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PALABRARIO
A MANERA DE DICCIONARIO DE ESTA INVESTIGACIÓN

A menudo en el proceso de elaboración de ciertas tesis, sobre todo de estas que son
autobiográficas, se des-componen y se reinventan palabras, las cuales es necesario explicar aquí
para sintonizarnos con un lenguaje-ar que pivota entre lo académico, lo ordinario, lo científico y
lo poético. No todas las palabras de esta especie de introducción sociolingüística son ideadas por
mí, pues algunas surgen de conversaciones reflexivas o lecturas de otras personas que insinúan
términos, vocablos y frases que de alguna forma resignifican y descolonizan el lenguaje y las
maneras de nombrar una realidad que se queda sin palabras ante lo inconmensurable de vivir
entre diferentes signos, símbolos y acentos.

Abandoneras: término que busca resignificar la necesidad de abandonar lugares, personas y
territorios para poder habitar otros mundos. También es una manera de responder con sarcasmo
cuando abandonar se convierte en acusación y reclamo.

Abya Yala: sinónimo de América Latina. Vocablo del idioma del pueblo Kuna Tule de Colombia
y Panamá que significa tierra viva, madura y en florecimiento. Actualizar estas lenguas responde
a un acto de descolonización lingüística.

Acuerpándonos: formar entre todas un solo cuerpo de apoyo y resistencia en el que la madre
tierra forma parte del nosotras. También se usa como sinónimo de la expresión encuerpar.

Artivismo: utilizar el arte efímero o permanente para activar la participación social y denunciar,
mediante acciones performativas, situaciones de vulnerabilidad y abusos de poder.
Cuerpa: pasar de “el cuerpo” a “la cuerpa” es un proceso de resignificación que conlleva
reapropiar, reencarnar, reasignar y nombrase en el propio género.

13

Creactiva: refiere a un activismo creativo y a una creatividad que genera activismo de una
manera novedosa y atractiva. Creactivizar para intervenir en los movimientos sociales.

Femimisma: este juego de palabas entre feminista y mí misma ilustra una manera propia e
independiente de ser y hacer feminismos desde las prácticas cotidianas.

Juntancias: palabra que se usa en los grupos populares y campesinos para designar encuentros,
talleres, jornadas y capacitaciones que trascienden y son terapéuticas para las mujeres que
reconocen que estar juntas mejora la vida.

Multiverso: hablar de multiversidades es reconocer diversidades múltiples. Esa multiplicidad de
experiencias tiene versiones y lenguajes heterogéneos.

Lenguajear: capacidad de jugar y hacer dinámicas con el lenguaje cuando se habla, creando
maneras personalizadas de platicar e instaurando entre las palabras relaciones novedosas y
subjetivas.

Sentipensar: dos actos que se juntan en una sola palabra para superar las dicotomías entre razón
y emoción, alma y cuerpo, así como otras divisiones cartesianas y occidentales establecidas.

Sentipensar migrante: estado de la vivencia migratoria que nos pone a sentir pensando como
producto del viaje que agudiza la sensibilidad para conectar las emociones de aquí y de allá.

Pluriversal: manera de nombrar otros universos posibles cuestionando el universo-centrismo.

Pluriverso y pluriversidad: nociones usadas por pueblos indígenas para explicar la diversidad
de mundos espirituales y la manera cómo pueden dialogar interculturalmente. Poner en diálogo
la diversidad de conocimientos es parte del giro lingüístico e intercultural del enfoque decolonial.

Propiagogias: conducir el aprendizaje llevando por delante el saber propio para reapropiarnos de
nuestros conocimientos y experiencias.
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Resumen
Título: Autoetnografìa participativa: Trayectorias migrantes de mujeres colombianas en
el Estado Español.
Este trabajo de investigación muestra desde las entrañas de una vida, la configuración de
la migración como una trayectoria, muchas veces obligada, muchas otras deseable y
siempre confrontadora de las identidades. Estas identidades se presentan cambiantes y
performánticas debido a las fronteras que nos atraviesan y que atravesamos para llegar a
hacer parte de una sociedad que se transforma con nuestra llegada, tanto como se
transforman nuestras corporeidades y nuestros lugares de origen como efecto de las
dinámicas diaspóricas.
La composición del contenido busca establecer una antropoética con una narrativa
innovadora en primera persona, rompiendo con ciertos estilos, pero conservando el rigor
metodológico que se describe en el primer capítulo, seguido de un marco teórico que
cumple con la función de introducir lo realmente profundo que es la entrada en la herida
como un primer paso autoetnográfico. Este autoanálisis camina por las cicatrices que se
dan cita en el capítulo tres, donde se repasa la historia compartida con otras compañeras,
para seguir el camino hacia la sutura que es el siguiente ítem, donde presento la escritura,
los grupos de mujeres y las organizaciones como lugares de sanación, empoderamiento y
sororidad, donde nos reconocemos como sujetas políticas.
Los tres capítulos centrales van tejiendo la experiencia con organizaciones que trabajan
en campos relativos a una evolución cronológica, a saber: la herida se ubica en la infancia,
donde se presenta Combos como organización que trabaja por los derechos de la niñez
trabajadora; luego pasamos a la cicatriz que está ubicada en la adolescencia con Redesex
y su trabajo por los derechos sexuales y, la tercera, es la suturada madurez, tejida con las
experiencias migratorias a través de Genera y las organizaciones de mujeres en la
migración española. Cada momento se cruza por un grupo fundamental que es la familia,
la cual está presente como un grupo social situado en la infancia y transversal a todo el
texto ya que da cuenta de un pasado, un presente y un futuro. Esta estructura corresponde
como en los cuentos a una situación inicial, un nudo y un desenlace.
Por último, tenemos las conclusiones que son un capítulo especial que contiene resultados
analíticos del proceso, revisión de objetivos y unas propuestas que buscan cruzar las
agendas pendientes dados los conocimientos adquiridos en esta tesis y las trayectorias de
una mujer investigadora autoetnógrafa, comprometida, militante y enamorada de la
educación crítica y pública. Las agendas son parte de la propuesta de cuestiones pendiente
que se unen con un guiño, un tanto irónico a un kit de sobrevivencia para enfrentar las
migraciones como mujeres migrantes. Nosotras somos las grandes protagonistas de esta
tesis y de la historia que aún está por escribirse y para lo cual esta investigación es, apenas
un esbozo testimonial de mujeres migrantes que, huyendo de las violencias y las guerras,
buscamos estar y vivir en paz en los lugares a los que llegamos y a los que retornamos
simbólicamente cada que luchamos por la vida digna en todos los territorios.
Palabras claves: Autoetnografìa, migraciones, feminismos, interseccionalidad,
violencias, resistencias, resiliencia, organizaciones de mujeres.

INTRODUCCIÓN

Lo primero que se me revela, después de muchos borradores es la cuestión de cómo hacerlo de
manera original, y me doy cuenta que en la escritura casi todo son lugares comunes. Pues por
más que borro vuelvo al mismo lugar que como un palimpsesto 2 guarda las marcas de la primera
escritura. Trazo a trazo me doy cuenta que la innovación está en el conjunto, en el estilo y
sentido que dejen las combinaciones básicas y estratégicas entre teoría, experiencia y práctica.
Por eso presento la experiencia 3 más que como un punto de vista, como un punto de vida que se
extiende en un pañuelo, 4 que se extiende para situarnos desde las citas de la memoria y no desde
las de teorías. Nos encontraremos citas al pie que no se deben dejar al margen, ya que son parte
de la reinvención textual evocadora de músicas, dichos, frases y palabrejas —palabras nuevas—
que quieren resignificar la realidad y, con ello, darme licencias para nombrar la experiencia con
palabras propias del habla cotidiana.

En esta parte quiero desatar las palabras para que la oralidad fluya y así poder hablar desde las
otredades que me habitan, desde los saberes que recupero de mis compañeras de viaje y de
nuestras memorias musicales que también hablan de poesía con letras cantarinas que despiertan,
“golpe a golpe y verso a verso”5 (Machado y Serrat, 1969), la reminiscencia de un tiempo que
habla a través de la música. La música habla tanto de nuestra ausencia como de nuestra
presencia. Esa ausencia sigue esperando ser etnografiada, pero eso será parte de otra
2

Un palimpsesto es un manuscrito que se ha escrito sobre un texto anterior, el cual había sido borrado mediante

raspado para poder hacer uso nuevamente del papiro o del pergamino, no obstante, siempre quedaban huellas de este
en la nueva escritura. Es un ejemplo de que nada se borra, siempre queda el rastro, la cicatriz, el borrón como señal
que indica que debajo de lo nuevo hay un dato viejo.
3

La experiencia como alteridad dialéctica donde “lo otro” existe para nombrarme y yo existo para nombrar lo vivido

con el otro subjetivado por una experiencia que se hace verdadera y diferente para ambas partes.
4

La referencia al pañuelo es una manera de dibujar un lugar construido por el encuentro que convierte lo casual, lo

público, lo espontáneo en un lugar de expresión con un método propio propiciado por el asombro.
5

Estribillo de una canción interpretada por Joan Manuel Serrat que se convirtió en un himno revolucionario en los

años 80 convencidos de que así íbamos haciendo camino, entre golpes y versos. En el año 1992, un vendedor de la
calle me ofreció el trabajo de limpiar y vender unos libros que le habían llegado, entre ellos estaba un libro titulado
Verso a Verso y que yo con mucho esmero vendí en la universidad.
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investigación que me espera al lado del álbum de fotos que también me hubiese gustado incluir
en esta autoetnografía. Ambas ideas me han acompañado en este tránsito investigativo, pero por
motivos prácticos no puedo incluirlos tanto como quisiera en esta tesis. Creo que merecen un
proyecto propio, de momento y a manera simbólica abro y cierro con fotografías y referencio
unas cuantas canciones para dejar un coqueto gesto con la etnografía visual y musical que cada
vez tienen más lugar en la antropología. Entre tanto, esta información recogida a partir del
presente trabajo se queda sistematizada en sendos archivos emocionales que esperan nuevas
escrituras.

Desenrollar este pañuelo que envuelve vidas por descubrir tanto con la escritura como con la
lectura, se tiene que hacer poco a poco para ir dejando salir paulatinamente los personajes con
sus historias. Ir desenvolviendo la vida con la misma im-paciencia con la que hemos vivido hará
emerger las preguntas buscadoras de respuestas, los objetivos/subjetivos, las teorías de hoy con
sus autoras de ayer, la metodología con sus juegos y guiños a-temporales en los contrastes
introducidos por personajes dialógicos narrados desde la experiencia como acontecimiento en
permanente conjugación de lo vivido, lo leído y lo “bailao” 6, para llegar a conclusiones de
diferentes acentos almizclados, con emociones que cuestionan el azaroso devenir de nuestras
historias e in-certidumbres.

En este ejercicio de escucha, memoria y reflexión platicamos mujeres migrantes de aquí y de allá
con escrituras propias desde, por, para y sobre mujeres subjetivizadas por las experiencias de los
feminismos, las migraciones, las resistencias y las resiliencias 7. Gestar el desarrollo de esta
investigación pasó por encontrarnos en un escenario para la escritura con una lectura amable,
6

Lo “bailao” es parte de un dicho popular que reza: “nadie nos quita lo bailao”, que quiere decir que la experiencia

de lo vivido, pase lo que pase, no nos la quita nadie.
7

Ser resilientes, así, en plural, habla de las capacidades que vamos adquiriendo a través del dolor, de las dificultades

que nos empoderan desde la propia experiencia traumática. Para mí, la escritura es un medio para hacer realidad la
resiliencia, pues despertar la capacidad creactiva sin echarme a llorar por lo vivido, sino con la tranquilidad de
haberlo superado y poder contarlo sin desgarrarme de nuevo y renacer, como el ave fénix, de las propias cenizas
para seguir volando y cerrando heridas. Ese plural deviene también del reconocimiento de que las heridas no son
individuales y, aunque las cicatrices quedan en mi ser, el dolor es de todas, es por eso que he buscado mi
reconfiguración en las organizaciones de mujeres.
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amena y propositiva de lo que pretende ser esta investigación. Comencemos por desenvolver el
pañuelo para deshacer el atado (atao), que bajo el estímulo de la ternura se nos permite revelar
aquí. Las protagonistas estamos dispuestas a contar lo que ha pasado con nuestras vidas haciendo
un recorrido por nuestras trayectorias de búsquedas tanto en Colombia como en el Estado
español. Una característica común de todas las mujeres que participamos de esta investigación es
el profundo amor por la escritura, pues hasta mi madre que apenas pudo hacer sus años de
primaria básica, es una gran escritora que ya dejó de avergonzarse por tener mala ortografía y así
y todo escribe sus propios relatos, me manda lindas cartas con garabatos tiernos y hermosos.

El lugar de origen de este relato es el mismo lugar de origen del método

Este relato se origina en mi experiencia por eso se enmarca en la autoetnografía, como método
cualitativo que me permite combinar procedimientos y herramientas. Si digo que es el método el
que me escoge a mí es porque considero que la etnografía me permite narrar lo que yo he sido, lo
que soy y lo que quiero ser. Entender mi proceso de integración en mí misma y en las culturas
que he habitado me ha hecho creer en la antropología social. Hacer este doctorado me ha
confirmado que es posible vivenciar la inter y la transdisciplinariedad viviendo intensamente lo
que se estudia y estudiando intensamente lo que se vive. Esta conciencia me lleva, con cierta
confianza reflexiva y subjetiva, a escribir a mi manera. Una manera que busca desencarcelar las
palabras descolonizando significantes y significados. Desde este cotidiano vivir hacemos una
sociolingüística resignificada desde las practicas comunicativas y discursos informales donde las
palabras nos pertenecen. Por eso en algunas partes de esta investigación quiero permitirnos
lenguajear, poetizar y feministiar8 las palabras para no coartar la expresión ni la fluidez de la
imaginación, pues es sabido que la escritura pule el discurso, lo formaliza y lo homogeniza. Soy
consciente que no puedo huir del todo de este estilo académico dado el carácter y el propósito de
este trabajo, pero sí que quiero rescatar esta manera creactivizadora de la pragmática que se deja
influenciar por el contexto comunicativo y “recreativo” del habla cotidiana.

8

El lenguaje es masculino y eso no es un secreto. El lenguaje no es neutral y nombra lo humano como el hombre,

por eso la feminización del lenguaje también es posible para crear un contrapeso que equilibre un poco, o que por lo
menos nos deje en libertad para nombrarnos con el predicado que queramos.
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La autoetnografía es una manera de hacer autoanálisis y autoantropología con lo propio. Es la
propia experiencia la que se atestigua. Como lo observa mi tutora, Maribel Blázquez, 9 este
trabajo podría ser más bien una etnografía de cuatro historias de vida y asumo esta alerta para no
reducirlo, para seguir recomendaciones y para no quedarme y poder trascender la historia de vida
con un acertado tratamiento etnográfico. La propuesta de mi vida es la de ser con otras en otros
territorios sin usurpar ni dejarme usurpar, dejándome llevar por el buen saber de otras y
compartiendo los míos para vibrar acompasadamente. Vibrar al compás es estar en resonancia10,
como dice mi directora de tesis Sara Fernández, esto nos ayuda a verificar cómo afectamos y
somos afectadas con otras. Estas reflexiones con las directoras hacen parte también del método,
por ello enredar esta investigación va de la mano de lo enredada que es mi vida, que no se
explica en una sola línea, ni con una sola vida, ni con una sola disciplina, ni con un solo país.

Hablar de autoetnografía participativa tiene que ver con este principio colectivo del que vengo,
pues mi ser es social y, aunque tenga salidas individuales como lo fue la migración, pronto me di
cuenta que esta responde a una cuestión estructural toda vez que el reconocimiento se me da a
través de la otredad que entre todas construimos haciendo uso de la experiencia migratoria como
acontecimiento que marca un antes y un después en nuestras vidas. De esta forma la etnografía
se hace auto cuando es narrada desde sí y cada una de las que compartimos la historia damos
testimonio a la vez que somos testigas del quehacer de las otras con quienes compartimos
escenarios, proyectos, movimientos, palabras, escrituras y sueños. Puedo afirmar estos
antecedentes porque como autoetnógrafa anticipada he hecho conciencia colectiva a partir de la
escucha activa, de la acción consciente de ser a la vez observadora y observada, etic y emic. En
este sentido encuentro que la experiencia de migrar es lo que nos pasa a todas. Somos tocadas
por ella como el acontecimiento que nos habita y lo impregna todo, es algo así como si nos

9

La doctora en antropología social Maribel Blázquez es una compañera española codirectora de esta tesis. Con ella

he compartido gran parte de mi formación profesional, por ello buscar su apoyo responde a mi necesidad de darle
continuidad a las relaciones con personas inteligentes e importantes en mi vida.
10

La doctora Sara Fernández es una compañera colombiana directora de esta tesis. Su postura como académica y

activista feminista resuena en la universidad y en los movimientos sociales donde el concepto toma sentido, ya que
ella re-suena en donde llega con su palabra sonoramente sorora.
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poseyera a la vez que la poseemos como una experienciación que marca nuestras relaciones,
nuestros saberes, nuestra escritura.

A esta altura de la introducción se me revela que en la migración se me otorga un nuevo
nacimiento, dado que en ella me refundo como una nueva sujeta que habita y es habitada. Me
dejo ser, ya no opondré resistencia a ser una colombiano españoleta, me asumo con todo lo que
implica no ser la misma. Cambié mucho, cambiamos muchas, pero ¿Qué nos hizo cambiar?,
¿Qué encontramos estas migrantes detrás del espejo?, ¿Qué aprendimos y qué enseñamos? Estas
son otras formas de presentar las preguntas de investigación que están expuestas más adelante.

En resumen, adentrarnos en este texto es recorrer tramos de vidas de diferentes mujeres y
organizaciones vertebradas a partir de una historia común. Las experiencias recogidas van desde
el reconocimiento de las heridas hasta las suturas, donde la recuperación del espíritu pasa por la
dignidad de encontrar en las cicatrices las rutas de la superación.

Las protagonistas de esta historia: hijas de la guerra, articuladoras de paz

Nosotras nacimos en un país en guerra, no hemos conocido la paz. A muchas de nosotras se nos
ha expulsado del lugar de origen y del país de origen. Algunas hemos llegado a otro país que no
está en guerra, aunque hace la guerra, y en él nos encontramos para denunciar la violencia de la
que venimos, así como la que descubrimos —que es una guerra encubierta que afecta a miles de
mujeres, inmigrantes, refugiados, buscadores de asilo y protección—. De igual manera,
queremos contarles que nos encontramos con gente linda, acogedora, que cuidó de nosotras y
cofundó organizaciones para facilitar nuestra participación y nuestro empoderamiento como
migrantes en causa común con las nativas11 compañeras españolas.

Aprovecho esta introducción para hacer una declaración de intenciones y plantear una
preocupación sobre la capacidad de acoger nuestra experiencia migratoria por parte de las
instituciones, llámense universidades, familias, organizaciones. Hemos comprobado que el
11

No puedo negar cierto goce al citar esta categoría en la que la nativa es la otra. Cambiar de lugar de enunciación

es importante sobre todo cuando la nativa siempre he sido yo.

19

desconocimiento del hecho migratorio conlleva una actitud xenofóbica y despreciativa frente a
las personas que intentamos volver. Estos intentos por “retornar” 12 muchas veces son fallidos por
la falta de empatía y reconocimiento. Ambas experiencias, la de salida y la de entrada, son
similares, ya que la orfandad de entrada es muy fuerte y cuesta mucho volver a sentirnos
cómodas y acogidas. Para confrontar esta vivencia es necesario poner en duda la efectividad del
retorno como política pública y como iniciativa individual, esta duda nos pone en contacto con
nuestras propias subjetividades que nos llevan a renombrarnos como nueva migración,
migración de-vuelta, en circuitos y péndulos que nos hace sentirnos extranjeras en nuestra
propia tierra13.

En este ir y venir conformamos el lugar de la migración, donde nos encontramos para hacer del
mundo un pañuelo habitado por historias de exilios aún por contar. Lo lindo de todo esto es que
no hicimos ninguna cita, nada fue concertado en principio, pues es el devenir de los tiempos y
sus trabajos lo que propicia nuestra juntancia. Todo hace parte, posiblemente, de un azar, de una
huida o de un intento de fuga, de una guerra que nos hace buscar los derechos humanos en otras
partes. Tal vez sea esa búsqueda la que nos hace converger en un mismo lugar al que llegamos
atraídas por el imán de cuerpos en lucha por la justicia. Así, escenarios públicos o académicos
como esta tesis nos ponen a gravitar por los mismos “subjetivos” que, en este caso, nos llevan
por los caminos de la escritura testimonial como un acto de resistencia y de reparación a partir de
nuestra verdad.

12

“Retornar” con todas las comillas para poner en duda la palabra, pues esta se usa para nombrar una política de

retorno a la que ninguna de nosotras nos hemos acogido porque no creemos en ella, dado que al acogerse al
programa de retornados el gobierno colombiano ofrece los pasajes y se prohíbe volver en cinco años a la Unión
Europea, es como ser un refugiado en el propio país.
13

Hay una canción del salsero Willie Colón titulada Corazón guerrero que dice: “Extranjero en mi propia tierra seré

del mundo. El planeta es muy viejo, en cada sitio ha tenido mil banderas. Si todos sabemos que somos hermanos y
hermanas por qué formamos barreras y guerras” (Knopfler, 1982).
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Migrando voy, migrando vengo, por el camino yo me entretengo 14
Las migraciones son parte de la historia de la humanidad, pues de no ser así seríamos yucas 15 y
nos habríamos quedado sembradas en el lugar de nacimiento. Nacer en un pueblo, emigrar a la
ciudad y dentro de la ciudad ir de barrio en barrio hasta a atravesar la mar y llegar a un
continente viejo para la historia y nuevo para nuestros ojos es toda una travesía que da cuenta del
nomadismo como vehículo que nos lleva a conocer y reconocernos en territorios a los que
llegamos después de trampear y burlarnos de las fronteras.

Nacer en un lugar que ni siquiera aparece en el mapa y, sin embargo, llegar a aparecer en la
escritura para registrarme como ciudadana del mundo es toda una ganancia. Si mi madre se
hubiera quedado sumisa cuidando de una herencia nos habría enyucado; 16 y si yo me hubiese
quedado en el lugar de ella cuidando la familia, también me habría sembrado en una ciudad que
crece hacia las montañas y se encierra en una manera de ser paisa 17 que constriñe las identidades.
Buscar la libertad a través del movimiento me llevó a atravesar fronteras y a no casarme con
nada ni con nadie. Yo en lugar de casarme busco divorciarme y comencé por zafarme de
mandatos de género, de religión y de patriotismos. Este divorcio se concreta en la migración
dónde tengo que evolucionar sola, es decir, “sin mi gente”, con nuevos y desconocidos códigos.

14

Parodiando la canción Volando voy compuesta por Kiko Veneno y que a ritmo de rumba flamenca interpreta

Camarón de la Isla (Veneno, 1979).
15

La yuca es un tubérculo de gran valor nutritivo —base del sancocho, uno de los platos típicos de Colombia—,

crece dentro de la tierra y se tiene que escarbar para arrancarla. Esta metáfora surge de una vez que una compañera
de literatura llamada Sonia Bedoya llegó a Madrid dispuesta a viajar por España y cuenta que pensaba viajar con
otras amigas, pero que eran muy yucas, y en medio de la risa del término lo acogimos para referirnos a la gente que
no se mueve y se queda como sembrada en un lugar y no las mueve nadie. La yuca también recibe el nombre de
mandioca y es la base de la sopa llamada tapioca.
16

Enyucarse entonces es enterrarse, empecinarse en no querer moverse del lugar de origen, conformarse.

