe un buen trato.  

Al describir los alimentos que recolectan se nota una falta de fuente de proteínas (huevos, 

queso, carnes rojas, pollo y pescado), y hay una presencia alta de carbohidratos (papas, plátanos, 

yuca). Es importante anotar que en la vivienda también permanecen dos niñas (de tres y cuatro 

años) y un niño (de dos años). Las mujeres jóvenes hablan de una necesidad de sobrevivir de 

esta actividad, ante la ausencia de ingresos y falta de empleo y/o actividad económica. Informan 

que, pese a que terminaron su bachillerato en la ciudad, y que tienen estudios de nivel técnicos 

certificados por una institución estatal, no logran ubicarse laboralmente, lo que atribuyen a la 

discriminación racial que hay en Medellín.  Es de reconocer que esta familia también dice recibir 

ayudas alimentarias en distintos momentos de programas de la Alcaldía y de una ONG. 

DINÁMICA FAMILIAR: SOLEDAD EN LA SOCIALIZACIÓN  

Según datos estadísticos de la ENCV en promedio los hogares de la gente negra están 

conformados por cinco personas y los de la gente mestiza por cuatro. El 37% de los hogares de 

las mujeres negras tienen entre seis y más integrantes, esta comparación con relación a las 

mujeres mestizas es de 26%.  El 83% de las mujeres afrodescendientes vive en hogares que 

tienen personas menores de 17 años. El promedio de hijos e hijas nacidos vivos es de tres.  28% 

son jefas de hogar, la mayoría son solteras, separadas o viudas, es decir, estas mujeres son los 

soportes, no solo del sostenimiento económico sino afectivo y de contención de las familias 

(Alcaldía de Medellín, 2018).   
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Las entrevistas revelan la responsabilidad que tienen las mujeres negras (muchas de ellas, 

en la llamada tercera y cuarta edad) con sus nietos y nietas, ante el abandono por parte de sus 

hijos e hijas o por muerte de estos, asociada a violencia en los barrios. Es muy recurrente en las 

entrevistas escuchar problemáticas de adicción a psicoactivos y alcoholismo, especialmente en 

los hombres de la familia, vinculación a delincuencia y otros comportamientos de riesgo social, 

problemas que comienzan a temprana edad y que se convierten en conductas habituales.  A este 

respecto una mujer desplazada de Istmina de 53 años me cuenta como debió asumir la tenencia 

y crianza de su nieto, porque su madre tiene problemas de adicción y su padre lo dejó con meses 

de nacido.  

Foto 12: Barrio Nuevo Amanecer (Corregimiento de Altavista), 2008 

 

Fuente:  Foto Andrés García 
Registro fotográfico proyecto de investigación: “Prácticas de visibilización  

étnica en la ciudad de Medellín: ritualidades de los grupos afrocolombianos”  
Universidad de Antioquia– Instituto de Estudios Regionales (INER), 2008 
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Estas historias son narradas con mucho dolor por parte de las entrevistadas, que especialmente 

son las más vulnerables, quienes viven de actividades económicas informales y de bajos ingresos, 

se están responsabilizando de lo que sucede a sus familias, la ruptura de los vínculos y la 

imposibilidad de no tener una incidencia sobre su futuro.  En este sentido, aflora la inquietud 

sobre la situación de los hijos e hijas con problemas de drogadicción, prostitución y pandillismo, 

reconocen que habitan en un lugar de mucha tensión y delincuencia, y que son esos entornos, 

los que se reflejan en las dinámicas familiares:        

la drogadicción, está ahí en la cuadra, dejamos a nuestros hijos al cuidado con la vecina, los 
dejamos solos para buscar el sustento del día a día […] si trabajamos interna en casa de familia, 
solo llegamos a ponerles cuidado el fin de semana, y ahí ¿quién los va a corregir o a orientar? Si 
trabajamos toda la jornada llegamos a las nueve de la noche, llegamos cansadas y no podemos ni 
revisar las tareas. Nuestros hijos pasan solos casi todo el tiempo, a merced de la calle y las malas 
compañías (Mujer desplazada de Istmina, 53 años). 

Las historias son de mucha soledad en la crianza de los hijos y las hijas. La utilización de la 

violencia física y sicológica como pauta de crianza y socialización aceptada. Es recurrente, la 

jefatura de hogar, el maltrato, la delincuencia, la drogadicción y el alcoholismo de sus hijos e 

hijas. Por otro lado, hay mucha dependencia de hijos e hijas adultas con sus madres. Algunos 

incluso han logrado concluir estudios profesionales, pero siguen dependiendo de sus madres, lo 

que ellas explican en el desempleo y la discriminación del mercado de trabajo. Las mujeres 

trabajadoras domésticas aglutinadas en el Sindicato, por ejemplo, son conscientes de que algo 

tiene que cambiar en las vidas de las mujeres asociadas, pero ¿cómo hacer un cambio estructural?  

[…] mi hijo mayor, a los 19 años me lo mataron, quedé con una hija que tuvo un hijo y cogió un 
mal camino; para mi nieto, yo he sido papá y mamá, y he pasado por una serie de situaciones 
incómodas con él; […]  Ahora hay un niño de ocho años al que lo marca también toda la 
violencia, en muchas instituciones yo he tocado puertas y he contado la situación de mi nieto, 
para que su futuro sea diferente al futuro de muchos niños y esas puertas están cerradas […]. 
(Mujer desplazada de Istmina, 53 años). 

Mi hijo tiene 26 años y terminó topografía, en este momento le falta un semestre para terminar 
comunicación, que no lo pude matricular por toda la dificultad económica que ha habido ahora, 
sí resolvía el pago de la universidad de él, no podía ni pagar ni la alimentación este mes, entonces 
decidimos que no tomará el semestre. Él apenas acaba de salir de una tecnología, los jóvenes por 
jóvenes no los contratan por no tener la experiencia, entonces los adultos, los padres tenemos 
que empezar supliendo algunas cosas, es esa una de las razones por la que hay una sola persona 
que entra el diario a la casa […]. (Mujer desplazada de Cali, 60 años).  
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PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES, ARRAIGO Y CONFIANZA EN EL FUTURO   

La participación en organizaciones constituye un elemento importante para las participantes en 

la investigación, porque les da lugares comunes de representación e identidad; les permite sumar 

su voluntad individual a una voluntad colectiva a nivel de representación, ganando mayor fuerza 

en la solicitud de sus demandas; les da un sentido altruista  y de reconocimiento de sus liderazgos 

individuales; les permite más oportunidades de capacitación y formación que aporta a su 

empoderamiento  y a la transformación de sus realidades; les da oportunidades de socializar con 

otras y encontrarse, saliendo de sus rutinas de precariedad y de la soledad que implica vivir en 

un ambiente urbano lejos del sentido de comunidad que tenían en sus lugares de origen; amplía 

sus oportunidades para acceder a algunos recursos propios de las organizaciones o del Estado:  

Si me salgo de [la organización y] me pongo a trabajar como interna en una casa de familia me 
voy a ganar el mínimo […] voy a tener garantizado mi sueldo, no voy a estar estresada por mis 
cosas; pero voy a restar, no voy a tener la oportunidad de hacer algo por otras y por mí, y tal vez 
voy a tener plata, pero no voy a tener la satisfacción de sentir que yo estoy ayudando a ciertas 
transformaciones importantes, que tal vez no se ven hoy o mañana, pero pasado mañana se van 
a ver; hay gente que está esperanzada en lo que nosotras hacemos, entonces eso es una cosa que 
a mí me retiene en la organización (Mujer desplazada del Urabá, 40 años).  

Durante el proceso de la investigación, encontré mujeres negras racializadas liderando distintos 

procesos: gestionando beneficios para sus comunidades; asumiendo la búsqueda de familiares 

desaparecidos; desarrollando proyectos productivos y culturales; recuperando prácticas 

tradicionales del Pacífico Colombiano, exigiendo la negociación del conflicto armado; entre 

otros. Sobresalen los esfuerzos por arroparse en un movimiento a favor de la paz y la negociación 

del conflicto armado en Colombia, impulsado por el movimiento feminista de mujeres en 

Colombia, del cual hace parte Ruta Pacífica de las Mujeres. Encontré otras participando en 

estrategias comunitarias que buscan recuperar el tejido social y resistir en medio de las adversas 

condiciones que ofrecen los lugares de reasentamiento, donde la institucionalidad del Estado 

muchas veces no da respuesta a sus necesidades en contextos de gran vulnerabilidad económica.  

En algunos testimonios fueron las ONG ese primer espacio de acogida de las mujeres 

negras racializadas, allí se reconocieron como víctimas y comenzaron procesos de organización 

social y política. El no reconocimiento como víctimas ante el Estado se explica, en parte, 

primero, por su procedencia de territorios donde la presencia del Estado y sus instituciones es 

precaria, lo que tiene relación con el desconocimiento de la institucionalidad de atención a 
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víctimas y de las maneras como relacionarse con esta frente a la justicia y la reparación. Segundo, 

también se explica por la lejanía social y política con procesos organizativos alrededor de las 

víctimas, como sujetos especiales de atención del Estado. Tercero, la existencia de una 

subjetividad de normalización de la violencia en el contexto del conflicto armado, como efecto 

de la exposición a la violencia de la guerra en la cotidianidad de las familias y de la comunidad, 

la presencia de personas armadas en el territorio, la costumbre de los sonidos de la guerra (las 

explosiones, la metralla, etc.), en este sentido, algunas de las entrevistadas no estaban 

convencidas de que lo que vivieron, no debió de ser vivido, porque es un delito y mucho menos 

que debían denunciarlo ante una autoridad, inexistente en algunos lugares. Un cuarto elemento 

está relacionado con la burocracia estatal y sus tecnicismos que genera barreras en la atención, 

por ejemplo, es difícil para muchas personas víctimas que no saben escribir o tienen poca 

confianza en la manera como expresan sus ideas, acercarse a las instituciones del Estado. 

Pero, lo más difícil es el auto-reconocimiento de víctima en el sentido más político; 

porque una cosa es reconocerse para recibir una atención, una ayuda humanitaria o una 

reparación económica, otra es comprender su lugar en el contexto de la guerra, por qué se es 

víctima, reconocer su historia individual como parte de una trama superior, que en mayoría de 

los casos habla de exclusión y violación de sus derechos, y que hay un Estado que debió 

garantizar su protección. En las entrevistas narran que esta comprensión la adquieren en su paso 

por los procesos organizativos de ONG que trabajan con víctimas y otras de mujeres y 

feministas, dedicadas al tema de violencia contra las mujeres: 

[…]  No sabía que lo que me pasó era un desplazamiento forzado […]  porque tenía como 
sobrevivir y pagar mi arriendo en otro lado, [… pero] con todos los talleres que he hecho con 
mujeres desplazadas y mujeres víctimas de violencia, veo que sí fueron desplazamientos. (Mujer 
desplazada de Cali, 60 años). 

Las entrevistadas valoran de manera positiva las capacitaciones y el involucramiento en procesos 

organizativos locales en sus comunidades y territorios, impulsados por ONG de mujeres, 

feministas, organizaciones comunitarias y otras, así como, algunas universidades públicas y 

privadas, que reciben financiamiento del Estado y de cooperación internacional.   

¿Por qué no regresaron a sus territorios en el Pacífico y deciden quedarse en Medellín? 

No querer regresar al Pacífico a vivir, es un sentimiento general en las narraciones de las 

entrevistadas, pese a las dinámicas de exclusión que determinan la vida de muchas de ellas en la 
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ciudad, paradójicamente, tienen la idea de que la vida mejoró, en parte por el acceso a servicios 

públicos domiciliarios, poder acceder a ingresos en actividades de rebusque y de la economía 

informal, así como que sus hijos e hijas tengan más oportunidades de educarse. Ven el futuro 

con confianza, piensan en aumentar sus habilidades para mejorar sus ingresos y de esta forma 

mejorar su calidad de vida.  

Algunas son líderes en sus comunidades, se vinculan a espacios de participación formal 

en los escenarios barrial y de comuna, en las Juntas de Acción Comunal y las Juntas 

Administradoras Locales. Estas últimas actividades también son fuente de acceso a recursos para 

ellas y sus familias y/o una oportunidad de ascenso social.  Conocer el entramado de las lógicas 

de clientelas partidistas a nivel local, puede en cierto sentido, convertirse en una experiencia que 

representa oportunidades de mejora económica, más bien es acceder a una red de relaciones que 

hacia el futuro se puede traducir en un abanico de oportunidades para los miembros de sus 

familias, acceso a empleo, auxilios de vivienda o de mejoramiento de vivienda, entre otros.  Es 

el caso de una mujer desplazada del Urabá de 55 años, ella es edil en la Junta Administradora 

Local: 

El futuro en este momento lo miro muy bien, porque estoy terminando el bachillerato, estoy 
estudiando noveno; empecé con un proyecto de la Alcaldía anotando gente, madres cabezas de 
familia, jóvenes que andan en el vicio, jóvenes que andan sin hacer nada, los metí a estudiar y 
estamos estudiando, es un nuevo futuro para mí y para mi familia, porque mi familia sabe que 
uno se está superando (Mujer desplazada de Urabá, 55 años). 

La intención de buscar mayores oportunidades en la ciudad las ha llevado a hacer esfuerzos por 

estudiar, terminar su ciclo de educación formal primaria y secundaria, y muchas han logrado ir a 

la universidad y a otras instituciones de educación técnica y tecnológica.   

La mayoría tienen un lugar de arraigo fuerte en Medellín y no quieren regresar a los 

territorios de los cuales se desplazaron, a pesar de que muchas viven en condiciones de 

limitaciones económicas permanentes y además perciben actos de discriminación sistemática. El 

no querer retornar se justifica en parte porque tienen tanto tiempo en Medellín, que ya tienen 

sus redes de apoyo social y su descendencia nacida en este lugar, se sienten parte de esta ciudad; 

por el contrario, han perdido su contacto con sus territorios y la familia que se quedó en ese 

lugar, sin dejar de lado sus costumbres. También argumentan recibir una mejor cobertura en 

atención en salud y oportunidades de mayores ingresos. 
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[…]  Yo llevo viviendo 26 años en Medellín, ya veo a Medellín como mi ciudad; pero hay una 
discriminación grandísima hacia la población negra y sí es desplazado peor, porque el desplazado 
le toca luchar a brazo extendido para poder acceder a recursos como para otras cosas […]. (Mujer 
desplazada de Cali, 60 años). 

Las participantes en esta investigación se aferran al presente, mantienen sus raíces y trabajan para 

construir historias distintas para ellas y sus familias. Es importante para muchos de ellas hacer 

parte de proceso procesos organizativos y culturales en sus territorios y reconocer sus raíces 

como parte de su historia colectiva: 

[…] una de mis carreras que hice aquí en Medellín, que es la de licenciada en preescolar, la hice 
con una beca del municipio, […] porque en ese tiempo trabajaba como madre comunitaria y 
necesitaban profesionalizar a las madres comunitaria, entonces me presento a la universidad […]   
(Mujer desplazada de Cali, 60 años). 

[…]  Yo digo que son las raíces que se llevan en la sangre, porque a mi hijo le gusta bailar.  Mi 
niño toca el clarinete, le gusta jugar al fútbol, estoy buscando como lo meto en una escuela […] 
(Mujer desplazada de Timbiquí-Cauca, 37 años). 

Si bien se percibe nostalgia, también hay admiración por la ciudad que tiene sus propios encantos, 

más oportunidades de trabajo, así sea informal y mal pago. Otra ventaja a su favor es la 

solidaridad que tejen con otras personas, la posibilidad de instalarse en terrenos baldíos en 

sectores marginales de la ciudad, los procesos de organización y liderazgo de las víctimas de 

desplazamiento forzado en la ciudad, entre otros.  

[…]   Yo salía de trabajar de ahí al Estadio Atanasio Girardot, y allí había unos caballos, […] y 
yo pagaba, montaba un ratito, porque me recordaba a mi casa, y de ahí me iba para donde mi tía 
[…]  Siempre llegaba el jueves y estaba alegre porque llegará al sábado, para irme a montar un 
ratico a caballo; en diciembre me liquidaron y le compré ropa a mis hermanitos […] (Mujer 
desplazada de Riosucio-Chocó, 32). 
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CAPÍTULO IV. PRÁCTICAS DE RESISTENCIA 

PARA LA SUPERVIVENCIA DE MUJERES 

NEGRAS RACIALIZADAS DESPLAZADAS DEL 

PACÍFICO COLOMBIANO EN MEDELLÍN 

En este apartado se crean cuatro personajes a partir de la información de 27 entrevistas y el 

trabajo de campo realizado en Medellín, entre el 2018 y el 2020.  Mariela, Dioselina, Resfa y 

Soledad y su familia son personajes que se construyen ficcionalmente, como estrategia 

metodológica para hacer presente la voz de las mujeres negras racializadas participantes en esta 

investigación sin revelar sus identidades. Se utiliza la categoría cuerpo y corporalidad para dejar 

ver sus experiencias de vida y de las maneras como agencian su propia realidad, a través de 

prácticas de resistencia para la supervivencia, de ahí el título del apartado.  

La idea de utilizar los personajes como oportunidad de reconocer a las mujeres negras 

racializadas como agente/actor/sujetas epistémicas con voz propia en el texto, parte de la lectura 

de Betty Ruth Lozano (2016), quien describe el personaje ficcionado de Eulalia, quien encarna 

las eventualidades de las mujeres concheras79 de la costa Pacífica del sur de Colombia, producto 

de las transformaciones por la llegada del progreso y modernización, que vienen con una ola de 

violencia para imponer la visión de desarrollo útil a los intereses del capital. El personaje se 

construye partiendo de la idea de mostrar las prácticas de resistencia para la supervivencia de 

mujeres negras racializadas del Pacífico Colombiano, que abandonaron sus territorios por la 

contundencia de la guerra, que tiene por interés apropiarse de los recursos de estas comunidades.  

En este capítulo intento ahondar en las preguntas: ¿Cómo podrían entenderse esos 

cuerpos y esas corporalidades resistentes de estas mujeres racializadas desde una teoría crítica 

 
79 Mujeres dedicadas a extraer conchas del manglar en el Pacífico de Colombia. 
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del feminismo occidental, recogiendo una perspectiva epistemológica situada? ¿cuáles son esas 

prácticas de resistencia para la supervivencia? 

 4.1. RESISTIR: MANTENER LA IDENTIDAD, EL LEGADO 

ANCESTRAL Y LA HISTORIA ARREBATADAS 

Luis es un joven negro estudiante de derecho de una universidad privada de Medellín, se trasladó 

de su departamento natal Chocó-Colombia para profesionalizarse en un lugar de mayores 

oportunidades, lo que realiza con el apoyo económico de su familia. Es atento, su ropa bien 

ordenada, cabello corto, un maletín tipo ejecutivo, expresión segura y mirada firme. Alquila un 

apartamento ubicado en una zona central de la ciudad cerca de la universidad.  

A Luis le conocí en un evento académico y hablamos largo rato sobre los obstáculos del 

estudiantado negro para mantenerse en un ámbito académico, por las condiciones de 

discriminación y los niveles desiguales tanto educativos como económicos. Pero, lo que me 

interesa en este momento es narrar un hecho que le ocurrió en Medellín y que me será útil para 

comenzar este capítulo.  Cuenta que tomaba clases temprano en la mañana y llegaba caminando 

a la universidad.  Un día salió tarde de casa para su primera hora clase, por lo cual caminó con 

prisa. Delante de él iba una mujer adulta de piel clara, bien vestida, parecía que iba a un trabajo 

de oficina, según su relato. Luis estaba algo preocupado por llegar tarde a clase, por lo que acelera 

su paso e intentó correr. Notó que la mujer avanzaba rápido delante de él, de pronto comenzó 

a correr también.  

Luis comprendió un poco después, que ella pensaba que él la iba a asaltar, entonces paró 

y esperó, hasta que ella se adelantó lo suficiente y la dejó de ver.  Luego reanudó su marcha, por 

el mismo camino por donde la perdió de vista, y se percató que la mujer venía con dos policías 

y al pasar por su lado lo retuvieron ante su asombro. La mujer decía que Luis le iba a robar y por 

más que explicó a los policías la situación no le creyeron y lo detuvieron: “abrí mi maletín y 

mostré mis libros, mostré mi carné de estudiante, mencioné lo cerca que estaba la universidad 

para que fuésemos a corroborar lo que decía, abrí mi cartera y mostré mi dinero, no tenía por 

qué robar. Ningún argumento fue valido para los policías que me mantuvieron maldiciéndome 

y empujándome por casi cuatro horas, con el argumento que los negros solo íbamos a Medellín 
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a robar. Interpuse una denuncia, pero hasta ahora no he recibido una respuesta y ya perdí las 

esperanzas” (Ficha diario de campo, 30 septiembre de 2019).  

No es la primera vez que escucho historias como la que me cuenta Luis.  Seguro amerita 

una lectura interseccional de cómo se representa, en el imaginario de la ciudad, ser joven, ser 

negro y ser forastero, pero traerla en este momento, me sirve para mostrar como el racismo se 

mantiene en costumbres cotidianas. Hay una deshumanización en este caso que se hace evidente 

en el miedo del hombre negro en la esquina, la constitución racista y clasista de los imaginarios 

presente en los sujetos y en las instituciones, que no son más que el reflejo de la colonización, 

que a su vez se legitiman y se perpetúan a través de las instituciones sociales, entendidas estas en 

términos sociológicos como las convenciones y normas que regulan y fundamentan las 

interacciones en la sociedad, determinando la manera como son vistas las personas, el Estado y 

las instituciones.   

Tal como se presentó en el Capítulo II, la “raza” sigue siendo parte constitutiva de las 

instituciones sociales, considerando el fenotipo, como elemento de diferenciación y el 

determinante de estructuras de jerarquía y organización social.  Seguramente si Luis hubiera 

tenido la piel un tono más claro, la imaginación de la señora no hubiera volado hasta considerar 

que Luis la iba a robar, o los policías, tal vez, no hubieran actuado de manera racista. Pero como 

era un joven negro no hicieron otra cosa que dar por sentado que los jóvenes negros nada 

“bueno” hacen en la ciudad, como cuando le increpan al ingreso de un centro comercial, cuando 

la gente se cambia de acera al observarles en las distancias. Luis desarrolló sus propias estrategias 

para habitar la ciudad, para no exponer su vida o recibir violencia, como por dónde o cómo 

caminar o cómo dirigirse en ciertos espacios de la ciudad y hasta en la propia universidad.  