17

Paisa es un vocablo para nombrar y ubicar socio-geo-antropológicamente a quienes nacieron en Antioquia o el eje

cafetero. Se refiere a ser pujante, colonizador, verraco; a las mujeres se les asigna la belleza como característica. Se
dice también que es una raza y que es lo mejor de Colombia. Por ejemplo, se habla de la raza paisa en términos de
“antioqueño nunca se vara y si se vara es que no es antioqueño”. También se usa para nombrar a los migrantes en
general, para referir que son de otro lugar.
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Vivir la emigración como una oportunidad para mí fue también darle una oportunidad a la
antropología. Primero que todo porque es la migración la que me hace antropóloga (primero fui
etnógrafa y después antropóloga). Este nacimiento me da un nuevo lugar de origen para renacer
en otra tierra, entre otras gentes. Si no hubiese emigrado no habría conocido estas compañeras,
no habría estudiado migraciones ni antropología, eso es lo más seguro, pues es el movimiento el
que me hace comprehender la vida desde otras perspectivas. Como revolucionaria ya tenía
cuestionamientos instalados, aunque a veces era más criticona que critica, y este pensamiento se
alcanza a pulir con mucho esfuerzo y humildad en el reconocimiento de ser extranjera en la
misma lengua.

Al principio, como recién llegada, nada me daba risa, por el contrario, me daban rabia hasta las
formas de cortesía españoletas. Mis nuevas conocidas, no se sabían reír en colombianeto, les
parecía que hablamos como muy cantadito y como sumisas. Ahora sé reír en ambos tonos y
burlarme de mi misma y de las resistencias lingüísticas que ahora entiendo amorosamente. Por
eso, las palabras españoleta y colombianeta son parte de la comprehensión intercultural no
asimilacionista de las diferencias polifónicas que nos rescatan del abandono entre extranjeras. Yo
puedo ser tan extranjera para la otra como la otra lo es para mí. Pero ser extranjera no como un
defecto, sino como parte del asombro.

En este preludio, desarrugamos un poco el pañuelo para insinuar trayectorias que más adelante
marcan devenires, definiciones e historias que explican el por qué atravesamos el espejo como la
Alicia del cuento18. Podemos contarles qué vimos, cómo lo vimos y cómo nos organizamos para
aprovechar lo que nos gustó y cambiar lo que no nos gustó. También nos podemos preguntar
para que le sirve a la sociedad colombiana y española estas experiencias nuestras. Tal vez lo
único y más interesante en este trabajo sea decir que lo logramos, que sobrevivimos, que
tenemos papeles y escribimos papeles para que consten en la historia.

18

Esta referencia a Alicia viene de un trabajo de investigación acción performativa que “metaforiza” la obra de

Lewis Carroll para comparar a las mujeres migrantes que se juegan como peonas a través del espejo del capitalismo
global y buscamos atravesar el tablero para coronarnos como reinas (Botero y Lozano, 2011).
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Dice una canción del dúo colombiano Ana y Jaime que: “no importa donde se nace ni donde se
muere, sino donde se lucha” 19 (de la Roche, 1969); y nosotras nacimos y luchamos con la guerra
en Colombia, emigramos al Estado español donde luchamos por nosotras y por las y los
inmigrantes transnacionales. Nos cuesta nombrarnos como ciudadanas españolas, pero lo somos
tanto de facto/de hecho como de iure/de derecho. Hemos luchado aquí y allá, pagamos
impuestos en ambos lados, y eso nos hace ser ciudadanas de ambos países. Todas queremos tener
la doble nacionalidad de hecho y en derecho como estrategia de protección internacional.

Las que nos juntamos aquí para hacer esta tesis nos hicimos amigas mediante la experimentación
de la migración como eso que pasó por nuestro cuerpo creando nuevos vínculos. En estos
encuentros forjamos complicidades feministas de trabajo comunitario y de co-fundación o cocreación de organizaciones que se articulan a redes y ONG con propuestas creactivas
comprometidas con los derechos humanos, especialmente en lo referido a mujeres y poblaciones
migrantes. En nuestros encuentros coincidimos en que la tarea de luchar por los derechos
humanos es una tarea difícil que se complejiza si se trata de mujeres y se agrava, aún más, si son
migrantes sin papeles tratados como “ilegales”. Nuestra ágora ha sido la plaza pública, donde se
concentran las voces gritando en protesta: “ningún ser humano es ilegal”, “no a la guerra”,
“papeles para todos y todas”, “sí al aborto”, “mi cuerpo es mío y yo decido”, “trabajo de interna,
esclavitud moderna”, y un largo y extenso etcétera para decir que el punto de nuestro encuentro
fue, y sigue siendo, la solidaridad, la reivindicación y el abrazo entre consignas y pancartas. Ahí
es donde nos llega el asombro que nos lleva a expresar la grata sorpresa: “¡pero y vos aquí! El
mundo si es un pañuelo, sí o qué”.
Con estos elementos entiendo la canción de Joan Manuel Serrat que dice: “caminante no hay
camino, se hace camino al andar” (Machado y Serrat, 1969). Ese camino es movilidad, pues las
subalternas también nos movemos y hacemos caminos físicos, teóricos y prácticos para
caminantes que, aun siguiendo los pasos de otras, hacen su propio camino, puesto que tienen sus
propios zapatos. Si una se queda cuidando el poder que está en el centro se hace circular y
19

Ana y Jaime Valencia Aristizábal son un dúo musical Colombiano que nació en 1969 y tuvo mucha fuerza en los

años 70 y 80. En la actualidad tienen presencia fugaz, pero canciones como Café y petróleo sigue siendo tarareada
para decir cantando: “tu problema es mi problema, gente, gente, tu bandera es mi bandera” (de la Roche, 1969).
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neutra, mientras que lo que he buscado siempre es alejarme y, como los gatos, mirar para fuera y,
después de una profunda meditación, correr hacia el horizonte saltándome trancas y fronteras.

Caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino se hace
camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que
nunca se ha de volver a pisar.20 (Machado y Serrat, 1969).

Mujeres y organizaciones feministas

Las organizaciones que aparecen en esta investigación también son coprotagonistas, ya que al ser
entidades nos trascienden situándose en lugares privilegiados para resguardar la memoria
colectiva. Estas tienen historia y vida propia, pero no se sostienen solas, pues quienes luchamos
por ellas somos las mujeres que lo hacemos para poder trabajar y luchar a través de las mismas.
Es una simbiosis en la que la interdependencia mantiene en continuo desarrollo a unas y otras,
por eso los esfuerzos ingentes que las fundadoras hacemos para que las organizaciones pervivan
a las crisis económicas.

Puede ser que las mujeres nos hagamos fuertes a través de las organizaciones y las
organizaciones se hagan fuertes a través de las mujeres. Puede ser que la participación ciudadana
para muchas mujeres sea posible solo a través de estas como espacio de participación política 21,
puede ser que la única manera de hacer y ser políticas para muchas mujeres sea en y desde las
organizaciones no gubernamentales, las asociaciones, las redes, las colectivas o los grupos.
Reconocer que defender los derechos humanos tiene sus costes, pero también sus beneficios, y
que estos aumentan en la misma medida si se trata de mujeres migrantes, es uno de los sentires
que ha despertado esta investigación.
20

Serrat traduce la filosofía de Heráclito cuando nos dice que no se puede pasar dos veces por el mismo río porque

el río ya no es el mismo y el camino tampoco. La Colombia que encontré después de quince años ya no es la misma
y la España que hace cuatro dejé tampoco. El camino se convirtió en una senda que no volveré a pisar.
21

En mi caso particular yo me hice importante y superé muchos miedos desde la participación, esta es mi principal

carta de presentación en la Universidad Autónoma de Madrid donde me presenté en el año 2000. Recién llegada a
España hablaba de mi participación en organizaciones del movimiento social de mujeres y prácticamente fue esta
experiencia la que me abrió las puertas a las relaciones académicas.
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Esa razón de ser es más una corazonada, una intuición llena de ilusiones que nos permite
encausar las potencialidades, las militancias, para buscar medios, presentar proyectos, integrar
causas e investigar en escenarios visibilizadores en compañía de otras in-visibles. La alternativa
es, entonces, sumar invisibilidades para lograr visibilizar el problema del que venimos y la
solución a la que vamos, con esto quiero decir también que cuando nos juntamos varias
discriminadas, excluidas y oprimidas logramos interseccionalizar análisis enriqueciendo así las
investigaciones y las acciones. No podemos negar que este doble esfuerzo, así como nos
empodera, también nos agota humanamente, dado que somos medios y fines en organizaciones
pequeñas donde las integrantes tenemos que superar la falta de recursos sobreponiendo los
intereses estratégicos a las necesidades básicas. En otras palabras, las discriminaciones se van
alternando y sobre una mujer, tanto como sobre los espacios que habitamos, pueden caer
múltiples discriminaciones. Mientras a las organizaciones se les van restando recursos y
exigiendo resultados visibles, cuantificables y medibles, a las mujeres nos quitan posibilidades.
Así las cosas, las mujeres feministas comprometidas vamos asumiendo la atención invisible, pero
trascendental, que toca lo simbólico y lo vital de tal forma que con los mismos recursos
obtenemos los resultados esperados y los problemas encontrados.
“Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa”, esta frase —atribuida a la feminista,
anarquista y migrante Emma Goldman— ha sido utilizada por el movimiento de mujeres para
incitar el poder bailar y divertirnos mientras nos revolucionamos. Invitar al goce de la revolución
hace que encontremos espacios saludables de autocuidado y recuperación de la autoestima
verdadera, pues si por revolucionarnos acabamos con nuestra salud entonces de qué revolución
estamos hablando. Si el movimiento feminista desgasta hasta enfermar, entonces, ¿Cómo voy a
bailar sin plata, sin pies, sin zapatos y sin salud para manifestarme? La reinvención de espacios
feministas sororos donde habitar sanando las heridas sin competir con el dolor de las otras, ni
buscar el poder sobre otras, sino sobre sí mismas, es un reto que, por lo menos las aquí presentes
hemos logrado. ¿Qué sentido tendría una revolución si no podemos ser felices en ella? Las
feministas podemos aguar cualquier fiesta o discurso machista, ser feas y no estar a la moda,
podemos ser de todo, ponernos tacones y hasta ponernos tetas, pero a lo que me resisto es a ser
una amargada, pues el amargor daña el hígado y yo dejé de beber para no afectarlo y dejé de
rabiar mi historia para pacificar las vidas.
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En este texto encontraremos, después de esta introducción que se cierra con una autopresentación
a partir de un mapa interseccional, seis capítulos, a saber:

El capítulo uno: sobre las metodologías. Fundamentada en una propuesta de antropología
etnográfica desde lo auto, me autorizo a plantear la autohistoria, la autoantropología, la
autonarrativa y la autometodología para mixturar procedimientos alternativos a partir de la
Investigación Acción Participativa Feminista y Reflexiva (IAPFR). Este método hace parte de mi
formación latinoamericanista y me permitió plantear una autoetnografía colaborativa polifónica,
donde cada mujer que participó habló de sí misma y de su relación con mi historia y nuestra
participación en organizaciones de mujeres. El método fue un reto tanto en lo personal como en
lo académico. En lo primero debido a que estamos educadas en la vergüenza, el olvido y el
miedo; y en lo segundo porque estamos adiestradas en la objetividad, la cientificidad y en la
escritura en tercera persona.

En este capítulo me atrevo a reflexionar sobre cuestiones que no me enseñaron, sino que aprendí
por mis propios medios como lo es el método feminista, la autoetnografía, el decolonialismo y la
participación. A ellos llegué por mi propia búsqueda de ser una rebelde y esa rebeldía me llevó a
plantarme una metodología cualitativa y personalizada que huye de los lugares comunes y tal vez
esas huidas complejizaron las actividades, pero también me hace feliz haber podido tejer con
tanta variedad de hilos, colores y texturas un mundo que se hace un pañuelo cuando la buena
sintonía genera una vida y una escritura de contacto.

El capítulo dos: sobre los aspectos teóricos. Resalto la presencia de autores decoloniales con
una alta presencia de mujeres, de teorías del sur global y de personas que han encarnado exilios y
múltiples migraciones. La presencia de los feminismos, su relación con las migraciones y la
interseccionalidad, ocupan un especial lugar al lado de la autoetnografía, en la cual, aunque se
desarrolla en el método, fue muy importante buscar argumentos teóricos para superar las críticas
y enfrentar mis propios temores y luchas para no perderme entre la autoetnografía, la
autobiografía y la autocomplacencia. Aquí me encuentro nadando contracorriente para no
dejarme asimilar por la tradición dialéctica que conduce a enfrentamientos teoréticos, lo cual está
muy bien en ciertos trabajos, pero no en este cuya pretensión es la de exponer experiencias y
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acompañarlas de ciertos desarrollos teóricos y categorías claves relacionales tales como:
feminismos, violencias, expulsiones, e-in-migraciones, inter-subjetividades, diásporas, políticas
públicas, des-territorialización, entre muchas otras que estructuran este tejido narrativo.

El capítulo tres: sobre las heridas. Siguiendo el orden numérico de la estructura, este capítulo
es el número tres, pero siguiendo la lógica del relato biográfico, es el número uno. Digo el
primero porque introduce la primera cosa que quiero tratar y es la herida o las heridas que van
desde las históricas como género, como clase, como etnia hasta la extrema violación sexual. El
derecho a sangrar por la herida, a verla, a memoriarla hasta adueñarme de ella aprendiendo de
cada error, de cada dolor, para así poder reconocerme en él escuchándome a través de otras que
hacen algo para paliar esos estados del alma perdida entre tanto abandono. Contra ese abandono
y por el derecho a la infancia y la adolescencia surgen organizaciones como Combos que
trabajan para que los niños, las niñas y las madres desplazadas y empobrecidas no tengan que
vivir lo que yo viví como niña trabajadora. Así este acápite se centra en la herida, en la infancia,
en el pasado como situación inicial.

El capítulo cuatro: sobre las cicatrices. Lo que queda después de la herida es la cicatriz, de ella
extraigo la huella de un pasado que se hace presente y me indica un tiempo. Las cicatrices de la
piel actualizan la memoria cuando se ven y las del alma cuando se sienten. Así ambas nos llevan
a pensar en el dolor que se revive incluso cuando se busca ocultar. Las cicatrices de la violencia
sexual se llevan dentro, nadie quiere hablar de ellas, por eso se hacen tan profundas y peligrosas
para la salud. Buscar espacios para tratar el tema a la luz de la experiencia personal, familiar y
social me llevó a integrarme al movimiento social de mujeres y en especial a la Red Colombiana
de Mujeres por los Derechos sexuales y Reproductivos (Redesex), lugar donde comencé a
reconocer que mi problema era más grande que yo y tenía una dimensión política.

Enfrentar este duelo personal, familiar y social removió las estructuras en las que se estaba
calcinando el olvido, dejando aflorar sentimientos escondidos que necesitaban visualizarse para
descubrir el secreto que nos hace cómplices, pues se quieren encubrir hechos que lo que
necesitan es ser reinterpretados y liberados. Así este acápite se centra en la herida, en la
adolescencia como un nudo.
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El capítulo cinco: sobre las suturas. La sutura en mi lógica narrativa de cuento maravilloso es
la tercera parte, donde al ser la última se espera una sabia resolución pacífica del conflicto. Se
dice que la vida es un cuento, que el mundo es un pañuelo y que el tiempo todo lo cura. Yo digo
que tenemos que aprender a narrar ese cuento, tejer el pañuelo y curarnos con la escritura como
un nuevo tejido. Este es el momento de la curación donde una se tiene que perdonar: “ahora veo
que todo tenía sentido”. La vida/herida se sutura todos los días, es un continuum de
supervivencias que en mi caso y en el de muchas mujeres que dan su voz a este relato han pasado
por territorios de violencia. Así, la migración a la que llegamos forzadas y que hoy habitamos
convencidas de que es un acto político puede ser leída como una oportunidad. Aquí toma sentido
la presencia de organizaciones como Genera que desde el ámbito transnacional construye un
espacio sororo donde poder ser con otras migrantes que trabajamos en red para hacer frente a las
violencias con resistencias asociativas. La sutura a la que no llego sola, es un proceso de
sanación colectiva feminista y desterritorializada. En este acápite se encuentra entonces la sutura,
la adultez, en el presente como un desenlace.

El capítulo seis: sobre las conclusiones. En esta última parte logro contrastar los objetivos
planteados en el proceso de investigación y responder a las preguntas hechas en un principio y a
algunas que surgieron en el desarrollo del trabajo. Es de anotar que por el carácter de esta
investigación las preguntas son orientativas y no hacen parte de la formulación de una hipótesis
concreta. Las preguntas, cuestionamientos y dudas son guías, creativas que interpelan desde lo
cotidiano y tienen que ver tanto con el procedimiento como con el contenido. En eta etapa final
del trabajo repaso el palimpsesto, sacudo el pañuelo y veo que lo que queda escrito es
prácticamente un resumen de muchas horas de trabajo que ha requerido valentía y creatividad.

Concluir lo inconcluso es cerrar un trabajo del que una se enamora en trasiego fructuoso de leer,
escribir, borrar, escuchar, trascribir, poner aquí, quitar allá, para terminar recomendando,
cruzando agendas, kits o manuales de sobrevivencia para vivir como mujeres, migrantes y
feministas. En conclusión, esta tesis muestra un proceso que lleva a un resultado en el que se ve
un trabajo académico, militante, comprometido, valiente y emocionante.
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Objetivos

Ahora me pregunto tanto por la consecución de este objetivo como por el proceso por el cual he
podido acceder a la información para llevar a cabo esta idea: nuestros relatos, diseminados como
nuestras vidas y nuestras cuerpas, encuentran acogida y resonancia en la palabra colectiva como
lo demuestran los talleres y conversaciones con quienes formaron parte de este trabajo.

Objetivos generales


Construir un relato autoetnográfico participativo de la experiencia migratoria de algunas
mujeres colombianas en el Estado español mostrando/buscando articulaciones entre las
violencias y las resistencias a través de las organizaciones de mujeres y feministas.



Proponer estrategias y compartir saberes de desarrollo de capacidades claves para
enfrentar la vida como mujeres migrantes.

Objetivos específicos


Analizar itinerarios de la experiencia migrante desde la salida, los intentos de retorno y la
construcción de la condición diaspórica.



Mostrar el papel que el encuentro con los feminismos ha jugado en la transformación de
la experiencia migratoria.



Re-conocer la incidencia del activismo feminista y de las organizaciones en la
construcción de las mujeres como sujetos políticos transfronterizos.



Presentar la violencia como un eje central que convulsiona y revoluciona la vida en un
pasar continuo entre la herida, la cicatriz y la sutura reinventando resistencias
individuales y colectivas.

Presentación

Al ser una tesis autoetnográfica el contenido ya habla de la autora, sin embargo, expongo de
manera gráfica una autopresentación necesaria con mi mapa de interseccionalidad.
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Figura 1. Mapeándome
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CAPÍTULO 1
METODOLOGÍA

¿Para qué escribe uno, si no es para juntar sus pedazos? Desde que
entramos en la escuela o la iglesia, la educación nos descuartiza: nos
enseña a divorciar el alma del cuerpo y la razón del corazón.

Sabios doctores de ética y moral han de ser los pescadores de la costa
colombiana, que inventaron la palabra sentipensante para definir el
lenguaje que dice la verdad. Eduardo Galeano (2006, p. 107).

¿De qué habla lo metodológico? en una sesión de la línea de profundización en género y
problemas sociales contemporáneos para estudiantes de trabajo social de la Universidad de
Antioquia, que tuve la oportunidad de acompañar como parte de mi pasantía, la profesora Sara
Fernández explicó detalladamente que la metodología habla de quien investiga tanto como sobre
el cómo se investiga (Botero, Diarios de clase, 18 de febrero de 2016). En aquella sesión
hablamos de la cuestión ontológica ―cómo concibo la realidad―, de la epistemológica ―quién
conoce y cómo conoce―, y del aspecto metodológico como el armazón en el que diseñamos las
formas para saber cómo vamos a proceder para investigar y acercarnos a las personas y a la
información. Lo metodológico habla de las maneras de abordar y analizar. También podemos
averiguar las formas como vamos a derivar para investigar y poder conseguir los objetivos que
nos planteamos, esto es de suma importancia y hay que registrarlo, por eso volvemos a los
procesos reflexivos, moviéndonos entre generalidades y particularidades. El proceso no es
estático, se balancea entre lo inductivo, lo deductivo y lo sentido, en un dinamismo de ida y
vuelta juntando los pedazos con la escritura sentipensada.

La metodología que voy estructurando es una apuesta por la combinación entre lo que ya es
clásico sobre metodologías cualitativas desde Norman Denzin a María Eumelia Galeano, hasta
llegar a una estética metodológica apropiada a lo que surge en este proceso de investigación. Es
tanto inevitable como deseable el cruce metodológico que se da en esta investigación donde las
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fronteras entre las áreas del conocimiento se diluyen en una interconexión de términos,
conceptos y postulados asociados al campo fenomenológico, la sociolingüística, al
interaccionismo simbólico, la hermenéutica, la semiótica, el posestructuralismo, la escuela
crítica, la sociología crítica y los estudios interpretativos, culturales e intersubjetivos. Todos
estos elementos que se conjugan en la investigación cualitativa hacen que esta pueda ser, como
lo afirma Eumelia Galeano (2004), un campo de estudio en sí mismo que aborda realidades
subjetivas e intersubjetivas como objetos de conocimiento científico.

Saber qué es lo que quiero es la primera cuestión, que, aunque se intenta predefinir, va tomando
forma en el camino, en la escritura, en el encuentro con las otras. Cómo y con qué dar cuenta de
ello es de lo que trata este capítulo que pregunta en primera persona: ¿Cómo acercarse a una
misma y narrar sobre la vida con la vida misma para dar cuenta de sí? Esta es la cuestión que
atraviesa este proyecto autoetnográfico que se destaca por su creatividad performativa para dar
paso a la escritura como medio de conocimiento.

La escritura es también una forma de saber, un método de investigación (Richardson,
2000). En consecuencia, escribir historias personales puede ser terapéutico para los
autores, ya que escribimos para otorgar sentido a nosotros mismos y nuestras
experiencias (Kiesinger, 2002; Poulos, 2008), purgar nuestras cargas (Atkinson, 2007).
(Adams, Bochner y Ellis, 2015, p. 258).
Así lo exponen Adams, Bochner y Ellis en su texto “Autoetnografía: un panorama”, en el que no
solo sostienen que la escritura es terapéutica para los autores, sino también para quien participe
en ella y para los lectores.

1.1 Método autoetnográfico

La reinvención de un plan acorde a las circunstancias obedece a la idea inicial de trabajar con lo
propio a la vez que se deja moldear por el acontecer y las sugerencias de las participantes en este
proceso de recuperación de las experiencias compartidas en escenarios públicos, de formación,
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celebraciones, manifestaciones y talleres, entre otras prácticas socio comunitarias. Esta
metodología que propongo tiene todo que ver conmigo, pues parto de lo que más conozco que
soy yo misma y consulto con lo más cercano que tengo que son mis amigas, mis redes, mis
asociaciones, mis familias. Por eso no necesito ir a buscar fuera más que teorías que abonen mi
procedimiento, pues mi entorno me proporciona los insumos necesarios para sistematizar un
saber hacer desde los sujetos mismos que hacen su historia y la quieren compartir conmigo y con
ustedes que al leernos también hacen parte de este método. Esto es antropología desde mí misma,
donde mí misma es mi casa, es mi cuerpo, es mi testimonio y mi experiencia, acercándome así a
lo que Esteban (2004) llama: antropología desde casa; Anzaldúa (2016): autohistoria o
pedagogía testimonial; y Mejía (2006): etnografía extrema, todas buscamos juntar esos pedacitos
para sentipensarnos bajo el asombro de ser nosotras mismas.