Hacer una lectura del presente con una perspectiva descolonial ayuda a comprender que 

la naturalización de roles sociales basados en racialización son construcciones sociohistóricas y, 

al mismo tiempo, mecanismo subjetivo y efectivo para la reproducción del poder, para la 

exclusión y la marginación.  En un hecho, común en muchas ciudades de América Latina y en 

muchas otras regiones del mundo, como el que me narró Luis, se puede identificar el legado 

histórico racista colonial. No es un hecho aislado y muchas veces es invisible a la mirada general, 

porque se instala en la psique de las personas y tiene un nivel de legitimidad y legalidad en lo que 

acaece, pese a disposiciones legales emitida por el aparato legislador estatal, que prohíben el trato 
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discriminatorio basado en el fenotipo, que obedecen a mandatos de la normatividad 

internacional, de ahí la evidencia más contundente de la incorporación del racismo a las 

instituciones. 

Si bien las instituciones sociales se transforman con el tiempo y en cierto sentido son el 

resultado de fuerzas sociales, estas a su vez tienen una historia y arrastran mandatos 

determinados por jerarquías y relaciones de poder, mantenidas en la familia, en la religión, la 

educación y la economía.  Pero, sobreviene a todo ello una capacidad de resistir de las personas 

que, en perspectiva del feminismo negro, se comprende como la capacidad de crear espacios de 

oposición a la ideología dominante, que opera bajo la forma de un racismo intrincado (Hill 

Collins, 1990).   

En respuesta a lo anterior hay también una capacidad de resistir, explicada desde la teoría 

de Lugones (2010), en lo que ella denomina subjetividades resistentes, o subjetividades activas, 

entendidas como “ese sentido mínimo de agencia requerido para que la relación 

oprimir→⃪resistir sea de tipo activo, sin apelación al máximo sentido de agencia del sujeto 

moderno” (Lugones, 2010: 109).80  Se propone entonces que la “resistencia radica en activar las 

maneras de ser, de pensar y las prácticas que para uno/a son constitutivas” (Lugones, 2010: 188), 

dando un papel fundamental a lo comunal y al mantenimiento de prácticas rituales y folclóricas. 

Se habla de una agencia reducida, que no hace parte ni se estructura en la realidad hegemónica y 

que se da lejos de los ojos del poder:  

La subjetividad resistente a menudo se expresa infra-políticamente, más que en una política de 
lo público, la cual es fácilmente habitada por la contestación pública. A la subjetividad resistente 
se le niegan legitimidad, autoridad, voz, sentido y visibilidad. La infra-política marca el giro hacia 
dentro, en una política de resistencia, hacia la liberación, y muestra el poder de las comunidades 
de los oprimidos al constituir significados resistentes y al constituirse entre sí en contra de la 
constitución de significados y de la organización social del poder (Lugones, 2014: 109). 

 
80 La afirmación “no apelación al sujeto moderno” de Lugones (2010) es relevante, en tanto, la modernidad 
constituye ontológica y epistemológicamente al sujeto moderno desde la visión lineal, donde la historia de Europa 
es convertida en la historia del mundo, la historia universal y el europeo en el sujeto moderno (Lozano, 2010a, 20). 
Son parte de esta cosmovisión la promesa de progreso, la organización del mundo desde la visión de centros y 
periferia, y el mantenimiento de la raza como centro de organización y jerarquización social, valorado en términos 
de una escala de humanidad: lo humano (blanco europeo) y lo no-humano (negro indígena). El antagonismo entre 
Europa cuna de la civilización opuesto a lo bárbaro.  Por tanto, la visión epistemológica y ontológica decolonial 
reclama esa humanidad no asignada. 
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Más allá de ese sentido mínimo de agencia o esa pequeña hendidura de reacción, resistir en esta 

investigación se comprenderá como una capacidad de controvertir, subvertir y/o esquivar las 

imposiciones y mandatos de las instituciones sociales que producen, reproduce y mantienen las 

opresiones, causando respuestas políticas que trascienden del plano individual al colectivo. Esa 

resistencia como respuesta a las presiones, como se vio en el Capítulo II, y que ahora es 

importante volver sobre ellas, se materializa en tres niveles: en la propia biografía; en la del grupo 

o la comunidad, de acuerdo con el contexto cultural y la intersección de los sistemas de opresión; 

y, en el nivel sistémico de las instituciones sociales (Hill Collins, 1990). Es esa misma capacidad 

de resistir la que se dibuja en los testimonios y narraciones de las mujeres negras racializadas 

participantes en esta investigación. 

El lugar de resistir no puede ser dimensionado como el acto político de exigibilidad de 

derechos humanos, en términos convencionales de una ciudadanía pensada en una episteme 

moderna, en el sentido liberal, es más bien, la urgencia de crear espacios de vida, en donde 

quienes se resisten en calidad de subalternos intentan mantener la identidad, su legado ancestral 

y su historia cultura, desobedeciendo lo que se considera normal o se da por sentado. Las fuerzas 

que se oponen en el oprimir→←resistir generalmente no son actos conscientes, ni planeados 

como respuesta a la opresión por las personas, son más bien el resultado de la interacción 

cotidiana, del imperativo de respirar en un sentido ontológico y espiritual, definido a partir de 

las características de la existencia de la persona y la manera en que se desarrolla su propia realidad:  

Muchas veces no es algo articulado en sentido oral. Lo que no se articula es el hecho de que lo 
que se hace es resistir. No se tiene una filosofía de la resistencia, ni un meta-pensamiento de ella: 
se resiste. En el resistir se usan creencias, maneras de ver el mundo muy distintas de la filosofía 
europea-moderna. Se pasan costumbres, prácticas, maneras de moverse, de sentir. El “pasar” de 
unas a las otras, de generación a generación, de mano a mano, a veces, es oral. Trillar, sentir a 

una montaña como un ser con espíritu, constituye a la gente (Lugones, 2014: 188) 

Quiero detenerme en el resistir, atado a una conciencia tanto individual como colectiva, una 

esfera de libertad, tal como lo considera el feminismo negro y de color, haciendo hincapié en la 

autodeterminación y la necesidad de un pensamiento libre (Hill Collins, 1990).  En el resistir 

como las respuestas individuales y colectivas se entremezclan, y lo comunal y comunitario tiene 

un acento especial. Es un activar la historia personal y una manera de ser que está impresa en su 

memoria psíquica individual y colectiva. 
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El resistir, por ejemplo, está en cómo la gente durante la colonia, pese a ser obligada a 

trabajar hasta la muerte en las plantaciones, seguía haciendo sus rituales y bailando hasta agotar 

su energía, en lugares donde los amos no pudieran verlos (Lugones, 2014), lo que le ataba 

nuevamente a su humanidad despojada. Resistir, entonces, es ese resquicio de espacio temporal 

y espacial donde se hacía la reposición de fuerzas, se alimentaba espiritual y socialmente, 

recreando las prácticas de su territorio de origen, obligadas a dejar por el invasor y el captor. En 

Lugones, la resistencia proviene de una participación alternativa y de un sistema de valores 

distinto: “La resistencia de la mujer negra para confrontar esta dominación se da en términos 

interseccionales, sin embargo, sus experiencias son distintas y ellas son distintas unas de las otras 

en cómo responden,” (Bidaseca, 2014: 958, citando a Lugones, 2013). 

El resistir está en la contranarrativa que presenta Davis (2005), cuando habla del 

significado de la edificación de los cimientos de la autonomía de la comunidad esclava, desde el 

trabajo doméstico como única labor con sentido de humanidad para la gente en cautiverio, en el 

contexto de los Estados Unidos. La autora resalta la centralidad del trabajo doméstico en la vida 

esclava, tanto para las mujeres negras como para los hombres negros, y lo define como el trabajo 

que hacían para sí (y no para sus amos), en los límites de una vida familiar y comunitaria, que 

partía de la igualdad sexual.  Según Davis:   

Nada indica que esta división sexual del trabajo doméstico hubiera sido jerárquica, ya que las 
tareas de los hombres no eran, en absoluto, superiores ni, difícilmente, inferiores al trabajo 
realizado por las mujeres. Ambos eran igualmente necesarios. […] Transformaron esta igualdad 
negativa, que emana del hecho de sufrir la misma opresión como esclavos, en una cualidad 
positiva: la igualdad caracterizadora de sus relaciones sociales. (Davis, 2005: 26)  

Evidenció el resistir también en el uso del velo en las mujeres musulmanas de países europeos 

que lo hacen como “una práctica de resistencia en Mallorca frente a la demonización de la 

identidad islámica” (Vázquez et al., 2014: 73).  Lo leo en esas mujeres negras racializadas que 

entrevisté en Medellín, cuando en sus relatos percibo el ser de la Costa Pacífica Colombiana y su 

herencia de cimarronaje en su cotidianidad: en sus costumbres de alimentación, el consumo del 

banano con queso y del coco, el pescado en las comidas, en la narración de experiencias de 

espiritualidad y religiosidad del Pacífico que ostentan la resistencia frente a los centros de poder 

dominante (Izquierdo, 2019, como cito en Rohn).  Prácticas que tienen lugar, en gran medida, al 

margen de la institucionalidad religiosa y jerárquica, como hechos de sincretismo religioso y de 

creatividad, adaptados de formas particulares y complejas.  Un ejemplo es la permanencia de los 
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alabaos y gulíes, que son los cantos de las mujeres para despedir a personas adultas, niños y niñas 

en la tumba, específicamente; así como otras actividades sanadoras para el tratamiento de 

distintas enfermedades tanto físicas como espirituales y resolver los conflictos: “a través de 

acciones cotidianas las mujeres afroamericanas han creado comunidades alternativas que 

empoderan” (Hill Collins, 1990, p. 3). 

El resistir lo entiendo también como un proceso histórico de oralidades transmitido por 

generaciones, la mayoría de las veces no conscientes.   Un conjunto de saberes, de maneras de 

ser, de actuar y caminar, reflejados en la cotidianidad, que da un sentido y un gusto particular a 

las vidas. El resistir se configuró en ese espacio de libertad que arañaban a la vida esclava y en 

cierto sentido les da la fuerza para sobrevivir.  

Foto 13: Memoria Chocoana. Barrio Nuevo Amanecer (Belén Altavista), 2008  

 

Fuente:  Foto Andrés García 
Registro fotográfico proyecto de investigación: “Prácticas de visibilización  

étnica en la ciudad de Medellín: ritualidades de los grupos afrocolombianos”  
Universidad de Antioquia– Instituto de Estudios Regionales (INER), 2008 

La resistencia no debe ser leída e interpretada como sufrimiento y/o el tener que soportar con 

resignación las condiciones de marginalidad y exclusión.  En una perspectiva histórica la 

resistencia, a mi parecer, es la capacidad de no dejar que te inoculen totalmente, tanto individual 

como colectivamente, en las imposiciones de la colonización, legitimadas en la modernidad y 



 
 

187 
 

poder mantener prácticas identitarias que le definen en su ser material, social y espiritual, con 

una historia, que en el caso de la gente negra está atado al largo viaje desde África y cruzar el 

Océano Atlántico. 

El resistir en las mujeres negras racializadas con las que hablé para esta investigación está 

presente en el reavivamiento de las tradiciones, en los ritos propios de sus regiones, mimetizados 

en las vivencias religiosas católicas y cristianas, en las prácticas de alimentación y la posibilidad 

de mantener lo colectivo y lo comunitario en un territorio barrial y la trasgresión de la supuesta 

normalidad, en el actuar y en el vestir. 

4.2. GRIETAS EN EL SISTEMA: CUERPO Y CORPORALIDADES 

COMO PRÁCTICAS DE RESISTENCIA PARA LA SUPERVIVENCIA 

DE MUJERES NEGRAS RACIALIZADAS 

Superar el género como categoría central en la comprensión de la realidad de las mujeres negras 

racializadas, requiere no solo destejer la idea de que es este el que determina principalmente las 

relaciones sociales, sino también encontrar otras categorías que permitan dibujar unas ideas más 

precisas sobre la realidad de fusión o red de opresiones argumentada por feministas como 

Lugones (2005), que permitan mostrar las maneras de comprender las opresiones solapadas, 

entrelazadas o entrecruzadas, de tal forma que el género, la raza y la clase no se ven ni separadas, 

ni separables. 

A este respecto, vale la pena nombrar, que es común encontrar investigaciones con 

marcos teóricos feministas negros y feministas descoloniales, cuyos resultados se encuadran en 

lectura tradicionales, esto muestra la necesidad de seguir profundizando sobre las maneras de 

abordar estos estudios. El reto en esta perspectiva estaría en producir investigaciones que puedan 

arrojar ideas y nuevas creatividades sobre la manera de acercarse a la realidad, que dialoguen, a 

su vez, con los desarrollos epistemológicos y ontológicos de las construcciones teóricas 

presentadas, pero además que consideren que de quienes se habla no son objetos de estudio sino 

sujetos epistémicos. 
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En esa búsqueda tropecé con las categorías cuerpos y corporalidades —advirtiendo que 

no es mi intención desplazar al sujeto mujer negra racializada desplazada— señaladas por Castro 

(2018) como una forma de superar las limitaciones de la categoría género, en el análisis de la 

realidad de las mujeres afectadas por múltiples sistemas de opresión.81 Es así como utilizo estas 

categorías como herramientas teóricas que me permiten dar cuenta con mayor precisión de la 

fusión indisoluble de las opresiones (Lozano, 2016), connotado el carácter imbricado e 

inseparable del sexismo, el clasismo, el racismo y la heteronormatividad obligatoria, que actúa en 

un cuerpo material determinado, tal como se explicó en el Capítulo II de esta investigación. 

Entiendo el cuerpo de las mujeres negras racializadas desplazadas, como un cuerpo 

atravesado por una historia de deshumanización, desde su ancestralidad enraizada en África, un 

anclaje por herencia a una cultura africana, la esclavitud y la colonización. Un cuerpo cosificado, 

deshumanizado y estigmatizado por el fenotipo. Pero además un cuerpo expuesto a la violencia 

producto de la guerra en los territorios, desde allí, “lo mujer”, “lo negra”, “lo racializada” y “lo 

desplazada”, no pueden ser analizadas por separado, se fusionan, destruyendo la sumatoria de 

categorías, haciendo presente un cuerpo cuya realidad no puede ser mirada por una única mirilla.  

Este cuerpo no puede ser definido en su totalidad, porque si bien es producto de unas 

tecnologías del poder, acudiendo a una lectura foucaultiana, también es un cuerpo con una 

condición heterotópica, que resiste a la contención, manifiesta en una subjetividad cambiante. 

En este sentido, los cuerpos de las mujeres negras racializadas desplazadas que participan en esta 

investigación se definen en esa historia de habitar un territorio con unas cotidianidades sencillas, 

del río, la cría de animales, la pesca, la minería a pequeña escala, la familia, entre otros, hasta la 

 
81 Con la experiencia en docencia sobre corporalidades y el Coloquio Cuerpos y Diversidades llevado a cabo en el 

año 2014 (Castro y Morales, 2016), Castro (2019) propone que las investigaciones en estas temáticas o desde tales 

categorías han revelado posibilidades analíticas que trascienden aquellas centradas en la categoría de género. Estas 

últimas investigaciones desde una "perspectiva de género" han sido las dominantes en el estado de Chiapas y en 

todo México, seguramente; y solo en los últimos años se ha empezado a cuestionar, desde las teorías descoloniales, 

los usos de dicha categoría. Por otro lado, antes de que tales teorías feministas descoloniales empezaran a difundirse 

en México y en Chiapas en particular, varias aproximaciones críticas a la categoría de género -sus usos, sus 

posibilidades, pero también las confusiones a las que ha conducido- permitieron pavimentar el camino a otras 

posibilidades analíticas. De acuerdo con Castro, de aquí la importancia de las investigaciones sobre cuerpos y 

corporalidades. 

 

 



 
 

189 
 

presencia de ejércitos armados en el territorio y la migración forzada, que hace necesario que la 

gente desarrolle maneras de enfrentar su cotidianidad cuidando de no perder la vida en ello.  Se 

definen en plural, a través de la producción y la deconstrucción (volverse a armar y auto-

representarse para afuera) y reelaboración de discursos y experiencias múltiples y simultáneas, 

sin perder lo individual y lo colectivo de su historia compartida.  

En estos cuerpos también hay una imposición de lo urbano, en el cual la negación de la 

pertenencia histórica y territorial hace parte de las opresiones.  A su llegada a Medellín se suma una 

nueva subalternidad, que se activa a través de dinámicas sociales, políticas y económicas, que no 

solo están en la institución del Estado sino también en la cotidianidad de los barrios y los sectores 

a los cuales llegan.  Es esa misma subalternidad de la que habla Vázquez et al. (2014), en sus 

estudios de migración de mujeres latinoamericanas y africanas en España como: 

la imposibilidad de hablar, de ser escuchado, a la ausencia de representación y a la carencia de 
espacios de enunciación. Ser subalterna, en el contexto de migración [en este caso migración 
forzada por la guerra], es estar fuera del centro de la escena, de la toma de decisiones y de este 
modo, sus vidas, sus voces y sus resistencias se construyen desde los márgenes de las sociedades 
(Vázquez et al, 2014: 64). 

El color de la piel, las maneras de hablar y de habitar el espacio, los acentos en la voz, así como 

las prácticas culturales son parte de la marca, que constituyen el factor de distinción y estigma, 

así mismo fijan las formas de relacionamiento sociales con ellas, las forasteras, localizándolas en 

una servidumbre indefinida a la mirada de otras personas, conseguida con la puesta en marcha 

de mecanismos de sometimiento, de sanción y estigmatización social, que evidencian el cuerpo 

como el lugar de posturas racistas, clasistas, sexistas y heteronormadas. 

Las subalternidades pueden ser afrontadas intensificando la voz y haciéndola propia, 

hablando y escuchando, denunciando las relaciones de poder “que se materializan en sus “voces 

bajas” enunciadas desde el margen social” (Vázquez et al., 2014: 64). Pero este alzar la voz está 

en reavivamiento de la experiencia de vida que tenían en sus territorios y la resistencia que hacen 

a la presión por abandonarlas y dejarlas atrás: los ritos de nacimiento, la ombligada, los secretos 

en las oraciones, las fiestas, hacen parte de estas experiencias de resistencia. 

Las formas en las que las mujeres negras racializadas de esta investigación resisten están 

en progresión cronológica, marcadas tanto por la gravedad del hecho victimizante como por el 
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acoplamiento de estas a las dinámicas y ritmos de la ciudad, los cuales podrían responder a tres 

tiempos o momentos en sus vidas: el primero es el del trauma de llegada, en el que encontré un 

sentimiento de ambivalencia, por un lado, la ruptura de abandonar su territorio y la expectativa 

de llegar a una ciudad que por su nivel de urbanización pareciera que las fuera a engullir, y por 

el otro, en la ilusión de encontrar enunciados diferente que definan sus vidas, a partir del acceso 

a la vida citadina, que cobija con sus embrujos, para quienes tenían una vida sencilla y alejada del 

consumo. 

El segundo es el del acomodo o acoplamiento a las nuevas dinámicas, la búsqueda de un 

lugar donde habitar, buscar ingreso y ocupación; y, el tercero, marcado por el de deseo de 

quedarse y no retornar a su territorio, por un deseo propio.  Las respuestas de las mujeres siguen 

marcadas por el acceso a recursos, los niveles educativos, la edad, las redes de apoyo, si es un 

desplazamiento individual o con la familia, si se es jefa de hogar, entre otros:  

[…] de las situaciones más difíciles, es llegar a una ciudad capital, en este caso Medellín, con un 
bajo nivel de escolarización, con una mano adelante y otra atrás, sin una familia o un amigo que 
respalde, es bastante complicado y casi siempre al hacer este arribo, la puerta que más fácil se 
abre es la del trabajo doméstico (Mujer desplazada de Urabá, 40 años). 

 Y conocí a alguien, al papá de mis hijos, eso también me ayudó bastante porque fue una relación 
tormentosa, pero en lo económico me ayudó a salir adelante. [… Después] aprendí a defenderme 
y a trabajar como independiente, me dieron la oportunidad de un apoyo económico con el que 
compré unas máquinas de coser, antes de eso me enseñaron a manejarlas, un curso de máquinas 
planas, y de ahí hice un curso de confecciones (Mujer desplazada de Istmina-Chocó, 53 años).  

En Medellín hay oportunidades porque uno estudia y tiene facilidad de que le den empleo, así 
sea haciendo aseo (Mujer desplazada Quibdó, 35 años). 

Las mujeres negras racializadas de esta investigación asumen corporalidades como prácticas de 

resistencia para volver a comenzar en un territorio que no es el suyo, de acuerdo con su 

subjetividad y después de hechos traumáticos como que le maten o desaparezcan a un familiar, 

ser víctima de violencia sexual y/o que le obliguen a migrar forzosamente. El asumir 

corporalidades puede entenderse en varios sentidos: un arroparse o agarrarse de sentidos 

existenciales, una manera de relacionamiento con otras personas o con instituciones, ya sea del 

Estado u ONG, un autoconstruir un o unos personajes que permitan superar obstáculos y 

dificultades en un entorno, en el cual pasará mucho tiempo antes de pensar que es el suyo. En 

este sentido, asumir corporalidades implica unas repuestas que también dependen de las 

construcciones culturales, de su historia, así como de sus capacidades y habilidades sociales.  
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En el caso particular de las mujeres negras racializadas para recrear estas corporalidades 

recurren al avivamiento de experiencias religiosas y espirituales, apegándose a unas iglesias y/o 

a grupos de oración, habitualmente de ritos católicos o cristianos, pero al mismo tiempo 

mantienen algunas creencias que se relacionan con su historia; otras acuden a prácticas políticas 

y sociales, actividades de liderazgo para el mejoramiento de su calidad de vida en sectores 

marginales y/o de movilización, reclamando al Estado sus derechos como víctimas del conflicto 

armado. Otras se dedican a resolver su cotidianidad en el día a día haciendo uso de las 

oportunidades que se le presentan. Algunas de estas estrategias surgen de manera espontánea y 

otras son el resultado de un acumulado de aprendizajes propios y/o de quienes ya vivieron el 

desplazamiento. 

Las mujeres negras racializadas buscan reunificar la familia, a la vez que aumentan sus 

roles de cuidado y de proveedoras económicas, en muchos casos: “pues no solamente tienen 

que salir a trabajar, sino que también tienen que sostener emocionalmente la familia; son las que 

tratan también de buscar la forma de reubicarse” (Mujer mestiza, psicóloga entidad atención a 

víctimas).  

Las prácticas de resistencia para la supervivencia por ahora siguen existiendo social y 

culturalmente pese a las narrativas de negación, exclusión y la marginalidad social. Esas 

corporalidades tienen una raíz en su pasado africano, una ancestralidad, un pasado colonial y 

moderno, pero también se definen en la experiencia de la guerra y el desplazamiento. 

Una actitud de subordinación y sometimiento; otra de exigibilidad de justicia y verdad en 

el contexto de un conflicto armado, como el colombiano; otra de reavivamiento de los ritos y 

las tradiciones, sea religiosas o de sanación, otra de diálogo con la institucionalidad sea del Estado 

o de las ONG, no son excluyentes entre sí, en la emergencia de corporalidades resistentes, ya 

que las mujeres negras racializadas adoptan diferentes roles, de acuerdo con el lugar, sus intereses 

y necesidades: a veces puede asumirse un rol “pasivo” de victimización; o puede asumirse con 

una voz intensa de necesidad de justicia y verdad. Es así como puede encontrarse quienes existen 

conservando en algunos aspectos de su vida, el lugar de la subordinación y el sometimiento, que 

podría definirse como victimización, pero, estas mismas mujeres en muchos espacios barriales, 

son reconocidas como lideresas con capacidad de agencia.  
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CUERPOS CON HISTORIA Y ARRAIGO CULTURAL 

La familia negra tiene unas características de acuerpamientos y lazos comunitarios fuertes 

atravesados por elementos históricos y sociológicos de raigambre africana, invisibilizados en 

términos generales, que permiten comprender que su dinámica, estructura y relaciones de poder 

no corresponden con la familia blanca nuclear que los colonizadores impusieron en América 

Latina (Lozano, 2016), extendida a la familia mestiza; a su vez, estas familias estas familias del 

Pacífico Colombiano desarrollan unas particularidades que las diferencia de la familia extendida 

de África. Por ejemplo, la poliginia practicada en África, un hombre que tiene varias mujeres en 

un mismo techo, un hombre proveedor y protector de los miembros de esta familia, cuyo 

número de mujeres es señal de estatus; pero, a diferencia, la práctica en la región pacífica es de 

un hombre con varias mujeres en distingos hogares, donde solo cubren las necesidades de la 

principal, nombrada así por ser la primera o con quien tiene el vínculo legal (Lozano, 2016). 

Este tejido de relaciones familiares tiene como eje principal las mujeres negras, desde las 

abuelas, pasando por las madres, hasta las nietas, como fuente aglutinante de la memoria africana 

(Lozano, 2016 citando a Arocha 1999).  En este sentido las mujeres tienen un papel fundamental 

en los hábitos de la familia extensa del Pacífico Colombiano, porque ellas sostienen el andamiaje 

familiar. Las madres, las abuelas, las hijas y las tías tienen una función principal en la socialización, 

encargándose “de la transmisión a las nuevas generaciones de elementos culturales a través de 

cuentos, anécdotas, creencias” (Lozano, 2016:149). 

La mayor presencia de hombres en relación con las mujeres en las zonas mineras rurales 

llevó a la poliandria, donde se hacía un reconocimiento de la familia matrilineal y matrilocal, 

elemento que ha sido invisibilizado desde una moral patriarcal, que niega las uniones múltiples 

simultáneas (Lozano, 2016). Lozano (citando a Camacho, 2004) también advierte que la 

desproporción hombre-mujer llevó a que las mujeres pudieran ser relativamente libres y disponer 

de un orden, en lo que refiere a la experiencia sexual. Esta investigación también insiste sobre la 

importancia de la mujer en la configuración de la familia extensa, tatarabuela, la abuela y la madre, 

se identifican socialmente como cabeza de familia “gran madre”, constituyendo una 

matrilinealidad social en una sociedad con patrilinealidad legal. La presencia masculina directa 

aparece debilitada en las relaciones de parentesco, dando un papel importante al hermano mayor 
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o el primer hijo quien asume un rol protagonista en la crianza de los varones, sistema que recibe 

el nombre de avunculado (Lozano, 2016 citando a Zuluaga, 1988. Zuluaga y Bermúdez, 1997 en 

Camacho, 2004).82 Sobre este tema habría que plantear nuevas líneas de investigación, lo que sí 

se pudo constatar en las narraciones de las mujeres negras racializadas entrevistadas es la 

presencia pálida o no presencia de los hombres negros en el rol de cuidado y sostenimiento de 

las familias. 

Otro elemento importante anotado por Lozano es que las mujeres proyectaron la familia 

hacia afuera, ampliando el parentesco a través del bautismo, es decir hicieron familiar al vecino, 

la comadre, el compadre, el ahijado y la ahijada, generando una institución comunitaria; esto 

tiene una repercusión histórica en la actualidad, representada por una base de relacionamiento 

vecinal, tejida a través de cercanías y solidaridades. En este sentido, el bautizo, como código 

impuesto por las prácticas religiosas del colonizador, se convierte en un código positivo de 

parentesco:   

Lo que hace la población negra con el bautismo católico es dislocarlo, distorsionarlo, 
tergiversarlo, resignificarlo. Es decir, ponerlo al servicio de su construcción como pueblo negro, 
como comunidad negra. No es la acatación del discurso dominante sino su re-originalización al 
servicio de la reconstitución de las filiaciones perdidas en el proceso esclavista […] El 
comadrazgo es un parentesco espiritual tan fuerte como ser hermanos/hermanas de sangre.  
(Lozano, 2016, p. 151).   

Estos asuntos históricos y contextuales permiten dar cuenta de las resistencias compartidas no 

solo por la esclavización y la colonización, sino también por los efectos mismos del 

desplazamiento y de la huida azarosa de sus comunidades. Es así como los relatos, muestran 

como ante la adversidad, los lazos fuertes y los tejidos propios de las comunidades y la familia 

extendidas del Pacífico Colombiano, les permiten enfrentarse a los problemas cotidianos, a 

través de una red de hermanamientos y solidaridades que no solo están presentes en la familia 

sanguínea sino entre gente que se apoya. 

En este sentido las mujeres negras se encajan y se desencajan de acuerdo con las repuestas 

que tienen que dar en distintos contextos, utilizando distintas corporalidades, pero, también 

traen la huellas que las redefine en torno a la experiencia del desplazamiento forzado y la vivencia 

 
82 “Estas familias, centradas en la mujer, [… en la época esclavista dieron] la posibilidad de la reproducción de la 
vida del esclavizado, biológica y cultural, en el ´nuevo mundo” (Lozano, 2016: 147).   
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de la guerra. Sus relatos son una vivencia individual y al mismo tiempo colectiva de migraciones 

forzadas, que muestran la historia de expulsiones de la gente negra de los territorios del Pacífico 

Colombiano por efectos del conflicto armado 

4.3. SOLEDAD Y SU FAMILIA: “A NOSOTRAS NADIE NOS 

AMENAZÓ, NI NOS HIZO NADA” 

Cuando regresé de México a Medellín en el 2020 para realizar entrevistas y conversar nuevamente 

con las mujeres negras racializadas, que me habían regalado su tiempo, sus historias y 

conocimiento en el año anterior, conocí a la familia de Soledad, conformada por ella y otras 

cinco mujeres negras, Paula, Sofia, Kelly, Miyerli y Manuela; la madre, sus dos hijas, sus dos 

nietas y una sobrina, respectivamente. Les visité en su casa sencilla, de adobe, sin mucho lujo, 

que tiene dos habitaciones pequeñas, la cocina y un baño, donde pagan alquiler en el barrio 

Popular No. 1, localizado en Zona Nororiental de Medellín. Nos sentamos a departir un rato en 

una pequeña habitación, sentadas en una cama y dos sillas apostadas a la entrada de la habitación.   

Soledad, la mamá, toma la palabra, me cuenta que vinieron de Condoto-Chocó en 1998, 

y agrega: no le voy a mentir: “yo no soy desplazada, sí había mucho enfrentamiento de la guerrilla 

con el ejército, pero yo no soy desplazada”, repite. Recuerda que, por la época en que tomó a 

sus hijas pequeñas y sus dos hijos de brazos para venirse a Medellín, en su pueblo, mataban 

mucha gente, pero que ella no sabía el por qué, también me comenta qué por esos días hubo un 

desplazamiento de una vereda, un lugar que quedó fantasma, en sus palabras dice: “a la gente le 

tocó bajarse al pueblo y tomar rumbo”; pero a nosotras nadie nos amenazó, ni nos hizo nada, 

me insiste. Continúa: “yo venía más que todo a buscar trabajo, un mejor futuro, porque donde 

vivíamos no había mucho que hacer”. 

Sofía, la hija de Soledad, que arrulla a su hija de unos tres años, mientras duerme entre 

sus brazos, comienza a relatar lo dura de la situación que vivía la familia en Condoto: “sí 

desayunábamos, no almorzábamos, y sí almorzábamos no desayunábamos ¡siempre era así! En 

la minería ya no dejaban trabajar, cuando no eran los paras era la guerrilla, y aquí, yéndonos muy 

mal, nos va mejor”.  
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Paula la hija mayor de Soledad, interrumpe, y continúa contando que cuando llegaron a 

Medellín se asentaron en el barrio San Javier, en la Zona Centro-occidental de la ciudad —zona 

reconocida por el asentamiento de población desplazada, específicamente del Pacífico 

Colombiano, y por los niveles de conflicto y violencia social— y de allí fueron desplazadas por 

la violencia hacia el Popular 1: “A mi hermanito lo querían meter a las bandas,83 entonces decían 

que si no lo metían acababan con todos nosotros, entonces nosotros mejor nos vinimos".  

¡Ahora sí! dice ella, con su voz tranquila, “sufrimos en 2010 desplazamiento intraurbano por las 

amenazas de un combo en San Javier”.  

Sobre los hábitos y la cotidianidad de la familia, Soledad dice que se levanta muy 

temprano en la mañana a las 4.30 am., dice estar acostumbrada y no ser capaz de dormir más; 

“lavo los trastos de la comida del día anterior y luego hago tiempo viendo los programas de la 

televisión hasta que salgo a hacer el recorrido”, así llama a la actividad de caminar tocando 

puertas casa en casa pidiendo a quien responda a sus llamados que le regalé alimentos: “lo que 

más recojo es papa y zanahoria, y algunas veces me dan hueso en las carnicerías: lo que digo casi 

siempre es que somos una familia desplazada por la violencia y toca bajar la mirada y poner una 

cara de triste”.   Soledad, que tiene 63 años, dice recibir más atención de la gente en esta actividad, 

porque sus hijas Paula y Sofía, y su sobrina Manuela, generalmente reciben respuestas insultantes 

de la gente que las mandan a trabajar: “¡Usted tan joven y pidiendo; vaya a trabajar! como si 

hubiera trabajo”, dice con voz contundente.  

Paula y Sofía duermen con sus hijas cada una en una pequeña cama. Hay otra cama que 

utilizan Manuela y Soledad. Manuela cuenta que estará allí por tiempo limitado, que su idea es 

irse a vivir con su novio. Pagan la energía eléctrica a través de tarjetas prepago. No pagan servicio 

de acueducto ni alcantarillado, aprovechando que no lo pueden suspender por la presencia de 

las niñas y de Soledad, que ya cuenta como adulta mayor.   

Manuela, la sobrina de Soledad, dice que terminó su bachillerato y realizó una carrera 

media técnica: “he metido hojas de vida, pero nunca nos dan la posibilidad de trabajar”. Sigue 

comentando, mientras su pequeña hija corre entre las sillas y la cama por la estrecha habitación: 

 
83 Banda o combo, nombres coloquiales que se le da a un grupo criminal en Medellín; van desde estructuras 
pequeñas con algún nivel organización hasta estructuras armadas complejas con jerarquías bien definidas y 
capacidades delincuenciales complejas, desde el expendio de drogas, el secuestro, la extorsión y el sicariato, etc. 
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“yo tengo un proceso en Bienestar Familiar84 porque me cogieron vendiendo chicles con mi niña 

en un semáforo en la Avenida Oriental en el Centro, pero yo no tengo con quien dejarla, si yo 

pago para que la cuiden, entonces es un ingreso menos para la casa. Como yo no tengo un 

trabajo, entonces ¿qué me toca?, Llevármela a vender chicles”.  

Paula cuenta que ha llevado hojas de vida en muchos lugares, pero nunca la llaman de 

ningún lado: “barrería la calle con gusto, pero nunca llega una oportunidad”. Habla sobre su 

trabajo en una arepería, allí entraba a las cuatro de la tarde hasta las nueve de mañana del otro 

día, más de doce horas, era un proceso duro porque no había tecnología, cocinar el maíz, lavar, 

parrillar. Las manos se maltrataban porque había que tenerlas mucho en el agua y luego tocaba 

ir asando las arepas, el calor también me afectaba bastante y muchas horas paradas; sacábamos 

500 paquetes de arepas, entre blancas y amarillas, listas para repartir. Lo que me enoja, dice: es 

que el dueño nos “recateaba”85 el trabajo y no había garantía de nada, “si te enfermabas, ¡estabas 

de malas! Había que estar pendiente de no quemarse, porque nadie respondía; de pronto ríe con 

algo de ironía y concluyó: “hasta que un día no apareció y no pagó, cambió de lugar y nos quedó 

debiendo dinero”. 

Paula se interroga a sí misma: “¿Qué no habremos hecho para conseguir trabajo?” 

Continúa: “hasta le hicimos política a don Hernán el de la Acción Comunal, él nos prometió que 

nos iba a dar trabajo, pero esta es la hora, pasaron varias elecciones y nosotras seguimos en la 

misma, pero a muchos paisas que estaban del grupo de la política, ya los colocaron, no sé bien 

sí eso es racismos, pero eso pasó”.   

La historia de Paula, Sofía y Manuela se repite, según ellas, entregan hojas de vida que 

reciben, pero nunca las llaman, seguramente terminan en la basura, aseguran; y siguen 

participando de talleres y cursos convocados por la Alcaldía o por otras organizaciones sociales, 

participan de las campañas de la Acción Comunal y en otros proyectos, donde diligencian hasta 

dos listas de asistencia por actividad, según ellas. Al final, dice Paula, “después de tanto taller y 

 
84 “El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) [Bienestar Familiar en el lenguaje colombiano] es la 
entidad del Estado colombiano que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, infancia 
y adolescencia, el fortalecimiento de los jóvenes y las familias en Colombia, brindando atención especialmente a 
aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos” 
(https://www.icbf.gov.co/instituto) 
85 Palabra utilizada por regatear, debatir el precio de una cosa. 
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tanta capacitación terminamos en la misma: lavando y planchando ropa ajena, haciendo aseos 

por días cuando resulta o vendiendo chicles en el semáforo y asistir a capacitaciones, donde dan 

el pasaje y el refrigerio: Así nos la pasamos, “pero no aguantamos hambre como en Condoto”. 

Estudiar es ventaja y desventaja dice Manuela porque, por ejemplo, “si uno va a estudiar 

algo en el SENA86 es muy favorable cuando uno es desplazado, tiene muchas ventajas, le dan 

muchas ayudas en el momento que está estudiando, pero si usted sale de allá, ya no tiene derecho, 

mejor dicho, como si uno no tuviera derecho a nada. Por eso la gente prefiere no estudiar y 

seguir con las ayudas”. Así describe la situación considerando que estudiar y capacitarse no 

mejora nada por el contrario parece empeorar la situación. 

Paula recuerda también como uno de sus hermanos murió en un incendio en el barrio 

Zamora, Zona Nororiental de Medellín. Cuenta que por esos días habían suspendido la 

electricidad por falta de pago, que su madre Soledad había salido a trabajar a una casa de familia 

y ella había ido a la escuela, entonces: “mi hermanita ese día dejó la vela encima de un objeto de 

fibra, la vela se acabó, y se prendió la casa. Mi hermanita de siete años pudo salir, pero mi 

hermano que tenía tres y mi sobrino que tenía un año, no pudieron; entonces mi hermanito y mi 

sobrino, el hijo de mi hermanita la mayor, murieron allí”.   

Paula cuenta que está esperando que saquen convocatoria para ingresar al Programa 

Familias en Acción,87 pero que hace cinco o seis años nada que salen las convocatorias están 

 
86 Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.  Organización del Estado Colombiano, adscrita al Ministerio del 
Trabajo, en la cual reciben formación millones de personas en áreas técnicas, tecnológicas y complementarios para 
el desarrollo económico del país. https://www.sena.edu.co/ 
87 “Más Familias en Acción (MFA) es un programa de transferencias monetarias condicionadas para las familias en 
situación de pobreza y vulnerabilidad en Colombia con integrantes menores de 18 años. Inició sus operaciones en 
el año 2000 como una estrategia para mitigar los efectos de la crisis económica. Originalmente, se diseñó como un 
programa temporal enfocado en municipios rurales y pequeños, es decir, aquellos con menos de 100 mil habitantes. 
Sin embargo, a partir de 2007 se expandió a municipios con más de 100 mil habitantes y actualmente es un programa 
permanente y de cobertura nacional, sustentado por la Ley 1532 de 2012” (Medellín y Sánchez, 2015, p. 5). La 
situación de desplazamiento forzado se ha incluido como criterio de elegibilidad en la focalización, también la 
pertenencia a comunidades indígenas y las que enfrentan condiciones pobreza, con hijos e hijas menores de 18 años. 
Si bien los programas de transferencia condicionada en efectivo deben significarse en el sentido del ejercicio y 
garantía de derechos sociales de las poblaciones empobrecida, también es importante nombrar que no logran 
resolver las asimetrías de poder y que la mayoría de las veces generan más desigualdad y a su vez “los actores 
estatales encargados de estas actividades adquieran mayor poder y lo puedan ejercer en contra de los 
beneficiarios[as], que son los más pobres entre los pobres” (Hevia, 2016, p. 34).    
En este sentido el Programa MFA en Colombia, al igual que en otros países de América Latina, ha sido cuestionado 
por no transformar la realidad de las familias y profundizar la dependencia. Lejos de abonar al fortalecimiento de la 
autonomía, puede a largo plazo producir el efecto contrario.  En el caso específico de las mujeres racializadas y 
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paralizadas. También me cuenta que agradeció mucho la leche y la bienestarina que les 

entregaron de un programa del gobierno local. Agrega: “Hay gente que se queja, pero yo siempre 

les digo, el que se muere de hambre en Medellín es porque quiere”. 

4.4. CORPORALIDADES DE MUJERES NEGRAS RACIALIZADAS 

DE LA VICTIMIZACIÓN: VICTIMIZACIÓN COMO LUGAR DE 

SOBREVIVENCIA 

Soledad, Paula, Sofia, Kelly, Miyerli y Manuela, se aferran como puedan a quedarse en una 

ciudad, que al mismo tiempo parece no quererlas. Ellas hacen parte de ese grupo de población 

que representa, como lo diría Garzón (2018), la anormalidad de la ciudad, son prueba, junto a 

otros miles de personas, que la modernidad ha fracasado en su promesa universal de humanidad 

y que el progreso en última no es parte de la realidad de la mayoría de la gente. Seis mujeres que 

son excluidas y estigmatizadas, arrinconadas a los márgenes sin mucha posibilidad de ser 

representadas o hallar representación en ese discurso de ciudad y las políticas públicas de 

inclusión. Ellas son el “símbolo de lo no querido, el tipo de mujer[es] —no mujer[es] [… no 

humanas] — que la sociedad rechaza y que la biopolítica insiste en transformar” (Garzón, 2018: 

143, como se citó en Muñiz, 2002): han perdido sus acentos chocoanos en el tono de su voz, 

llevan jeans y camisetas cortas, tenis, cabellos alisados y largas extensiones trenzadas.  

Paula, Sofía y Manuela, terminaron el colegio y realizaron estudios técnicos, pero esto no 

les ha significado acceder a un empleo formal. Ni siquiera podrían ser consideradas técnicamente 

población desempleada, porque están en ese rebusque permanente de la subsistencia económica 

en el día a día, entre una gran franja de trabajadores sumergidos en la informalidad y con pocas 

oportunidades de mejoramiento económico y social. Pero, contradictoriamente, en el imaginario 

social, parecieran ser responsabilizadas de su exclusión y marginalidad, marcada por una 

discriminación institucional, que explica su empobrecimiento como responsabilidad de las 

mujeres, por ejemplo, cuando se les cuestiona por número de embarazos y partos, cuando 

 
empobrecidas se refuerza ese rol de cuidadoras, haciendo un uso intensivo del tiempo de su tiempo para dar 
cumplimiento a los condicionantes del programa, entre los que están demostrar la asistencia escolar de los hijos 
(Rodríguez, 2011). 
 



 
 

199 
 

afirman que eligen el trabajo doméstico como ocupación, como si fuera una elección de las 

mujeres estar en empleos de bajo estatus y salario, negando que están ahí por factores 

estructurales, relacionadas con la desigualdad de la gente negra para el acceso a educación, 

alimentación suficiente, vivienda adecuada, entre otros, como lo demuestran algunos estudios 

como el de Carlos Augusto Viáfara, Fernando Urrea-Giraldo y Juan Byron Correa (2009).88 

Ellas demuestran la permanencia de la sociedad colonial que “necesita de una ‘otra’ en 

negación para evidenciar y controlar sus propios fantasmas y confirmar su ‘sí misma’ […]” 

(Garzón, 2018:133), en este caso a mí parecer Soledad y su familia representan ese lugar de 

negación.  

Con la familia de Soledad toman forma las corporalidades de mujeres negras racializadas 

de la victimización. Si bien, el concepto de victimización tiene varias acepciones relacionadas 

con la condición de víctima, interesa acá enfatizar en dos elementos, primero, en el caso de 

algunas de las participantes de esta investigación no encuentran las respuestas del Estado, y 

segundo, cuando enfatizan en su historia para conseguir el apoyo en términos materiales. 

La definición de la corporalidad de la victimización en esta investigación parte de los 

cómo son vistas las mujeres negras racializadas desplazadas en Medellín. Sobresalen, a este 

respecto, varias narraciones de la entrevistas realizadas en el trabajo de campo: uno de estos 

cuadros lo veo en la reflexión realizada por una mujer de 33 años desplazada de un territorio 

minero, por disputas entre paramilitares y guerrilla, en el 2005: abogada de profesión, describe 

como en sus vivencias cotidianas, hay evidencias de un racismo profundo que asocia a la 

desplazada negra con una persona sin educación y de “baja cultura”,89 un cuerpo cómplice de la 

guerrillera o del paramilitarismo, que vive de las ayudas del Estado y/o la caridad pública, alguien 

que no tiene hábitos de convivencia y que es percibida desde la desconfianza y la indiferencia, 

en cierto sentido se cree que merecen su destino y se le hace responsable de su situación.  