La investigación cualitativa nos permite cualificar y darle valor a la vida misma rescatándonos
del abandono a través de estrategias y técnicas activas que nos recuerden que somos parte cofundante de la historia, de la cultura, de la sociedad, de la economía y eso nos hace sentir
importantes y responsables del impacto que nuestras vidas tienen en las vidas de otras personas y
viceversa. Esto es, reconocer que nuestros cuerpos tocan y son tocados, cada toque, roce,
contacto, viaje, encuentro, lectura, herida, cicatriz, sutura o intercambio trasforma y nos
transforma. Para esto debemos darnos permiso “en este empeño que no puede ser sólo de los
antropólogos/as”, aunque “la Antropología puede ofrecer, por su tradición comparativista y sus
herramientas metodológicas, un bagaje especialmente útil para la desnaturalización y
desacralización de la lógica dominante y de sus producciones” (Moreno, 2011, p. 23). Esta
apuesta parte desde una mirada crítica para que la acción sea descolonizadora en lo individual
como investigadoras y en lo colectivo como antropólogas.

Está en nuestras manos escribir las narrativas y hacer que nuestras cuerpas, nuestras luchas,
nuestras migraciones importen para asombrarnos con nuestras propias vidas. Este solo hecho de
vernos en la palabra escrita, crítica y analítica aumenta la autopercepción positiva y dignifica la
vida que de tanto lucharla se naturaliza por el mismo hábito. Dar las cosas por sentadas hace que
se pierda el valor simbólico del proceso performántico que nos convierte en extraordinarias.
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Recuperar mi historia es ya un paso que pone en la esfera de lo público una vida individual que
puede llegar a ser de interés público, puesto que, al interactuar con otras, pasa de ser biográfica y
autorreferencial a comprometer el proceso de investigación etnográfica en el que el contexto se
entreteje con otras vidas que dan trascendencia a la propia vida resinificándola. Esto teniendo en
cuenta que el método autoetnográfico posee rasgos tanto de la autobiografía como de la
etnografía, como lo exponen Tony Adams, Arthur Bochner y Carolyn Ellis: “En una
autobiografía, el autor escribe de manera selectiva acerca de sus experiencias pasadas” , para este
propósito, afirman, “durante el proceso, el autor también puede entrevistar a otros, así como
consultar textos tales como fotografías, revistas y grabaciones que contribuyan a recuperar sus
recuerdos” (2015, p. 252). A esta recomendación atiende esta autobiografía que se hace
participativa en la medida que consulta a otras mujeres con las que compartí trayectos de vida
con impactos significativos. Por su parte:

Cuando los investigadores hacen etnografía, estudian las prácticas relacionales de una
cultura, los valores y creencias comunes, y las experiencias compartidas con el propósito
de ayudar tanto a los insiders (pertenecientes al mismo grupo cultural) como a los
outisders (ajenos al grupo) a comprender mejor esa cultura… Cuando los investigadores
hacen autoetnografía, escriben retrospectiva y selectivamente sobre epifanías que surgen
y que son posibles porque ellos mismos son parte de una cultura y tienen una identidad
cultural particular… Los autoetnógrafos no sólo deben hacer uso de herramientas
metodológicas y de la literatura científica para analizar la experiencia, sino que también
deben tomar en cuenta las formas en que otros podrían experimentar similares epifanías,
utilizando la experiencia personal para ilustrar las facetas de la experiencia cultural.
(Adams et al., 2015, p. 253-254).

La importancia de arriesgarme con una mixtura de métodos donde lo autoetnográfico y lo
participativo dialogan es que en el mismo proceso colaborativo surgen transformaciones
individuales y colectivas. Por ejemplo, reconocer que mi vida se hace importante al contacto con
otras que afirman hacerse importantes a través de mí, es un logro que quiero compartir tanto con
el mundo académico como con el mundo cotidiano, pues es desde esta cotidianidad que las
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mujeres tejemos experiencias que al ser revisitadas y sistematizadas generan saberes,
metodologías y comunidades.

1.1.1 La experiencia personal: autoetnografiarme

A continuación, voy a exponer mi propuesta de investigación que parte de la experiencia
personal y del trabajo grupal en el que han colaborado con un compromiso absoluto las personas
y los grupos con quienes tengo una relación cercana. Todas las participantes lo han hecho bajo la
convicción de hacer arte y parte de esta investigación, por eso ha sido un diálogo de saberes entre
mujeres feministas y migrantes con experiencias de luchas personales y sociales en Colombia y
en el Estado español. El diálogo entre estos saberes está centrado en el reconocimiento de la
experiencia vital en los procesos a través de los cuales se forma la conciencia grupal de las
mujeres o, más bien, las conciencias grupales porque las mujeres desarrollamos diferentes
niveles de conciencias dependiendo de dónde venimos, de lo que somos y de lo que hacemos
(Bartra, 2010), pero sobre todo “somos lo que hacemos [colectivamente] para cambiar lo que
somos [individualmente]”22 (Galeano, 2006, p. 111).

Contar con otras para autoetnografiarme es una manera de reinventar un método donde se haga
efectiva la participación colaborativa bajo los principios de autenticidad y de compromiso en la
Investigación Acción Participativa (Fals Borda, 1987); que da cuenta de relaciones construidas a
partir de experiencias vividas como “eso” que me/nos pasa. Un “eso” que, como alteridad, como
exterioridad, nos devuelve a la extrañeza de saber cómo nos ve la otra. El centrarme en la
experiencia surge a partir de un grupo de estudio con las compañeras de Combos donde Gloria
María Bustamante, después de leer mi propuesta, me invita a estudiar este texto desconocido
para mí y que a partir de ese momento comenzó a ser un referente central que seguí utilizando
para invitar a la reflexión grupal sobre la experiencia como algo que existe porque existimos con
otras:

22

La frase de Eduardo Galeano dice: “somos lo que hacemos para cambiar lo que somos” (2006, p. 111). Los

corchetes son míos y lo relaciono con la frase de Simone de Beauvoir que afirma que el feminismo es una forma de
vivir individualmente y de luchar colectivamente.
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No hay experiencia, por tanto, sin la aparición de alguien, o de algo, o de un “eso”, de un
acontecimiento en definitiva que es exterior a mí, extranjero a mí, extraño a mí, que está
fuera de mi mismo, que no pertenece a mi lugar, que no está en el lugar que yo le doy,
que está fuera de lugar. (Larrosa, 2009, p. 15).

Este proceso de autoetnografía se fundamenta en la experiencia de experienciarse, dado que es
un repaso analítico de lo que pasa cuando nos movemos, cuando caminamos, cuando escribimos,
cuando emigramos, cuando interactuamos, cuando nos preguntamos con otras. “La experiencia
de rastrear las palabras con las que decir experiencia, con las que sentir y pensar la sorpresa del
otro, la experiencia de las relaciones con los otros es ir a la busca de secretos” (Contreras, 2009,
p. 11). Un testimoniar los acontecimientos comunes, compartidos entre extrañas que se
reconocen por estar en la misma situación, en la misma lucha, en la misma búsqueda, así sea en
tierras extranjeras, marcadas por un contexto social y cultural diferente. Hacernos conscientes de
la importancia de estos aconteceres en un impulso para buscar estrategias metodológicas y
narrativas que nos conecten y den cuenta de otra historia no oficial.

1.1.2 Un método que hace historia e historia del método

Al respecto, la investigadora mexicana Mercedes Blanco, con la que me he encontrado desde que
comencé a plantearme esta metodología, hace un recorrido exhaustivo por autores que han
discutido y aportado al desarrollo del método autoetnográfico desde diferentes concepciones:

Según algunos autores (Anderson, 2006), el término autoetnografía empezó a utilizarse
hacia finales de los años setenta del siglo XX y, con fuerza, desde la década de los
ochenta. En sus versiones iniciales (Hayano, 1982) la autoetnografía se aplicaba al
estudio de un grupo social que el investigador consideraba como propio; ya fuera por su
ubicación socioeconómica, la ocupación laboral o el desempeño de alguna actividad
específica… Es hasta la década de los noventa que Carolyn Ellis y Arthur Bochner (1996)
—fundadores y activos promotores del género de la autoetnografía como “método de
investigación”— junto con Laurel Richardson (2003) —otra de las figuras más conocidas
de “la escritura como método de investigación”— plantearon que esta vertiente “explora
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el uso de la primera persona al escribir, la apropiación de modos literarios con fines
utilitarios y las complicaciones de estar ubicado dentro de lo que uno está estudiando”
(Gaitán, 2000: 1). De esta manera, la autoetnografía amplía su concepción para dar cabida
tanto a los relatos personales y/o autobiográficos como a las experiencias del etnógrafo
como investigador —ya sea de manera separada o combinada— situados en un contexto
social y cultural. (2012a, p. 171-172).

Así, Blanco describe minuciosamente esta ontología que advierte sobre la dificultad que entraña
el método a la vez que abre un amplio abanico literario. Siguiendo a Carolyn Ellis, “La
autoetnografía es… la investigación, la escritura y el método que conectan lo autobiográfico y
personal a lo cultural y social. Este formato por lo general presenta la acción concreta, la
emoción, la encarnación, la auto-conciencia y la introspección” (como se citó en Denzin, 2013,
p. 207). Convertir la experiencia en un sujeto de estudio es una manera de encarnarse para
performativizar la autohistoria y hacer de ella una fuente de información a sabiendas del reto que
implica ser subjetiva en un mundo académico que para nombrarse científico se impone como
razón objetiva. Tal vez por esa fricción entre lo sub y objetivo es que “la autoetnografía continúa
siendo una noción marginal y académica que lucha todavía tanto en las esferas literarias críticas
y populares como incluso en el propio de campo de la antropología” (Valdez, 2008, p. 74).

Este miedo a no seguir las formas canónicas responde a una historia colonialista del saber que
busca desvincular al sujeto que investiga de lo investigado, proponiendo incluso que el árbol no
habite el bosque del que hace parte. En términos académicos, esto nos advierte la dificultad que
entraña la subjetividad como esencia del método autoetnográfico y el reclamo de objetividad
suprema que dificulta el acercamiento a este método. La sobrevaloración de lo objetivo como
científico genera brechas entre los enfoques y por ende entre las personas que investigamos. La
misma autoetnografía es un aporte a este debate, puesto que sigue generando conocimientos,
reafirmando la importancia de investigar desde diferentes perspectivas. Si este enfoque no fuera
posible, entonces, siempre tendrían que venir otros a decirnos como somos con la objetividad de
no ser arte ni parte del bosque. Eso es lo que han hecho el colonialismo y el patriarcado, los
cuales siguen defendiendo “el punto de vista del varón blanco, heterosexual, cristiano, de clase
media/alta y sin discapacidad” (Adams et al., 2015, p. 252).
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¿Qué sería de la investigación cualitativa si el sujeto que investiga se anulara para ser objetivo?
Tal vez esta duda frente a la objetividad ha hecho que no se recurra con más frecuencia a la
autoetnografía. Si todas las personas nos hubiéramos dejado situar en el canon aséptico por
objetivo y científico, no habríamos conocido los magníficos aportes de investigaciones situadas
en el contexto de la propia experiencia como:

La raza (Anzaldúa, 1987; Boylorn, 2006; Davis, 2009), el género (Blair, Brown y
Baxter, 1994; Keller, 1995), la sexualidad (Foster, 2008; Glave, 2005), la edad (Dossa,
1999; Paulson y Willig, 2008), la discapacidad (Couser, 1997; Gerber, 1996), la clase
social (Hooks, 2000; Dykins Callahan, 2008), la educación (Delpit, 1996; Valenzuela,
1999) o la religión (Droogsma, 2007; Minkowitz, 1995). (Adams et al., 2015, p. 252).

En este re-pensarme para nombrarme como autoetnógrafa me ha habitado la duda por la validez
de mi saber. Ante la intuición sobre la importancia de mi vida y su contexto he buscado certezas
en otras personas que me han devuelto respuestas valiosas para la triangulación de ideas, así
como lecturas frente a lo que se necesita para hacer una investigación situada en una misma. Las
respuestas que van desde el conócete a ti misma hasta el autoanálisis y el auto-reconocimiento,
pasando por conceptos como aceptación, amor propio y valentía, me han fortalecido y señalado
pasajes que validan esta idea. El con-tacto23 investigativo ha ido intercambiando los roles y el
lugar de la observación participante ha mutado; es la otra la que con su saber sobre nuestra
historia en común participa con sus observaciones y deviene en mi a través de su lengua, de su
escritura. “Y eso es otro otro, yo es un conjunto de otros yoes” (Cixuos, Derrida y Segarra, 2004,
p. 98). Esas otras experiencias no son tan otras, ellas habitan mi historia y es por ellas y con ellas
que alimento mi pasión por estudiar, por escribir, por enseñar e investigar.

Transmitir la emoción, la pasión y el compromiso desde el que vivo y escribo, como lo expone
Mari Luz Esteban, se ha convertido en un proyecto de vida.

23

Contacto necesita tacto para acercarse al otro y a lo otro. En ese encuentro se da y se recibe dependiendo de la

intensidad y la suavidad del tacto. Es a través del contacto que el mundo entra en mí para salir hecho texto.
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Estas autoetnografías se alimentan y retroalimentan, además de una dosis considerable de
pasión, de rebeldía, de resentimiento: contra el sistema sanitario, contra la disciplina,
contra la sociedad, contra el destino. Una inmejorable condición de partida para la
creación científica. Son trabajos, en definitiva, que se quedan adheridos al lector, que le
remiten a situaciones que aunque no hayan sido vividas, le obligan a implicarse, a
pronunciarse frente a lo narrado. (2004, p. 17).

Es precisamente esta pasión la que no nos permite ser neutrales. A mi modo de ver ninguna vida
es neutral al igual que ninguna investigación puede serlo, especialmente las cualitativas, las que
parten de un análisis crítico, las encarnadas, las contextualizadas y comparadas tanto diacrónica
como sincrónicamente, las que dialogan con la historia encarnada en distintos cuerpos, en
distintos momentos, en distintos lugares. Situarme teóricamente desde el punto de vista feminista
me permite estar en movimiento y situar las acciones metodológicas apropiadas24 para cada
caso. En este sentido afirma Sandoval que: “para la perspectiva del conocimiento como acción
situada, el objetivo de la investigación social es comprender que las prácticas sociales deben ser
analizadas a partir de un contexto de naturaleza semiótico-material que denominamos trasfondo”
(2013, p. 38).

Lo que busco componer va más allá de la genealogía de la antropología feminista (Stolke, 1986;
Abu-Lughod, 1990; Moore, 1991; Thurén, 1993; Méndez, 2008; Maquieira), es explorar la
resistencia que ofrece la autoetnografía como posibilidad metodológica. Este método puede ser
especialmente valioso para recuperar la genealogía de nuestro devenir feminista, donde el gen
está en el vínculo de la amistad como herencia de las relaciones solidarias entre nosotras. Este
diseño tiene en cuenta elementos centrales de las ciencias humanas y sociales como la
alternancia de los niveles micro y macro sociales, endógenos y exógenos, individuales,
colectivos y deícticos25 que nos guiarán en un aquí y un allá, que unas veces será Colombia y

24

Uso esta palabra con el doble sentido de apoderarse y adecuarse.

25

Los deícticos son términos que están en relación con el contexto y en función del sujeto que escribe. La deixis

siempre se desarrolla a partir del punto de referencia de quien se expresa, así la interpretación depende de la
situación comunicativa. En la experiencia migratoria es muy recurrente establecer diferencias u oposiciones entre un
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otras será Madrid. Ir de un lado a otro no es un capricho ni una argucia estratégica, es una
correspondencia con la realidad de nómada en la que vivimos las que somos de aquí y de allá.
Estas condiciones cambiantes tanto geográficas como corporales y mentales han ido dibujando
un camino sobre el que hemos tomado decisiones a veces libres y a veces condicionadas. Ese
nomadismo nos permite cambiar no solo de lugares, sino de palabras, de acentos y de ideas.
Tener en cuenta esta movilidad es importante para entender cómo inciden los cambios de lugar 26
en el modo de situar el conocimiento. Así la relación de la vida de la investigadora con los temas
de investigación es una mezcla de perspectivas que permean y despejan el camino para aportar al
debate epistemológico y a la pedagogía etnográfica. De acuerdo con Sandra Harding (1998), esto
es lo que distingue a la teoría del punto de vista de la mera investigación etnográfica. Esta autora
ya había planteado desde 1987 que quien investiga es un sujeto real, con historia e intereses
concretos que sesgan y, por lo tanto, es necesario enunciarlos en la investigación para describir
las maneras de obtener información. Esta búsqueda del punto de vista es lo que me llevó a
encontrarme con la autoetnografía.

La historia de la etnografía sí que tiene amplias referencias y entre estas se encuentra, como no,
la autoetnografía como un campo al que se recurre para “resistir un estilo de investigación
colonialista y acético”, al cual muchos científicos se acercaron “porque estaban buscando una
respuesta positiva a las críticas de las ideas canónica de qué es y cómo debería de hacerse
investigación” (Adams et al., 2015, p. 251). Es importante ver como esta alternativa luego
comienza a recibir críticas por considerarse poco rigurosa, autorreferencial y poco científica.

Reconozco en mi experiencia que para huir de esas críticas me salí de mi ombligo y me
posicioné como un medio para hablar de otras. Parte del reto consistió en combinar las voces
hasta encontrar la correspondencia entre autoetnografía y autometodología. Hacer historia con
este método es también reconocer que su trayectoria está por hacerse, ya que su enseñanza no
“aquí” y un “allá” que varía en torno a dónde se sitúe la persona que muchas veces tiene que explicitar a qué lugar o
situación se refiere.
26

Los cambios de lugar van más allá de la movilidad por un territorio geográfico y hacen referencia a los cambios

ideológicos, identitarios y de concepción del mundo en lo superficial y en lo profundo.
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está en el pensum académico. En la universidad no se ofrece, incluso se desestimula el hacer
autoetnografía, y eso puede deberse a que la academia sigue siendo colonialista y canónica.

1.2 Me-todo feminista: un enfoque holístico, participativo, integral, integrado e integrador

Desde mi experiencia como una feminista en contaste formación reconozco el método feminista
cuando veo que quien investiga lo pone todo sin reservas: sus medios, su vida, su saber
acumulado; cuando veo que se sitúa teóricamente sin ambivalencias ni neutralidades,
identificando el lugar o los lugares de enunciación. Todo tema es tema del feminismo, como
afirmamos quienes retomamos la “teoría del punto de vista feminista” que la filósofa Harding
expuso desde 1998 y que bell hooks retoma en el año 2000 para decir que: “el feminismo es para
todo el mundo” (2017). El feminismo lo hacemos entre todas, sea con métodos rudimentarios
desde lo cotidiano o con métodos elaborados desde teorías que buscan revisar lo ordinario para
descubrir tendencias, patrones, modelos y/o estrategias verificables. Pero no basta con elegir un
método es necesario aplicarlo desde el principio hasta el final.

Por lo anterior, y para no llamar a engaños, es menester situarnos como sujetos cognoscentes
influenciados e influenciables por las teorías desde las que orientamos nuestro saber teórico,
nuestro accionar político y experimentamos nuestra construcción metodológica. Si hay alguna
certeza en la investigación es la de saber qué es lo que se quiere hacer, pues el cómo puede variar
de acuerdo a las dudas y sugerencias planteadas por las personas que participan en dicha
investigación, así como por las vicisitudes emergentes. El modelo que armamos es apenas una
intuición que varía en el trasiego de la información obtenida. De otro lado, no es posible
desarrollar un método en el que no se crea, como no es esperable obtener respuestas a preguntas
que una, como persona y como investigadora, no se haya planteado.

1.2.1 Del punto de vista al punto de vida: un giro extraordinario en la mirada
La Teoría del Punto de vista Feminista, Siguiendo a Norma Blázquez: “Sostiene que el mundo se
representa desde una perspectiva particular situada socialmente, que se basa en una posición
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epistémica privilegiada. Cuestiona las suposiciones fundamentales del método científico, sus
corolarios de ‘objetividad y neutralidad’” (2010, p. 29). Una óptica propia me lleva a situar este
trabajo como punto de vida, que es un guiño a la propuesta que se nombra aquí. 27 Esta
investigación más que un hecho exacto es un devenir de experiencias enmarcadas en la
investigación cualitativa que me permiten diseñar, rastrear, analizar, sistematizar e interpretar,
produciendo conclusiones que van y vienen flexibles entre la ciencia, la política y la vida
cotidiana. Situar el conocimiento en la experiencia de las mujeres que viven y testimonian sobre
sí mismas y sus contextos dándole valor a las emociones, los afectos y las intuiciones es una idea
que recibe aportes y desarrollos teóricos por parte de: “Nancy Hartsock, Evelyn Fox Keller y
Sandra Harding que sostienen que la vida y condición de las mujeres les proporciona una óptica
diferente para reconocer la realidad social” (Blázquez, 2010, p. 29-30).

Identificar los hechos desde la experiencia de las mujeres implica mirar desde abajo hacia arriba.
Poner el foco para que ilumine el centro sin dejar de ver lo que queda en sombras. Reconocer e
investigar sobre esas sombras que se producen cuando se naturaliza la cultura, nos permite
visibilizar con lo que la naturaleza esconde en la cotidianidad. Cuando escarbamos un poquito,
encontramos evidencias que comprueban que las mujeres hacemos historia y transformaciones
culturales a través de nuestra vida y nuestras prácticas cotidianas. Esta reivindicación la podemos
hacer con herramientas de la auto-antropología y como una antropología de la vida cotidiana
(Duch, 2002) que confirma que, incluso en un medio de vulnerabilidades y violencias, se
producen saberes, transformaciones y resistencias.

Visto en conjunto, en su interacción simbólica, esta realidad adquiere un valor de resignificación que merece ser examinada, pues creo que desde lo cotidiano y con una
epistemología re-evolucionaria se puede construir un puente hacia lo extraordinario. Y eso
extraordinario puede ser rescatado a través de la recreación del enfoque cualitativo de
investigación social que recobra el valor pedagógico desde el punto de vista sobre la propia vida.
Hacer que las vidas importen a través de la sistematización de las interacciones sociales que
generan conocimientos es posible si se reconoce el lugar que ocupan en la sociedad, y se le da
27

Vengo refiriéndome al punto de vida como una alternativa al punto de vista, como otra manera de denominar los

puntos que más que verlos los vivimos.
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valor tanto a las mujeres como a sus organizaciones desde la academia. Para ello es importante
recuperar el giro en la mirada que hace la profesora María Eumelia Galeano: “La investigación
cualitativa rescata y asume la importancia de la subjetividad, la intersubjetividad es vehículo por
medio del cual se logra el conocimiento de la realidad humana y es su garante” (2004, p. 21).

1.2.2 La Investigación Acción Participativa Feminista Reflexiva (IAPFR)

No se trata de sumar letras para ampliar la sigla, se trata más bien de integrar saberes haciendo
justicia con la historia de las comunidades, pues la Investigación Acción Participativa ha sido y
sigue siendo un método popular que las mujeres hemos mejorado con el feminismo y con nuestra
reflexión crítica frente al dominio masculino, el cual ha opacado la participación de las mujeres
relegando la acción de las mismas al cuidado y a la labor de secretarias en las organizaciones
sociales de base. Es ante esta invisibilización del trabajo de las mujeres que el feminismo
comienza a introducir su método de intervención a través de la perspectiva de género que nos
ayuda a revisar los roles y mandatos asignados, y romperlos sin quebrar las organizaciones
mixtas, pero reinventando organizaciones de mujeres.

El método IAPF ya ha sido testado por la investigadora colombiana, Helga Flamtemesky,
radicada en Barcelona. En la actualidad trabajamos juntas en el proyecto de conformación de las
mujeres en la diáspora colombiana:

Se trata de un trabajo de investigación-acción-participativa feminista (IAPF) cuyo
desarrollo a lo largo de los tres años que duró fue moldeado por las mujeres inmigrantes
que la protagonizaron. El título final —Mujer Frontera— es un reflejo de los procesos
epistemológicos, de posicionamiento y de apropiación que se han experimentado durante
el proceso de la investigación. (Flamtermesky, 2014, p. 389).