 
88 Viáfara, Urrea-Giraldo y Correa (2009); referenciando estudios de Banerjee y Newman, 1993 y Hoff y Stiglitz, 
2002; hablan de discriminación promercado como aquellas condiciones que privan a las personas negras de mejorar 
sus oportunidades para ingresar al mercado laboral en condiciones óptimas, por ejemplo, carreras educativas 
completas, servicios de salud, buena nutrición, condiciones habitacionales adecuadas, entre otras. En esta misma 
línea de discriminación de mercado, que muestra como la gente negra que hace grandes esfuerzos por mejorar sus 
condiciones no logra dejar atrás las condiciones de empobrecimiento y carencia.  
89 Utilizado por la entrevista para referirse a comportamientos aborrecidos socialmente, como la poca higiene, 
proclividad al robo, la riñas, el alcoholismo, etc. 
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Otra cara aparece en la entrevista de un exfuncionario público, que desvela que la acción 

del Estado, a nivel nacional, regional y local, como responsable de dar respuesta al problema del 

desplazamiento forzado, se ha concentrado, la mayor parte del tiempo, en el asistencialismo, 

dejando de lado el reconocimiento y la historia de quienes se desplazan y la necesidad de 

adaptación de la población y su arraigo a la vida urbana. Intervenciones estatales pensadas solo 

desde la lógica de la ayuda humanitaria90 (provisión de alimentos, subsidios para pagar arriendos, 

atención médica, indemnizaciones etc.), sin respuestas estructurales de largo plazo, como es el 

empleo o la adquisición de vivienda, no puede más que generar una situación de dependencia, 

hundimiento y atrofiando la búsqueda de alternativas y reactivación de proyectos de vida, en una 

dimensión más sostenible y dignificante para las personas y familias que son afectadas por la 

migración forzada. A lo que se suma que, pese al reconocimiento oficial de los gobiernos 

respecto a la situación de conflicto armado en Colombia, según los marcos de la normatividad 

internacional de guerra, como posibilidad de abrir procesos de negociación con distintos actores 

armados en el país, y al reconocimiento legal del estatus de víctimas, no ha habido una 

transformación de la sociedad respecto a la manera negativa, la mayoría de las veces, de cómo se 

percibe la gente que se desplaza en el imaginario social: las leyes por sí mismas no implican una 

transformación, porque esta requiere una dimensión activa de distintos actores sociales, hasta 

alcanzar una comprensión política de lo que implica ser víctima en un contexto de conflicto 

armado, señalando el reconocimiento de un victimario, más allá del sujeto que produjo el hecho 

victimizante, sino el actor armado, sea legal o ilegal que lo produce.   

Otra cara la represento a través de una persona de seguridad (agente, guarda o vigilante, 

pública o privada), que restringe el paso a una instancia de atención a víctimas o una entidad 

presentadora de servicios del Estado o a una ONG, obligando a quienes se desplazan, 

generalmente personas racializadas y empobrecidas, a esperar su turno por horas, a la espera de 

una respuesta a su situación, esta es quizás la representación más cercana, cotidiana y viva de la 

realidad de la subalternidad de quien se desplaza.  La persona de seguridad en cierto sentido está 

allí como una barrera, una contención, para que no ingrese, es un tamiz que le asigna a quién se 

desplaza el lugar inferior y de control.   

 
90 “La ayuda humanitaria es la que se brinda a la población víctima de un desplazamiento para garantizar el acceso 
a servicios básicos como alimentación, atención médica, agua o refugio” (ACNUR, 2020).   

https://eacnur.org/es/enviar-ayuda-humanitaria


 
 

201 
 

Cuando realizaba mi trabajo de campo en febrero de 2019 visité dos instancias estatales, 

una municipal y otra nacional, que atiende el desplazamiento en Medellín, en dos oficinas 

céntricas de la ciudad, la primera, una oficina de derechos humanos y la otra es de atención a 

víctimas de desplazamiento.  A la primera fui a buscar información y a realizar trabajo de 

observación sobre víctimas de desplazamiento, y a la segunda me acerqué a entrevistar a una 

profesional en psicología de esta institución, con quien ya había contactado previamente el 

encuentro.  En ambas oficinas estuve esperando que permitieran el acceso y pude observar y 

sentir los gestos de los agentes de seguridad, que se vuelven toscos o gentiles, sutiles o directos, 

de acuerdo con la apariencia, el color de la piel, el léxico o la forma en la que se expresa la gente, 

si es hombre o mujer y la manera cómo va vestido. Yo misma percibí que su rostro y el tono de 

voz de una de estas personas cambio cuando anuncié el motivo de mi visita, que pasa de una 

aptitud tosca a una más amable. 

Por otra parte, descubrir el juego de intereses en el tema de la atención a víctimas en 

Colombia, investigar las prácticas y sus discursividades, muestra que una cosa es lo que dice, otra 

cosa lo que hace.  El hecho de que las instituciones del Estado y las ONG diseñen sus lógicas 

de intervención desde el lugar de la victimización, entendiendo esta como el lugar de la sumisión, 

la subalternidad y la negación de la agencia, da cuenta de la manera como son vistas y percibidas 

las personas que se desplazan forzosamente, especialmente de las mujeres racializadas y 

empobrecidas, que son generalmente quienes asumen ese lugar de intervención y diálogo con 

estas instancias.   

En la narración de Soledad, sus hijas y su sobrina, leo la victimización como lugar de 

sobrevivencia, representadas a través de unas corporalidades que ante las otras personas se 

presentan humildes, con desaliento y desgastadas, con el ánimo de recibir ayuda y caridad, pero 

a su vez involucran algo de agencia, porque saben cuándo y cómo representarse ese personaje 

que necesita esos recursos. La victimización profundiza la trama de migrantes forzadas de estas 

mujeres negras racializadas desplazadas: ir de oficina en oficina contando una y otra vez la 

historia; esperar indefinidamente una respuesta de las instituciones del Estado; pasar largas horas 

en filas interminables; ser objeto de estafas por parte de personas tramitadoras,91 que la mayoría 

 
91 Los tramitadores son personas, generalmente abogados o personas con algún conocimiento de la legislación, que 
ofrecen a las víctimas hacer los trámites de indemnizaciones para sacando un beneficio económico, algunos ejercen 
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de las veces tienden a beneficiarse de la falta de agencia y capacidad de las víctimas para afrontar 

sus propios procesos de exigibilidad. Hay una concepción de víctima definida por la legislación, 

promovida por las instituciones del Estado, pero, al mismo tiempo, dejada políticamente de lado, 

al subsumirse en una lógica clientelista, que asume la víctima como beneficiarias o usuaria de una 

política. No obstante, hay algo de agencia porque saben cómo relacionarse con el sistema para 

seguir obteniendo algunos “beneficios”. 

Soledad no se reconoce como desplazada forzada, pero su narración da cuenta de una 

situación de violencia exacerbada de asesinatos selectivos, desplazamiento de comunidades y 

obstáculos para trabajar la minería desde prácticas ancestrales pasadas de generación en 

generación, por el enfrentamiento entre distintos actores, dejando ver la migración forzada como 

una necesidad y no como una voluntad o una decisión. Dejan sus territorios porque ya no 

encuentran maneras de quedarse en ese contexto de violencia y de infortunio, que es minimizado 

y normalizado al mismo tiempo en el relato: “pero a nosotras nadie nos amenazó, ni nos hizo 

nada”, como sí vivir en zozobra, siendo consciente de la desaparición forzada del compadre o la 

comadre o de cómo desplazan a una comunidad no fuera suficiente para sentirse amenazada y 

dejar el territorio. También su visión de mejor futuro en Medellín se ve motivada en parte por 

las condiciones que la rodean en sus lugares de origen. 

Por otro lado, se utiliza el relato de víctima del conflicto armado para pedir alimentos 

puerta a puerta, o recibir algún tipo de beneficio de instituciones del Estado y ONG, 

generalmente alimentos recibidos a través de las instituciones de Bienestar social del Estado. 

Una noción goffmaniana92 de la manera cómo se obligan a buscar estrategias para ajustarse a 

unas realidades urbanas como las de Medellín.   

 
desde la legalidad, pero otros, se aprovechan del desconocimiento de las personas, sacando amplios beneficios 
económicos.  
92 Se utiliza en la descripción “noción goffmaniana” con intención de traer la perspectiva dramatúrgica de la acción 
social, recogida en el pensamiento y la teoría de Erving Goffman, quien desde una mirada sociológica presenta a la 
persona como un actor social representando un personaje y distintos roles, de acuerdo con un escenario definido y 
contexto. “Detrás de muchas máscaras y muchos personajes, cada actuante tiende, en el fondo, a mostrar una sola 
mirada, una mirada desnuda y no socializada, una mirada de concentración, la mirada del hombre que está 
personalmente entregado a una tarea difícil y traicionera […] 
[…] Un establecimiento social es todo lugar rodeado de barreras establecidas para la percepción, en el cual se 
desarrolla de modo regular un tipo determinado de actividad. A mi juicio, todo establecimiento social puede ser 
estudiado provechosamente desde el punto de vista del manejo de las impresiones. Dentro de los muros de un 
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Soledad, Sofia, Paula y Manuela asumen una corporalidad de la victimización, en lo 

relacionado a la subsistencia económica, porque la obtienen en tanto repiten el relato de la 

víctima, asumiendo roles de acuerdo con quien interlocuten. No obstante, pueden en un 

momento específico apelar a otros recursos para recrear la dimensión subjetiva y objetiva de sus 

vidas.  No se niega el hecho victimizante en la corporalidad de victimización, ni la condición de 

víctima, porque hay un victimario que las obliga a salir del territorio, pero es importante 

comprender que estas corporalidades, se ven representadas en esta dimensión y construyen 

discursos y narrativas para responder a esto, como una práctica de resistencia para la 

sobrevivencia.   

Muchas mujeres negras racializadas que se asentaron en Medellín, después de ser 

desplazadas de sus territorios, están en un lugar político y social marginal, porque sobreviven en 

barrios periféricos sin oportunidades, son asignadas a un mercado laboral informal y sumergido, 

de bajos ingresos y sin aseguramiento social, y son invisibles a las políticas de inclusión social, 

porque la mayoría de las veces no logran tener una cercanía ni interlocución con el Estado y/o 

con los procesos de organización de víctimas que existen en la ciudad.   

Una y otra vez son revictimizadas por el racismo que está imbricado en las instituciones 

sociales y no logran conectarse con el ritmo cotidiano de la vida urbana, porque hasta el 

transporte masivo genera también unas prácticas de exclusión; así me lo hizo sentir una mujer 

que no se podía subir en el Sistema Metro con los insumos para las comidas que vende en un 

carrito de perros calientes [hot dog] en la acera de su casa en un barrio de la Zona Suroccidental 

de Medellín:  “es que mire que yo para ir a comprar mis cositas a la Plaza Minorista debo dejar 

necesariamente 20.000 pesos [siete dolores] para el taxi, ya que en los Metro Plus no me puedo 

subir con el bulto”  (Mujer desplazada Condoto Chocó, 52 años). 

Las corporalidades de la victimización podrían comprenderse como una práctica de 

resistencia para la supervivencia definida por mantener viva la victimización, porque es lo único 

que posibilita la sobrevivencia, lo que les permite dialogar con la acción del Estado y asociaciones 

civiles.  Se desarrolla una relación de dependencia con los proyectos de ayuda humanitaria y de 

 
establecimiento social encontramos un equipo de actuantes que cooperan para presentar al auditorio una definición 
dada de la situación. (1997, p: 251) 
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otras dependencias de bienestar social de la municipalidad, como es evidente en el caso de la 

familia de Soledad.  

Las corporalidades de la victimización se dibujan no solo en la estigmatización que 

reciben en la cotidianidad sino también en las dinámicas institucionales de atención al problema 

del desplazamiento, ya sea del Estado través de las políticas públicas, las ONG u otros actores 

sociales, que las significan y reducen al hecho victimimizante, asignándoles un rol de 

subalternidad, donde el racismo y el clasismo marca las maneras y formas de dicha relación, 

evidenciada en las barreras de la atención, desde el personal de seguridad en el ingreso a las 

instancias de atención a víctimas, el lenguaje técnico de la tramitación, el clientelismo que se 

instala alrededor del tema del desplazamiento y la especialización del hacer público en el tema, 

que obedecen a un protocolo y estándares de actuación, que algunas veces son ajenos a quien se 

acerca, otra especie de deshumanización.  En este sentido este rol de subalternidad por 

momentos parece despojarlas de su agencia, de las voces de resistencia y de la historia de 

supervivencia, de su pasado y su futuro.  Las prácticas de resistencia son percibidas en un actuar 

de sumisión y sometimiento, una especie de jerarquía en la relación que indica conformidad e 

indignación, pero que a su vez es canalizado por las mujeres negras racializadas para obtener los 

recursos que garantizarán su existencia material.   

En el caso de las instancias del Estado a nivel local, regional y nacional, las participantes 

en esta investigación que asumen la corporalidad de la victimización, las reconocen como una 

especie de organismos que “les ayuda”, sin hacer énfasis en su carácter político de garante de 

derechos humanos. En la narrativa se hace evidente cierto nivel de dependencia a las políticas 

públicas de atención a víctimas y otras sociales de asistencia del Estado, porque estas políticas 

no generaron una sostenibilidad de su autonomía económica.  Una mujer de 55 años desplazada 

del Urabá antioqueño, en su entrevista comenta varios hechos de desplazamiento en distintas 

regiones del país y que a raíz de esto su familia recibe la ayuda humanitaria por 10 años, 

actualmente una de sus hijas recibe apoyo del programa Familias en Acción; la  casa en la que 

habita también hace parte de un beneficio de la municipalidad, recibido por ser afectada por un 

incendio en el barrio Manos de Dios, zona Centro-oriental de la ciudad, y tiene en trámite la 

indemnización como víctima del conflicto armado. Lo que llama la atención en este relato, no 
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es que el Estado garantice derechos sino la manera como se queda atrapada y dependiente de las 

políticas asistenciales del Estado. 

DEPENDENCIA COMO CARACTERÍSTICA DE PRÁCTICA DE RESISTENCIA DE LA 

VICTIMIZACIÓN 

Contradictoriamente la resistencia se hace evidente en esta corporalidad en la dependencia, las 

cuales leo en la relación de Soledad y su familia con las instituciones del Estado y las ONG, 

donde hay la necesidad de recibir algún tipo de “beneficio” de los programas de atención a 

víctimas, de ayuda humanitaria o de asistencia social.  La dependencia no niega la condición de 

víctima ni la despoja de su sentido político, pero enfatiza la narrativa de la victimización como 

práctica de resistencia, repetir el hecho victimizante, modificando en algunos momentos detalles 

de la historia, se convierte en oportunidades para recibir “beneficios”, a los que se suman los 

gestos y miradas de desolación y desesperanza, entre otros. 

En parte esto se da porque los programas de atención a víctimas generan una relación 

de dependencia de las víctimas con la ayuda humanitaria, porque no ofrecen medidas de largo 

plazo y transformación de la vida de las personas, sino una respuesta asistencial: “Hay personas 

que están en eso por lo menos 20 años” (Profesional atención a víctimas de Medellín, 2019). La 

ayuda humanitaria no se ve como algo temporal, sino como una forma de sobrevivir económica, 

lo que hace que emerja en algunas de las entrevistadas una corporalidad de la victimización, que 

pueda ser objeto de mayor atención. 

[.... Muchas] se reconocen como víctimas por la indemnización económica, pero antes ese no era 
el imaginario de ella, […] yo he visto mujeres quince años con la misma narrativa y nunca veo 
que se muevan de lugar, sino que ellas mientras más veces nombres el hecho victimizante, no las 
voy a juzgar, sino que entre más lo nombre es como un asunto que no termina (Mujer mestiza, 
trabajadora social experta en temas desplazamiento y género, 19 de enero de 2019) 

Esta relación de dependencia también es producto de la manera como se conciben las políticas 

públicas de atención a víctimas, que no dejan de ser respuestas sociales burocráticas, ancladas las 

dinámicas clientelistas de los gobiernos, que favorecen un componente de asistencia, más que 

una noción de lo humano, desde una dimensión económica, política y cultural. Esto se refleja en 

algunos testimonios, por ejemplo, el caso de una mujer joven desplazada del Chocó, que además 

sufrió un desplazamiento interurbano en la Comuna 13, esta joven relata que le quitaron la ayuda 
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humanitaria por recibir un curso de capacitación en un centro de formación del Estado, entonces 

llega a la conclusión de que estudiar pone en riesgo posibles ayudas futuras. 

Quienes lograron restablecerse en la dimensión socioeconómica logran conectar su 

proyecto de vida a otras alternativas sociales, pero cuando no se queda anclada a la 

institucionalidad o a las ONG que hacen asistencia social alrededor de este tema. Con unas 

políticas públicas que no mueven estos ejes estructurales el problema de la dependencia continúa. 

4.5. DIOSELINA: “SER LÍDER EN SU COMUNIDAD Y 

DEFENDER LOS DERECHOS DE LAS MUJERES NEGRA” 

Con Dioselina me reuní después de varios intentos de hablar con ella. Es una mujer muy 

ocupada, hace parte de una organización sindical de trabajadoras domésticas, de un movimiento 

feminista por la negociación del conflicto armado en Colombia y además es representante de 

una Junta Administradora Local (JAL), que es algo así como un espacio vecinal de elección por 

votación popular y que incide en la asignación del presupuesto en la comuna o el barrio donde 

se habita en Medellín, Colombia.   

Nos reunimos en una cafetería en el centro de Medellín y compartimos un café mientras 

conversamos largamente. Yo no tuve que preguntar nada, ella comenzó a contarme su historia, 

después que le conté de mi investigación y por qué quise estudiar este tema. Me mira atenta y 

comienza a narrar una parte de su vida.  Me cuenta que, siendo aún niña, fue víctima de violencia 

sexual por parte de integrante de un grupo armado en una comunidad rural y cómo marco esto 

su vida, porque este mismo hecho ocasionó la muerte violenta de su madre, y que su abuelo, 

luego de ser ella la nieta consentida, comenzó a ignorarla: “Ya de ahí […] él no me consentía; 

porque él decía que a mi mamá la mataron por mí, que, si yo me hubiera quedado callada, nada 

de eso hubiera pasado”.  

Después toda la gente tuvo que salir del caserío del Pacífico Colombiano donde vivían 

por hechos de violencia repetidos: “Ese día fue muy triste porque iban señoras con bebés y 

mucha gente iba llorando”. Cuenta de lo cansado del camino por trocha por varios días, como 

solo llevaban dos mudas de ropa, de cómo llegaron a un pueblo de Antioquia y allí tuvieron que 
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dormir varios meses en el piso, en carpas improvisadas, a donde llegó una tía que se enteró al 

verlos por televisión: “yo estaba bailando y nos tocó bailar, hacer una coreografía, y yo bailé en 

el primer grupo, mi tía fue hasta donde estábamos para llevarnos ropa y comida”.  

Habla del por qué odia las sábanas blancas, recordando como al morir su madre la 

cubrieron con una sábana blanca y como esto le recuerda el día en que la asesinaron. Habla de 

su cotidianidad de niña en el Pacífico, de lo divertido y bonito que era pescar, montar a caballo, 

encerrar el ganado, recostarse debajo de los árboles y esperar junto a sus hermanos el turno para 

trepar y coger las frutas.  Me mira con una sonrisa profunda cuando dice: “que comían solamente 

pescados, que ella misma pescaba con sus hermanos y luego los acompañaban con maduro frito, 

que el aceite salía del cerdo y no había que comprar prácticamente nada. Era una vida sin lujo ni 

mucha cosa comprada, pero muy tranquila y linda”. 

Me habla de lo bonito que era estar siempre en familia. De las fiestas de diciembre, en la 

casa madre, la casa de los abuelos, y de cómo a medida que los hijos e hijas se iban casando, iban 

haciendo alrededor una casa. Me dice con voz entrecortada, que extraña esa unión, y agrega, hoy 

en día a duras penas hablamos por teléfono para saber cómo está el otro: “extraño esa felicidad 

de ver y tocar al otro”. 

Me confía que cuando sus hijos eran pequeños y ella estaba triste, y no tenían para comer, 

se refugiaba en los recuerdos de esa época; entonces añora lo que le decía su abuela, “que comiera 

todo lo que quisiera, que el día de mañana no sabían que pasaría”.  

Comenta de su deseo de alistarse en un grupo armado después de la muerte de su madre, 

pero que no se le dio, porque intuyeron que quería tomar venganza de quienes mataron a su 

madre. Conversa de su llegada a Medellín, de cómo se puso a trabajar en una casa de familia, a 

donde la llevó una tía, que se había venido del Pacífico hacía mucho tiempo por las palizas que 

su abuelo le daba.  Ella, su tía, la llevó con doña Mercedes, y el trato era que Dioselina hacía todo 

el quehacer de la casa y que la señora le enseñaba a cocinar: “Todos los días llamaba a mi tía y le 

preguntaba cómo se hacían las cosas para el otro día”. Terminó entonces haciendo aseos por 

días, lavando y planchando ropa ajena y haciendo de comer a distintas familias.  
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Continúa: “he vivido cosas dolorosas y duras, pero también tengo recuerdos muy 

bonitos” me cuenta, y de cómo eso le ha ayudado a ser fuerte y tener esperanza de que todo 

puede mejorar. Ahora refiere lo mucho que le gusta ser líder en su comunidad y defender los 

derechos de las mujeres negras, porque con ello, sana ella, ayuda a su familia, a sus hijos y a otras 

mujeres iguales a ella. En ese momento, comienza a narrarme como ella recoge las necesidades 

de la gente y luego se va para la municipalidad a ver en que le pueden ayudar; sabe que con “los 

políticos” hay que tener mucho cuidado, porque en un momento te pueden utilizar, pero, dice 

ella utiliza estas relaciones para mejorar las condiciones de vida de ella y sus dos hijos, “porque 

quiero que tengan buenos trabajos y logren hacerse profesionales”. 

Me dice como se separó del papá de sus hijos, habla del mal trato y la violencia: 

“peleábamos como perros y gatos y no tenía sentido seguir ahí”, además, cómo nunca olvidó lo 

de la violencia sexual. 

 Me dice que no hubiera contado lo que le pasó de la violación y el desplazamiento ante 

las autoridades, sino es porque sus vecinas le explicaron sobre las legislaciones de víctimas, las 

ayudas y la indemnización por ser víctima del conflicto armado: “yo no sabía nada de esto, pero 

tocó aprender rápido”.   

Su tono de voz se eleva cuando me dice lo orgullosa que se siente de que le reconozcan 

en el movimiento de mujeres feministas por la paz en Colombia, como le invitan a hablar en los 

eventos y como le muestran respeto por lo que ella hace y representa. Dice que estar en ese lugar, 

le ha permitido salir del silencio y del dolor; en ese momento cuenta, que algunas veces hasta 

deseaba suicidarse, pero ahora, asevera: “eso me hizo volver a vivir”. 

Declara que estar en esa actividad de liderazgo, durante todos estos años, le ha hecho 

volver a confiar en sí misma, comprender que hay otras mujeres que han vivido lo mismo: 

“escucharnos nos ha permitido hacer más liviana la carga que llevamos”, afirma 

contundentemente. También me manifiesta que lo más importante de estas organizaciones de 

las que ha participado, es que se ha sentido escuchada, ha entendido la magnitud de todo lo que 

ha vivido, y que lo que pasó no es algo normal, en muchos casos son delitos de lesa humanidad; 

“antes ni sabía que era un delito y que yo tenía derecho a justicia”. Pero, luego me habla del 

miedo que sintió cuando la amenazaron con una nota que le aventaron bajo la puerta, donde 
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decía, que si no cerraba la boca la iban a matar. Me dice que se siente orgullosa de ser quien es. 

Se identifica como una mujer negra de Colombia. Me dice de su esperanza en que en Colombia 

toda esa racha de violencia acabe. 

Dioselina hace varios años espera su indemnización, sigue recibiendo algunas ayudas 

humanitarias, pero está a la espera de que le entreguen su dinero.  

4.6. CORPORALIDADES DE MUJERES NEGRAS RACIALIZADAS 

DE LA INTERMEDIACIÓN 

Dioselina en Medellín es vista como la negra chocoana, la que no tiene cultura y la analfabeta, 

porque lleva su estigma a cuesta, el color de su piel, su trenzado, el acento y el tono de su voz, 

están en su contra; hace parte de esa población en negación a la que los “otros-otras” no quieren 

pertenecer. Pero, paradójicamente, ella misma busca acentuar su pertenencia identitaria 

chocoana y negra como estrategia de resistencia, porque es desde ese reconocerse negra que 

edifica su lugar de representación y el sentido de su existencia.  

Reconozco en la corporalidad de la intermediación de Dioselina, la capacidad de resistir, 

de poner entre dicho el poder y desarrollar la agencia necesaria para controvertir algunas normas 

aconductantes en un lugar de resistencia, al ponerlas al servicio de sus intereses y necesidades. 

Lo anterior es evidente en la relación con el Estado de algunas de las mujeres negras racializadas 

entrevistadas, en la cual hay un reconocimiento de cómo funciona el estamento estatal y de 

algunas ONG en el tema de la tensión y se busca interactuar con estas manteniendo su propio 

nivel de agencia. Su corporalidad arrastra su historia individual y colectiva como habitantes del 

Pacífico Colombiano, que trae un territorio, unos arraigos culturales y que se recrean en los 

lugares que habitan y que ahora consideran como propios.   

¿Cómo define esas corporalidades de la intermediación y por qué les doy este nombre?  

Para responder esta pregunta vuelvo al personaje de Dioselina, trayendo su fantasma, cuando a 

escasa edad, aun siendo una niña, sufre la violencia sexual, la muerte de su madre y el 

desplazamiento forzado, y de repente se ve obligada a tomar su destino en sus manos, generando 

discursos y maneras de actuar para seguir con su vida. Es así como las prácticas de resistencias 
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para la supervivencia en la corporalidad de la intermediación emergen de extender lazos con las 

nuevas realidades a las que se enfrenta, utilizando su subjetividad y su historia personal y 

colectiva, una manera de comenzar a existir en otra realidad distinta a la propia. Dioselina debe 

transformar su subjetividad para comenzar a dar sentido a su vida después del hecho 

victimizante. Obtener una ayuda de las instituciones del Estado, de las ONG o de la sociedad 

civil; comenzar a habitar otras territorialidades; buscar ingresos y ocupación; encontrar otras 

alternativas para vivir no solo económicamente sino mantener su forma de vida cultural y 

territorial, requiere de dinamismo y creatividad en la articulación auto-narraciones de sí mismas, 

para con ellas interactuar en los espacios. 

Las corporalidades de la intermediación aparecen en la interacción con la operatividad 

de las políticas públicas de atención a víctimas, su institucionalidad, su lenguaje gerencial y su 

burocracia, así también como se evidencia en los vínculos con las ONG y las jergas de la 

cooperación internacional y la ayuda humanitaria de atención a población desplazada. La 

intermediación aparece en los acentos de la negociación de las respuestas del Estado y de otros 

actores a las demandas. En el caso de Dioselina, podemos identificar intermediación, cuando se 

considera ese puente entre otras víctimas y las instituciones del Estado y otras ONG, hace las 

veces de intermediadora, traductora, retomando a Agudo (2009), se convierte en un elemento 

importante para el desarrollo de la política pública y la política social, que atiende a las víctimas. 

Se puede afirmar entonces que la intermediación parte del imaginario, la retórica, los discursos, 

las relaciones de poder, los significantes y la interpretación que tiene lugar en ese diálogo, entre 

el Estado, ONG y las víctimas del conflicto armado y sus organizaciones.   

La legislación de víctimas para el Estado implica la cuantificación y homogeneización de 

hechos que ocurren en la guerra, así como la cosificación de sus respuestas a la atención de las 

personas víctimas, lo que se hace a través de unos procedimientos técnicos que caracterizan la 

atención a las víctimas, que a su vez se convierten en discursos y prácticas neutras, que incluyen 

o excluyen de ayudas o indemnizaciones. 

El Estado y sus instituciones parten de una consideración de víctima que las despoja de 

su sentido identitario y les arrebata la posibilidad del duelo, en el sentido que hay mayor 

preocupación por entregar la reparación administrativa, es decir, el beneficio económico, en 

relación a lo político,  cuyo elemento central es asegurar la justicia y la verdad sobre los hechos 
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y entender las dinámicas culturales y las múltiples discriminaciones que viven las personas en el 

contexto de la guerra  (Mujer mestiza, Ruta Pacífica de las mujeres, 2019).  

En este contexto aparecen las corporalidades de la intermediación que se dan en el 

diálogo con la institucionalidad del Estado y las ONG, y que discurren entre las diferenciadas 

capacidades de las mujeres, determinadas por el acceso a recursos, los niveles educativos, las 

redes de hermanamiento, entre otros. Si bien las respuestas son variadas también pueden 

observarse ciertas corporalidades que caracterizan este diálogo que responden a la intención de 

servir de puente entre otras mujeres víctimas y el Estado, ayudando a la viabilización de recursos, 

ya sea de ayuda humanitaria e indemnizaciones; por ello buscan su reconocimiento legal como 

víctimas del conflicto armado, pero además asumen un lugar de liderazgo en los distintos 

espacios.  Algunas mujeres negras racializadas van en zigzag entre las víctimas y los movimientos 

sociales que demandan garantía de derechos a los gobiernos en el marco del conflicto armado 

colombiano, y el Estado y las ONG.  

Estas corporalidades resultan de la demanda de atención al Estado frente a los problemas 

de las víctimas y el desplazamiento forzado en el contexto de la guerra en el país. La respuesta 

del Estado en las décadas se ha concentrado en las expectativas de la ayuda humanitaria y la 

reparación en términos económicos; reconociendo que éste es un tema neurálgico y sensible, 

porque, si bien es necesario mitigar el daño producido en términos materiales a las víctimas, no 

obstante, una respuesta centrada en esto, ocasiona que se dé prelación al intercambio material 

de recursos económicos, dejando de lado otros elementos, como el acceso a la justicia, a la verdad 

y a la reparación moral y simbólica, lo que no permite avances en términos psicosociales y 

políticos, tanto individuales como colectivos.   

Las políticas de desplazamiento forzado y víctimas están construidas sobre los lenguajes 

y retóricas políticas más elevadas, pero la realidad, es que éstas son, en términos generales, lo que 

experimentan quienes se relacionan con la burocracia con la que se ponen en contacto, las 

personas, es decir el funcionario, funcionaria o servidor público, que desarrolla su labor desde 

sus propios prejuicios y lugar de privilegio de clase, de género, étnico/raciales, religiosos, etc., a 

lo que se suma que su trato con las personas sea en términos de beneficiarias y no desde un lugar 

de derechos humanos.  
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Las relaciones con el Estado no son homogéneas para todas las mujeres y dependen de 

su nivel educativo, su formación y entrenamiento en la relación con la institucionalidad, sobre 

todo en el tema de la reclamación. Así mismo, tiene un papel fundamental el que estén afiliadas 

a algunas organizaciones o colectividad de víctimas del conflicto armado u ONG de derechos 

humanos y/o de mujeres y/o feminista, teniendo en cuenta los recursos humanos y técnicos de 

estas últimas para hacer esa intermediación.  

En este ejercicio de diálogo con el Estado algunas de las participantes en esta 

investigación acogen las palabras de la institucionalidad para narrar su historia, es decir adoptan 

todo su vocabulario y manera de nombrar. Dioselina hace una fabricación del pasado para que 

sea de utilidad en el presente, vuelve su historia un instrumento de agencia. Los hechos 

victimizantes denunciados ante la institucionalidad, le otorgan la calidad de víctima del conflicto 

armado; luego ella aprehende ese lenguaje y lógica de la intermediación que le permite hablar 

con autoridad y legitimidad frente a quienes fungen en el ejercicio de las actividades públicas 

para ser reconocida por otras y adoptar esa labor. 

Los testimonios reflejan que las mujeres asumen prácticas de negociación de la condición 

de víctima, no solo de ellas sino de otras. Sobresale, entre varios testimonios, él de una maestra 

afrodescendiente de 68 años, desplazada de la región del Chocó, que relata como busco 

minuciosamente en los archivos de un periódico local la copia de la nota de prensa de la toma 

de la guerrilla, por la que fue afectada: “fue rápido que me aceptaron la noticia como prueba de 

lo que me pasó, […] y luego me mandaron una carta donde dice que me corresponden 17 salarios 

mínimos [aproximadamente 13 millones de pesos colombianos— 4.500 dólares] y estoy en la 

espera que me los den”.  Ella, ahora pensionada del magisterio, lleva su proceso a través de un 

abogado, y ha acompañado a sus hermanas también docentes del magisterio en la tramitación de 

sus propios casos.  Como este hay varios testimonios, de quienes hacen las denuncias después 

de muchos años y lo hacen con la intención de recibir las indemnizaciones y de esta forma en 

cierto sentido mejorar su situación económica a partir de la reparación. Una vez se dieron cuenta 

de las características de la legislación, relatan sus casos ante las autoridades competentes, 

comienzan a recopilar pruebas de la veracidad de los hechos, convirtiéndose en investigadoras 

improvisadas de sus propios casos, mostrando voluntad y determinación, en la reclamación de 

sus derechos materiales como víctimas. 
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Otro testimonio de una mujer de 55 años del barrio Belencito Corazón ubicado en la 

zona Suroccidental de la ciudad, asume una corporalidad de intermediación, pero hay una 

relación de conformidad con los entes estatales de ayuda humanitaria, refiriéndose a que estos 

“les ayudan”, lejos de considerar la atención y la reparación económica y material como un 

derecho adquirido, por ser víctima de la guerra y del desplazamiento forzado.  Las corporalidades 

de la tramitación detenidas por la conformidad están ancladas, la mayoría de las veces, en 

creencias e imaginarios religiosos de esperar que la situación mejore por una intervención divina 

y de conformarse con unos mínimos en esa interacción con la institucionalidad o con ONG que 

trabajan el tema, nunca en términos de derechos, sino más en una jerarquía inferior, las cuales 

involucran relaciones de poder.  

Cuando se escucha de reparación económica hay una especie de ejercicio introspectivo, 

intentando encontrar en las historias hechos que puedan ser objeto de reparación por parte del 

Estado. Hay narraciones en las que el Estado solo es visto como prestador de ayuda humanitaria 

y/o de reparación económica, sin ninguna consideración política. En uno de los testimonios una 

mujer desplazada de Carepa (Antioquia) cuenta cómo fue retenida durante cuatro horas en una 

pesca milagrosa,93 concluyendo que es una lástima que no acepten este hecho como objeto de 

indemnización económica. En otro testimonio, una mujer de Istmina (Chocó) cuenta que su hijo 

fue muerto por una pandilla en un barrio de Medellín y que es injusto que no reciba ninguna 

compensación económica por lo acontecido, por parte de las instituciones de atención a víctimas.   

 ADOPCIÓN DE LENGUAJES Y DISCURSOS PARA LA INTERMEDIACIÓN 

Una de las entrevistadas que hace parte de la organización sindical de trabajadoras domésticas, 

desplazada de Istmina-Chocó, afirma: “yo multiplico, replicó y doy orientación a otras mujeres, 

[…] de esa manera he podido sobrevivir aquí”; esta anotación deja ver una estrategia, que ha 

sido utilizada por quienes tienen ciertas habilidades de liderazgo, que consiste en convertirse en 

intermediarias, una especie de puente entre las instancias del Estado y las ONG, y las víctimas. 

Estas mujeres negras racializadas generalmente tienen un reconocimiento importante en sus 

entornos y construyen un lenguaje y una manera de ser representadas ante otras mujeres y la 

 
93 Nombre que recibe a una retención violenta de personas que se transportan por carreteras del país, ya sea 
utilizando transporte público o privado, realizada por grupos alzados en armas (guerrilla, paramilitar o crimen 
organizado), con la intención de pedir un rescate. 
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institucionalidad, y de este modo conforman sus propias organizaciones y sus espacios de 

representación. 

Yo quiero crear algo pero que lo lidere yo. Y, ahí mismo, buscamos en internet, y me dio algunas 
pautas, y creamos la Corporación […] que se enfoca en ayudar a las mujeres a conocer sus 
derechos, como mujeres, como víctimas en el marco del conflicto armado. Allí arrancó mi 
proceso de liderazgo más fuerte, en donde yo viajo a España en el 2013 para hablar del cuerpo, 
la violencia y la guerra, y luego arrancó con el proceso de víctimas (Mujer desplazada de Riosucio-
Chocó, 32 años). 

Las mujeres negras racializadas han participado en capacitaciones y procesos de formación en 

derechos humanos, políticas públicas, legislación de víctimas, género y atención diferencial, 

incorporando un lenguaje y discursos que ayudan a ganar coherencia en el ejercicio de la 

tramitación y de la intermediación, dándoles mayor capacidad de interlocución con distintos 

actores sociales, dependencias estatales y organizaciones civiles. Ellas conocen las medidas de 

ayuda humanitaria y la legislación de garantía y protección de derechos de las víctimas (Ley 1448 

de 2011—Ley de Víctimas), asuntos que han venido apropiando a través del activismo social en 

redes y organizaciones de distintas naturalezas, entre las que se incluyen de mujeres, feministas, 

mesas y organizaciones de derechos humanos, de víctimas, entre otras.  Muchas de ellas no 

tenían conocimiento que su experiencia de desplazamiento y de víctimas del conflicto armado 

constituía un hecho de reparación por parte del Estado; fue al llegar a los asentamientos de 

población desplazada, generalmente, que fueron motivadas por otras personas, que estaba en su 

misma situación, para que hicieran las denuncias pertinentes ante los organismos estatales 

competentes y de este modo consiguieron las ayudas humanitarias, indemnizaciones y demás 

“beneficios” a los que tenían derecho.  

Hay una narrativa de la víctima que ha tomado forma en la creación de acciones y 

medidas legales del Estado que obedecen a la reparación. En el caso de las mujeres negras 

racializadas desplazadas docentes, que participaron de la investigación, se hace evidente que se 

reconocen como víctimas hasta 10 y 15 años después de ocurridos los hechos, con el interés de 

los beneficios económicos de las indemnizaciones establecidas en la normatividad de reparación 

a las víctimas, lo anterior se advierte, reconociendo que hay un derecho de resarcimiento 

económico en cabeza del Estado Colombiano:  

[…] hicimos la denuncia, entonces [la de mi hermana] quedó con dos victimizaciones, por 
amenaza y por desplazamiento forzado, ella venía de San Pedro de Urabá y yo, que denuncié por 
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desplazamiento forzado y por secuestro, apenas me aprobaron por desplazamiento forzado. 
Ahora en estos días fui allá a la Unidad de Víctimas y me dijeron que tenía lo del secuestro 
pendiente, que hiciera un derecho de petición para que me enviaran la resolución, positiva o 
negativa (Mujer desplazada de Turbo, 58 años). 

Las habilidades, capacidades y el manejo de la información frente a la tramitación dan mayores 

oportunidades y ventajas respecto a relación con la institucionalidad de víctimas, ya sean del 

Estado o de las ONG. Existe una especie de estatus diferenciales de quienes se desplaza a este 

respecto, hay mujeres que pagan asesorías legales o tienen los medios sociales (conocimiento 

explícito de normatividad, capacidad de argumentación, etc.) para que su trámite se desarrolle 

más diligentemente, mientras otras deben esperar que los asuntos se den de acuerdo con los 

propios procesos del Estado.   

VINCULACIÓN A ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN LOCAL EN SUS TERRITORIOS  

Algunos de los testimonios dan cuenta que hacen parte de espacios de participación local, Juntas 

de Acción Comunal-JAC y Juntas Administradoras Locales-JAL, como oportunidad de 

mejoramientos de sus propias condiciones de vida. Ellas se preocupan por llevar proyectos que 

beneficien a la comunidad en general.  Una de las entrevistadas procedente del Urabá 

Antioqueño relata que, como edil del corregimiento de Altavista, le ha ido muy bien trabajando 

por su comunidad y que la gente la quiere mucho, concluyendo:  

[…] me sé defender, busco ayuda donde no la hay, si yo veo que no la puedo ayudar pues alguien 
de acá del barrio voy a la Alcaldía, voy a dirección de derechos humanos y me ayuda mucho, y 
me soluciona mucho los problemas a veces (Mujer desplazada de Urabá, 55 años). 

Estas mujeres negras resultan ser una fuente de energía efectiva para los propósitos de 

legitimidad de la municipalidad, que tienen presencia en el territorio, porque se constituyen en 

un puente de comunicación con las comunidades, pero además incorporan un discurso de 

aprobación sus actuaciones.  

 4.7. MARIELA: “HACERSE CONSCIENTE DE LA FORTALEZA 

QUE HAY QUE TENER PARA SER NEGRA”  

Mariela es una mujer negra racializada desplazada del departamento de Chocó, quedamos de 

reunirnos para la entrevista en pleno centro de Medellín, finalizando el mes de enero de 2019.  
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Vestía una túnica de colores alegres y su cabello estaba finamente trenzado con largas 

extensiones, que cubren parte de su espalda, presentación muy propia de las mujeres negras de 

la región pacífica colombiana. Se veía sudorosa y cansada, comienza a hablarme muy 

rápidamente, le cuento de mi trabajo como estudiante doctoral y mujer negra feminista y 

comienza a hablarme con soltura y confianza de su vida y su trabajo como lideresa en la Comuna 

13 de Medellín. 

Tiene 43 años, su familia es migrante forzada de la Costa Pacífica Colombiana, de una 

región rural habitada por comunidades indígenas y negras, que vivían de la minería y la pesca.  

Su familia migró porque no pudieron seguir trabajando la minería artesanal, debido a la presión 

que grupos paramilitares y de guerrillas, ejercieron para obtener réditos de esta actividad, que 

por décadas había sido fuente de subsistencia para las poblaciones olvidadas de estos caseríos. 

Mariela cuenta que “casi moríamos de hambre porque no pudimos seguir trabajando”. Vinieron 

a Medellín porque era una ciudad con más oportunidades, pero también encontraron que ahora 

todo lo tenían que comprar, porque no había tierra para cultivar el plátano ni río para pescar.  

Tiene carácter fuerte y se reconoce con altivez como mujer negra chocoana.  Me relata 

las carencias de su familia a la llegada a Medellín, como aguantaban hambre y no tenían la comida 

diaria, y cómo esto trajo muchos problemas de salud para las mujeres en embarazo, sobre todo 

muchos abortos.  

Reconoce que tienen como mujer negra Chocoana un valor especial por su conocimiento 

de la cocina del Pacífico.  Me cuenta cómo comenzó a trabajar en el tema de la “gastronomía”, 

afirmando que en Medellín las mujeres afrodescendientes han encontrado oportunidad para 

trabajar en casas de familia, y los hombres negros en el tema de construcción: “los afros de mi 

familia han sido hombres muy fuertes y las mujeres muy conocedoras del tema de alimentación”.  

Su familia también fue afectada por un deslizamiento de tierra y perdieron una casa que 

tenían en una zona empinada de alto riesgo en la ciudad, allí mismo donde habita en la Comuna 

13, Zona Centro-Occidental. Creció con la idea de ayudar a otros de ver el ejemplo en su familia, 

que siempre están dispuestos a hacer cosas por la gente que tienen cerca: “Así crecimos y así 

somos”, agrega. 
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Medellín es una ciudad hermosa que te envuelve, en sus palabras, pero también reconoce 

que es una ciudad donde hay una marcada discriminación hacia las personas negras: “y en eso 

nosotros los negros tenemos que ser realistas”, asevera con su tono tranquilo pero seguro. En 

ese momento me habla de su historia, de cómo ha sido muy difícil encontrar un trabajo, a pesar 

de tener formación profesional: “pareciera que solo estamos calificadas para el servicio 

doméstico, porque nos cuesta encontrar trabajos distintos, y allí, en el lugar del trabajo vivimos 

violencias”, me dice, con algo de inconformidad en el tono de su voz. Hace una pausa y continúa 

narrando, cómo alguna vez tuvo que sacar comida del bote de basura de una familia a quien le 

planchaba la ropa; cómo le tocó aceptar trabajos mal pagos para poder dar de comer a su familia; 

o, cómo un día, en una de esas casas, el “señor de la casa” la tocó de manera maliciosa y abusiva. 

Me relata cómo decide con otras mujeres de su barrio asociarse y crear una organización, 

“ha sido un trabajo largo y muy bonito, hemos intentado trabajar para mantener las costumbres 

del Pacífico, sobre todo en el tema de la gastronomía, buscamos que las mujeres salgan de la 

miseria desde sus propios conocimientos. Pero ha sido difícil conseguir recursos porque la 

municipalidad no les apoya”.   

“En Medellín se descalifica la cultura de la gente negra como si fuera lo más bajo de la 

ciudad, no se reconoce su forma de ser y de habitar”. Me habla que en la ciudad hay una imagen 

que la gente negra es folclórica, que tener colores es folclor, que es malo ser alegre, que la cocina 

es un trabajo para negras. Nos tratan como si tuviéramos una mentalidad mínima y eso no es 

así, entonces también las artes y los oficios han hecho que nos marquen: “si una negra va a pedir 

trabajo a un restaurante no le ofrecen ni el mínimo y si va una blanca a un restaurante le ofrece 

más salario ¿por qué? así funciona aquí”. 

Me cuenta que muchos niños y niñas afrodescendientes de su barrio no quieren ir a la 

escuela y que los identifiquen como gente negra, porque viven el acoso y les perturba, les afecta 

que les digan que lo negro es del diablo, por lo que su sueño es ser blanco. “Cuando crezca voy 

a ser blanco”, narra cómo le dice el pequeño hijo de una amiga suya, y continúa, duele tener que 

explicar a un niño que su madre es negra y su papá también y, por tanto, el siempre será negro y 

que eso no es malo.  Sobre estos problemas de racismo se hace muy poco en la escuela, insiste.  

Continúa relatando cómo para transformar esta situación desde la organización que lidera, 

hicieron actividades educativas y de auto-reconocimiento y valoración de la cultura negra, para 
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sensibilizar sobre la identidad, la vestimenta y el cabello.  Tuvimos que hacer esto, porque 

comprendimos que en los colegios los profesores y profesoras no tienen mucho conocimiento 

sobre este tema y tampoco le interesa a la mayoría. 