Dejar que el trabajo sea moldeado por las mujeres que en él participan es una clave de este
método que no termina con la entrega de la tesis, sino que va hasta donde las mujeres quieran.
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Por ejemplo, en el citado trabajo de Mujer frontera28, las mujeres que colaboran en la
investigación diseñan una página web sobre la trata de mujeres para la esclavitud sexual. Dejar
instaladas capacidades organizativas es parte de un método que produce nuevas experiencias en
las que se anclan relaciones y se despiertan actitudes que fortalecen procesos internos de
descolonización de las violencias a través de reflexiones feministas participativas y
empoderadoras. Movernos de lugar, transitar de lo individual a lo organizativo, ha producido un
cambio, nuestro punto de vista se ha movido de tal manera que nuestras vidas se juntan y por
ello muchas de las mujeres presentes en este trabajo queremos seguir y hacer parte del proyecto
mujeres diaspóricas, el cual estamos comenzando en Colombia y pretendemos ampliar a Abya
Yala y el Caribe.

Añadir a la IAP, el feminismo y la reflexión es evidenciar el poder que se esconde debajo de la
colonialidad del saber, pues la reflexión no es exclusiva de la ciencia ni el feminismo de la
academia. Las acciones participativas son iniciativas que emergen desde abajo, desde estados
periféricos y marginalizados. Las acciones descolonizantes29 emergen tanto de experiencias
cotidianas como académicas, ya que en ambos escenarios se busca independencia para
transformar estructuras. Tal vez por esa razón, tesis descolonizadas como esta dejan huella,
abren camino y generan experiencias a las que se van sumando otros sujetos atraídos por un
método participativo con acciones lúdicas y reivindicativas que encarnan la esperanza y
desencarnan el dolor. Este des-encarnar hace parte de la “praxis descolonizadora” de la que
habla Rivera Cusicanqui, pues se procura cumplir con la exigencia emancipatoria en el fondo y
en la forma de “hacer otra ciencia social, que no divorcie el cerebro del cuerpo, la ética de la
política, el hacer del pensar” (como se citó en Svampa, 2017, p. 10).

Creo profundamente en el valor de la experiencia y en el poder de la escritura testimonial, por
eso decidí hacer investigación cualitativa con instrumentos etnográficos que me permiten hacer

28

Mujer Frontera / Border Woman es una organización creada y conducida por mujeres víctimas / sobrevivientes de

la trata de personas.
29

Un accionar descolonizante requiere conciencia de lo que una es, de donde una viene y en lo que una está para

zafarse de la orden dominante. La violencia espera de sus víctimas su derrota, pero la resistencia física y espiritual
nos descolonizan de los efectos perversos de la violencia que busca anularnos como sujetos.
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una artesanía intelectual de examen e interpretación constante, como señala Wright Mills (2009).
Creo también en el poder de lo colectivo, por eso esta autoetnografía va más allá de una
individualidad, haciéndose en el camino eminentemente participativa, lo cual es resultado de una
vida marcada por la educación popular a partir de la participación en grupos juveniles y
estudiantiles en Medellín, donde el arte y la educación popular pasaban por una IAP que se iba
ampliando hasta llegar a una matriz feministamente ampliada.

Por su puesto, parto desde el feminismo como la epistemología desde la que me nutro por ser una
parte muy importante de mi vida y un común denominador en las personas y organizaciones
coparticipes en polifónica reflexión. Me radico en el feminismo como una manera de reconocer
lo que he recibido y con lo que siempre estaré muy agradecida, ya que ha formado mi
personalidad y me ha dotado de un carácter como investigadora, lo cual queda plasmado en el
qué,

el

cómo

y con

quién

lo

hago,

que

se

evidencia

en

esta

investigación

participativa/colaborativa, cualitativa, crítica, reflexiva, creactiva, incluyente y flexible. Estas
características guían la reconfiguración de una metodología mixta que se narra en primera
persona desde un yo que se hace plural por inspirada herencia de la Investigación Acción
Participativa (IAP), que es un aporte del sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, presente en
la educación popular de Paulo Freire y llamada también investigación militante por la socióloga
Rivera Cusicanqui, con la que muchos jóvenes de izquierda nos formamos y que muchas mujeres
feministas aprovechamos para la transformación y el empoderamiento.

Este activismo militante entre mujeres de base es lo que me lleva plantear una Investigación,
Acción, Participativa, Feminista y Reflexiva que sea “útil para las propias comunidades y
organismos de base” (Silvia Rivera, como se citó en Svampa, 2017, párr. 16). Es decir, que
resuene en las mujeres feministas y emigradas, así como en nuestras organizaciones y en
políticas públicas tendientes a respaldar los procesos comunitarios y las comunidades de
aprendizaje de las mujeres diaspóricas. En las diferentes actividades realizadas tanto para
recuperar información como para exponer avances he podido comprobar que el tema y el método
IAPFR despierta mucho interés. Esta intuición la he contrastado en diversos escenarios públicos
y conversaciones privadas y en todos ellos recibo aliento para continuar, pues es un trabajo
importante: “participamos porque estamos contigo en la vida y en la tesis y porque queremos
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saber más sobre lo que pasa contigo y con las mujeres migrantes” (integrante de Redesex,
Talleriando, 2 de noviembre de 2016). Este es el interés expresado en el lado colombiano. Del
lado español me he encontrado con un interés similar: “nosotras queremos que a través de esta
tesis la gente de aquí y acullá30 se entere de nuestra lucha. Es importante que una de nosotras
logre estudiar lo que muchas queremos y no podemos” (integrante de Genera, Talleriando, 25 de
abril de 2015). Así puedo concluir que, en el proceso de consulta, mediante entrevistas abiertas,
profundas y de contrastación, encontré disposición y un profundo interés por compartir la
experiencia y por conocer “como queda” la tesis.

La metodología feminista se introduce en los grupos cuando las actoras hacemos
reivindicaciones de género, afirmando que no es solo la clase sino el género el que vive en la
opresión. Las mujeres transformamos estas metodologías para hacerlas feministas, comenzando
por nombrar la realidad porque lo que no se nombra no existe. Hacer explícito lo implícito,
visible lo invisible, evidenciando con ello que quien investiga transforma y se transforma. En
este sentido la investigación como experiencia crítica es transformadora y genera aprendizajes
metodológicos heredados y enriquecidos como resultado de combinaciones prácticas y
estratégicas, que en este caso dan como resultado la Investigación Acción Participativa Feminista
Reflexiva.

1.3 Líneas de tiempo: una herramienta para visualizar nuestros viajes de ida y vuelta

Las líneas del tiempo son una de las herramientas de la investigación cualitativa que utilizo para
orientar la reconstrucción diacrónica de mi historia de vida con puntos que se interaccionan
sincrónicamente con las experiencias de otras historias que fundan esta narrativa 31. La
30

Siempre le había dado a esta palabra un uso lúdico e informal, pero contrastando el término con el diccionario de

la real academia encuentro que se usa “en contraposición a adverbios demostrativos de cercanía, como aquí o acá, y
también a los de lejanía, como allí o allá, cuyo significado puede intensificar” (Diccionario de la lengua española,
s.f., párr. 1).
31

Esta narrativa reivindica un relato alternativo que actúa como una forma de organización de los significados y

eventos de la vida de las personas y de las relaciones sociales a la vez que estructura un conocimiento situado en
torno a la subjetividad, que explicita su dimensión política y social para representarse y actuar en lo público.
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sincronización entre los correlatos que se performativizan en este trabajo se dio en la medida en
que nos propusimos trabajar sobre nuestras experiencias comunes.

De esta manera comenzamos a darle vida a nuestra memoria con un interés especial de fijarnos
en los aconteceres que nos llevaron por el camino de la amistad y de la participación
sociopolítica. En cada taller buscamos esas intersecciones, esas transversalidades, esas
experiencias comunes. Estas líneas, llamadas también cronografías o cronologías, nos ayudan a
mapear las relaciones que hemos construido en un contexto determinado marcado por preguntas,
pre-juicios, intereses, aprendizajes y anécdotas.

Hay una línea de tiempo sincrónica que funciona como rizoma según el concepto deleuziano que
convoca la horizontalidad. Así imagino mi propia historia como un rizoma de sentidos
(Bustamante, 2008). Un tubérculo enraizado —pero con alas— del que brotan historias, viajes y
des-encuentros entre los yoes que se mueven longitudinal y transversalmente conectando
momentos que coadyuvan a sistematizar nuestra historia. Hacer este inventario de puntos de
encuentro, cruces, contactos, reflexiones y conocimientos conjuntos nos da claves para entender
nuestros procesos a partir de experiencias que suelen ser discontinuas, paralelas, fragmentadas y
entrecruzadas. Sistematizar estos aconteceres evidencia la riqueza de nuestra experiencia y el
poder del amor entre nosotras para empoderarnos en sociedades con culturas excluyentes y
exclusivas. Esta marginalización tiene como efecto que el hacer memoria y, sobre todo, escribirla
se convierta en una forma de resistencia. Hacer este ejercicio de datar las experiencias ha
permitido situarnos en los contextos y hacer un seguimiento que evidencia transformaciones
vitales.

Éstas pueden ser sumamente sencillas, como secuencia de algunos cuantos eventos, pero
también pueden crearse líneas complejas en las que se observe no sólo la secuencia sino
la sincronía de eventos y procesos. Las líneas de tiempo permiten superponer información
e imágenes de forma creativa, configurando un panorama amplio en la representación
gráfica de los procesos históricos. Las líneas de tiempo permiten fragmentar en los
segmentos que se desea profundizar, destacando aquellos aspectos que considere
relevantes. (Portal Académico Universidad Nacional Autónoma de México, s.f., p. 1).
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En todo caso, esta es una estrategia metodo lógica de organización de la información y su
desarrollo es intrínseco al método, teniendo en cuenta que, aunque no aparezcan graficados, son
una brújula que permite sistematizar, visualizar y cotejar acontecimientos.

Estas líneas de tiempo han surgido a partir de una variedad de herramientas etnográficas como
las entrevistas/conversaciones en profundidad, los grupos de discusión, los talleres didácticos, la
observación participante y otras técnicas. Con preguntas y respuestas verbales y escritas, que yo
nombro como un con-versar entre nos, que significa que más que entrevistas formales son
conversaciones en las que la investigadora participante también es interpelada por las
colaboradoras o coinvestigadoras, quienes preguntan, sugieren y hacen observaciones a la
investigación. Poniendo así de relieve que la tesis aplica técnicas performativas del mismo
método ampliado de investigación acción participativa comprometida y transformadora, pues
como dijo una de las participantes de los talleres: “no se comprendería una investigación
feminista en la que solo tengamos que responder” (integrante de Redesex, Talleriando, 2 de
noviembre de 2016).

Rescatar esta cronología nos hace volver sobre lo hecho y responder las preguntas que surgen
como resultado de ese recordar, que significa volver a pasar por el corazón. Así, darles un orden
a nuestras historias buscando los sentidos, las imbricaciones y los contextos es como hacer un
mapa con sus flujos y reflujos, con sus contornos y fronteras. Pintar el tiempo de encuentros
mediante la entrada de fechas listadas en un papelógrafo donde cada una va haciendo su entrada
en ese rizoma es una manera de darle sentido al tiempo pasado. Actualizar esa memoria pone en
movimiento una cartografía personal para reconstruir cronológicamente un mapa social donde
cada mujer y cada organización se sitúa en relación con otras. Esta sumatoria de experiencias
fortalece las relaciones, estructura conocimientos y rescata los saberes y procesos de
empoderamiento que al ser visibilizados y socializados cobran mayor importancia.
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Narrar la vida con técnicas autoetnográficas desde el paradigma cualitativo de una praxis
hermenéutica32 en el marco del devenir de un feminismo crítico nos permite reinterpretar nuestra
historia. Este reto de traer el pasado al presente para analizar nuevas perspectivas futuribles trae
consigo muchas sorpresas que van incrementando la introducción de intersecciones en algunos
tramos del recorrido. Las historias de vida que hacen parte de este trabajo están vivas y coexisten
en el tiempo, ya que nuestras vidas se han cruzado en diferentes momentos de los que hemos
elegido el último para esta etnografía. Digo el último por ser el momento de buscar esos puntos
de intersección a partir de un recorrido mental por la vida de cada una de las participantes de esta
investigación. Ese volver a pasar por el corazón nos llevó a descubrir vías de intersubjetivación
en los trayectos que hemos caminado juntas. En ellos nos visualizamos haciendo parte de un
rizoma y siendo a la vez un rizoma del que se nutren otras vidas. Ese auto-reconocernos nos lleva
a encontrar sentidos y lugares comunes tanto antes como después de migrar y tanto antes como
después de retornar. De igual forma encontramos similitudes en la conformación de
organizaciones y en el hacernos sujetas políticas transnacionales. Así los cuerpos transfronterizos
quedan marcados por una historia entre los mundos.

1.4 Trabajo de campo: el mundo es un pañuelo 33, el pañuelo es un mundo

El pañuelo tiene cuatro esquinas, cuatro mujeres y cuatro grupos de análisis que estructuran este
trabajo donde la analogía del mundo/pañuelo viene de la sinergia que nos lleva a juntarnos en
causas comunes en lugares que, en principio son poco comunes. Estos encuentros fortuitos
evidencian, por un lado, los intereses compartidos que nos implican en los movimientos sociales
32

Este trabajo es analíticamente hermenéutico, ha requerido generar procesos honestos, lo que implica reconocernos

como sujetos no neutros que aceptamos nuestra historicidad y, por tanto, nuestra autodeterminación y el derecho a
interpretar nuestras vidas y lo que con ella hacemos.
33

Frase proverbial usada tanto en Colombia como en España para compartir la sorpresa que conlleva reunirse con

personas casi imposibles de encontrar. El mundo se presenta pequeño ante tanta causalidad, ante encuentros
espontáneos en lugares, tiempos y situaciones inesperadas. En la migración es corriente usar este término. El mundo
es un pañuelo que se dobla en cuatro partes y cabe en el bolsillo y se saca para decir adiós, para secarse las lágrimas,
el sudor y limpiarse. El pañuelo se lava y sigue siendo un objeto multifuncional. Aquí lo tomamos como un espacio,
un territorio de encuentros y hallazgos comunes. “Un trapito que sirve para protestar”.
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y, por otro, que, aunque partimos solas, nos hacemos necesariamente colectivas cuando
ocupamos la plaza pública para denunciar y reivindicar derechos. Estas cuatro compañeras me
concedieron conversaciones en profundidad abiertas y sin límites de tiempo, de igual manera que
las cuatro organizaciones con las que, a partir de talleres, pudimos compartir y generar una
experiencia investigativa con-movedora34. Estos encuentros nos movieron el piso de la
reminiscencia al ponernos en una situación de vulnerabilidad frente al recuerdo de vivencias que
nos hicieron llorar, reír y emocionarnos al reconocernos en trayectorias de las otras como guías
temporales de la organización. Para ensamblar coherentemente esta idea es necesario revisitar la
historia para establecer el contacto temporal y espacial que da nuevos sentidos cronotópicos.

Los cronotopos son esas emociones que se despiertan cuando relacionamos el tiempo y el lugar
de los sucesos. Por eso, hacer memoria es recordar esa relación a la que se llega a través del
revivir emociones situadas en los momentos en que se dieron los hechos. Esto ha ocurrido en los
momentos en que hemos dibujado las líneas del tiempo, donde una fecha y un lugar conjugaban
varios eventos que sobrepasan el dato histórico despertando diversas emociones. Siguiendo a
Teresa del Valle: “Es distinta de la historia en cuanto que el énfasis no está en recordarla como
tal, sino en evocarla por distintas razones. Los cronotopos genéricos aparecen como repositorios
y catalizadores de imágenes y prácticas más amplias” (1999, p. 41). Estos cronotopos nos vienen
como imágenes, sentimientos y estremecimientos de una memoria más emocional y figurativa
que discursiva.

Todas queremos extender este pañuelo para con-movamos con las vidas migrantes como un
hecho real que necesita ser comprehendido, primero que todo por nosotras mismas; en segundo
lugar, por nuestras familias de aquí y de allá; y, en tercer lugar, por la academia. El interés
despertado por el tema me compromete a socializar este trabajo y hacerlo participativo más allá
de lo estrictamente académico, es decir, que con las mujeres y organizaciones copartícipes

34

Conmover siempre mueve, cambia de lugar cuando altera, inquieta, trastorna, perturba. Este vocablo latín,

commovēre, está compuesto por el prefijo “con” de “cum” y “movēre” que significa mover. El uso que le doy aquí
separando el prefijo del verbo recurre al movimiento de emociones y desplazamiento de lugar. Con este término
quiero connotar el movimiento de las emociones que van y vienen oscilando entre el adentro y el afuera, entre “el yo
y las otras”. Con-movernos nos hace mo-vernos: vernos en movimiento.
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haremos conversatorios, debates y propuestas para difundir e incentivar el desarrollo de
metodologías que nos ayuden a recuperar el valor histórico de nuestra propia vida y la de las
mujeres en la diáspora colombiana. Esta manera de hacer etnografía con lo apropiado como una
herencia social devenida de las relaciones establecidas me permite rebatir las afirmaciones del
método etnográfico científico que dice que hay que “ir al terreno” de comunidades alejadas
donde la objetividad se asegura a partir de un distanciamiento. Puede ser que haya investigadorxs
que tengan que buscar “porteros que les abran las vidas de las comunidades”, 35 pero también
puede ser, y este es mi caso, que la llave sea yo, pero también sea el cerrojo y la puerta y la casa
y el bosque del que soy arte y parte: “Imparcial y parcial con un punto de vista tan pronto etic
como emic, pues, a la vez que sujeto, soy uno de los objetos de esta tesis (lógicamente, del que
tengo más información). O sea, al mismo tiempo, la observadora y la observada” (Mejía, 2006,
p. 21). Esta doble presencia conlleva también los dobles vínculos con las amigas en tanto
colaboradoras reconocidas como coinvestigadoras orgullosas de lo que hacemos para cambiar lo
que somos (Galeano, 2006).

El enfoque ético de este trabajo está asegurado en la transparencia de su método, dado que
quienes participamos lo hacemos con gusto y pasión. Nuestro compromiso va más allá de firmar
un acta de consentimiento, pues queremos que se conozca y que nuestros nombres aparezcan.
Somos conscientes de la importancia de hacer investigaciones basadas en las personas y en este
caso de las mujeres migrantes, feministas y defensoras de los derechos humanos. Atreverme con
este tipo de escritura me lleva a reconocer que viviendo hacemos historia y con-moviéndonos
conocemos, más que lugares, emociones. Estas que habitamos el tiempo y la memoria no
queremos ser el terreno donde las expertas van a observar y a hacer entrevistas frías
revictimizantes y extractivas. Esta experiencia de ser objeto de estudio me enseñó el respeto y el
compromiso con el cuidado mutuo que me hace merecedora de confianza y, por tanto, me
posibilita estar en un terreno abonado por la empatía como sentimiento vinculante. Por estas
razones puedo afirmar que para esta pesquisa no voy al terreno, el terreno está en mí y de él
35

En una clase en la universidad escuché este término y me dio mucha dificultad entender que se necesitara hacer

uso de estrategias de dudosa ética para acceder a informantes y deploré que alguien grabara sin permiso a un grupo
de inmigrantes en un parque sin hacer parte del grupo, igual que me indignó que alguien se hiciera de amiga ficticia
de un gitano para acceder a informantes claves.
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extraigo la arena que somos para ser parte del universo. Es por eso por lo que esta metodología
cualitativa busca poner a dialogar los saberes construidos por (entre) mujeres y por (entre)
organizaciones sociales y académicas. El lugar que nos queda a las mujeres marginalizadas por
la política son las organizaciones fundadas por nosotras mismas y por eso estas ocupan un lugar
especial, ya que fundamos espacios para ser y hacer con otras. Las intersubjetividades nos llevan
por diferentes rutas al mismo lugar de resistencias. Esta creactividad puede responder entonces a
la necesidad de poner en acción la creatividad para sobrevivir política y socialmente cuando por
efecto de las exclusiones por ser mujeres y por ser migrantes quedamos invisibilizadas. Por eso
he elegido o me ha elegido a mí esta metodología que va de adentro hacia afuera y de fuera
hacia adentro en un péndulo que se balancea entre lo más íntimo y clandestino hasta lo más
visible y público, dejando y recogiendo a su paso testimonios del movimiento.

En el trabajo de campo se llevaron a cabo talleres con cuatro grupos de discusión—tres en
Medellín y uno en Madrid—; tres conversaciones en profundidad con guía semiestructurada de
preguntas; una autoentrevista reconstruida a partir grabaciones, terapia psicosocial y diferentes
recursos audiovisuales como entrevistas en programas de radio e intervenciones públicas.
También vale decir que en el trasiego de esta investigación un tanto nómada, como yo, surgieron
tres talleres no planeados en la metodología inicial, pero que alimentaron las matrices y sirvieron
para contrastar sentires en torno a la situación de las mujeres en la migración.

1.4.1 Las protagonistas que hacemos parte de esta investigación

Lo personal es político: más que una consigna feminista, es una posición teórico-práctica. Como
ya lo he expuesto antes, un rasgo metodológico predominante de esta investigación tiene que ver
con la representación pragmática que me ha llevado a trabajar con lo cercano partiendo de lo
propio. Esto significa acercar los conocimientos y las personas a la vez que me acerco a los
conocimientos de las personas. Este procedimiento es una apuesta arriesgada, puesto que
estudiarme a mí misma es un arte tan difícil como imprescindible para reconocer en mí misma el
valor de la otredad. Rescatar esa memoria reflexiva que permita asociar-nos es parte constitutiva
de este tejido narrativo en el que el pasado late en el corazón de la memoria hecha lengua, boca,
tinta y escritura:
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La narración es una trama de significaciones. Ella trae la memoria, pero también al ser
narrada la crea, la vuelve acontecimiento, la re-significa, la mantiene. La narración es el
lugar básico de la memoria, la única manera de traerla, de hacerla aparecer es el relato.
Existen muchas maneras de narrar, la sistematización construye un tono narrativo propio,
producido por quienes viven su experiencia desde la auto observación, y porque la
memoria no es independiente del narrador o la narradora, en la sistematización no se
narra algo que está afuera, es el decir de la propia vida. Por eso se recupera no solo lo que
se dice sino la forma de decirlo. Convoca la lengua, que es leche, sangre, origen, madre.
Lengua que no es lenguaje sino cuerpo, teta, tejido, presencia apalabrada, misterio que se
abraza, se delata y se acoge en su propio miedo de ser, de estar siendo autonarrativa de la
memoria. (Bustamante, 2011, p. 4-5).

Hacer esta narrativa significa recuperar otras narrativas e ir a momentos pre-reflexivos con los
saberes que tengo hoy. Validar mi experiencia es la recuperación de mi esperanza y con ella la
palabra escrita que dignifica el camino recorrido y lo hallado en cada trayecto. Este apropiarme
de mis saberes me lleva a ser con otras que guardan en sus memorias partes de mí. Recuperar
esos fragmentos da lugar a esta idea de recorrer los acontecimientos recuperados de los álbumes
de recuerdos de quienes han recorrido proyectos y hecho puentes y puesto su espalda/palabra
como un puente para mí.
Primera esquina. Yo, Ángela María Botero Pulgarín: “Pregunte por lo que no vea”

Nací en 1967 en la subregión del Urabá antioqueño, llegó a la ciudad de Medellín en 1970 y en
1999 emigro a Madrid. En el 2012 vuelvo a Colombia y luego, en 2016, emigro a Estocolmo
para retornar a Madrid en 2018.

Mi primer nacimiento fue el 20 de abril de 1967 en un caserío recóndito llamado la Balsita en el
corregimiento de Urama. Fui registrada en el municipio de Dabeiba del departamento de
Antioquia. Me criaron entre y diferentes pueblos y barrios de Antioquia y la ciudad de Medellín
y me parí otras veces entre violencias y resistencias. Vivo en la migración que empezó en
Madrid en el año 1999 donde viví durante catorce años consecutivamente y ahora hago
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intermitencias, oscilando entre continentes, familias y sueños. Soy como una especie de “rizoma
de sentidos” (Bustamante, 2008) que aprende y desprende multiplicidad de formas de donde
surgen las demás partes que contienen la misma esencia del contenido, siendo distintas todas
entre sí. Soy a la vez raíz, tallo y rama que se mueve y en ese movimiento florecen relaciones,
nacen proyectos, ideas y sueños que se hacen realidad.