Me explica que el trenzado no es una moda, que tienen unas raíces importantes porque 

es la manera como la gente negra podía comunicarse con otra gente negra, para escapar a la 

libertad, la familia y la vida comunitaria “entonces las trenzas levantadas sobre el cuero cabelludo 

nos indican que existía un lenguaje para escapar por las montañas, el mapa para saber dónde 

estaba el agua y donde estaban las tierras libres”. Que el hábito de trenzar con chaquiras y 

esconder cosas en el cabello, también tiene historia, que era el lugar donde las esclavas podían 

tener sus propias semillas para los cultivos.  En la gastronomía podemos observar que, en todos 

los platos, “el arroz lo ponen en una coquita y lo sirven tapado, esto recuerda a los 

afrodescendientes, que hace muchos años el arroz solo lo podían comer los amos y los esclavos 

lo podían preparar, pero no lo podían comer”, no se presenta el arroz de esta manera porque se 

vea bonito, se hace como un homenaje y un recordatorio.  Ella, Mariela, sabe que frente a la 

afrodescendencia hay mucho por descubrir. 

Por la minería vivió con su familia el desplazamiento forzado y después, en la Comuna 

13 en Medellín, vivió también otro episodio del conflicto armado en 2002, esta vez en plena 

ciudad por la Operación Orión.94 Ella perdió a uno de sus hijos, cuando ejército y paramilitares 

buscaron sacar a las células armadas de la guerrilla que controlaban ese territorio, me cuenta, 

apagando un poco la voz mientras me habla. No dejo de traer mi propio recuerdo del significado 

de este repliegue militar en la zona Centro-Occidental de Medellín, yo tenía 27 años, trabajaba 

en un proyecto ambiental en esa zona, y puedo recordar el pánico de la gente, intentando salir 

de un sector sitiado por la confrontación armada. 

Mariela cree que ahora Medellín vive un cambio estructural, que va entre las armas y el 

conflicto. Continúa, las mujeres negras tienen fuerza y resistencia, según ella, porque en la 

Comuna 13 el Estado no las reparó como las víctimas del conflicto armado, pese que muchas 

perdieron sus hijos e hijas en esa guerra que tuvo lugar allí. Aún hoy, continúa: “siguen muchas 

 
94 “Operativo de gran despliegue militar que realizaron las Fuerzas Armadas colombianas en esta zona de la ciudad 
[…], y en el que se registraron muertes, desapariciones y desplazamiento de habitantes de la Comuna” (Grupo 
Memoria Histórica, 2014: 392) 
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personas en la cárcel, una cantidad de inocentes negros, que hasta hoy están enterrados en las 

cárceles de Colombia, pareciera que todavía viviéramos en el tiempo de la esclavitud: vas a la 

cárcel y solo encuentras jóvenes negros empobrecidos, vas a buscar los desaparecidos y 

encuentras jóvenes negros, vas a las filas del ejército y encuentras jóvenes negros, vas a las filas 

de la guerrilla negros, a los paramilitares negros”.  

Todavía cuando va a un lugar referenciada por otra persona que le reconoce y admira 

por el proceso social que adelanta desde la organización a la cual pertenece, siente que cuando 

la ven que es negra, cambia totalmente la actitud y muchas hacen “malos gestos”. Me habla de 

los reconocimientos que la organización ha tenido en otros países de América Latina, 

Norteamérica y Europa y de como por parte de Colombia no han recibido ninguno, lo que para 

ella es una muestra más de racismo.  

Nombra tres asuntos que fortalecieron mucho su trabajo.  El primero es un estudio que 

realizó en Bogotá con una beca comunitaria de salud, lo que la fortaleció como líder social, 

advierte, mientras me habla: “el conocimiento es poder”.  El segundo fue la cercanía que tuvo 

con una mujer política senadora del Congreso de la Republica de un partido político cristiano, 

con quien recuerda haber participado de campañas en contra de la violencia contra las mujeres.  

El tercero fue la construcción y puesta en funcionamiento de las escaleras eléctricas de la 

Comuna 13,95 construidas como parte de un proceso de renovación urbanística y de movilidad 

del sector, que se ha convertido en un espacio de interés para el turismo.    

Marca la importancia de este último, puesto que esto ha atraído un turismo nacional y 

extranjero muy particular, personas dedicadas a la fotografía, documentalistas, académicas 

interesadas en temas de violencias urbanas, entre otros. Me cuenta que se han hecho películas, 

se han escrito libros y como esto empiezan a visibilizarla como líder en esta zona a nivel 

internacional.  El turismo que atrajo esa obra de renovación urbanística en Medellín hace que 

muchas personas conozcan la causa de la organización que ella lidera, y empiezan a entender que 

la Comuna 13 es más allá de los grafitis, que dentro de esas casas de colores que se observan 

 
95 Desde la década del 1990 Medellín hace una conversión de ciudad industrial a destino turístico y de la moda, lo 
que trajo consigo el desarrollo de obras de infraestructura como la construcción de Cable Metro, sistema de tránsito 
rápido de tipo teleférico para movilización urbana de pasajeros y la instalación de escaleras eléctricas para aportar a 
la movilidad en el sector.  
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desde el Cable Metro, hay personas que siguen sin qué comer, que hay jóvenes que no tienen 

empleo, niños y niñas que no tienen acceso a educación de calidad.  

Cree que las personas negras están en la Comuna 13 de Medellín concentradas, porque 

en Medellín hay barrios muy racistas y todavía se siente mucha agresión: “Es como si nos 

exigieran a todos hacer parte de la misma partitura y nosotros, la gente negra, somos distintos”. 

Le enorgullece su trabajo en el tema de la gastronomía del Pacífico, en un restaurante 

ubicado en esta misma comuna, y trabaja para el autorreconocimiento de la ancestralidad 

afrodescendiente. Sabe que en la Comuna 13 está muy arraigado las comunidades afro y del 

Litoral Pacífico, porque siempre está ahí vivo, las palenqueras, las parteras existen y toda su 

dimensión cultural. 

4.8. CORPORALIDADES DE LOS HERMANAMIENTOS Y LA 

VIDA COTIDIANA: LA BÚSQUEDA DE LOS SENTIDOS 

CULTURALES SE PRESENTA COMO LA MEJOR FUERZA DE 

RESISTENCIA 

 El personaje de Mariela deja ver los espacios invisibles a las miradas feministas occidentales en 

los análisis de las realidades de las mujeres negras.  Ella no quiere ser salvada, no quiere dejar su 

cultura ni su gente, ve su identidad con dignidad y reflexiona de manera crítica sobre el desprecio 

con que otros ven el territorio que habita, sus prácticas de alimentación, la manera de vestir y 

peinado trenzado.  Su relato contradice, como única verdad, esa visión de la mujer del tercer 

mundo, permitiéndole asumir una postura crítica frente a la consideración de estas como víctima 

y sin capacidad de acción, mantenida por un feminismo hegemónico, denunciado en su 

momento por Mohanty (2008). 

Este personaje también me sitúa en la vivencia de la guerra, no solo como un 

acontecimiento traumático de la violencia sexual y el desplazamiento sino como una realidad que 

atraviesa la historia de muchas mujeres negras racializadas en Colombia.  La manera como piensa 

la ciudad revive sus costumbres y mantiene su identidad cultural, me hace percibir el grito 
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histórico de quienes fueron arrastrados/as cruzando el Atlántico hasta América, porque las 

“mujeresnegras no se callan, no lo han hecho nunca, desde el secuestro de África hasta hoy no han 

dejado de lanzar su grito de horror” (Lozano, 2016: 14; como se citó en Maldonado-Torres). 

Mariela llegó siendo adolescente con su familia a Medellín. Siente el lugar donde habita 

como propio, el lugar donde está su territorio y su tejido de confianzas.  Más allá de una 

referencia geográfica, intenta incorporar a su cotidianidad, su proceso histórico como habitante 

del pacífico, buscando lazos individuales y colectivos de su dinámica cultural ancestral negra. En 

este sentido, hay adaptación a su entorno, hay una reinterpretación de sus prácticas cotidianas y 

crea nuevas formas. Ella se esfuerza por hacer una vinculación de la identidad individual y 

colectiva con el lugar que tiene tatuado en su piel, el Pacífico Colombiano, pero a su vez advierte: 

“no hay que olvidar que Medellín es una ciudad racista, y esto tiene que ser un recordatorio para 

la gente negra que la habita”; como queriendo advertir que hay que mimetizarse en la lógica de 

ciudad para seguir resistiendo.  

El relato prueba como el desplazamiento forzado obliga a las mujeres negras a encontrar 

las formas de tejer nuevas representaciones en las relaciones con la familia, las comunidades,      

las instituciones del Estado y las organizaciones sociales. La narración también es un ejemplo de 

cómo “no siempre las mujeres [negras racializadas] resolvemos la vida en términos de víctimas” 

(Garzón, 2018: 64), por el contrario, hay una posibilidad de agencia, alejada de la visión 

epistemológica que la modernidad y el desarrollo hacen de esta, tal como se presentó en el 

Capítulo II, entendida en términos de un proceso de resistencia y confrontación subjetiva, en el 

cual somos conscientes que estamos en una relación de poder asimétrica, en la que puedes tener 

algunas herramientas necesarias para transformar la situación, pero no siempre estas pueden 

ponerse en práctica (Blanco, 2012).  

Mariela evidencia las corporalidades de los hermanamientos y la vida cotidiana de las 

mujeres negras racializadas, se redefinen en ese continuum que envuelve la experiencia del 

desplazamiento forzado y la guerra. Esto hace parte de un presente, pero se desenvuelve en unas 

continuidades que integran la historia de la esclavitud y la colonialidad.  Es así como ella reconoce 

su propio devenir y el de su familia, identificándose con la historia colectiva de la gente negra del 

Pacífico, reconociendo las ancestralidades expropiadas de África, observa su identidad y puede 
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dibujar su cuerpo y corporalidad teñida de esa historia. En este sentido confluye el presente y el 

pasado, evidenciado 

[…] de manera directa la pertenencia a una cultura distinta que cuenta con una historia de 
resistencia, pero también de dolor, sufrimiento y victimización desde el periodo de la Trata 
Transatlántica […] y de la esclavización, […] trata también de comprender la diferencia desde el 
registro de la corporalidad […] como una construcción sociohistórica que produce y reproduce 
formas de interacción social y cultural que generalmente se sustentan en prácticas de dominación 
racial.  (Mosquera y León, 2009: 612)  

Por ello, identifica la discriminación cuando me platica sobre el desprecio que ella siente, que le 

otorgan otras personas por ser negra; cuando me habla de los pocos recursos que recibe su 

organización por parte de la municipalidad, señalando el racismo; o, de los obstáculos que tienen 

los niños y niñas negras en la escuela; o, de la angustia y la preocupación de las familias negras 

por la discriminación hacia los hijos e hijas; o, cuando me habla de la situación de los jóvenes 

negros en la cárcel o en la guerra.   

Mariela mira de manera crítica su realidad y se hace de un punto de vista propio sobre 

esta, así mismo identifica la resistencia definida en términos de fuerza para encontrar solución a 

las dificultades, sin depender de las instituciones del Estado.  En su relato es evidente que sus 

dificultades van más allá de las carencias materiales y económicas, del empobrecimiento como 

tal, insistiendo en la imperativa necesidad de mantener su identidad, como parte del resistir, 

haciéndose consciente de la fortaleza que hay que tener para ser negra en Medellín y construir 

unas corporalidades y una cotidianidad desde allí.  

La resistencia también se refleja cuando habla de sus costumbres, del significado de 

trenzar el cabello, de la gastronomía del Pacífico y la importancia que esto tiene en garantizar su 

existencia. Esa resistencia a su vez se lee cuando se presenta con altivez como mujer negra 

chocoana, cuando me habla de la historia de liderazgo de su familia en la comunidad, cuando 

me dice que el Pacífico está vivo en la Comuna 13, en las palenqueras y las parteras.  De este 

modo Mariela llama a la gente negra a identificarse con su afrodescendencia, rompiendo con las 

dinámicas de blanqueamiento y mestizaje impuestas en la vida urbana de una ciudad como 

Medellín. 
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Foto 14: Grupo Orula en el Cerro El Volador (Parque Natural Regional Metropolitano 

de Medellín) 

 

Fuente: Red Nacional de Mujeres Afrocolombinas Kambirí, Medellín 

En parte esto se explica en la especialización histórica del racismo en América Latina, determinada 

por el blanqueamiento, entendido como un proceso con múltiples dimensiones, políticas, 

sociales, ideológicas, económicas, etc., fundamentado en el mantenimiento de las jerarquías 

sociales a través de un proceso de legitimación de prácticas racistas de exclusión: 

El racismo latinoamericano es suficientemente sofisticado para mantener a negros e indios en la 
condición de segmentos subordinados, en el interior de las clases más explotadas, gracias a su 
forma ideológica más eficaz:  la ideología del blanqueamiento […]  Trasmitida por los medios de 
comunicación de masa y por los aparatos ideológicos tradicionales, ella reproduce y perpetúa 
creencias de que las clasificaciones y los valores de la cultura occidental blanca son los únicos 
verdaderos y universales. Una vez establecido el mito de la superioridad blanca, comprueba su 
eficacia por métodos de desintegración violenta, de fragmentación de la identidad étnica por él 
producidos (González, 1988b: 136) 

Rita Segato (2010), a este respecto, presenta el blanqueamiento como un entre-mundo del 

mestizaje, como un proceso “construido ideológicamente como el secuestro de la sangre no 

blanca en la “blancura” y su cooptación en el proceso de dilución sucesiva del rastro del negro y 

del indio en el mundo criollo blanqueado del continente” (Segato, 2010: 11). La expresión 
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“limpiar sangre” “adelantar la sangre”, presente en todos los países de la región, demuestra lo 

anterior, pero además es el epíteto de un desprecio inconsciente profundo por la propia cultura, 

la identidad y la propia historia.  

Las corporalidades de los hermanamientos y la vida cotidiana confirman que las mujeres 

negras racializadas tienen fuertes vínculos familiares y comunitarios, anclados a raíces y herencias 

cimarronas del Pacífico Colombiano. La herencia cimarrona hace parte de un entretejido entre 

personas, a nivel familiar, cultural, comunitario, religioso y espiritual, ligadas a una historia 

amarrada al comercio de esclavos en el siglo XVI, donde las mujeres representaban solo un tercio 

de la proporción poblacional, esto por el mandato de la Corona Española en 1529 (Lozano, 

2016), lo que obligó a tener unas dinámicas familiares ancladas a la matrifocalidad y al liderazgo 

de las mujeres en las relaciones familiares. 

Los vínculos fuertes en la familia que se extienden a la cotidianidad comunitaria también 

son un poderoso legado de acción colectiva de resistencia y de supervivencia, en el que no se 

trata solo de compartir bienes materiales, sino que es un llamado a involucrarse a nivel 

emocional, compartiendo solidaridades y lealtades (Wouters, 2002).   

REDES DOMÉSTICAS: HERMANAMIENTOS FAMILIARES Y COMUNITARIOS 

El trabajo colectivo, mancomunado, fue la forma que encontraron mujeres y hombres negros 
para la construcción y reconstrucción de sus mundos, no de otra forma hubiera sido posible 
sobrevivir a la barbarie del sistema esclavista y a la inhospitalidad de regiones como la densa selva 
del Pacífico Colombiano (Lozano, 2016: 17)  

En una ciudad como Medellín, de desconfianza, racismo y violencia, lo comunal se vuelve una 

oportunidad para las mujeres negras racializadas, que no pueden dejar perder porque lo 

individual no garantiza, para la mayoría, una mejor vida.  En la descripción de lo comunal 

aparecen las redes domésticas de apoyo que tienen un impacto importante en la manera como 

se concibe lo comunitario y la familia en los territorios del Pacífico Colombiano, en donde 

predomina la familia extendida y los vínculos afectivos sólidos entre las personas que las 

constituyen, particularmente entre las mujeres, que se ayudan en las de crianza y el cuidado de 

los hijos e hijas.   
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En las redes domésticas se acentúan entonces las conexiones entre las personas y la 

responsabilidad colectiva, apartándose de la “definición de comunidad implícita en el modelo de 

mercado [que] ve a la comunidad como arbitraria y frágil, estructurada fundamentalmente por la 

competencia y la dominación” (Hill Collins, 1990, p 2).  En este sentido las mujeres se relacionan 

como comadres, aliadas, cómplices y maestras de experiencias, comparten información, enseñan 

a las recién llegadas a la ciudad, la manera cómo sobrevivir en unas condiciones, la mayoría de 

las veces, empobrecidas y de pocos recursos.   

Son comunes las historias de buscar ayuda en las personas familiares (tías/os, 

hermanas/os, primas/os, etc.) que ya viven en Medellín, en el momento del desplazamiento y 

después del desplazamiento. No obstante, no todas contaron con esa ventaja de tener familia en 

la ciudad; pero esto no significó que no recibieran el apoyo de sus vecinas, mujeres negras, 

también desplazadas, en actividades como el cuidado de su descendencia, compartir alimentos, 

dar refugio y compartir la espiritualidad, lo que habla de un tejido de intercambios y 

solidaridades. Es decir, que los lazos comunitarios también se construyen fuera del vínculo 

consanguíneo en las relaciones familiares, situación que tiene un fuerte vínculo con las 

tradiciones del Pacífico: “hacer familia al vecino en actitud de malungaje” (Lozano, 2016: 29). En 

esa realidad hay prácticas de resistencia, educativas, espirituales, médicas y económicas, que se 

dan porque traen una historia de cantadoras, curanderas, parteras y de lideresas en sus 

comunidades. 
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Foto 15: Encuentro de Formación y capacitación de la Red Nacional de Mujeres 

Afrocolombianas “Kambirí”, Centro de Medellín, 2020 

 

 

Foto 15: Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas “Kambirí”, Medellín 

Las entrevistas reflejan esas redes domésticas, esos hermanamientos familiares y comunitarios. 

Lo anterior se evidencia en narraciones sencillas como la que me relato una mujer negra 

racializada del Chocó, que vive en la Zona Centro-Occidental de Medellín, que no conocía la 

ciudad y aprendió a conocerla con otras mujeres mientras hacía el recorrido.  El recorrido es el 

nombre que recibe una caminata programada para pedir alimentos por grupos de personas, en 

su mayoría mujeres desplazadas, por distintos lugares de la ciudad: 

[…] un día sin qué comer en mi casa entonces la vecina me dijo que fuéramos a hacer el recorrido 
y allí conseguí las cosas, y aprendí muchas otras cosas, yo no sabía que se pasaba en verde el 
semáforo, no sabía cómo llegar más rápido a la minorista, no sabía cómo devolverme y eso lo 
aprendí con otras mujeres, a conocer la ciudad (Mujer desplazada de Chocó, 43 años) 

Muchas contaban con personas de sus comunidades de origen que se habían instalado en 

Medellín años atrás, estas personas habían emigrado por motivos económicos o por las mismas 

dinámicas de la guerra en sus territorios. Estas vivencias sencillas y cotidianas, de poco valor a la 

mirada capitalista, han creado comunidades alternativas que empoderan, donde el poder se 

define en términos de energía y comunidad, y la aparición de actos creativos de resistencia, a 
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diferencia de las lecturas generalizadas, donde a las mujeres negras se les lee sin poder y en 

condición de dominación. En realidad, estamos ante una situación ya referida por Hill Collins 

(1990): 

El poder desde esta perspectiva es un poder creativo utilizado para el bien de la comunidad, ya 
sea que la comunidad sea conceptualiza como una familia, la comunidad de la iglesia, o la próxima 
generación de niños de la comunidad […]  (Hill Collins, 1990: 3). 

Otros testimonios dan cuenta del apoyo que recibieron de familiares, de vecindad y de 

comadrazgos. Estas prácticas sociales cotidianas de solidaridad fueron y siguen siendo vitales 

para solucionar los problemas, les ayudaron a capitalizar no solo recursos materiales que hay en 

el territorio sino conocimiento e información de cómo, por ejemplo, lograr mayor efectividad 

en la búsqueda de la ayuda humanitaria del Estado y de otras organizaciones, ser recomendada 

para trabajar o recibir una mano en el cuidado de los hijos e hijas. 

 REAFIRMACIÓN DE LA CULTURA    

La concentración histórica de población afrodescendiente en determinadas comunas y barrios 

de Medellín, ha consolidado una segregación socioespacial, que puede ser leída como negativa 

en términos sociológicos y demográficos, al concentrar condiciones de pobreza y desigualdad en 

territorios con limitado acceso a bienes y servicios; pero, por otro, también permite construir la 

territorialidad como oportunidad de resistencias en la reproducción colectiva de prácticas y las 

tradiciones de los lugares de origen, manteniendo el vínculo cultural con el Litoral Pacífico. Ese 

lugar geográfico al margen se convierte en el espacio de arraigamiento y reproducción de 

costumbres y creencias, lugar de profundización de los sentidos de su cultura: la comida, los 

olores, la música y las prácticas tradicionales de sanación y autocuidado, se convierten en 

maneras de resistencia aferradas a sus costumbres.   

En esta idea la gente negra que fue desarraigada del territorio busca mantener sus 

prácticas, y una manera, es reproducir las lógicas de vida comunitaria negras, conformando 

enclaves, que bien podrían recibir el nombre de nichos de resistencia, como espacios donde la 

gente vive junta y se protege, en el que las mujeres negras racializadas tienen un protagonismo 

importante. Es así como las cotidianidades de las entrevistadas están inundadas de esas 

tradiciones y creencias de sus territorios, en una relación con la vida, el mundo espiritual, con la 
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salud y con la muerte; lo que para el ideal de sociedad dominante puede ser leído como exceso, 

escandaloso o primitivo en las mujeres negras racializada se traduce en agencia, tal como se 

reconoce en el feminismo negro. 

Las mujeres negras racializadas viven en su comunidad con sus prácticas culturales, con 

sus peinados, su alimentación tradicional y sus maneras de conocer la enfermedad; lo que les 

permite sobrevivir en una ciudad que no las respeta y les estigmatiza: “hay que ver cómo la gente 

mira acá a las afrodescendientes con su afro” (Mujer mestiza, Ruta Pacífica de las mujeres, 2019). 

Hay resistencia a la naturaleza hegemónica de las maneras como se habita la ciudad, valorando 

y usando otras formas de habitar el territorio, que comienza a construirse con los sentidos e 

imaginarios de sus propias regiones.  Hay creencia de la enfermedad y la salud que atraviesan la 

corporalidad de la familia y de la vida comunitaria. 

Hay enfermedades “mandadas” o “puestas” en una relativa proximidad corporal con la víctima, 
enfermedades por pacto de brujería. Estas enfermedades puestas lo son, pero a distancia por un 
brujo de gran poder que ha realizado un pacto con las diferentes manifestaciones del diablo o 
del mal. (Lozano, 2010a:16). 

En las entrevistas recojo testimonios que dan cuenta de estas costumbres y tradiciones de 

curación con hierbas y bebidas medicinales, de festividad y de otras formas de solucionar los 

conflictos a través de prácticas ancestrales que se transmiten de manera oral:  

Al otro día me llamaron y me preguntaron ¿verdad que destapaste el ataúd? Yo les dije que no, 
que yo no hacía eso. Me dijeron, vos lo destapaste, metiste un limón y en el limón metiste un 
papel. […] Que en ese limón yo escribí los nombres de mi prima y del marido, así se consume el 
limón para que la persona que esté en el papel se vaya consumiendo a medida que se consume el 
limón, pero yo para qué voy a matarla (Mujer desplazada del Chocó, 43 años). 

La reproducción de prácticas culturales como lugar de resistencia se expresa a través del 

mantenimiento de prácticas propias de sus regiones de origen, interactuando en un contexto 

particular de ciudad, tales como la estética de las prendas de vestir y la forma como se lleva el 

cabello; pese a que hay una presión muy fuerte sobre las mujeres negras jóvenes por cambiar la 

estética de sus cabellos, alaciándolos y/o añadiendo largas extensiones, o por utilizar productos 

cosméticos despigmentadores, que venden la idea que son el medio para alcanzar el color de piel 

blanqueada aceptada. Desobedeciendo los mandatos aconductantes, ellas encuentran en el lucir 

sus atuendos un lugar de exaltación y dignidad; en la fuerza de su voz una oportunidad de 
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admiración; en la práctica de su cultura alimentaria un empoderamiento en la ciudad; y de las 

prácticas espirituales de sanación un espacio de regocijo y de conexión con su ancestralidad:  

Mientras hacía la entrevista a una mujer desplazada Quibdó de 35 años, está realizando el proceso 
de añadir unas largas extensiones de cabello a su hermana, me sorprendía del trabajo delicado de 
amarrar y coser mechones de manera ordenada.  Me ha comentado que el proceso completo es 
demorado, que su hermana como tiene tanto cabello es de un día de trabajo.  Ella tiene un 
pequeño almacén de productos cosméticos, papelería y piñatería, y una peluquería.  Me cuenta 
además que son muchas las mujeres afro (como ella las nombra y se autodefine) que vienen 
exclusivamente a eso, que es un trabajo costoso. (Ficha de campo, 27 de enero de 2019). 

Foto 16: San Pachito en Medellín. Reina de Ébano, 2008 

 

Fuente:  Foto Andrés García 
Registro fotográfico proyecto de investigación: “Prácticas de visibilización  

étnica en la ciudad de Medellín: ritualidades de los grupos afrocolombianos”  
Universidad de Antioquia– Instituto de Estudios Regionales (INER), 2008 

¿Qué hemos hecho desde la organización? Hacer que las mujeres fortalezcan las raíces, que se 
fortalezcan las tradiciones; […] nunca he perdido el vínculo con el Chocó, ahora podemos ir a 
San Pacho,  las comidas siguen siendo las mismas en mi familia, de levantarnos y el desayuno 
banano con queso, pescado en las comidas, mucho queso en las comidas, mucho coco en las 
comidas y eso nunca se perdió y los vecinos cada que viajaban traen siempre esos alimentos; yo 
creo que en la comuna está muy arraigado las comunidades afro y del Litoral Pacífico […]  (Mujer 
desplazada del Chocó -habitante Comuna 13, 38 años). 
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LAS TRANSFORMACIONES URBANAS DE LA CIUDAD CONVERTIDAS EN LUGAR 

DE RESISTENCIA 

Las dinámicas de transformación de la ciudad han impulsado a algunas mujeres 

afrodescendientes a reafirmar su cultura, como producto apreciado por un turismo extranjero 

exótico, interesado en consumir las historias del narcotráfico y del paramilitarismo, implícitas en 

la historia de la ciudad. Entre las décadas de 1980 y 1990, Medellín fue escenario de las 

actuaciones de uno de los carteles del narcotráfico más reconocidos, el Cartel de Medellín. Tal 

presencia influyó en el desarrollo de una subcultura juvenil de apología del sicario y la vida del 

personaje mafioso, en ciertos lugares de la ciudad, que ha sido consumida por el cine y la 

televisión.   Por otra parte, hechos tan violentos como la Operación Orión en 2002, se convierten 

hoy a la Comuna 13 en un lugar de este turismo interesado en la historia de la violencia y en el 

desarrollo urbanístico que ha tenido el sector, con el Metro Cable96 y las escaleras eléctricas.97  

 
96  Sistema de tránsito rápido de tipo teleférico para movilización urbana de pasajeros en Medellín. 
97 La Alcaldía de Medellín realizó un macroproyecto que consistió en instalar escaleras eléctricas para aportar a la 
movilidad en el sector.  
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Foto 17: Sebastián Cano, Escaleras eléctricas (Comuna 13, San Javier) 

 

Fuente: archivo fotógrafo 

Lo que me interesa abordar en este momento es cómo las mujeres negras racializadas, en algunos 

de estos barrios han hecho de esta transformación de la ciudad y de este auge turístico, una 

oportunidad para desarrollar unas prácticas de resistencia para la supervivencia. Realidad en la 

que es evidente que “así como el cuerpo moldea el mundo simbólico, el mundo simbólico 

moldea el cuerpo” (Garzón, 2018: 100, como se citó en Muñiz). Estas maneras de resistir 

proporcionan una salida a su situación económica y contribuyen al reconocimiento de sus 

realidades, permitiéndoles gestionar recursos de distinta índole para cambiarle la cara a su 

territorio. El siguiente testimonio puede mostrar la tenacidad de una lideresa de la zona Centro-

occidental de la ciudad, que ha hecho de esta alta exposición al turismo una oportunidad para 
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que su organización pueda atraer recursos materiales, sociales y simbólicos para el desarrollo de 

sus objetivos. 

 […] a la Comuna 13 nos llegan […]muchas personas [de otros países] que han tomado fotos, 
que han hecho documentales, que han hecho películas, que han escrito libros y ellos empiezan a 
visibilizarme a nivel global. Esto hace que muchas personas conozcan la causa y empiecen a 
entender que la Comuna 13. [… En esas] casas hay personas que siguen muriéndose de hambre, 
eso es lo que yo quería mostrar, que hay jóvenes que necesitan una academia, que hay niños que 
necesitan una mejor educación; y empezaron a llegar voluntarios a nivel mundial y se quedaban 
con nosotros un mes, dos meses enseñando inglés, enseñándonos francés, enseñándonos su arte, 
hablándonos de pronto de cómo viven ellos hacia fuera, entonces esto hizo que la comuna 
pudiera entender que nosotros no éramos tan diferentes (Mujer desplazada del Chocó - habitante 
Comuna 13, 38 años).  

CUIDAR: OPORTUNIDAD DE RESISTENCIA 

Las historias de desplazamiento están de muchas maneras asociados a la relación de protección 

de sus hijos e hijas, se desplazan como una condición necesaria de conservación de la vida ante 

la ocurrencia de una mayor violencia o la muerte.  Después del desplazamiento, tal como lo 

refieren muchos estudios feministas, de mujeres y de género, las mujeres negras racializadas son 

las responsables del mantenimiento de las familias y la socialización y crianza de la descendencia.  

En el caso de las mujeres negras racializadas desplazadas, si bien, ya su vida esta aferrada 

a lo colectivo, ese proyecto de vida propio se concentra en mantener y ampliar las oportunidades 

de bienestar de las personas más jóvenes, sea una relación madre-hijo/hijas, tía-sobrino/sobrina, 

abuela-nieto/nieta, etc. Las mujeres centran su vida en “tratar de desarrollar el proyecto de vida 

de sus hijos [e hijas], del resto de su familia que es otra generación” (Mujer mestiza, Ruta Pacífica 

de las mujeres, 2019).  En este sentido, una manera de resistir de estas mujeres es encargarse que 

otros y otras sigan con sus vidas, ocuparse de las personas más niñas y jóvenes es siempre una 

constante en las narraciones. En este cuidar tejen solidaridades entre ellas y buscando 

posibilidades de mejoramiento de sus vidas. 
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4.9. RESFA: “ME FUI SOLTANDO Y SOLTANDO, 

APRENDIENDO MÁS DEL TEMA DE LOS DERECHOS DE LAS 

TRABAJADORAS DOMÉSTICAS” 

Con Resfa me encontré en diciembre de 2018 en la sede de la organización que desde hace cinco 

años lidera, se trata de una organización de defensa de derechos laborales de trabajadoras 

domésticas que tiene su sede en Medellín. Es una mujer muy segura, con una mirada altiva pero 

tranquila. Su cabello bien rizado, nariz chata y piel oscura, que hace juego con el blanco de sus 

dientes. Su contextura es maciza, se le ve altiva, imponente, una mujer fuerte y de voz 

contundente. 

A Resfa ya le conocía desde hace alrededor seis años porque compartimos espacios de 

incidencia en políticas públicas para las mujeres de Medellín.  Sé que me admira y yo le admiro 

mucho más.  Es una mujer inteligente, tiene dos hijos y una hija, y pronto tendrá una nieta. Es 

alegre y llena de ganas de vivir y de trabajar. 

Me cuenta que se desplazó dos veces a Medellín desde Nuquí (Chocó) por conflicto 

armado, que la segunda vez, se quedó en Buenaventura (Valle del Cauca), esperando que la 

violencia disminuyera para regresar, pero no fue así, por el contrario, cada vez empeoraba más, 

lo que provocó que toda la vereda donde vivía se desplazará masivamente. 

“Fueron muchas injusticias”, me dice, bajando un poco su cabeza, mientras relata como 

desaparecían personas, extorsionaban y secuestraban. Esa violencia la movió a salir de la región 

del Pacífico; pero también dejo su tierra por la pobreza, la necesidad de ayudar a su ayudar a su 

familia: “yo soy la tercera de la casa, primero están mis hermanos mayores, pero por ser la 

primera mujer tuve mucha responsabilidad en ayudar a criar a mis hermanos, sobre todo de los 

pequeños”.   

Dice que primero se fue a vivir a Popayán (municipio al suroccidente del país, capital del 

Cauca) y luego a Medellín. Me dice que en Popayán no encontró amaño, porque, según ella, es 

una ciudad, donde la gente es muy conservadora; “yo viví allá el racismo, mucha discriminación, 

a pesar de que, en el Cauca, los municipios son negros”. 
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Llegó a Medellín a vivir con sus primos que también habían sido desplazados del 

Municipio del Bagre, en Antioquia, por los paramilitares. Cuando llegó a Medellín Resfa traía su 

bachillerato completo y también había realizado un curso de administración de documentos y 

ventas, pero nunca encontró trabajo en esa área, entonces no tuvo más opción que la de 

empleada doméstica: “nosotras en el Chocó no éramos las empleadas domésticas, y en Medellín 

nos ven solo como eso”, afirma. 

En Medellín empezó a hacer unos reemplazos en restaurantes, uno o dos días, el día que 

la cocinera paraba o la que lavaba los platos, ella hacia el remplazó. Luego comienza a trabajar 

interna en casas de familia, entraba los lunes muy temprano y salía el sábado a mediodía, como 

interna trabajó solo unos meses, me dice que la experiencia no le gustó, porque no era fácil poner 

límite al horario de trabajo, porque la gente quiere que le sirvan desde la mañana temprano hasta 

bien entrada la noche, pareciera que no hubiera derecho al descanso, así se diga lo contrario. 

Según ella, sufrió mucho porque en algunas casas le restringieron la cantidad de comida, no le 

trataban con respeto y en ocasiones los hombres de las casas intentaban “manosearla”, 

refiriéndose al abuso y violencia sexual, que han padecido históricamente las trabajadoras 

domésticas. Solo en dos casas se sintió respetada y valorada por la familia, pero eso sí había 

mucho trabajo, en casas de dos y tres pisos en Envigado (Municipio al sur de Medellín).  

Me dice que a ella la mantiene viva la resistencia, el amor, la verraquera y la voluntad, continúa:  

[…]nosotras las negras no nos quedamos en la adversidad, llorando la pena todo el tiempo.  Yo 
personalmente siempre he intentado salir adelante, si esto no se pudo por aquí, me voy por acá, 
pero no me quedo en la pena, en el sufrimiento o generando lastima, no me gusta […], esto tiene 
mucho con que uno pueda salir de esos contextos de guerra en los que hemos vivido nosotras. 
(Mujer desplazada de Nuquí-Chocó, 40 años) 

Hace más de 10 años se encontró con una trabajadora social de una ONG, quien la invitó a las 

reuniones de la organización sindical, de la que ahora es presidenta. Desde que escuchó hablar 

de la organización sindical pensó que eso tenía que ver con ellas, y se entusiasmó con el 

sindicalismo. Dice que no es justo que las trabajadoras domésticas tengan tanta precariedad para 

trabajar: el espacio de trabajo muchas veces se convierte en espacio de la violencia sexual, los 

ingresos bajos, depender del régimen subsidiado en salud y no del contributivo, como sí no 

fueran trabajadoras, recibir humillaciones y maltratos porque no se le otorga importancia a esta 

labor. 
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Así se fue metiendo en el tema de defensa del derecho al trabajo con esta organización, 

ganando conciencia sobre la discriminación en el trabajo, pero también fue comprendiendo que 

muchas cosas que pasan en su vida se relacionan con lo negra, lo mujer y empobrecida.  

Al principio, me dice, tenía mucho miedo de hablar en público, me tenían que presionar 

para realizar intervenciones, “pero me fui soltando y soltando, aprendiendo más del tema de los 

derechos de las trabajadoras domésticas, buscando a otras mujeres para que hicieran parte de la 

organización y de pronto comencé a sentir que a las otras les gustaba como yo hablaba y hacía 

las cosas, entonces me fueron delegando tareas en la Junta Directiva, hasta que terminé de 

presidenta”.  

Resfa habla con tanta contundencia y entusiasmo que contagia, ha realizado 

intervenciones en la OIT, en la Universidad de Harvard y en otros espacios de reconocimiento 

internacional.  Ha estado en Brasil, Uruguay, El Salvador, México, Estados Unidos y Ginebra.  

Ella ha sido el foco mediático en algunos eventos internacionales, compartiendo su experiencia 

como trabajadora doméstica, pero también habla de racismo, del aprovechamiento que se hace 

de las trabajadoras domésticas sin reconocerle las condiciones laborales formales y justas, de la 

base social de mujeres trabajadoras domésticas, muchas de ellas negras, que no reconoce porque 

teme no ser contratada o porque piensa que sindicalizarse representa un peligro, que la legislación 

es letra muerta y de la dificultad para dialogar con el Ministerio de Trabajo en Colombia, porque 

las ven como analfabetas. 

4.10. CORPORALIDADES DE MUJERES NEGRAS 

RACIALIZADAS DE LA ACCIÓN COLECTIVA: EL PODER 

INDIVIDUAL COMO CLAVE EN LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL  

La existencia del pensamiento feminista Afrocéntrico sugiere que siempre hay elección, y el poder 
de actuar, no importa cuán desoladora nos pueda parecer la situación. Ver el mundo como uno 
en la realización plantea la cuestión de la responsabilidad individual para lograr un cambio. 
También muestra que, si bien el empoderamiento individual es clave, sólo la acción colectiva 
puede generar efectivamente una transformación social duradera de las instituciones políticas y 
económicas.   (Hill Collins, 1990: 16)  
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A través de las corporalidades de la acción colectiva, las mujeres negras racializadas ganan en 

contextos específicos conciencia de la subalternidad y reclaman su humanidad, que les fue 

arrebatada no solo en los hechos victimizantes de la guerra sino en la historia del racismo, de la 

discriminación y la exclusión social, que atraviesa la biografía individual y de la colectividad. El 

interés en términos subjetivos es anunciar su estatus de humanidad y su agencia de resistencia, a 

través de la verdad, la justicia y la reparación moral. Quieren pasar página, pero no pueden 

hacerlo hasta no encontrar algo de alivio en el reconocimiento de que sus vidas y las de quienes 

sufrieron a su lado, importan y tienen un valor en términos morales y éticos.  Una de las 

entrevistadas, expresa su preocupación por no encontrar a los desaparecidos en la dinámica 

propuestas por la institucionalidad en su legislación:  

[…]  la Ley de Víctimas acaba en el 2021, sino se amplían la vigencia ¿qué va a pasar con los que 
están buscando a sus desaparecidos?, que en dónde lo asesinaron, en dónde lo arrojaron, y 

además los que esperan una indemnización porque ya habrá alrededor de 9 millones de 
víctimas (Mujer desplazada de Riosucio-Chocó, 32). 

Para quienes buscan sus desaparecidos estos hechos se convierten en una tortura, y es que “en 

la desaparición forzada cuando no hay cuerpo, cuando se lo llevaron y nunca se supo nada, la 

incertidumbre se convierte en una tortura permanente” (Mujer mestiza, trabajadora social 

experta en temas desplazamiento y género, 19 de enero de 2019).  

En estas corporalidades el desplazamiento y la violencia se convierten en un acto que les 

une políticamente, en este sentido asumen una agencia, que se sostiene en una mirada crítica de 

lo sucedido, expresada en la búsqueda de una responsabilidad política por la memoria y justicia, 

temen silenciarse o callarse, por eso se vinculan a espacios de esclarecimiento de la verdad: “hay 

una conciencia de que en este país exterminaron partidos políticos, de que en este país el cuerpo 

de la mujer es usado como un arma de guerra, de que es uno de los países con más 

desplazamientos forzados” (Mujer mestiza, Ruta Pacífica de las mujeres, 2019). 

Las mujeres con mayor formación política, generalmente adquirida por su participación 

en asociaciones sociales de derechos humanos, reconocen que deben ser objeto de reparación 

porque fueron víctimas y porque son sobrevivientes del conflicto armado interno que vive el 

país, porque ese acto les ha dejado secuelas, entendiendo la indemnización como una especie de 

compensación por el sufrimiento y el daño causado.  Se identifica también que el Estado requiere 
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identificar el número exacto de personas y si no hay denuncia hay un subregistro de esta 

información. Piensan que al Estado le sirven estos datos para gestionar recursos internacionales 

y para el diseño y la implementación de unas políticas públicas en esta materia. 

Foto 18: Encuentro de Formación y capacitación de la Red Nacional de Mujeres 

Afrocolombianas “Kambirí”, Centro de Medellín, 2020 

 

Fuente: Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas “Kambirí”, Medellín 

En estudios realizado por la Ruta Pacífica de las Mujeres (2013c) se advierte que algunas mujeres 

víctimas del conflicto armado en Colombia se convierten en defensoras de los derechos 

humanos, como una estrategia de afrontamiento de los hechos victimizantes y una manera 

también de exorcizar y sobrevivir a lo vivido.  Estas voces de las mujeres sobresalen en distintos 

movimientos, especialmente en el de mujeres y/o el de feministas que, a través de la Ruta Pacífica 

de las Mujeres, ha exigido al Estado colombiano la salida negociada del conflicto armado y ha 

trabajado en la visibilización de los impactos de la guerra en la vida y el cuerpo de las mujeres: 

Este nivel de la conciencia individual es un área fundamental en el nuevo conocimiento para 

poder generar un cambio. En la visión tradicional se asume que el poder como dominación 
opera de arriba hacia abajo, por la fuerza y el control de las víctimas que no están dispuestas a 
plegarse a la voluntad de los superiores más poderosos. (Collins, 1990: 7)  
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Los cuerpos y corporalidades del activismo, la política y la memoria se dibujan en la experiencia 

de una mujer desplazada por la guerrilla en Riosucio-Chocó, su madre fue asesinada por 

miembros de una guerrilla y con apenas 11 años, ya trabajaba en casas de familia como empleada 

doméstica.  Ella, cuenta que desde pequeña le ha gustado ayudar a otras personas, pero que es 

el recuerdo de su madre lo que la motiva a no quedarse callada:  

[…] mi mamá fue hacia donde esos integrantes de [la guerrilla] a decirles que no podían violar a 
su hija, eso me da fuerza para no quedarme callada, me da fuerza y verraquera98 saber que tuve 
una madre que hasta última hora me defendió, […] no debemos quedarnos callados, […] no 
podemos volvernos cómplices de ese silencio que nos marca más. Mi fuerza y mi tenacidad viene 
de […] que no puedo permitirme que mi madre haya dado su vida en vano por mí. […]  (Mujer 
desplazada de Riosucio-Chocó, 32). 

¿Qué es una corporalidad del activismo, la política y la memoria? ¿Cómo las mujeres pueden 

adaptarse de acuerdo con la lógica institucional y generar prácticas de resistencia para la 

supervivencia? Allí se asume un lugar de defender sus derechos, en términos convencionales del 

liberalismo, pero también de defender ese lugar de resistencia, entendida como esas prácticas 

que se resisten a la biopolítica. Si bien algunas veces esa forma de actuar parece resultado de la 

imposición de la ONG, pero desde allí ellas hacen su propia traducción volviéndola una práctica 

de resistencia.  

Estas corporalidades de la acción colectiva las observé en mujeres negras racializadas 

desplazadas afectadas por el conflicto armado, que hacen parte o son base social de 

organizaciones sociales y comunitarias, que en una proporción alta vienen del Pacífico 

Colombiano:   

[…] hay mujeres que fueron accedidas sexualmente de forma violenta, mujeres que perdieron 
sus hijos o familiares porque los asesinaron producto del conflicto armado […] algunas al 
principio no hablaban y ahora han ido cogiendo confianza y son capaces como de contar esas 
historias que han marcado su vida […]  (Mujer desplazada del Urabá-Antioquia, 40 años).  

Estas corporalidades del activismo, la política y la memoria se reflejan también en los actos 

resistentes de las mujeres negras racializadas desplazadas, que pese a las presiones que enfrentan 

cotidianamente en la sobrevivencia diaria, reclaman verdad, justicia y reparación; más que la 

búsqueda de una compensación económica por parte del Estado se anhela un resarcimiento 

simbólico, conocer la verdad, quiénes son responsables de los hechos, tanto intelectuales como 

 
98 Palabra utilizada en Colombia, que significa fuerza, valentía y audacia. 
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materiales. En cierto sentido, se resisten a que ellas y sus muertos y víctimas sobrevivientes sean 

cortados en su humanidad y desechados en un conteo estadístico, que no dice nada de sus 

propias vidas: 

[…] en el 2013, cuando se acompañaron los procesos de indemnización, hubo un caso particular, 
estaban entregando la carta de indemnización,99 [por 20 millones de pesos] y una señora rompió 
la carta, y dijo: yo no me voy a comer a mi hijo, esto no me lo va a pagar […]  Y, eso nos hizo 
pensar muchas cosas de cómo estamos haciendo la reparación, cómo estamos dándole sentido a 
la reparación, cómo estamos estableciendo sólo un asunto transaccional; ¿usted sufre?, ¿perdió a 
su hijo? venga yo le pago y ya, y que hay más allá; quizás yo tome el rol que la institucionalidad 
ha hecho; yo tampoco puedo culpar a las víctimas (Mujer mestiza, Psicóloga entidad atención a 
víctimas).  

NARRACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE SUS HISTORIAS  

No se puede afirmar, en los casos de las mujeres negras racializadas entrevistadas, un proceso de 

subjetivación individual y colectivo, pensado como feminista y afrocéntrico en su experiencia, lo 

que es evidente en las narraciones es que el acercamiento a movimientos sociales y procesos 

organizativos estimulan un pensamiento crítico.   

Narrar sus historias resulta ser una estrategia de resistencia que combate el olvido y la 

deshumanización. Una de las activistas, al hablar sobre esto, utiliza la expresión, “amplificación 

del nivel de victimización” (Mujer mestiza,  trabajadora social experta en temas de 

desplazamiento y género), para con ello anotar cómo el contacto con los espacios políticos de 

víctimas, les permite madurar con los años un discurso, cuya “conciencia no siempre las libera, 

pero sí las lleva a formular ejercicios de resistencia, los cuales muchas veces no derivan en la 

transformación de sus propias historias” (Garzón, 2017: 26),100 lo que puedo anotar es que, poner 

en palabras y levantar la voz, les permite comprender el contexto político de los hechos y su 

lugar en él. 

En este sentido la Ruta Pacífica de las Mujeres presenta dos tipos de verdades: una verdad 

fáctica, que responde a lo ocurrencia de los hechos (a quién, dónde, cuándo, cómo y quién), que 

 
99 Es un documento legal y comercial, que se expida ante un banco, donde se identifica a la víctima y se le autoriza 
la indemnización en pesos colombianos.   
100 Suscitado al retomar el libro, Blanquitud, Una lectura desde la literatura y el feminismo descolonial; donde María Teresa 
Garzón, habla de obras de literarias de concienciación, para referirse, a cómo las protagonistas de las obras literarias 
analizadas adquieren un sentido de sí, una identidad y sentidos políticos, que no siempre las libera, pero constituye 
un ejercicio de resistencia.  
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tiene lugar para realizar procesos legales; y otra verdad narrativa, que obedece a la vivencia 

subjetiva y los significados que tienen para ellas, una verdad atravesada por la experiencia. “Esta 

verdad proporciona un conocimiento sobre historias personales, sobre creencias y valores, de 

los impactos y resistencias, sobre el sistema sociosexual de géneros y el orden sociosimbólico del 

patriarcado (Ruta Pacífica de las mujeres, 2013c: 24). 

Apoyándose en esa visión narrativa de la verdad, una de las mujeres negras racializada 

entrevistada, reconoce a través de su liderazgo como víctima del conflicto armado, que las 

mujeres necesitan contar sus historias para ser reconocidas como parte de un ejercicio reparador 

de su subjetividad fracturada, y un ejercicio reparador y sanador de sus vidas. Reconocer sus 

historias y ponerlas en palabras, les desahoga y les da comprensión sobre lo ocurrido: 

[…] salir del silencio y del dolor y darnos a conocer, porque cuando tú te desahogas, tu vuelves 
a vivir, cuando tú te ahogas con eso, tu hasta te suicidas. [Reconociendo mi historia] volví a 
confiar en mí misma, a estar con otros y otras que han vivido lo mismo, que hay muchas que 
están dispuestas a escuchar para sanar, para aliviar esa carga que se lleva […] entender la magnitud 
de todo lo que hemos vivido, y que no es algo normal, en muchos casos son delitos de lesa 
humanidad (Mujer desplazada de Riosucio-Chocó, 32 años). 

Si bien las dinámicas de guerra a las que se enfrentaron y siguen sobreviviendo abren profundas 

grietas en sus subjetividades, afectando el sentido de sí mismas y el carácter comunitario de 

muchas de sus vivencias en los territorios, estas mujeres aún se aferran a sus tradiciones culturales 

y materiales, y las transmiten a su descendencia.  
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¿MANIFIESTO O CONCLUSIONES? 

ENCONTRÁNDOME EN LAS PRÁCTICAS DE 

RESISTENCIA DE SUPERVIVENCIA DE LAS 

MUJERES NEGRAS RACIALIZADAS 

DESPLAZADAS DE LA COSTA PACÍFICA 

COLOMBIANA 

Hace cuatro años inicié con un proyecto de investigación que se preguntaba por los 

impactos de la guerra en la vida y en el cuerpo de las mujeres negras del Pacífico Colombiano. 

En ese momento la opción de utilizar una perspectiva interseccional, que transversalizara las 

categorías de género, de raza y de clase, se presentaba como la mejor oportunidad teórica. Sin 

embargo, parecía un obstáculo llevar a cabo una lectura imbricada de estas categorías sin muchas 

herramientas epistemológicas y metodológicas. Este reto implicaba conocer una realidad 

empírica y emprender un viaje de subjetivación y de autorreconocimiento, en el marco de la 

apropiación de nuevas teorías y metodologías de trabajo. 

Comencé cuestionando mi propio lugar de enunciación en el feminismo, y así eché en 

mi maleta de viaje algunos elementos que me permitieran deshacer mi propio mito universal 

mujer/mujeres construido por el feminismo occidental. Fue enriquecedor encontrarme con 

Chandra Talpade Mohanty (2008a; 2008b), quien muestra de manera concreta cómo algunas 

categorías analíticas y conceptuales, mantienen las estrategias coloniales. Esta autora analiza la 

producción de la categoría “mujer del tercer mundo”, a través de la cual se hace de las mujeres 

un sujeto monolítico fabricado teóricamente, que define a las mujeres como víctimas sistemáticas 

del patriarcado, como una realidad singular y transcultural, lo que resulta ser reduccionista y 

homogenizante, y obedece a un discurso hegemónico, que lleva consigo la firma de occidente y 

que se legitima a partir de su aparato discursivo colonizador. 
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Llegar a Oyèronké Oyfěwùmí a través de María Lugones, fue otro elemento importante, 

porque su pensamiento, en sí mismo, es una denuncia del racismo epistémico. En este entramado 

de representaciones se devela el género como una categoría de herencia colonial, una 

interpretación impuesta a todas las sociedades, en una lógica de determinismo biológico y 

eurocentrado. Esta autora me obliga a pensar el cómo y el por qué utilizamos estas categorías de 

análisis, sin cuestionar su universalización, y el porqué es difícil hacer análisis sin recurrir a los 

lentes de género o cómo vencer esa mirada de género dependiente. 

Pese a que en el campo académico se considere que la apropiación de consideraciones 

teóricas y metodológicas de autoras como bell hooks, Angela Davis y Patricia Hill Collins 

implican un cierto estadounidocentrismo; su relectura obligatoria, me reafirma teórica, política y 

epistemológicamente, convenciéndome del despojo del estatus de humanidad en la historia de 

esclavización y colonización, que tiene un impacto en las vidas de la gente negra hoy. Lo anterior 

solo puede ser posible a partir que comprender la “raza” sigue siendo parte constitutiva de las 

instituciones y del orden social, y que las características fenotipo, son el elemento de 

diferenciación y el determinante de estructuras de jerarquía y organización social. La manera de 

transformar esto es adquirir conciencia individual del racismo, porque si bien hay un poder que 

opera de arriba abajo como dominación, también hay otro poder como materialidad del cuerpo 

que contiene la posibilidad de resistir a esos poderes y no plegarse a su voluntad. Lo anterior se 

demuestra con las mujeres negras que han tenido una actoría central en la transmisión de la 

cultura y de la ancestralidad. 

Para mostrar algunos trazos de la configuración de la diáspora feminista en América 

Latina, me acerqué a feministas como Cherríe Moraga, Sueli, Lélia González, Mara Viveros, 

Betty Ruth Lozano, María Teresa Garzón y Karina Bidaseca. Las anteriores autoras me 

permitieron acercarme al debate abierto por las no-habladas en el feminismo occidental, en la 

intersección del género, la raza y la clase. Ellas, desde la mirada chicana en Estados Unidos, la 

mirada afrofeminista de Brasil y de Colombia, se esfuerzan por producir pensamientos en la 

complejidad que representan unas sociedades como las de América Latina, blanqueadas y 

racistas, donde se privilegia la mirada eurocentrada y neocolonialista.  

En estas autoras negras hay un reconocimiento de lo racial, que parte no solo de la 

historia de la esclavización, signando ese viaje trasatlántico que arrancó a la gente negra de sus 
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raíces, sino también por la resistencia de encontrar nuevas formas políticas y culturales de 

sobrevivencia, en la que las prácticas culturales, la alimentación, la espiritualidad y los 

sincretismos religiosos son relevantes. 

En la maleta de viaje había cargado conceptos, ideas teóricas y perspectivas políticas del 

lugar de enunciación, sin embargo, ya avanzado el camino, no sabía cómo nombrar a las mujeres 

negras racializadas de esta investigación, porque había abandonado ciertas categorías en el 

camino. Lugones me advirtió que la “mujer” como categoría monódica universal construida en 

la colonia y reafirmada en la modernidad, no incorpora la mujer negra ni la mujer indígena, 

porque ellas son consideradas como animales, en esa representación de la realidad como 

extensión de la colonia.  

Esas consideraciones abrieron nuevas ideas, pero al mismo tiempo, tenía nuevas 

incertidumbres sobre cómo nombrar las categorías, por lo impreciso, lo estático y lo poco útil 

del lenguaje, a través del cual aprehendemos la realidad: 

mujer/mujeres/género/interseccionalidad. Entonces comencé a preguntarme por cada una de 

ellas: ¿Serán “mujeres”? ¿Serán “mujeres negras”? ¿Serán “mujeres negras racializadas”? 

¿Cómo reemplazar esas ideas y esas maneras de nombrar? recojo entonces las categorías 

de cuerpos y corporalidades como una oportunidad de análisis de la realidad de esas las no 

habladas —no-mujeres, no-humanas. Esas mujeres que no pueden comprenderse disipando la 

marca de la cosificación y la apropiación de sus cuerpos, producto no solo de los contextos 

históricos de la explotación de las fuerzas económicas y la expansión del capitalismo, sino 

también de la historia de esclavitud, la historia de violación sexual, desde la conquista y la colonia, 

la construcción de la nación y su relación con el mestizaje forzoso. Esa no humanidad 

actualmente se expresa en la vida en los márgenes, en los guetos excluidos; una masa de personas 

que no es nada ni nadie, que habita en la orilla de las ciudades.   

CONSTRUCCIÓN DE CATEGORÍAS Y CONCEPTOS 
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Desde las historias de resistencia y las narraciones de las 27 entrevistadas en esta 

investigación, construyo cuatro personajes, para dar vida a las mujeres negras racializadas y llenar 

el texto de su voz. Es así como toman forma Soledad, sus hijas Paula y Sofía, y su sobrina 

Manuela, quienes se aferran como puedan a quedarse en una ciudad como Medellín, que las 

excluye y las estigmatiza.  En Dioselina reconozco la capacidad de resistir, de poner entre dicho 

el poder y desafiar la sociedad resistiendo y deconstruyendo la biopolítica y reconstruyendo 

territorios de resistencia. En Mariela se confirma que las mujeres negras racializadas tienen 

fuertes vínculos familiares y comunitarios, anclados a raíces y herencias cimarronas del Pacífico 

Colombiano, que les garantizan la sobrevivencia. Por su parte, Resfa, ha construido un activismo 

anclado a su identidad cultural negra del Pacífico Colombiano y ha transformado su vida a partir 

del activismo en el movimiento sindical y por la paz en Colombia. 

Cuando hablo de cuerpos y corporalidades de mujeres negras racializadas, lo negra y lo 

racializada, no son parte de adjetivos que definen la mujer, sino, por el contrario, que la 

constituyen e integran su cuerpo y sus corporalidades. Bidaseca (2011) presenta a la 

“mujerdeltercermundo”, para ver la realidad de las mujeres en un capitalismo globalizado racista y 

sexista.  Lozano, por su parte, habla en sus investigaciones de “mujeresnegras” para subrayar la 

inexistencia de la compartimentación, evidenciando la no humanidad de miles de mujeres negras 

del Pacífico Colombiano, impactadas por la expropiación y apropiación de recursos en las 

dinámicas del capitalismo global, que destruye sistemáticamente los territorios y la vida sencillas 

y autosostenibles. 

Las categorías cuerpos y corporalidades son retomas —advirtiendo que no es mi 

intención desplazar a la sujeta mujer negra racializada desplazada— como forma de superar las 

limitaciones de los lentes de género, en el análisis de la realidad de las mujeres afectadas por 

múltiples sistemas de opresión, tal como refieren los estudios de Inés Castro (2018). Es así como 

utilizo estas categorías como herramientas teóricas que me permiten dar cuenta con mayor 

precisión de la fusión indisoluble de las opresiones (Lozano, 2016), connotado el carácter 

imbricado e inseparable del sexismo, el clasismo, el racismo y la heteronormatividad obligatoria, 

que actúa en un cuerpo material determinado. Se utilizan las categorías cuerpo y corporalidad 

para dejar ver sus experiencias de vida y de las maneras como resisten a su propia realidad, a 

través de prácticas de resistencia para la supervivencia.  
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Entiendo el cuerpo de mujeres negras racializadas desplazadas, como un cuerpo 

atravesado por una historia de deshumanización, desde su ancestralidad enraizada en África, un 

anclaje por herencia de un continente cruzando el Atlántico, la esclavitud y la colonización.  Un 

cuerpo donde al mismo tiempo hay una imposición de lo urbano, que se expresa en mandatos 

sociales que constriñen el expresar la pertenencia histórica y territorial. Al llegar a Medellín, se 

suma una nueva subalternidad y múltiples opresiones, que se activan en las dinámicas sociales, 

que excluyen, presentes no solo en la institucionalidad, sino en la cotidianidad de la vida en la 

ciudad.   

Comprendo las corporalidades como la materialización de las prácticas de resistencia de 

las mujeres negras racializadas desplazadas de esta investigación. Como esa adopción de 

estrategias que les permite volver a comenzar en un territorio que no es el suyo, de acuerdo con 

su subjetividad y después de hechos traumáticos.   

La gente negra que fue desarraigada busca rehacer su territorio, por medio de replicar 

sus prácticas comunitarias, de este modo conforma comunidades negras, que bien podrían 

llamarse nichos de resistencia, que viven juntas y que se protegen, en el cual las mujeres negras 

racializadas tienen un lugar primordial. Las historias de huida, los lazos fuertes y las solidaridades 

con la familia extendidas que no solo es la sanguínea sino de gente que te apoya, retrayendo la 

historia de malungaje, que les permiten enfrentarse a los problemas cotidianos. Así es como el 

resistir está en las prácticas culturales trasmitidas por generaciones, la mayoría de las veces en 

procesos no conscientes.    

El lugar de resistir se atisba en la urgencia de crear espacios de vida, donde las que se 

resisten, en lugar de subalternas intentan mantener la identidad, su legado ancestral y su historia 

cultural, desobedeciendo lo que se considera normal o se da por sentado. Las fuerzas que se 

oponen en el oprimir→⃪resistir de las que habla María Lugones no son actos conscientes, ni 

planeados como respuesta a la opresión, son el resultado de la interacción cotidiana, del 

imperativo de respirar en un sentido ontológico y espiritual, definido a partir de las características 

de la existencia de la persona y la manera en que se desarrolla su propia realidad. 

Las mujeres negras racializadas de esta investigación asumen corporalidades como 

prácticas de resistencia para resolver y sobrellevar sus vidas, con base en su subjetividad, como 
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que le asesinen o desaparezcan un familiar o le obliguen a desplazarse forzosamente.  Estas 

repuestas también dependen de las construcciones culturales, de su historia, así como de sus 

capacidades y habilidades sociales. En el caso particular de las mujeres negras recurren al 

avivamiento de prácticas religiosas y espirituales, apegándose a su mundo religioso y a creencias 

que se relacionan con su historia. Otras dan nuevos significados al liderazgo, para articular 

esfuerzos que mejoren su calidad de vida en sectores periféricos y marginales. De esta manera 

van resolviendo su cotidianidad en el día a día haciendo uso de las oportunidades que se les 

presentan.  

Algunas de estas prácticas de resistencia surgen espontáneamente y otras son el resultado 

de un acumulado de aprendizajes. El resistir en las mujeres negras racializadas con las que hablé 

se desenvuelve en cuatro corporalidades, que no se excluyen unas de las otras: las de la 

victimización, que hacen de la sumisión y el sometimiento una especie de oportunidad para 

obtener recursos materiales que garantizan la existencia. Las corporalidades de la intermediación, 

que aparecen en la interacción con la operatividad de las políticas públicas de atención a víctimas; 

su institucionalidad, su lenguaje gerencial y su burocracia, así también como se evidencia en los 

vínculos con las ONG y las jergas de la cooperación internacional y la ayuda humanitaria de 

atención a población desplazada; esta corporalidad aparece en los acentos de la negociación de 

las respuestas del Estado y de otros actores; hace parte, entonces, de los lenguajes y la adopción 

de discursos para la intermediación y la vinculación activa a espacios de participación en los 

territorios. 

Le siguen las corporalidades hermanamientos y la vida cotidiana, donde emerge el 

reavivamiento de las tradiciones y los ritos propios de sus comunidades, mimetizados en las 

prácticas religiosas, en la alimentación y la posibilidad de mantener lo colectivo y lo comunitario 

en un territorio barrial; así como la trasgresión de la supuesta normalidad, en el actuar y en el 

vestir. Más allá de una referencia geográfica, intenta incorporar a su cotidianidad, su proceso 

histórico como habitante del pacífico, buscando lazos individuales y colectivos de su dinámica 

cultural ancestral negra. Aparecen entonces los hermanamientos familiares y comunitarios, la 

reafirmación cultural, la apropiación del espacio como oportunidad territorial de resistencia y, el 

cuidar de otros y otras como acción de resistencia.  
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Y, por último, las corporalidades de la acción colectiva. En estas, el hecho victimizante 

y el desplazamiento forzado se convierten en un acto que les une políticamente, en este sentido 

asumen una agencia, que se sostiene en una mirada crítica de lo sucedido, expresada en una 

responsabilidad política de buscar memoria y justicia, temen silenciarse o callarse, por eso se 

vinculan a espacios de esclarecimiento de la verdad. 

AL FIN SE TRATA DE MÍ: INVESTIGACIÓN COMO 

OPORTUNIDAD DE SUBJETIVACIÓN 

Mis reflexiones en lo referido a la epistemología, el método y la metodología parten del cómo 

resolví mis incertidumbres sobre el hacer una investigación epistemológicamente situada y cómo 

hacer evidente una perspectiva teórica feminista negra y feminista descolonial en este proceso. 

Me atreví, entonces, a posicionarme sobre el carácter de agente/actor implícito dialécticamente 

en las personas a quienes se investiga, de acuerdo con Donna Haraway (1991). Me preocupé por 

dejar ver el actuar hibridado en el activismo, la autoconciencia, la resistencia y/o la negociación 

de las mujeres negras racializadas, retomando la experiencia de la feminista negra senegalesa 

Mercedes Jabardo (2012), que las define en términos de actoras. Por último, las asumo como 

sujetas epistémicas, es decir, como productoras de conocimiento, a partir de sus historias, 

narraciones y prácticas cotidianas, retomando las aportaciones de María Lugones (2014) y Betty 

Ruth Lozano (2016).  Este ejercicio me obligó a hacer vigilancia epistémica, no solo de lo que 

pienso, respecto a las preconcepciones de quienes investigo, dándoles carácter y rol activo a sus 

voces en la escritura. 

En esta investigación acentué mi voz y la de las mujeres negras raciales que me 

compartieron apartes de su vida en sus testimonios. Con esta idea recurro a mi propia experiencia 

e historia personal, a los relatos de las mujeres negras racializadas y a la observación para producir 

este documento. Quise romper con la regla de buscar encajar la teoría a la realidad de ellas. Quise 

dejar los lentes de las categorías universales del feminismo occidental hegemónico, 

mujer/mujeres/género, para dejar de encajarlas como las mujeres sin capacidad de crear que 

necesitan ser salvadas, las llamadas por Mohanty (2008a), mujeres del tercer mundo. No 

obstante, mis deseos fueron superiores a mis realidades, porque no es tan sencillo apartarse los 
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lentes del feminismo liberal, que por tanto tiempo han dado molde al análisis de las realidades 

de esas no-mujeres, que quieren tomar cuerpo en las lecturas diaspóricas feministas. 

Como investigadora-feminista-negra-lesbiana, intento dejar atrás el diálogo blanqueado, 

ciego a la identidad política negra, que se asume fuera del “objeto investigado”. Por ello, 

consideré necesario posicionarme en una epistemología y una metodología situada, que me 

concilie con mi subjetividad, conectada con mi historia individual y colectiva, que me permita 

tomar conciencia de mi racialización y sus sentidos movilizadores de conocimiento y de acción. 

Sin embargo, no es fácil asumir esta perspectiva en un proceso doctoral, en parte, porque estas 

corrientes ocupan aún un lugar marginal en el ámbito académico. 

Por otro lado, la elección de tema de investigación para mí fue un hecho consciente, la 

hice para descubrirme mujer negra, para descubrime lesbiana y para descubrir en mi historia 

personal el blanqueamiento y la racialización. A este respecto Mercedes Jabardo (2012) como 

académica-negra-africana-investigadora, me dio algunas pistas, porque en su experiencia sitúa el 

feminismo negro como actoría social y reconoce a las mujeres negras con agencia y con 

capacidad de generar prácticas de resistencia. En este sentido, este proceso de doctorarme me 

ha dado muchos motivos para pensar no solo en términos de epistemología, de metodología y 

de método, sino también en el lugar a ocupar en el movimiento feminista como activista y cómo 

puedo transformar mi vida de manera consiente.  

¡Sí! Yo recibí la etiqueta de feminista institucionalizada, porque gran parte de mi 

activismo en el feminismo lo dediqué a la incidencia en las políticas públicas para la igualdad de 

las mujeres y la equidad de género. De hecho, hice consultorías en política pública, y aún sigo 

creyendo en que pueden ser una oportunidad para transformar la vida de muchas mujeres 

empobrecidas, no porque sienta que puedan darles agencia por sí mismas, sino porque las acerca 

a recursos materiales y simbólicos que pueden abrir una ventana a sus propios conocimientos, 

conciencia y empoderamiento, en una perspectiva feminista negra.  

Al final de este viaje de investigación doctoral me llené de la vida y de la realidad de estas 

mujeres negras racializadas y me he permitido comenzar a mirarlas de manera distinta, no como 

víctimas sino como mujeres negras racializadas, que pese a los vivido, siguen buscando la vida 

como bien principal, la vida no entendida solo en términos biológicos sino en términos 
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espirituales y colectivos. Esas narraciones también aportan a la construcción de mi subjetividad 

como mujer-feminista-negra-lesbiana. 
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