Como rizoma conjugo múltiples nacimientos, pues de mi vida emergen otras vidas que se
amalgaman gracias a la lucha, la militancia, el amor, las vulnerabilidades y las resistencias que,
como mujeres, lesbianas, feministas, activistas, in-migrantes y desplazadas nos ponen en la
misma onda, en la misma sintonía y en el mismo contacto. Ser metáfora con el rizoma habla de
la capacidad de vertebrar relaciones partir de la propia experiencia comunitaria. Así absorbo y
me absorben, alimento y soy alimentada, analizo y soy analizada, así observo y soy observada.
Preguntarme por lo que no se ve es una respuesta a un mensaje que vi de pequeña en una tienda
que decía en letras grandes: “pregunte por lo que no vea”. Y le hice caso pues esta filosófica
frase de comercio que me sirvió para preguntarme desde pequeña por lo que no veo y más y
sobre todo por lo que viéndose no se nombra.

Técnicas de recolección de la información: este doble rol de estar investigando y ser
investigada me ha llevado a sacar mi caja de herramientas como artista y creactiva para
combinar técnicas de investigación que van desde el auto hasta el socio análisis como base para
la construcción de un modelo teórico articulado a una metodología empírica de investigación.
Para enfrentar mi propia historia he recurrido a autoentrevistas o monólogos frente al espejo, así
como a grabaciones de vídeo en las que hago catarsis reviviendo mis historias de miedos y
rencores. También incluyo reflexiones hechas a la luz de entrevistas para trabajos e
investigaciones de terceras personas como estudiantes, diagnósticos realizados por ONG y mis
intervenciones en programas de radio y televisión de donde saco apuntes para mis diarios, mis
emociones y escrituras. En momentos de crisis y en la última etapa de esta investigación he
recurrido a terapia individual donde poder verbalizar mis emociones y entender sueños
recurrentes.
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Segunda esquina. Mariela Loaiza: “Cambiar el mundo con una sola mano”

Nació en Aguadas Caldas en 1959 y emigró a Costa Rica en 2001. En 2007 llega a Madrid y en
2014 vuelve Medellín, Colombia, lugar donde reside actualmente.
Mujer emprendedora que vivió como migrante activa durante casi catorce años, durante los
cuales trabajó como vendedora y empresaria de alimentos en Costa Rica y al llegar a Madrid
como cuidadora y trabajadora doméstica interna y por horas. Esta experiencia la impulsa a la
participación social y a liderar organizaciones pro-defensa de los derechos laborales de las
mujeres inmigrantes que se dedican al trabajo de los cuidados. Es así como nos encontramos en
la plaza pública o caminando en las manifestaciones, haciendo activismo político con
organizaciones de mujeres como: Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), Asociación de mujeres
latinoamericanas (AMALGAMA) y Brujas Migrantes, que hace parte de Red Latinas, 36 que es la
Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en el Estado español donde se juntan mujeres de
diferentes nacionalidades para luchar por los derechos laborales.
Mariela ha retornado a Medellín, donde intenta seguir como emprendedora y compartir su
experiencia como activista por la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) reforzando desde Colombia su trabajo por los derechos de las trabajadoras
domésticas tal como lo hizo en la migración. Migrar ha sido una experiencia crucial que
emprendió acosada por la crisis laboral y la zozobra de la violencia en Colombia:
No tener trabajo y la violencia con sus “pescas milagrosas”37 me daba pánico. Esas dos
razones me hicieron emigrar, primero a Costa Rica y luego a España, para continuar allí
con otra vida a través del trabajo con compañeras en la parte reivindicativa.
(Conversación en profundidad, 2 de agosto de 2016)

36

Desde la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España se promueven actividades que se llevan a cabo

desde distintas plataformas, donde se reivindica el reconocimiento del empleo doméstico y de cuidado mediante la
ratificación del Convenio 189 de la OIT.
37

La pesca milagrosa hace referencia a una técnica de secuestro o reclutamiento que los grupos al margen de la ley

hacían parando autobuses o carros en las carreteras de Colombia y llevándose gente para la guerra.
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Mariela perdió la movilidad de una mano en un accidente de tránsito, pero eso no detuvo el
movimiento, por el contrario, su reto fue enfrentar el mundo con trabajo de supervivencia y una
labor social que en la marcha la lleva por el camino de los feminismos.
Técnicas de recolección de información utilizadas: acompañamiento a Mariela en
manifestaciones en Madrid y en Medellín, que es donde tenemos la conversación que grabamos
en audio y en video. Ella tiene su video como registro biográfico. También tenemos registro
fotográfico de las manifestaciones y formaciones a las que hemos acudido en Medellín, donde
buscamos replicar las experiencias obtenidas en la migración, especialmente en el movimiento
del 15M, y movilizarnos frente al proceso de paz en Medellín, Colombia.
Tercera esquina. Amparo Pimiento Traslaviña: “Me abracé al feminismo allá con
las otras”

Nació el 11 de julio de 1958 en Lebrija, Santander, Colombia. Viajó al exilio en 1989 hacia
Estocolmo, en el 2000 viajó a Bilbao y regresó a Bucaramanga, Santander, en 2013.

Mujer exiliada primero a Estocolmo y luego al País Vasco. Es socia fundadora de la Posada de
los Abrazos y Mujeres del Mundo en Bilbao y una activista por los derechos humanos en Abya
Yala y el mundo. En este momento Amparito está intentando hacer su tesis en un contexto
convulso que la mantiene activa en la defensa del territorio geográfico y en la denuncia de las
problemáticas que vivimos las mujeres frente a las violencias simbólicas que es sobre la que
versa su tesis doctoral. En la actualidad ha retornado con todos sus libros a Bucaramanga,
Colombia, pero por cuestiones de estudio y de salud ha tenido que volver a Bilbao a pasar una
larga temporada pero de ahí ha vuelto al lugar de partida para intentar instalarse en su ciudad
natal y cumplir su sueño de fundar una biblioteca centrada en bibliografía de estudios de
mujeres, géneros, feminismos, migraciones y ecofeminismo como teoría que orienta su lucha por
la defensa del medio ambiente y por la salud propia y de la tierra.
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Amparito la apapachadora, o la mamita, como se le conoce por el proyecto de la Posada de los
Abrazos, tiene serios problemas de salud producto de la tortura de la que fue víctima a finales de
los noventa y que la expulsó del país forzándola a emprender nuevas luchas en tierras extranjeras
en las que aprendió que las luchas no tienen fronteras y los abrazos tampoco, sobre todo cuando
con ellos abrazamos las mujeres, los feminismos y la madre tierra: “Yo abracé la revolución
social en Colombia y la revolución feminista en el País Vasco” (Amparo, conversación en
profundidad, 2 de diciembre de 2016). En una última conversación que sostuve por teléfono con
amparito el 12 de diciembre de 2018 me comenta que se siente muy vulnerable no solo por su
proceso psicológico producto de la tortura, sino como todos los y las defensoras de la tierra y los
derechos humanos. Ante la pregunta de si volvería a Europa me responde que si la situación
sigue tan crítica se lo pensaría, eso sí, buscando otro espacio para devolverse, pues la impunidad
sigue tan alarmante como hace 35 años cuando salió al exilio.

Técnicas de recolección de información utilizadas: conversaciones en profundidad en el
territorio que hoy habita que es la ciudad de Bucaramanga, donde me recibió y compartió su
casa, sus alimentos y su historia de vida a la vez que recordábamos nuestros encuentros en
Bilbao, en Madrid y en Bucaramanga. De estos encuentros uno fue especialmente planeado para
hablar como investigadoras plantear preguntas y hacer memoria sobre la historia con la que
llegamos, la historia que generamos y la que nos llevamos. De este encuentro quedan registros en
audios, videos y fotos que guardan con celo partes de la historia delicada compartida desde la
cotidianidad y el pensamiento de una mujer transformadora, una maestra y una socióloga que
lucha desde todos los ámbitos por la paz en Colombia y en el mundo.
Cuarta esquina. Fabiola Calvo: “Me hice feminista en el exilio”

Fabiola nace en Pereira el 20 de julio de 1952 y se traslada a Cartago. Comienza su exilio en
Madrid en febrero de 1986 y retorna a Bogotá, Colombia, en 2006, lugar en donde reside
actualmente.
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Mujer exiliada después del asesinato de tres de sus hermanos por pertenecer al Ejército Popular
de Liberación (EPL).38 Escritora y periodista que ha retornado a Bogotá, Colombia, después de
estar casi veinte años en el Estado español. Donde dejó entre amigas y proyectos parte de su
familia, pues Fabiola se divorció después de perder a su hijo que era mi compañero de doctorado,
el cual seguro que ya habría terminado pues era muy dedicado y hermoso. Alejandro se ahogó en
Madrid y su madre Fabiola sigue conmemorando esas vidas perdidas en la guerra y en el exilio.
Con ella participamos de eventos y fundamos asociaciones para trabajar con migraciones y
periodismo con perspectiva de género. Después de varios años de duro rebusque, dirigió un
programa con mucha audiencia en Canal Capital que se llamaba “Ni reinas ni cenicientas”, el
cual, a pesar de su rotundo éxito, ya no es trasmitido 39. Fabiola sigue siendo una consultora y
escritora prolífica en poesía, ensayo y novela además de una activista en los medios de
comunicación. En el 2013 presentó su último libro en el Museo Botero de Medellín, para el cual
yo creé un montaje y la acompañé en el lanzamiento danzando el texto “Hablarán de mí”.

Fabiola, igualmente, es la impulsora de la Red de mujeres periodistas con visión de género, que
aportó mucho mientras estuvo en el Estado español y que ahora, desde que se radicó en Bogotá,
sigue con fuerza en América Latina, mientras que pierde fuerza en Barcelona y Madrid por falta
de recursos humanos y económicos. “Si el tema no tiene dolientes que se la metan toda, ahí no
hay nada, yo dejé mi semillita y algunas la llevan dentro” (Fabiola, conversación en profundidad,
1 de noviembre de 2016). Ahora está desde Colombia conformando nodos en todas las ciudades
y por supuesto en Medellín.

La primera vez que me nombraron como feminista fue en el Exilio, tengo el recuerdo
vivo y el asombro de que alguien reconociera en mí lo que yo no nombraba, pero por lo

38

Oscar William Calvo y Jairo de Jesús Calvo, conocido como Ernesto Rojas, firmaron el primer intento de acuerdo

de paz entre el Ejército Popular de Liberación y el Gobierno en 1984, para lo cual se hizo una tregua que se
incumplió y los asesinaron. El EPL como brazo armado del Partido Comunista Marxista Leninista nació el mismo
año y en el mismo territorio que yo, en 1967 en Urabá, Antioquia. Dice Fabiola que a su hermano Héctor lo mataron
por llevar el mismo ADN y ella se salvó por salir a tiempo al exilio.
39

El cambio en el color político en Bogotá y la enemistad personal y política entre el ex alcalde, Gustavo Petro, y el

actual mandatario, Enrique Peñalosa, acabó con gran parte de la anterior parrilla de Canal Capital.
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que luchaba día a día como mujer exiliada, madre, estudiante y periodista. (Fabiola,
conversación en profundidad, 1 de noviembre de 2016).

Ante la pregunta de si volvería al exilio no duda en responder que tiene un pie en cada lado, pues
sus dos nietos son su vida y ellos sí que se han devuelto a España con su hija y su padre. No
obstante, de momento el poder pasar largas temporadas en ambos países la deja tranquila.
Aunque si por seguridad tuviese que salir lo volvería a hacer.

Técnicas de recolección de información utilizadas: conversaciones en profundidad en Bogotá,
lugar en el que la visité dos veces para grabar nuestra charla y acompañarnos por temas médicos,
donde el tiempo era apremiante y nos fuimos caminando con grabadora en mano intentando que
nuestra voz le ganara al ruido. Por último, ella me visita en Medellín, yo la acojo en mi casa,
grabamos una conversa sobre nuestra experiencia y gestionamos la presentación de su
conferencia sobre la memoria para la paz, en la cual reivindica la acción política de sus hermanos
asesinados en Colombia en medio de la guerra.

Estas mujeres son importantes para el desarrollo de esta tesis tanto por su cercanía, como por su
experiencia compartida y su sabiduría. Las conversaciones fueron pactadas, distendidas y
respetuosas de la implicación de cada una con los diferentes temas claves, por eso buscamos
superar el modelo de entrevista. Además, ya como profesionales, investigadoras y activistas
habían manifestado críticas con el método de entrevista tradicional, por lo tanto, se trató más
bien de propiciar encuentros y conversaciones en las que yo estaba autorizada para grabar, tomar
apuntes y consultar por correo ideas que iban surgiendo en torno a la tesis. En estos cuatro años
de trabajo investigativo hemos consolidado más el vínculo, las relaciones y los apoyos. Las
condiciones para que sean coparticipes en esta tesis es que son amigas que estuvieron en los
lugares justos en los momentos precisos. El primer momento fue encontrarnos en espacios
públicos y políticos en el Estado español; el segundo, el encuentro en mi primer intento de
retorno a Medellín, Colombia; el tercero, el compartir el espacio migrante del exilio; el cuarto, el
compartir el mismo interés de mantener el vínculo entre ambos países; y el quinto, el
compromiso mutuo de querer hacer historia recuperando la memoria feminista.
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Tabla 1. Conversaciones en profundidad
Conversaciones/
Entrevistas.

Amparo Pimiento
Traslaviña
Lugar de la entrevista:
Casa familiar en
Bucaramanga.
Fecha: 2 y 16 de
diciembre de 2016.

Fabiola Calvo
Lugar de la entrevista:
casa familiar en Bogotá
y casa de la
investigadora Medellín.
Fecha: 20 de agosto de
2015 y 1 de noviembre
de 2016.
Mariela Loaiza
Lugar de la entrevista:
Sala de exposiciones en
Medellín.
Fecha: 2 de agosto de
2016.

Ángela María Botero
Lugar de las
autoentrevistas:
Medellín, Estocolmo y
Madrid.
Fecha: entre 2015 y
2018.

Características.
Relaciones inter e intrasubjetivas
sostenidos por relaciones de confianza y
apoyo mutuo en lo académico.
Activista cuya trayectoria la expuso a la
persecución política. En consecuencia,
obtuvo el estatus de refugiada con
protección internacional.
En la actualidad es activista de tiempo
completo en Bucaramanga, donde ha
fundado una escuela feminista y se
moviliza en torno a los derechos de la
tierra defendiendo los ríos, los páramos y
las montañas.
Activista cuya trayectoria la expuso a la
persecución política. En consecuencia,
obtuvo el estatus de refugiada con
protección internacional.
En la actualidad se dedica a la escritura, a
proyectos de investigación y a la Red de
Mujeres Periodistas.

Aunque ya tenía la semillita de luchar por
la justicia fue en la migración donde se
reconoció potente en la lucha de una y por
todas.
En la actualidad sigue en contacto con las
mujeres de Sedoac, territorio doméstico
de Madrid. En Medellín participa de
movimientos culturales, de protección del
medio ambiente, por el empoderamiento y
la participación política de las mujeres.
Activista cuya trayectoria de vida la
expuso a peligros socio-políticos.
Comenzó sus andaduras políticas en
Medellín, Colombia, apoyando grupos
juveniles y asociaciones de mujeres.
En la actualidad se dedica a escribir la
tesis. Hace parte de organizaciones
transnacionales que se alimentan con
metodologías participativas desde el
ciberactivismo, y sigue cofundando
espacios de lucha y construcción
feminista
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El camino recorrido.
Activistas transnacionales.
Nos gusta escribir y luchar.
Refugiada que vivió el exilio
primero en Suecia y después en
Bilbao. Después de 20 años
retorna a Colombia y sigue en la
lucha por los derechos humanos,
pero a esa lucha le suma una
nueva perspectiva que es la
feminista y el interés por los
acontecimientos más allá de las
fronteras.
Refugiada que vivió el exilio en
Madrid. Después de 20 años
retorna a Colombia y sigue en la
lucha por los derechos humanos,
pero a esa lucha le suma una
nueva perspectiva que es la
feminista y el interés por los
acontecimientos más allá de las
fronteras
Emigró por miedo y en busca de
una mayor seguridad y
oportunidades laborales. Ha
vivido la migración interna,
latinoamericana y europea donde
ha aprendido a luchar como
persona diversa en su cuerpo, en
su vida, y en lo laboral. En 2014
retorna a Medellín en donde
continua su accionar político
social.
Primero migra por
desplazamiento interno del
campo a la ciudad y, después,
migra internacionalmente de
Colombia a España. Retorna a
Medellín en 2012, desde donde
luego parte hacia Estocolmo, y,
posteriormente, regresa a Madrid.
Repensar esas trayectorias para
llenar de contenidos los nuevos
territorios que se interconectan a
través de realidades compartidas.

Figura 2. Rutas de viaje
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1.4.2 El pañuelo de los grupos de discusión

Estos grupos están conmigo porque yo estoy con ellos desde antes de migrar. Durante la
migración y en la actualidad sigo compartiendo saberes con ellos y apoyándonos en proyectos
mutuos. Son importantes porque hemos sabido sostener los vínculos a través del contacto
permanente mediante llamadas, correos, intercambio de información y visitas que en cada viaje y
encuentro siguen sembrando recuerdos para alimentar la amistad, el amor, la solidaridad, el
fortalecimiento de nuestras organizaciones y la protesta social.

Las organizaciones presentes en este trabajo y quienes la componen se conocen entre sí,
colaboran las unas con las otras y juntas hacen parte de plataformas más amplias. ¿Por qué estas
organizaciones y no otras? Porque estás han tenido una presencia fuerte en mi vida y trabajan
con temas que me interpelan directamente. En el caso de Combos por su trabajo en las causas
que afectaron mi vida infantil de niña trabajadora y de hogar monomarental, y por sus
propiagogias creativas artísticas y respetuosas de personas de barrios marginalizados y populares
en los que sigue estando parte de mi familia.

Redesex por tratar un tema tabú como lo es la violencia sexual, el aborto y el feminismo en
momentos difíciles, porque acoge a estudiantes para apoyar nuestras investigaciones y nuestros
procesos de hacernos feministas desde las prácticas organizativas de intervención social y
política.

Genera & Enlaces por ser organizaciones de apoyo mutuo en el espacio migratorio en el que nos
hemos reinventado maneras de ser feministas con el entorno intercultural. Por ser mi familia
social, mi espacio laboral y mi puerta a ser políticamente importante en un escenario
transnacional. Porque nos inventamos juntas para que los sin papeles pudiéramos participar
como enlaces de prácticas de desarrollo comunitarios.

Finalmente, con mi familia aprendí a luchar por otras y a pensar en el bienestar comunitario de
manera cooperativa. Y porque con mi partida y con mi trayectoria de vida han sabido cambiar y
tenerme como un ejemplo de articulación familiar y superación personal.
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Primera esquina. Corporación Educativa Combos: trabajo infantojuvenil y
derechos humanos (Medellín, 1993-2019)

Desde el año 1993 Combos trabaja en la ciudad de Medellín y tiene voz para la infancia
trabajadora y para las mujeres empobrecidas que se ven obligadas al rebusque junto con su prole
en las calles del centro de la ciudad. Es la realidad de estos niños, niñas y mujeres la que hace
que sean los sujetos esenciales del trabajo realizado por Combos en procura del cumplimiento de
los derechos de la infancia y la adolescencia, así como de las mujeres y las madres trabajadoras
formales e informales con escasos recursos económicos.

Cuando conocí la experiencia de Combos y me hice amiga de sus fundadoras comencé a
preguntarme: ¿Por qué no nos habíamos conocido antes y por qué programas como el de ellas no
habían existido en mi vida de niña trabajadora y en la de mi familia empobrecida? Ahora, y cada
vez que puedo, acompaño a la corporación con mis talleres. En España también busqué
proyectos a través de la coalición asociativa Genera & Enlaces que fundamos en Madrid para
aportar recursos económicos y experienciales a los programas de Combos en Medellín. Combos
y las amigas que fundaron la organización han sido y serán un lugar para la esperanza, un lugar
de acogida donde la palabra puede ser y donde valoran mi trabajo y apoyan mis ideas. De igual
manera, cuando ellas vienen a España por razones de búsqueda de recursos para los proyectos
nuestra asociación las acoge y promovemos encuentros para compartir saberes entre mujeres y
organizaciones. Uno de los mayores aportes del taller con Combos es la reflexión sobre el trabajo
infantil y la situación de las vendedoras ambulantes en Medellín.

Técnicas de recolección de información utilizadas: grupo de discusión y estudio focalizado en
el método con el fin de aprovechar la experiencia investigativa de las compañeras de Combos. La
cercanía y complicidad nos facilitó convertir las paredes de un amplio salón en tablero donde
poder visualizar describir las líneas del tiempo y pegar en ella tarjetas con fechas, preguntas, y
acciones que nos llevaron a hablar de la relación entre espacio y tiempo en un ambiente de
confianza, como lo es la casa convertida en taller donde las amigas repasamos nuestra historia en
torno a una cocina de ideas y de alimentos que nos permitió saciarnos de historias y recuerdos al
calor del fogón desprendiendo el olor a cebollas, papas, huevos y aceite de oliva que tras la
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magia de una manos se convertían en una rica tortilla española que con arepas están tan ricas
como pan. Así entre recuerdos, alimentos de aquí y de allá y canciones del mundo terminamos
este ejercicio de ejercicio de memoria colectiva.

Segunda esquina. Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y por los
Derechos Reproductivos (Medellín, 1992-2019)

Grupo de discusión y análisis de las violencias basadas en género y sus efectos en la salud y la
vida de las mujeres. Yo hago parte de esta Red casi desde su fundación en 1992. Llegué a ella
preguntándome por la sexualidad, pues mi experiencia necesitaba respuestas y mi alma
necesitaba compañía para el combate interno entre mi cuerpo sexual y mi alma rota que rabiaba
contra la violación. En 1997 nos hicimos cargo de la defensa de una adolescente con la condena
más larga que hubiésemos conocido hasta el momento; en ese momento puse toda la fuerza de
mi arte, de mi rabia y de mi poder de convocatoria para movilizar el caso, hasta 1999, que es
cuando emigré a España. Ya en España divulgué y apoyé la campaña: “Por el derecho al
derecho, Alba Lucía libre”, y el proceso de litigio por la despenalización del aborto con el
soporte de la asociación que fundamos en Madrid, Genera & Enlaces, que ha estado en relación
directa y en apoyo efectivo y afectivo de proyectos de Combos y Redesex.

Redesex es un lugar abierto auto-gestionado donde todas podemos participar como mujeres
independientes y como parte de organizaciones que a la vez hacemos parte de plataformas más
amplias. Somos un colchón de protección, derechos y artivismo donde expresamos con libertad
nuestra cuerpa y nos sentimos sujetas políticas. Uno de los mayores aportes que nos hacemos en
este taller de memoria con las compañeras de la Red es el compartir el secreto a voces por el que
yo me acerco a la Red y que muchas de las nuevas integrantes no sabían —o no había sido yo
quien lo contara— y era hablar de la violación sexual como parte de mi experiencia y mi
principal motivación para defender los derechos sexuales. Lo más importante de este taller fue
poder verbalizar el secreto para llegar a la conclusión del papel trascendental de la Red en la
resignificación que me permitió transformar el dolor en resistencia y resiliencia.
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Técnicas de recolección de información utilizadas: taller de recuperación de la memoria para
levantar la línea del tiempo con escritura de las participantes. Se realizó en CERFAMI, una de
las organizaciones que hace parte de la Red. El grupo propuso una jornada completa: en la
mañana taller autoetnográfico, luego almuerzo con lo aportado por todas —yo por supuesto lleve
mi tortilla española— y, para terminar, un taller de autodefensa personal40 en la tarde coordinado
por mí. Nos quedó una memoria audiovisual, un audio y fotos del encuentro.

Tercera esquina. Genera & Enlaces: grupo de análisis de migraciones y relaciones
transnacionales (Madrid, 2002-2019)

Esta alianza asociativa de la que formo parte desde 2002 es un lugar de trabajo, de formación y
de atención que sigue funcionando en Madrid y que, a pesar de los remesones de la crisis, se
sostiene con la Consulta Joven de Sexualidad, que es prácticamente el único proyecto vivo que le
queda a la asociación. Es importante que un proyecto que diseñé con mis saberes colombianos y
mi persistente interés por la sexualidad sea ahora el motor que, gracias a los avances de la
equipa, sigue vigente —esta experiencia fue sobre la que fundamenté mi tesina en 2009—. Los
aportes de este grupo son muy valiosos, ya que hemos funcionado como expertas en estos temas
en varios escenarios académicos, políticos, sociales y culturales, tanto a nivel local como
transnacional.

Este es un lugar de mi alma que me ha costado mucho dejar, pues no era solo el trabajo, sino mi
vida la que se sostenía en este proyecto que fue y es un pilar, una esquina del pañuelo en la que
me sentía cómoda a pesar de los problemas que día a día teníamos que enfrentar. Esta asociación
fundada en un momento de alza del asociacionismo en Madrid nos hizo visibles para la
administración pública y nos facilitó las relaciones para poner a funcionar proyectos de
interculturalidad con inmigrantes de muchas nacionalidades en un momento en el que llegaban
muchas personas colombianas.
40

El Wen-Do —técnica de defensa personal cuyo nombre proviene de la combinación de la palabra en inglés

Women (mujeres) y la palabra en japonés Do (camino)— es uno de los más valiosos aprendizajes que recibí en
Europa y que transmito a las mujeres a través de talleres han tenido lugar en Alemania, Francia, Italia, Barcelona,
Madrid y Estocolmo, en los que enseño técnicas básicas de protección y defensa física y psíquica.
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Genera, como asociación de mujeres feministas por la equidad de género en el desarrollo, se ha
sostenido y ha ayudado a sostener a otras organizaciones bajo la figura de hacer coaliciones para
ensanchar la base y hacer proyectos más amplios. Esto nos llevó a generar alianzas con otras
organizaciones como Enlaces, Sedoac, Brujas migrantes, Amalgama, Arte 40, Combos y
Redesex, entre otras, para hacer talleres de difusión, de formación y de cooperación. Con todas
ellas hemos podido socializar la idea de esta tesis.

Uno de los mayores aportes del taller en este grupo de trabajo es la reflexión sobre el trayecto
migratorio y la experiencia del activismo, el asociacionismo y el artivismo inmigrante.

Técnicas de recolección de información utilizadas: taller de recuperación de la memoria para
levantar la línea del tiempo, con escritura y reflexiones orales de las participantes. Se realizó en
la sede de la Asamblea Feminista en Madrid. De este taller nos queda un audiovisual, una
grabación del conversatorio, mensajes escritos y fotos de grupo. También hicimos el ejercicio de
dedicarnos canciones e irnos a almorzar juntas.
Cuarta esquina. Grupo familiar: hogar monomarental41

Mi familia de sangre es una mujer con seis hijas y un hijo, en la que la única herencia que
recuperamos es la hermandad y el deseo de estudiar. La madre viene de una familia campesina
empobrecida que migró del campo a la ciudad desplazada por la violencia y solo pudo estudiar
en orfanatos donde aprender a medio leer, escribir y trabajar era suficiente. Ella al ser casada con
un hombre mayor y de apellido ilustre pensó que tendría una vida mejor, pero no fue así y
terminó en una ciudad trabajando en bares/cafeterías, en confecciones, haciendo empanadas y
buñuelos, limpiando y lo que fuera necesario por su prole y su madre. Todo lo que fue la madre
lo fuimos las hijas mayores que también trabajamos parejo con ella.

41

La monomarentalidad es un término para referirnos a hogares donde es la madre la que sostiene la familia. Hay

una tendencia a usar el masculino monoparentalidad incluso en casos donde las evidencias hablan por sí solas como
es el caso de América Latina donde hay una alta prevalencia de “mujeres cabeza de hogar.
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Soy la segunda hija de Ana María Pulgarín Montoya que me parió a los 19 años asistida por mi
abuela y mi tía que eran las parteras del pueblo. En estos casi 70 años de vida de ella y 50 míos,
he sido testiga privilegiada de la vida de una familia que ha sobrevivido junta a la violencia, a la
pobreza y a la ignorancia. Uno de los mayores aportes que nos hacemos en este trabajo es el de
reconstruir la influencia de una hermana e hija como yo en la familia.

Técnicas de recolección de información utilizadas: taller de recuperación de la memoria para
levantar la línea del tiempo, con escritura en tarjetas y reflexiones orales de las participantes. Se
realizó en mi casa, en donde el grupo familiar propuso un tiempo de taller para
autoetnografiarnos y un espacio artístico en el que les hice un performance con un cuento. Allí
nos dedicamos canciones, almorzamos en familia, comimos ricas tortillas españolas y a todas les
ofrecí un ramo de margaritas. En este taller dado lo sensible del vínculo fue necesario que me
acompañara Laura Jaramillo, quien, al haber hecho su tesis para graduarse como periodista sobre
mi vida, gozaba de una sensibilidad especial y por ello decidimos acompañarnos y diseñar este
taller juntas: “para mí fue un aprendizaje constante y una forma de agradecerle a la vida haber
conocido a una profesora tan singular” (Jaramillo, conversación personal, 14 de diciembre de
2016). Nos queda un audiovisual del taller, una grabación en audio, mensajes escritos y fotos de
grupo. También quedan grabadas conversaciones espontáneas y profundas con mi madre con
quien he ajustado datos y cronologías.

Todas estas organizaciones me han permitido entrar y salir, ya que son parte de mi invento y yo
soy parte del suyo. Estas han sido colchones donde caer y sus integrantes me han arropado como
sistema de protección que consideran mis retornos como una oportunidad personal y social. A
todas les hago falta y me hacen falta para la luchar por una mejor humanidad y, sobre todo, por
un buen vivir para las mujeres desplazadas de sus territorios. Con ellas y entre ellas he aprendido
a vivir mi femimisma en todos lados y a vivir el feminismo desde sus perspectivas, unas más
prácticas, otras más teóricas, pero siempre desde la ternura.
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Tabla 2. Talleres de recuperación de la memoria con organizaciones y grupos
Organización o grupo.
Vínculos afectivos, laborales
y de cooperación.

Participantes.
Directivas y socias de las entidades.
Miembras de las familias sociales y
de las familias de sangre.

Corporación Educativa
Combos.

o
o
o
o

Lugar del taller: Casa
de una de las integrantes
de la corporación en
Medellín.

Gloria María Bustamante
Gloria Amparo Henao
Esperanza Cadavid
Con aportes puntuales de María
Teresa Luna

Fecha: 10 de octubre de 2016.

Características.
Organizaciones abiertamente
artivistas feministas. Todas las
organizaciones interactúan entre
sí.
Maestras y activistas por los
derechos de la infancia y de las
mujeres empobrecidas.
Investigadoras y feministas de la
ciudad de Medellín con las que he
mantenido una relación
transnacional de apoyo y hemos
cooperado en proyectos.
Las integrantes de Combos son
más, pero los lazos de amistad,
complicidad y hermandad están
tejidos con las que participaron en
el taller de memoria.

Red Colombiana de Mujeres o
por los Derechos sexuales y o
o
Reproductivos (Redesex).
o
Lugar del taller: Centro de
o
Recursos Integrales para la
o
Familia (Cerfami), Medellín. o
o
Fecha: 2 de noviembre de
o
2016.
o
o
o
Red de Mujeres por la
Equidad de Género en el
Desarrollo (Genera).
Lugar del taller: sede de la
Asamblea feminista, Madrid.
Fecha: 25 de abril de 2015.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Judith Botero
María Martínez
Diana Molina
Carolina Gallego
Claudia Rodríguez
Medardo Patiño
Diana González
Valeria Acosta
Laura Jaramillo
Nancy Eliana Gallo
Erika Yolima Cardona
Yineth Zapata

Red de organizaciones de mujeres
de la ciudad y del país.

Inmaculada Lozano Caro
Martha Acosta
Ana María Martínez
Alejandra Agreda
Claudia Sol
Ximena Molina
Dennis
Beatriz Conde
Viviana
Ana Gamba
Claudia
Ana María Patiño
Diana Carabalí
Laura Montoya.

La asociación Genera ha trabajado
en pro de la interculturalidad, los
derechos humanos y la diversidad
sexual en Madrid.
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El activismo está orientado a la
promoción, defensa e incidencia
entorno a la salud y los derechos
sexuales y reproductivos.
Hemos mantenido relaciones de
cooperación transnacional en
acciones de litigio estratégico
internacional.

Ha establecido estrategias de
comunicación, cooperación e
intercambio con las organizaciones
de Medellín a través de un puente
de comunicación sostenido por mí,
como representante de la red
Genera en Medellín.
Son la familia social en migración,
mi espacio de diáspora.

Grupo Familiar.
Lugar del taller: Casa de
familia en Medellín.
Fecha: 14 de diciembre de
2016

Madre:
o Ana María Pulgarín Montoya.
Hermanas y hermano:
o Emilia del Socorro Botero
Pulgarín.
o Jorge Iván Botero Pulgarín
o Jacqueline Botero Pulgarín
o Suley Andrea Jiménez Pulgarín.
o Erika Alejandra Jiménez
Pulgarín.
Colaboradora:
o Laura Jaramillo

Grupo de socialización primaria en
donde experimento mis
metodologías y coopero desde que
estaba en Medellín, y con quienes
afianzo vínculos a partir de la
emigración.
La transformación de las
relaciones afectivas en este grupo
es importante porque en él se
evidencia la comprensión de los
cambios vividos a partir de la
migración.
Son las primeras afectadas por mi
partida y a la vez las más
beneficiadas.

Posteriormente a los talleres, y gracias al contacto que nos juntó a partir de acciones formativas,
se propusieron algunos ejercicios para la recuperación de las experiencias a través de la palabra
escrita. Fue así como fueron enviados a todas las compañeras de las organizaciones con las que
se desarrollaron estos trabajos solidarios preguntarios (ver Anexo 1) con el propósito de ampliar
o contrastar aportes, palabras y experiencias que quedaron pendientes o que surgieron a partir de
nuestros encuentros. Fueron invitadas a participar de los preguntarios las integrantes de Redesex
y de Genera —algunas de las cuales no pudieron estar en los talleres—, quienes respondieron por
escrito preguntas sobre lo positivo y lo negativo de la experiencia migratoria; y sobre las
transformaciones vividas a partir de la participación en organizaciones de mujeres migrantes y
feministas. Recibí en torno a 30 respuestas escritas que he trascrito en una matriz para facilitar su
análisis.

1.4.3 La esquina de los talleres

Aparte de los cuatro grupos de discusión, las tres conversaciones en profundidad y las
autoentrevistas, se realizaron dos talleres sobre autodefensa y autocuidado en los procesos de
empoderamiento con mujeres integrantes de organizaciones que hacen parte de la Red de
Mujeres latinoamericanas y del Caribe los días 9 de marzo y 15 de noviembre de 2018. Fueron
conversaciones terapéuticas en las que nos animamos a revisar nuestras historias y a hacer valer
nuestros derechos como sustentadoras económicas en nuestros países de origen.
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También se llevó a cabo un taller de toma de testimonios en Estocolmo el 19 de febrero de 2017
con la Comisión de Verdad, Memoria y Reconciliación de las mujeres colombianas en la
diáspora en el que participaron mujeres colombianas exiliadas en Suecia. Poder brindar en este
espacio mi testimonio a partir de la experiencia autoetnográfica fue una forma de compartir los
saberes y capacidades desarrolladas a partir de esta tesis. Este taller tuvo continuidad en
Barcelona el 4 de noviembre de 2018. Aunque estos talleres no estaban planeados en la
metodología inicial, fueron una importante fuente información que nutrieron el análisis de este
trabajo.

Para la sistematización de la información recolectada a lo largo del trabajo de campo, he
elaborado una matriz resumida que presento en las conclusiones para facilitar su uso y análisis.

1.4.4

Artivismo

académico para promover el diálogo de saberes sobre

autoetnografía, feminismo y migraciones

La última esquina de este pañuelo metodológico conformado por las técnicas, recogería otros
escenarios en los que he compartido saberes y generado experiencias organizativas donde
acogerme en mí vuelta a Medellín. Por ello, fuera de las organizaciones descritas como focos de
información, es importante mencionar otros espacios en los que me he encontrado con procesos
de formación académica como docente y como estudiante. Estos son: el caso del Semillero de
Género, Interculturalidad, Interseccionalidad y Diversidades adscrito al grupo de investigación:
Género, subjetividad y sociedad del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de
Antioquia; la línea de profundización en género y problemas sociales contemporáneos; las
cátedras de cuerpos, géneros y sexualidades; y los seminarios de migraciones e interculturalidad.
En todos estos escenarios fue posible compartir saberes y generar inquietudes sobre la
pertinencia educativa de la autoetnografía como conocimiento situado en el territorio del saber
propio des-enfocando el feminismo y la interseccionalidad para descolonizarnos de los saberes
únicos.
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En este proceso de convivencia entre mis dos mundos he vivido intensamente y he atesorado
información que he ido hilando en la tejeduría de la vida, donde la artesanía intelectual (Wright,
2009) trenza palabrejas para guiar el camino con puntadas metodológicas adecuadas al proceso.
En el transcurso de este he asistido a conversatorios y seminarios con lecturas guiadas. También
he sostenido conversaciones reflexivas e interacciones académicas en diferentes campos de
aprendizaje. Todo esto ha quedado registrado en grabaciones de audio, notas de clase,
cuestionarios, fotografías y diarios de campo. La forma en que van a aparecer citados en esta
tesis es como diarios.

1.5 Las preguntas. Guías motivadoras para la reflexividad

Desde los objetivos de investigación y en las diferentes técnicas de búsqueda de información ha
habido unas preguntas. Me pregunto entonces cómo es que lo he hecho yo, cómo lo han hecho
otras, cómo lo hacemos juntas. Las preguntas no son para nada baladíes, pues busco con ellas
ante todo reflexionar para hallar complementos directos que nos digan qué es lo que nos ha
hecho resistir y salir de la violencia a la que nos expusimos o nos expusieron nuestras familias,
nuestras sociedades, nuestras culturas. La intencionalidad de dar respuesta a estas cuestiones
termina visibilizando la violencia estructural, cotidiana y naturalizada a la que estamos expuestas
las mujeres de familias, países y culturas empobrecidas inmersas en la guerra. Las respuestas
dependen del lugar que ocupamos, de la formación que tenemos, de los recursos a los que
podemos acceder, así como de las redes de apoyo familiares, políticas y económicas que
poseemos. Poner en palabra y en escritura estas situaciones nos llevan a descubrir qué es lo que
nos impulsa o nos expulsa del país. Las migraciones nos ponen en signo de interrogación, por
eso las preguntas están siempre presentes. Nos han preguntado infinidad de veces el porqué de
nuestras vidas: por qué nos vamos, volvemos, nos quedamos, tenemos o no tenemos.

Las preguntas que nos hacen y que nos hacemos conducen a respuestas reflexivas sobre las
diferencias y similitudes entre nosotras. De un lado encontramos que es posible salir de los
circuitos y territorios de violencias, sin embargo, la realidad nos muestra que mientras unas
hacemos resistencia activa a través de plataformas organizativas, académicas o por medio de
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cambios en los roles de género, sexualidad y reproducción, hay otras mujeres que siguen
inmersas en la violencia estructural. Entonces nos preguntamos ¿Qué es lo que hace la
diferencia? Esta preocupación por las otras cobra sentido entre las colaboradoras de esta tesis que
por ser defensoras de derechos humanos buscamos ampliar el campo de acción y participación
con claves feministas acordes a la pluriversidad42 humana.

Conocer a través de conversaciones profundas a manera de diálogos intensos nuestra historia de
vida como mujeres en lucha y con proyección organizativa es una tarea delicada que da pistas
para repensar la sociedad desde nuestros procesos migratorios, desde nuestro constructo teórico,
metodológico y organizativo. En este ir y venir de palabras podemos encontrar preguntas
prácticas, teóricas y poéticas que ayuden a encontrar sentidos en lo que hacemos para renovar la
esperanza.

Así, las preguntas de la uno a la cuatro hacen parte de conversaciones más cotidianas, es de lo
que se habla sin ningún tipo de intriga, ya que hacen parte de nuestra experiencia y son
comentarios cotidianos. Mientras que las preguntas de la cuatro a la siete están elaboradas para
los talleres específicos con las organizaciones. Sobre la última pregunta tengo que aclarar que
surgió después, y la incorporé dada la importancia que fue adquiriendo en mi vida y en mi
trabajo investigativo con diferentes grupos en la migración.


¿Cuáles son las razones que nos han llevado a salir de Colombia?



¿Cómo cambió este viaje nuestras vidas?



¿Qué vimos del otro lado del charco?



¿Cuáles son las razones que nos han impulsado a volver a Colombia y con qué nos hemos
encontrado?



¿Qué lugar han tenido las organizaciones y asociaciones feministas en nuestra
experiencia?

42



¿Qué significado ha tenido el feminismo en esta experiencia migratoria?



¿Es posible hablar de diáspora en el mundo de las mujeres migrantes?

En contraste con el uso de uni-versal me encuentro con lo pluri-versal. En oposición a lo único y exclusivo esta lo

plural, lo múltiple.
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO

El feminismo es bricolaje: una forma de autoensamblaje. No es extraño
que el trabajo feminista a menudo tenga que ver con el timing. Sara
Ahmed (2018, p. 48).

La esencia teórica de esta investigación es feminista y autoetnográfica de principio a fin. Es mi
timing, es decir, es el tiempo justo para hacer este ensamblaje. Destejer la memoria y abrir los
libros para entender la imbricación de roles que ejerzo desde mis feminismos teóricos-prácticos
que trascienden la vida en una construcción posthumana, que se traduce en escritura a partir de
relaciones íntimas entre territorios corporales y geográficos: “Lo posthumano no como lo
enemigo de lo humano, sino como su extensión entre las contradicciones y los conflictos sociales
del mundo contemporáneo. Esta convicción se haya sostenida por mi posición política como
feminista, pacifista y antirracista” (Braidotti, 2015, p. 1)43. Con estos principios y mi
sentipensar44 (heredado de pensadores latinoamericanos como Fals Borda [1984, 2015], Escobar
[2016] y Galeano [2006]), me adentro a una corriente crítica de las ciencias sociales para abonar
una antropología feminista como telón de fondo de una autoetnografía, cuyos métodos han
abierto fuentes de las que emergen historias de mujeres diaspóricas transnacionales para las que
la recuperación de la memoria es parte de la reparación, la justicia y la paz interna. A todas nos
llega el tiempo de hablar y este momento es propicio para poder tejer puentes de resistencia.

43

Tomo esta cita del acto de presentación del libro Lo posthumano de Rosi Braidotti. Este evento fue organizado

por el Centro de Estudios del Museo Reina Sofía de Madrid el día 3 diciembre de 2015 y contó con la presencia de
la autora quien propuso un espacio de dialogo sobre el «giro posthumano» como un acontecimiento basado en la
convergencia del posthumanismo y el postantropocentrismo.
44

Con este neologismo digo que la sabiduría está en no dividir las emociones en sentir con el pensar como lo dice

Eduardo Galeano, pero recobra especial importancia en el trabajo del antropólogo colombiano Arturo Escobar quien
bajo el “sentipensar con la tierra” nos habla del desarrollo, el territorio y la diferencia en mi primera ciudad de
acogida: Medellín.
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2.1 Una antropología feminista

Bajo el manto de la guerra se escudan crisis y bajo las crisis se escudan violencias cuyas
afectaciones se sienten con más rigor en determinadas personas y en determinadas situaciones
como es el caso de las mujeres y las migraciones forzadas. Las personas migrantes, desplazadas
y/o refugiadas que huimos de zonas de conflicto como Colombia y de situaciones de crisis como
España tenemos que enfrentar múltiples violencias y de igual forma reinventar múltiples
resistencias en la re-conquista de nuevos espacios. Esta es una dislocación del lugar de origen,
pero no un abandono del territorio simbólico. Arrancarse del lugar para salvaguardar la vida y
asegurar recursos que permitan la sobrevivencia lleva consigo no solo la búsqueda de una mejor
economía, sino también la capacidad de generar mejores condiciones con mayor grado de
libertad para decidir sobre los roles de género, de sexualidad y de identidad.

La libertad que he conseguido me llevó a transitar por escenarios empedrados que han ido
floreciendo a lo largo de la vida; es así como en medio siglo he vivido muchas vidas y me he
quedado con la vida feminista como paradigma emancipador. Con ello quiero decir que
(des)hacerme mujer comenzó de manera intuitiva y se nutrió con lecturas de otras vidas que me
enseñaron a tejerme a mí misma. En esa línea rescato a Simone de Beauvoir y a Monique Wittig,
con quienes reinterpreté el concepto de ser mujer y de ser lésbica; así como a Gloria Anzaldúa,
con quien acabé de redescubrirme situándome en una identidad fronteriza y decolonial. Encarnar
esta re-evolución45 me lleva a testimoniar que todas podemos ser agentes protagonistas de
nuestra transformación: “Es posible cambiar el destino y dedicarse a otro oficio. Para seguir en la
línea de actualidad, es algo así como decir que ‘otra mujer es posible’” (Botero, 2006, p. 15).
La agentividad y la resiliencia son una recompensa46 por atrevernos a no ser como teníamos que
ser. Por eso me considero rupturista y un claro ejemplo de que la rabia y la inconformidad
sumadas a una teoría crítica y empoderadora pueden ayudar a redisoñar “el destino” (Botero,
45

Reevolucionar puede significar una doble vía en el sentido de tornar una revolución en evolución.

46

Cuesta mucho no ser como “se tiene que ser”, se paga un alto precio por ser la “oveja negra” de la casa, pero eso

tiene su mérito, ya que es una construcción de sí misma a partir de no ser como las demás y, además, justificarlo. A
las ganancias de ese esfuerzo les llamo recompensas y capacidad de empoderamiento resiliente.
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2006, p. 20). Yo deambulé mucho y me perdí, no me avergüenza decirlo, pero me encontré con
el feminismo en mi vida y me di cuenta que mi inconformidad y mis reparos tenían fundamento.
Por ello invito, en palabras de Marcela Lagarde, a sentirnos “orgullosas de contar con ese
paradigma para nuestra propia vida y el mundo” (como se citó en La República, 2016, párr. 15).
La postura que esta antropóloga y política mexicana ha desarrollado desde sus primeras
publicaciones en 1990 con Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y
locas hasta su última publicación autobiográfica titulada El feminismo en mi vida. Hitos, claves y
topias (2012), publicada por la editorial horas y horas47, se ha convertido en una referencia
obligada para el feminismo latinoamericano y español.

Lagarde en cada conferencia y taller nos invita a estar orgullosas del feminismo y nosotras
estamos orgullosas de contar con feministas polifacéticas que, desde la docencia, la
investigación, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, inciden en la producción
y gestión de políticas públicas favorables a las mujeres. Esto es, reconocer que la vida misma es
heterogénea y que como feministas nadamos en varias aguas y hacemos de nuestro saber una
política. Ejemplo de ello es la “III Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género” 48
sobre desarrollo urbano, autonomía económica y cuidados realizada en Chile en 2015. En este
evento Lagarde hizo una fuerte crítica a las mujeres políticas que señalan no ser feministas sino
femeninas, puesto que “las feministas llevamos mucho tiempo desmontando lo femenino”.
Además, se refirió al “feminicidio político” para nombrar una intimidación específica que
enfrentan las mujeres en el ejercicio de cargos públicos, que son: “formas específicas de

47

La “librería de las mujeres”, fundada en 1978, creó su propia editorial en 1991, donde se publican y traducen

obras de carácter feminista de diferentes culturas. Alrededor de este proyecto surge la Fundación Entredós que es un
lugar donde Lagarde imparte talleres para las “socias de la vida”, que es un espacio feminista que favorece y
sostiene relaciones y deseos de mujeres que transforman el mundo.
48

La cumbre fue dedicada a dos grandes mujeres de la historia del país anfitrión: la música e investigadora del

folklore nacional Violeta Parra, y Gabriela Mistral, única mujer iberoamericana que ha obtenido el premio Nobel de
Literatura. El encuentro contó, además, con la participación de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM),
ONU Mujeres y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Todas las personas y
organizaciones pedían por la democratización de los conocimientos feministas y se sumaron a la voz crítica de
Lagarde.
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violencia política con improntas de género” (Lagarde, como se citó en La República, 2016, párr.
18).
Esta denuncia contrasta con la experiencia de “acoso a las feministas” y la complicidad
generalizada frente al hostigamiento en los espacios públicos y privados: “En algunos espacios
es peligroso decir que eres feminista” (Botero, diarios, 2 de diciembre de 2016). Esta
observación que aparece en nuestras biografías hace referencia a los costes del peaje por
nombrarse feminista y/o lesbiana feminista: La indignación feminista y la de las mujeres en
general “no es bien recibida” (Ahmed, 2015, p. 268). No somos bien recibidas por “estar en
contra de” y tal vez por eso pasamos a un discurso conciliador de estar “a favor de” para no
vernos “tan radicales” que nadie quiera escucharnos. Así se instaura un discurso que deja de
nombrarse “contra el patriarcado” para hacer otro en “favor de la igualdad” y así suavizar
emociones. Sin embargo, “la respuesta al repudio de las feministas como emocionales no debería
ser el aseverar que el feminismo es racional y no emocional” (Ahmed, 2015, p. 258). Negar las
emociones, así como negar la subjetividad en busca de la objetividad, la ciencia y la razón, como
dice Ahmed: “Estaría mal orientada puesto que implicaría aceptar la oposición entre emociones y
pensamiento racional que es crucial para la subordinación de la feminidad, así como del
feminismo” (2015, p. 258). Esto sería caer en el tópico de negar las emociones para reafirmar la
racionalidad.

Este acoso puede ser el que influya en que muchas mujeres se deslinden del feminismo para no
perder lo que se ganan siendo las “queridas” protegidas por el patriarcado que sistemáticamente
exige mujeres dispuestas a progresar en política si son conservadoras y, para ello, aunque se
tengan ideas progresistas, no queda bien identificarse como feminista. Identificarse en la esfera
pública como feminista lo hacen pocas mujeres, como ejemplos tenemos: la ministra exterior de
Suecia, Margot Wallström, la presidenta del parlamento de Cataluña, Ana Colau, y en Madrid a
Manuela Carmena. En América Latina y el Caribe tenemos a Marcela Lagarde, exdiputada
mexicana; y en la presidencia lo más cercano al feminismo, por ser de izquierdas, fue Dilma
Rousseff, a la cual destituyeron del gobierno de Brasil en un proceso aún en revisión.
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A una mujer no se le perdona nada y si es de izquierda menos, pero si es feminista se le ataca con
argumentos autorizados por el patriarcado. Esto quiere decir que en general la débil posición de
las mujeres en la política, en la cultura, en la academia, en la investigación es un factor
exponencial de violencia y retaliación. Como lo ilustra el evidente dominio y permanencia de los
hombres en los poderes administrativos que van desde las rectorías de la universidades públicas
y privadas hasta las gobernaciones y presidencias de los países. Los espacios institucionales se
convierten en “muros de ladrillo” (Ahmed, 2018, p. 196) que constriñen identidades y cuerpos
diversos.

La violencia contra las mujeres es un hecho que no solo no es ajeno a las mujeres en la política,
sino que, por el contrario, se agudiza en esta esfera. Así lo concluyen las investigadoras Mona
Lena Krook y Juliana Restrepo Sanín en su artículo: Violencia contra las mujeres en política. En
defensa del concepto, en el que hablan del “sexismo institucionalizado” (2016, p. 467). El
sexismo es parte fundamental de la violencia con que se trata a las personas y las instituciones
refuerzan muchas veces por ignorancia, por tradición o por conservadurismo esta ideología
dicotómica que estereotipa las relaciones entre los géneros en todos los ámbitos endureciendo
pactos donde cada hombre, cada familia, cada sociedad intenta poner en orden a las mujeres para
conservar la estabilidad basada en privilegios de clase, de raza, de género, y de posición social,
como lo escribe Rebecca Solnit en el ensayo titulado Los hombres me enseñan cosas: “creo que
comprenderíamos mejor el alcance de la misoginia y la violencia contra las mujeres si
tomásemos el abuso de poder como un todo… si se toma todo en conjunto, el patrón se ve
claramente” (2016, p. 20).

Aunque muchas de las mujeres políticas no se declaren feministas hacen parte de la expresión
feminista, ya que es el feminismo el que ha logrado que las mujeres habitemos los espacios
públicos y accedamos a cuotas de poder en escenarios de tradición y esencialismo masculino
como lo es la política, la ciencia y la iglesia. Por eso, aunque las mujeres ejerzan los derechos
como femeninas y no como feministas serán catalogadas como si lo fueran por igualarse a los
hombres, por eso es importante reconocer de dónde deviene el poder de las mujeres para estar en
lo público, dado que de todas formas vamos a enfrentar la violencia que genera el no estar en el
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lugar designado al género femenino y, en consecuencia, a recibir amenazas tanto por ser mujeres
como por estar en el lugar asignado a los varones.

La guerra contra las mujeres (Segato, 2016; Solnit, 2016; Seager, 2018) es una realidad que
duele aceptar, pero que no se puede negar para poder preguntarnos por las afectaciones
diferenciadas de la violencia y su mayor o menor impacto según las intersecciones entre los
grados de opresión y la capacidad de resistencia de los sujetos49. En este sentido es importante
reconocer tanto los desarrollos teóricos como empíricos del paradigma y ese es el gran aporte de
la antropóloga Mara Viveros Vigoya, quien en “La interseccionalidad: una aproximación situada
a la dominación” hace un exhaustivo recorrido para recuperar la genealogía del concepto. Este
texto, como es preciso, comienza por el reconocimiento a la abogada afroestadounidense
Kimberlé Williams Crenshaw a quien se le reconoce haber acuñado el término de
interseccionalidad desde 1989, pero también refiere intersecciones planteadas desde el siglo
XVIII por Olimpya de Gouges, quien además de los derechos de las mujeres, también abogó por
la abolición de la esclavitud en Francia. Esta genealogía nos sitúa en los contextos históricos y
geopolíticos imprescindibles “para explicar la importancia de la experiencia y la práctica social
como fuentes de conocimiento, y el lugar asignado a la resistencia, la revuelta y la emergencia de
nuevos sujetos políticos” (Viveros, 2016, p. 14).

2.1.1 Nuestra experiencia en la práctica feminista es interseccional

Rescatar el valor del feminismo y su capacidad de interseccionarse en la construcción de las
mujeres migrantes como sujeto político que está emergiendo de la experiencia feminista
diaspórica. Así, asumir la experiencia de las mujeres como punto de partida para co-crear teorías
y experimentar metodologías ha sido la ruta señalada: “La experiencia ha sido un concepto clave
dentro del feminismo. Los movimientos de mujeres siempre han tenido como objetivo dar una
voz colectiva a las experiencias personales de las mujeres en relación a las fuerzas sociales y
psíquicas” (Brah, 2011, p. 144). Esta voz rescata la primera persona para hacer una resistencia
49

La guerra contra las mujeres está ocurriendo en el mundo entero, desde Francia donde una mujer muere cada tres

días hasta Argentina donde muere cada treinta horas. En ambos casos el delito es ser mujeres. Estas cifras y otros
datos que ilustran el tema se encuentran en el Atlas del estado de la mujer en el mundo de Joni Seager (2001).
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común. Al respecto la médica antropóloga vasca, Mari Luz Esteban, en su texto sobre
antropología encarnada, antropología desde una misma, resalta la importancia del feminismo en
su vida y formación académica: 50

Comenzando por el feminismo, diré que estaré siempre en deuda con él por haberme
permitido comprender que lo corporal no es nunca natural, sino que siempre es construido
social y políticamente. Pero, sobre todo, por haberme dado la oportunidad de metabolizar
la idea de que el cuerpo es un lugar de discriminación, pero también de resistencia y de
contestación (2004, p.3).

Comenzar con ellas es una manera de sumarme al coro de las mujeres que agradecemos al
feminismo por ser quienes somos. En mi caso específico y desde mi experiencia colectiva puedo
recoger el sentir de muchas compañeras y hermanas que también afirman que, de no haber sido
por esta clave feminista, nos habríamos dejado llevar por los efectos de las violencias
exponiéndonos a muertes tempranas como pasó con muchas compañeras que cogieron pa´l
monte. Así me lo comentó una estudiante del semillero de género, diversidades, interculturalidad
e interseccionalidad de la Universidad de Antioquia: “profe, si no hubiera sido porque me
encontré con el feminismo yo habría cogido la lucha armada como camino”, y yo le respondí con
un abrazo diciéndole al oído: “yo también” (Botero, diarios, 1 de junio de 2015). Ahora
reconozco que me costó mucho salir de esos caminos por los que me empujaba la vida, por eso
estoy segura que la insistencia en la educación y el encuentro con el feminismo me sacó de la
ruta de la violencia y de las armas. Mi querer ser importante e inteligente me ha servido de
factor de protección frente a la vulnerabilidad en la que crecí.

Buscar mi propio bienestar ha requerido atravesar las fronteras impuestas de dentro hacia fuera y
de fuera hacia adentro, lo cual me ha llevado a reconocer el desequilibrio estructural que parte de

50

Indudablemente muchas mujeres hemos expresado este agradecimiento, sin embargo, cito este caso por el devenir

antropóloga de una médica que se obliga a pasar de la naturaleza biológica a la construcción social del cuerpo que
para ella es central en sus investigaciones tanto como en su vida. De otro lado, recuerdo la insistencia sobre
reconocer la genealogía feminista en el diplomado de Salud pública y género en el Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII) en el que impartió clases y tuve la oportunidad de conocerla en el 2006.
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la exclusión de la pluriversidad humana”51. Para integrar la pluralidad que hay en la diversidad,
es menester hacer una reflexión crítica y a la vez comprensiva de la historia desde dentro hacia
afuera entendiendo que lo de fuera explica muchas veces lo que pasa por dentro. Eso que
llamamos el contexto que, aunque parece el mismo para todas, tiene afectaciones distintas
dependiendo de las condiciones de partida de cada sujeto. La biografía personal (como la nombra
Rita Segato en una entrevista para Mariana Carbajal en 2010) es una variante que juega un
importante papel, por eso, aunque hay un patrón general impuesto desde el patriarcado neoliberal
también hay un contexto personal que incide en la forma de enfrentar los conflictos y de
generarse oportunidades.

No es lo mismo venir del campo que de la ciudad y tampoco es lo mismo venir de la cabecera
que de un caserío remoto que no figura en el mapa, de igual manera que no es lo mismo tener
estudios que no tenerlos. Y, para hilar más fino, tampoco es igual si quienes accedemos a la
formación somos mujeres, hombres o transgéneros, negros, indígenas lesbianas o gays,
bisexuales, intersexuales o heterosexuales. La desigualdad en Colombia basada en la clase, en la
raza, en la etnia, en el nivel de estudios y en el género es profunda y para que una persona “salga
adelante” tiene que situarse sea negando las categorías o reconociendo las vulnerabilidades o los
privilegios que le atraviesan para no caer en la inequidad que nos lleva a tratar igual lo que es
diferente y diferente lo que es igual.

La extrema asimetría por la extracción desregulada de ganancias por parte de un grupo es
una condición crucial para que se establezca un contexto de impunidad. Cuando la
desigualdad de poderes es tan extrema como en un régimen neoliberal ilimitado, no hay
posibilidad real de separar negocios lícitos de negocios ilícitos; la desigualdad se vuelve
tan acentuada que permite el control territorial absoluto a nivel subestatal por parte de
algunos grupos y sus redes de sustento y alianza (Segato, 2008, p. 94).

51

Desde que volví a Colombia en el año 2013 se me dio por nombrar el universo en plural cuando después de hablar

con una estudiante de astronomía que me dijo que había varios universos, pero que solo nombrábamos uno. Desde
ahí comencé a nombrar pluriverso y reconocerme habitante en plural y en verso.
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Reconocer la extrema desigualdad de poderes genera entonces extremas marginalidades y
también debería generar “etnografías extremas” (Mejía, 2006), que dieran cuenta de la realidad
desde la realidad misma, es decir no solamente estudiando al “objeto” sino siendo el sujeto que
vive, sufre, goza, cuestiona y estudia la propia realidad para generar conocimiento a partir de la
propia experiencia con la autogestión como una selfie a la vida que extrae el conocimiento como
una ganancia para la antropología social desde la autoetnografía: que “es, a la vez, proceso y
producto” (Adams et al., 2015, p. 249).

Desde esta perspectiva y dentro de ese marco de la marginalidad me sitúo, pues devengo de la
polarizada desigualdad e inequidad que vulneró mi vida hasta que me di cuenta que era verdad
que el estudio me daba alas y como decía mi madre “le abría los ojos a esta vaca” refiriéndose a
que mis ojos ya eran suficientemente grandes, y lo decía literal y metafóricamente, pues tengo la
fama de ser la más alta, la más ojona, la más rebelde, la más inteligente y, para completar el
dictamen materno “la que puede correr sola, pues es la única que no tiene hijos, ni zapatos que le
aprieten” (Botero, diarios, 22 de abril de 2016). Y no es que el estudio borre la desigualdad, por
el contrario, la evidencia y nos hace conscientes de su función y, por lo tanto, puede tener el
efecto de desculpabilizarnos resignificando la violencia que genera la inequidad y la pobreza.
Bajo esta anagnórisis52 continuo mi reflexión con el enfoque feminista y mi punto de partida que
es una vida entera dedicada a salvarme impelida por una necesidad innata de salir de la pobreza y
tener mi cuarto propio como decía Virginia Woolf (1986) y a hacerme mujer como decía Simone
de Beauvoir en el Segundo sexo (2017), que a propósito no dijo cómo, o yo no entendí y me
perdí en ese hacerme mujer a través de los hombres hasta que encontré la clave encarnada,
escondida en el armario del que fui saliendo y entrando hasta exponerme como en un escaparate.
Me salí del marco como propone Wittig en El cuerpo lesbiano (1977) o Braidotti en los Sujetos
nómades (2000), y también pretendo salirme del esquema teorético siguiendo al profesor Juan
Carlos Gimeno (2008), en el sentido problematizador de asumirme ciudadana y antropóloga a la
52

Con este término quiero referirme a una especie de reconocimiento del que parto pero que me sorprende ya que en

el avance investigativo me encuentro con que mi propia historia me asombra. Más que un recurso literario es un
reencuentro con la información que otras tienen de mí y que me descubren lo que yo no sabía que significaba para
ellas es algo así como redescubrir identificaciones.
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vez. Atreverme a incidir desde una perspectiva crítica que busca hacer in-disciplina para darle un
sentido público a una antropología que se ha quedado escondida y que, muchas veces, como lo
hace el Estado, no devuelve al pueblo lo que del pueblo saca. Este atrevimiento es posible
gracias al arrojo de muchas mujeres que se han tomado “la antropología feminista como
activismo desde la academia” (Tarducci, 2014, p. 15).

Me gustaría empezar señalando que la antropología de orientación pública está
relacionada con una visión problematizadora de la “antropología” que busca mostrar y
desarrollar su capacidad para enfrentarse de manera eficaz a la comprensión de los
problemas sociales del mundo contemporáneo, lo que llamamos “nuestro tiempo”,
iluminando tales problemáticas y contribuyendo a su discusión pública con la explícita
intención de participar activamente en la propuesta y puesta en marcha, incluyendo la
evaluación y análisis de sus consecuencias, de las transformaciones sociales que se están
produciendo. (Gimeno, 2008, p. 247).

Quiero llamar la atención sobre el reclamo que el autor hace al nombrar una antropología entre
comillas que busca enfrentar con eficacia los problemas contemporáneos en plural contando con
la necesidad de desencomillar la antropología para pluralizarla, descolonizarla de la misma
manera como nos hemos propuesto descolonizar el feminismo nombrándolo en un plural
incluyente que dé cuenta de la diversidad en la producción de conocimientos que es por lo que
también abogamos las feministas y antropólogas decoloniales e interseccionales.
Siguiendo esta línea argumental del autor:

Como académicos hemos sido formados en la idea de que no merece la pena escribir para
audiencias más amplias porque es arriesgado políticamente. Se da una situación
paradójica y contradictoria. Por un lado, la antropología por su capacidad de testimoniar
sobre las realidades incómodas, trabajando sobre (¿con?) las capas desfavorecidas, puede
parecer subversiva, y eso retrae a los y las colegas a participar en los debates sobre temas
calientes; por otro lado, cuando colaboramos con la administración pública somos vistos
de manera sospechosa y minusvalorados por los otros colegas. Incluso nuestras carreras
académicas pueden verse frenadas por realizar estos trabajos. No sólo no son reconocidos
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académicamente, sino percibidos como sospechosos de contaminación ideológica y/o
política. Como si la antropología tuviera que resguardar su práctica por encima de la
realidad. (Gimeno, 2008, p. 249).

Esta interesante discusión me permite posicionar la idea que vengo desarrollando para rescatar la
marginalidad como un escenario de conocimiento que no pretende ponerse al centro sino
simplemente contar a través de una gramática propia donde se genera un pensamiento zurdo
como diría Anzaldúa (1988) refiriéndose al lenguaje que incomoda y que no se esconde en sí
mismo para ser objetivo y pasar por científico a costa de no ser entendido ni siquiera por la
misma gente que lo produce. En este sentido expone el profesor Gimeno que “la antropología se
ha desarrollado de manera autocontenida y elitista. Deberíamos tener una presencia pública más
consistente comunicándonos de manera que pudiéramos llegar a una audiencia más amplia”
(Gimeno, 2008, p. 248). Este “deber” nos puede ayudar a superar la categoría de “informantes”
subordinados a quien investiga pasando a ser co-investigadoras, que es la propuesta que
desarrollo en esta investigación como una manera de contrarrestar el “estilo de investigación
colonialista y aséptico” (Adams et al., 2015, p. 251).

2.1.2 Enfoque de investigación: un punto de vista/vida feminista trans-disciplinario

Explicitar desde dónde se parte, para dónde se va y con qué datos, procedimientos, argumentos y
experiencias se cuenta, hace parte de la ética de este proceso de investigación. Partir del sueño de
hacer lo que se quiere para pasar al diseño de lo que se puede me ha llevado a buscar una
ambientación teórica, metodológica y narrativa acorde para mediar entre los conflictos y
tensiones entre lo que quiero y lo que puedo. Este estado de ánimo se carga de insomnios y
sentimientos de derrotas en cada crisis que acompaña el proceso de investigación, escritura y
autorreflexión. Estoy segura que toda tesis pasa por este estos momentos, sin embargo, creo que
es más complejo cuando se trata de autoetnografías que trascienden las disciplinas en busca de
nuevos diálogos, formatos y saberes.

Hacer tal declaración en este marco desde el que teorizo tiene que ver con una condición
subjetiva que busca objetivarse mediante la escritura sin pretensión “científica”, lo que no
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implica que no sea una propuesta seria, rigurosa y metódica en su intento reconfigurar las
relaciones

humanas

que

tejen con-textos para

crear

realidades.

Este

devenir

de

intersubjetividades nos lleva a situar nuestro conocimiento (Haraway, 1995) exponiendo el
proceso de construcción de nuestros saberes. El conocido texto Ciencia, cyborgs y mujeres: la
reinvención de la naturaleza, escrito hace ya casi treinta años, toma cada día más vigencia, tanto
por el aumento de la tecnología como por la creciente necesidad de identificarnos como sujetos
siempre en relación lo cual interpela la experiencia de vida. Como lo precisa Braidotti, al señalar
que el sujeto encarnado es un “proceso de intersección de fuerzas (afectos) y variables espaciotemporales (conexiones)” (2005, p. 37). En este sentido, es importante habitar las sinergias que
emergen del propio cuerpo metamorfoseado por experiencias e historias.

Esta metamorfosis en forma de bricolaje performativo, es necesaria para la supervivencia que,
como un arte efímero se naturaliza hasta el punto de no ver el valor que hay en ello, pues visto
desde otros prismas somos generadoras de nuevas y novedosas representaciones culturales que
tendrían que llenarnos de orgullo por ser reinventoras de nuevos modelos que inyectan
diversidad al conocimiento, a la economía, a la educación, a la tecnología y a la cultura de los
países de los que venimos y por los que transitamos retroalimentándonos, transformando nuestra
subjetividad y resituando nuestros cuerpos: “yo me reinvento cada día para enfrentar la vida con
este cuerpo maltrecho en cualquier lugar donde se acoja mi abrazo y mi lucha” (Conversando
con Amparito, 20 de diciembre 2015). “Ser diversa, es decir, no ser como las demás en edad, en
legalidad, en habilidad corporal nos pone exclusión funcional” (Conversando con Mariela, 2 de
agosto de 2016).

Yo adopto el concepto de cuerpo para referirme a la estructura multifuncional y compleja
de la subjetividad. Se trata de la capacidad específicamente humana de incorporar y
trascender, de manera simultánea, las mismas variables que lo estructuran: la clase, la
raza, el sexo, la nacionalidad, la cultura, etc. A su vez, esto afecta al concepto de
imaginario social. El proceso de devenir sujeto requiere elementos de mediación cultural,
puesto que el sujeto tiene que negociar con condiciones materiales y semióticas, es decir,
con conjuntos de normas y reglamentaciones institucionales, así como con las formas de
representación cultural que las sustentan. (Braidotti, 2005, p. 37).
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Situarnos críticamente en el sistema globalizado y reconocer que incorporamos y trascendemos a
la vez circunstancias y normatividades que nos hacen performar camaleónicamente los lugares
que encarnamos. De tal manera que la metamorfosis encarnada Braidottiana situada a lo
Haraway en el lado izquierdo del acuerpamiento zurdo Anzaldiano:

Somos los grupos raros, la gente que no pertenece a ningún sitio, ni al mundo dominante,
ni completamente a nuestra propia cultura. Todos juntos abarcamos tantas opresiones.
Pero la opresión abrumadora es el hecho colectivo que no cuadramos y porque no
cuadramos somos una amenaza. No todos tenemos las mismas opresiones, pero tenemos
empatía y nos identificamos con las opresiones de cada uno. No tenemos la misma
ideología, ni llegamos a soluciones semejantes. Algunos somos izquierdistas, algunos
somos practicantes de la magia. Algunos de nosotros somos ambos. Pero estas afinidades
distintas no se oponen. En El Mundo Zurdo yo con mis propias afinidades, y mi gente
con las suyas, podemos vivir juntos y transformar al planeta. (Anzaldúa, 1988, p. 168).

Compartir con la autora esas rarezas me sintoniza con su mundo zurdo y seguir su estilo
buscando las polifonías empáticas con los feminismos que buscan un lugar espiritual que habla
desde donde se sitúa y se sitúa desde donde habla para enunciar su punto de vista y su conexión
con otros puntos de vida. En esos cruces constatamos que, aunque las mujeres migrantes
tengamos diferencias ideológicas y puntos de partida distintos, así como trayectorias migratorias
diversas, llegamos a soluciones semejantes dado que la sumatoria de las afinidades nos hace más
fuertes para convertir el planeta en buen lugar para vivir.

Me gusta el mundo zurdo que me llevó a conocer a Gloria Anzaldúa y a enamorarme de ella.
Desde que la conocí me di cuenta que éramos hermanas, que nuestras vidas se parecían. Ella
habla de la autohistoria (Anzaldúa, 2016), yo de la autoetnografía. Ambos términos se cruzan
para tejer similitudes ya que ambas somos mujeres entre fronteras geográficas e identitarias
como feministas, como lesbianas, como estudiosas de dudosa escuela que hacen escuela. Somos
raras en un mundo raro por eso nos cruzamos en el serpentear fronterizo. Ella es atrevida en las
formas y transparente en el fondo, todo se le nota, no esconde nada, yo la veo desnuda y me veo
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en su lucha. ¿Por qué no la conocí antes? Cada vez que aprendo un poco más de su vida me
enamoro de mi proceso académico, por eso celebro cuando se elogian pensamientos como el de
Anzaldúa, en el que me siento recogida y por lo tanto lo replico como heredera suya. Recuerdo
cuando la conocí, hace más de diez años un día de cumpleaños en que mis amigas Ana María
Patiño e Inma Lozano llegaron a mi casa con el libro “Esta puente, mi espalda”, con una
dedicatoria exquisita en la que me decían que me identificaban con las historias de las mujeres
tercermundistas que en él aparecían.

Recibir este regalo en este contexto migratorio fue todo un halago, sin embargo, la palabra
tercermundista aún me rechinaba ya que una de las cosas que me cansé de escuchar en la
migración fue el oír “hablar mal de mí en mi presencia”, de mi cultura, de mi país y de las mías
en términos despreciativos como subdesarrollada, tercermundista, colonizada, sudaca,
inmigrante, indias subnormales, panchitas, aprovechadas, quita maridos, pues por más que
comentarios de este estilo terminaban con un: “no tía, pero tú eres distinta” no dejaba de
asombrarme y cabrearme. Venir de “una sociedad latinoamericana, considerada eminentemente
patriarcal” (Benítez, 2015, p. 38) no hace que la sociedad española deje de ser también
eminentemente patriarcal, racista y xenófoba. Enfrentar estos “insultos” en la tierra de los
colonizadores nos obliga a resignificarnos y a reinventar maneras creativas de confrontar sin
personalizar y sin dejar la reivindicación crítica de la historia.

Ante la reinterpretación de esta realidad y la invitación de mis compañeras para que asumiera ese
mundo zurdo que hablaba de una Ángela reivindicadora del amor de la extranjera con sus
“derechos e izquierdos”, acepté pudorosa, que me compararan con ellas. Así me fui creyendo lo
que mis amigas me querían decir cuando afirmaban que yo era como una Anzaldúa españoleta
por mi actitud beligerante y conciliadora a la vez. Ellas, las mujeres de color, tercermundiadas, y
mis amigas me dibujan así, como una rebelde con causa que no se avergüenza de su historia: Ya
era como ellas, ¡qué lujo¡ Mis compañeras reconocían en mí esa sujeta encarnada que hacía la
tarea “no solo leer e interpretar el dolor como sobredeterminado, sino también hacer el trabajo de
traducción, mediante el cual el dolor se lleva hacia el ámbito público y, al moverse se
transforma” (Ahmed, 2015, p. 263).
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Hacer la tarea ha requerido reinterpretar mi mundo a través del contacto con otros mundos que
me han ayudado a depurar el dolor mediante esta “escritura de contacto” (Ahmed, 2015, p. 42),
lo cual quiere decir que se escribe desde la experiencia, desde los vínculos y relaciones
establecidas con lo vivido para poder traducir la experiencia propia en aprendizaje colectivo y
viceversa.

Estar en contacto con el saber, con las teorías y con las personas con las que se investiga permite
esa especie de consenso que plantea Eli Bartra: “Existe una especie de consenso entre las
académicas feministas de diversas partes del mundo acerca de que hay algo que se puede llamar
investigación feminista en las ciencias sociales y las humanidades” (Bartra, 2010, p. 67) y que
“todo tema es tema del feminismo” (Harding, 1998, p. 10). Llegar a este consenso requiere no
solo estar en contacto con la producción teórica externa, sino con la práctica investigativa interna
que supere las escisiones y las dicotomías clásicas, ya que el feminismo como marco teórico es
una lente para las ciencias. Las ciencias sociales y humanas, naturales y exactas pueden ser y
hacerse feministas devenga de un hombre, de una mujer, de un transexual, de una lesbiana, de
grupos indígenas, afro descendientes, de color o inmigrantes. De igual forma, pueden ser
patriarcales, machistas y misóginas sin importar el sexo/género de quien las realice. No basta con
poner la intención o nombrar el género o hacer investigaciones de mujeres, es necesario algo más
profundo. Esto es, radicar el saber cómo agente transformador en un cuerpo con una historia que
reconoce su evolución encarnada en las raíces mismas de la propia historia de vida que por más
que se mueva o niegue sigue haciendo de puente vinculante con el pasado.

Una historia personal que se hace social y una historia social que se hace personal entre mujeres
fronterizas nos enseña que estamos al borde de todo intentando tocar el otro lado sin caer al
abismo y con la humildad de saber que todo lo que se tiene es ganancia ya que venimos de la
nada. Convertir esa nada en un lugar maravilloso mediante la invención e inversión del sentido
es un trabajo que encarna compromiso y dignidad en un mundo de apariencia donde se nos
enseña a disimular o negar de dónde venimos para asimilarnos a los locales. Ser reconocida,
puede pasar, entonces, por un proceso de obliteración de la diversidad cuyos parámetros de
búsqueda de la igualdad parten de una premisa asimilacionista frente a la que las mujeres
migrantes resistimos con formas propias de auto-reconocimiento. “Hoy en día, la retórica de la
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igualdad y la ciudadanía se convierte en una caricatura que encubre privilegios políticos y
culturales tácitos, nociones de sentido común que hacen tolerable la incongruencia y permiten
reproducir las estructuras coloniales de opresión” (Rivera, 2010, p. 56-57).

¿Cómo pasar del asimilacionismo que la cultura patriarcal colonialista y racista ha impuesto a
una asimilación política con las asimiladas o semejantes? Para responder a esta cuestión es
necesario salir del armario cultural. El ocultamiento u obliteración nos ha obligado a encubrir
nuestras identidades, nuestras historias y eso nos lleva a disfrazarnos de lo que no somos para ser
aceptadas. Sentir lo mismo, querer lo mismo, comer lo mismo, consumir lo mismo para
igualarnos bajo un proyecto asimilacionista y homogeneizador. El asimilacionismo está presente
en la educación, pero cuando migramos se evidencia mejor ya que se condiciona la integración a
la asunción de las normas de la casa: “Pero si tú ya eres una más de nosotras”, nos llegan a decir
amorosamente, sin saber que ese nosotras hace parte de un discurso benevolente que, incluso
aceptando, marca la distancia entre un nosotras y un vosotras. Tal vez una resistencia a este
modelo es lo que nos lleva a radicalizar posturas y a reapropiarnos de nuevas identidades a partir
de otras lecturas otras, es decir el encuentro de teorías que nos ayuden a desasimilarnos y a
descolonizarnos más allá de la acción, porque hemos sufrido la imposición de los planes de
integración para inmigrantes que en el Estado español son “una asimilación encubierta”
(Giménez y Malgesini, 2000, p. 49).
“Las raíces de nuestro radicalismo. La teoría encarnada”, así sin ninguna explicación teorética
aparece en las primeras páginas de Esta puente, mi espalda para adentrarnos en la experiencia
práctica de sentir qué es realmente encarnar la teoría no solo desde las editoras Cherrié Moraga y
Ana Castillo (1988, p. 9), sino desde la voz de todas las mujeres que escribieron para hacer
posible este texto que contiene obras de las migrantes, racializadas, estigmatizadas por no ser
suficientemente blancas, suficientemente heterosexuales, suficientemente norte americanas, pero
que contrario a esa insuficiencia están dispuestas a asumir los costes de ser disidentes y
expresarlo gráfica y poéticamente en coherencia con la propuesta feminista de franquear las
fronteras para politizar lo personal/individual para hacerlo político/social. Producir teoría a partir
de las prácticas personales es decir que “Lo personal es teórico” (Ahmed, 2018, p. 25).
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2.1.3 Del feminismo al femimisma, una puente decolonial

Femimisma es una manera de decir que el feminismo que experimento está compuesto de
intersecciones específicas con fuentes compartidas entre personas que se cruzan en mi vida
imbricando así diversidades personales con diversidades del contexto. Ya no hablamos del
feminismo como única entidad, sino de feminismos con múltiples expresiones en las que hasta
las personas que disienten del feminismo por sentirlo excluyente o por no sentirlo propio, pueden
replantearse un hacerse feminista siguiendo su intuición descolonizadora. Esta idea ha surgido en
la migración donde he encontrado personas muy valiosas con prácticas feministas, pero sin
teoría: “Yo no sabía que lo era hasta que me di cuenta que lo que yo hacía tenía nombre y me
alegré que alguien lo viera, pues me daba vergüenza por eso es importante que alguien te
nombre” (integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015).

Entonces, ¿Qué es ser feminista y cuáles son los requisitos? Esta pregunta surgía en nuestras
pláticas dejando en evidencia que las maneras de auto-reconocimiento son diversas y se dan, por
lo general en los talleres, encuentros donde se habla de género, de sexualidad, de derechos
humanos, o en discusiones familiares donde se nombra a las mujeres como feministas, a veces
como un defecto remarcado con la palabra radical y otras como un homenaje al papel transgresor
de los roles de género. Sin embargo, todas nos cuestionamos y, con más o menos convicción,
vamos asumiendo la palabra que después de recibida y aceptada ya no tiene marcha atrás, “el
feminismo cambió mi vida, por eso estoy muy agradecida ya que con él he cambiado mi pequeño
mundo y participo en el cambio mundial” (integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de
2015). En mi familia de sangre han pasado del desdén por mi feminismo a la admiración y
participación en la causa. En mi familia social, en cambio, siempre me he visto aceptada,
confrontada también, pero respetada, mientras que en el mundo académico he vivido
ridiculización y presión, aunque no tanta como en los grupos de izquierda, donde ser feminista
era traicionar al pueblo y renegar la clase.

En esta misma línea de la experiencia, Chimamanda Ngozi Adichie expone que un amigo le dijo
o, más bien la “acusó” de ser feminista, y ella se fue a buscar en el diccionario la gran palabreja
y así comenzó a asumirse como feminista: “Todos deberíamos ser feministas”, concluye ella en
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su ensayo publicado en 2015. Como ella muchas mujeres narramos historias parecidas donde dar
cuenta de sí mismas requiere hacer una reflexión que nos lleva a asumirnos como feministas en
el ejercicio de ponerle nombre a la inconformidad y a nuestros reparos contra la violencia.
Aunque como dijo mi madre “ojalá y hubiera tenido yo tiempo para ser feminista, pues entre
tener hijos y trabajar se me escapó la vida; hubiera querido ser enfermera o profesora y libre
como mi Angelita” (Botero, diarios, 8 de diciembre de 2016). Mi madre relaciona feminismo con
estudio y libertad.

En investigaciones pasadas, como la tesina que presenté en la UAM en 2009, referencié por
primera vez este concepto. Femimisma, (Botero, 2009, p. 11) para referirme a la experiencia de
hacerme resiliente a través de reconocerme feminista. Asumir esta definición pasó por una
reafirmación de mi propia historia a través de ponerle nombre al proceso de sanación de mis
heridas siguiendo el trayecto de mis cicatrices.

Nombrarme femimisma fue también parte del método de empoderamiento migratorio de mujeres
sin formación académica, pero en lucha por la independencia y la autonomía económica. Con
ellas y con la experiencia de mi madre entendí que muchas mujeres piensan que el feminismo es
para universitarias. Ante esta evidente “auto-exclusión” pasamos a valorar los hechos de
empoderamiento a partir de la evidencia migratoria y sus consecuencias positivas frente a la
lucha por los derechos y las ganancias económicas que nos permiten sostener a nuestras familias
en origen y tomar decisiones con mayor independencia. Poner el colectivo los aportes
individuales nos permite mirarnos en el espejo de otra y descubrir que con nuestras prácticas
emancipatorias contribuimos al feminismo migrante. “El feminismo sucede también en soledad.
No solo en las luchas públicas. Sino también en las nuevas formas de convivencia y
cotidianidad” (Lagarde, 2001-2002, p. 1).

Como las palabras importantes hacen historia, también es importante decir que esta ocurrencia
surgió en respuesta a la pregunta de si era feminista de la igualdad o de la diferencia, y yo no
sabía que decir pues simplemente me sabía emancipada y conocedora de los cautiverios 53 y las
53

La categoría de cautiverio, de acuerdo con Lagarde, es la “síntesis del hecho cultural que define el estado de las

mujeres en el mundo patriarcal. El cautiverio define políticamente a las mujeres, se concreta en la relación específica
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opresiones de las mujeres (Lagarde, 2005). Entonces al no saber cómo responder esa pregunta y
mientras estudiaba el tema del feminismo de la igualdad y el de la diferencia me nombré
femimisma. Ahora entiendo que al no venir de una corriente dicotomizada me inventé un nombre
siguiendo mi intuición descolonizadora. Bajo esta inquietud comencé a fraguar una identidad
que me llevó a estudiar lo que no sabía y fundamentar lo que quería.

Soy femimisma porque vengo del campo y he emigrado a grandes ciudades, porque soy
antirracista, porque soy lesbiana, porque he abortado, porque he leído y escrito, porque he
investigado en mi propia cuerpa54, familia y sociedad. Soy femimisma porque no tengo patria55 y
de tenerla sería la matria. Soy una licenciada en español y literatura, preocupada por la salud y la
sexualidad que deviene en antropóloga y se nombra autoetnógrafa. Soy un ser que sabe viajar
sola y hacer comunidad. Soy una femimisma que se pregunta con los carteles de los buses56:
“dios mío, dios mío qué haré para no meterme en lo que no me importa” (Botero, diarios, 10 de
enero de 2015) y que se responde, para justificar el interés, con otra frase más filosófica: “nada
de lo humano me es indiferente” ―parodiando el proverbio latino Homo sum: humani nihil a me
alienum puto57―. Por ello soy escuchadora, conversadora y escribidora que aprendió más a pie
de calle que a pie de página. Que en palabras de mi madre es “usted es rara desde chiquita,
siempre quiso ser lo que no podía y ha podido” (Botero, conversaciones con mi madre 20 de
abril de 2015). Tal vez esa rareza me ha llevado a estar siempre en de-construcción:

de las mujeres con el poder, y se caracteriza por la privación de la libertad, por la opresión” (Lagarde, 2005, p. 3637).
54

Nombrarme en femenino para establecer disconformidades substanciales con la tradición que me atrevo a

quebrantar con acciones cotidianas que invitan a cuestionar las palabras que nombrando designan realidades
construidas por otros. Estas licencias lingüísticas me permiten jugar con las palabras para disputar sus contenidos y
proponer otros modos de entendernos.
55

Como mujer no tengo patria, mi patria es el lenguaje. Es en forma resumida de expresar el sentir de Virginia

Woolf en Tres guineas (2015); de ella, muchas mujeres del mundo heredamos esta idea de libertad que nos hace
repetir que somos ciudadanas del mundo.
56

En los autobuses y busetas del transporte público en Medellín suele haber afiches, carteles con frases, rimas y

consejos cotidianos emanados de la sabiduría popular.
57

Proverbio de Terencio que traduce: “soy hombre; y por lo tanto, nada que sea humano me resulta extraño” (del

Col, 1993). Pronunciada por el personaje Cremes para justificar su intromisión.
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La deconstrucción es un proceso de transformación en el cual, a partir de la propia
configuración de un hecho o un paradigma, y por su propia configuración de un hecho o
un paradigma, y por sus propias contradicciones, se desmontan contenidos y se
resignifican, se recolocan y se recomponen en otro orden. En la metodología
deconstructiva no es posible el cambio como agregación; por el contrario, la creación
exige deconstrucción. (Lagarde, 1996, p. 85).

Deconstruir el feminismo tal como nos ha sido legado es una tarea que invita a la crítica a través
de la narración de las maneras en que transitamos para reconocernos feministas en los viajes de
toma de conciencia individual y colectiva. Las mujeres y organizaciones que hacemos parte de
esta tesis expresamos el cómo ha sido el encuentro con el feminismo y cómo lo hemos asumido
en momentos determinados. Es muy significativo recordar ese momento en que cada una se
nombra y es nombrada: “Es importante dónde encontramos el feminismo; es importante de quién
nos viene el feminismo” (Ahmed, 2018, p. 18).

2.1.4 Lo personal es político, lo político teórico y ambos son puentes feministas hacia
lo público

¿Cómo sostener los puentes sin quebrarnos la espalda? Revisar las cargas simbólicas de ser
puente nos lleva a una autocrítica conducente a ser un medio para salvarnos a nosotras mismas
en lugar de un sacrificio para salvar el mundo. Retomo un poema del libro Esta puente, mi
espalda. Voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos (Moraga y Castillo, 1988) que
dicen lo que muchas mujeres sentimos y no encontramos palabras para nombrar:

Estoy harta,
enferma de ver y tocar
ambos lados de las cosas
Enferma de ser la condenada puente de todos
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Nadie
se puede hablar
sin mí
¿No es cierto?…

Después
tengo que explicarme a mí misma
a todos

Hago más traducciones
que las malditas Naciones Unidas.

Olvídense
me enferman.
Estoy enferma de llenar huecos…

Encuéntrense otra conexión al resto del mundo
Encuéntrense otra cosa que los legitime.
Encuéntrese otra manera de ser políticas y estar a la moda

No seré su puente a su feminidad
su masculinidad
su humanidad…

La puente que tengo que ser
es la puente a mi propio poder…

Y después
Seré útil. (Rushin, 1988, pp. 15i-17i).
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El poema de la puente de la afroamericana Kate Rushin (New Jersey, 1951), maestra de poesía
en escuelas públicas de Boston e integrante de la colectiva de mujeres de New Words, se
convirtió en referencia obligada por su contundencia. Hacer parte de la recopilación de historias
de mujeres tercermundistas y dar título al texto de la puente la situó en el primer plano de la
metodología diseñada para el texto: Tras el espejo del capitalismo global. Violencia sexual al
otro lado: el cuerpo visible. Jaque a la reina negra, publicado por ACSUR y dinamizado por la
asociación Genera de la que soy cofundadora. Estas coaliciones asociativas permitieron hacer
propiagogias58, es decir, diseñar autometodologías inspiradas en la literatura para ironizar y
recrear símiles como es el caso de Alicia en el país de las maravillas (Carroll, 2004), para hablar
de las Alicias migrantes que atraídas por espejos y espejismos nos dejamos la piel buscando las
maravillas en una migración donde somos las peonas en un tablero global que, aunque esté
dominado por reyes blancos, atravesamos en ocho jugadas (Botero y Lozano, 2011).

Del punto de vida que narramos las mujeres de color/racializadas al punto de vista feminista que
ha sido nombrado desde diferentes posturas hay un tejido en común, pues, aunque unas
pongamos el acento en la construcción propia y otras lo hagan en la discusión teórica, entre todas
sumamos para problematizar el estatus quo y descolonizar nuestro intelecto, nuestros cuerpos y
nuestras vidas. En todas nosotras se combinan prácticas y teorías, solo que hay momentos en que
unas priman sobre otras. En este sentido es importante repensarnos y volver tras la cuestión que
plantea la filósofa mexicana Eli Bartra (2010) cuando expone las variaciones conceptuales sobre
las maneras de nombrar esta episteme a partir de una pregunta capciosa: ¿Qué parte del proceso
de investigación es el feminista? Según la autora es allí donde radica el principal problema y para
el cual refiere diversas posturas al respecto:

Algunas científicas, entre ellas la física Evelyn Fox Keller, se han abocado a dilucidar los
vínculos entre feminismo y ciencia, apostando entre otras cosas a que el feminismo aporta
una mayor objetividad a la ciencia; hay quienes prefieren hablar de una epistemología
feminista, como Linda Alcoff y Elizabeth Potter; algunas, como Sandra Harding, optan
58

Pedagogía se compone de paidós: “niño” y gogía: “conducir” o “llevar”. Pero la resignificación que quiero

exponer es que no es de niños que hablamos, sino de adultas que aprendemos de nuestra experiencia y producimos
conocimientos de nuestros propios saberes que nos llevan a caminar hacia un saber de sí, para ser con otras.
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por referirse a un punto de vista; hay quienes hablan claramente de una metodología
feminista, o quien asegura que el feminismo representa solamente lo político que se halla
detrás de la metodología, pero no está inmerso en ella; algunas más se refieren a la
existencia de técnicas de investigación feministas, pero para otras éstas son neutras y, por
último, hay aquellas para quienes sólo es feminista la selección de los objetos de estudio
(p. 67).

Entre estas posturas yo me reafirmo, como lo he expuesto en párrafos anteriores, en una especie
de combinación que va desde el llamado punto de vista o standpoint y que yo traduzco como
punto de vida, dado que nuestras historias de vida están cardadas y tejidas de sabidurías como lo
demuestran todas las mujeres que escribieron para el libro de la puente y las que colaboraron en
esta tesis. Todas ellas, todas nosotras estamos hechas de lecturas académicas y lecciones
aprehendidas en la calle, en los grupos de mujeres, en las cátedras, en los talleres, en las
reflexiones sobre la historia familiar, vecinal, de movilidad y contacto que se produce a través de
la palabra oral y escrita. Somos acariciadas cuando otras luchan en nuestro nombre y nosotras
luchamos en nombre de otras.

El método feminista sirve, entonces, para desarrollar conocimientos nuevos y distintos
sobre cualquier aspecto de la realidad, que no podemos obtener con otro método. Es un
punto de vista que sirve para crear un conocimiento con menos falsificaciones al tomar en
consideración cuestiones hasta ahora marginadas o ignoradas. Y reduce los errores
porque es menos parcial, menos ciego, menos sesgado. (Bartra, 2010, p. 75).

¿Dónde estamos, por qué lo hacemos y con qué lo hacemos? Preguntas que son respondidas con
hechos mediante proyectos autogestionados como esta tesis y como el citado texto de Esta
puente, mi espalda, que es una respuesta que interpela al feminismo académico-colonialista, al
capitalismo, al andro y heterosexismo y a la historia misma para tender un puente de
comunicación transfronterizo donde la narratología59 revela que existen practicas aún por
59

La narratología hace parte de la semiótica. Se refiere a la estructura del relato y las funciones del sujeto que narra.

En lingüística se reconoce a Tzvetan Todorov como el primero en acuñar este término que también se ha
desarrollado en los estudios estructuralistas con Ferdinad de Saussure.
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nombrar dentro de los mundos feministas. Proyectos como estos nacen para “llegar al otro lado,
de hacer una puente sobre las diferencias que históricamente han vencido a la mujer de color
hasta callarla, borrarla y fragmentarla” (Moraga, 1988, p. 1).

En esta fase de re-conocimiento han llegado nuevas y viejas lecturas que han nutrido mi acervo
empírico para ampliar mi moldura de referencia al entrar en contacto teórico con autoras como:
Cherríe Moraga y Ana Castillo (1988), Donna Haraway (1995), Sandra Harding (1998, 2010),
Patricia Hill Collins (1998), Marcela Lagarde (1996, 1998, 2000, 2005, 2012), Judith Botero,
María de los Ángeles Martínez Orea, Sara Fernández, Gloria Hernández (2003), Mari luz
Esteban (2004), Norma Mejía (2006), Chandra Mohanty (2008), Rita Segato (2008, 2016),
Inmaculada Lozano Caro (2010), Eli Bartra (2010), Sara Ahmed (2015, 2018), Rebecca Solnit
(2016). Estas autoras, entre muchas otras, han influido en mi formación y en la de otras que
como yo nos situamos como investigadoras adscritas a una epistemología feminista crítica.

El punto de vista feminista es, como lo nombro más arriba, un punto de vida feminista, un lugar
de encuentro donde es posible aprender a ser y hacer entre mujeres. Construir esa identidad de
grupo haciendo etnografía con, desde, por y para las mujeres es el resultado de un proceso de
concienciación. Hay un dicho popular que dice: “todo es según el color del cristal con que se
mire” que yo traduzco como: “todo es según el dolor con que se vive”. En ese sentido, la
experiencia como mujer nacida en el campo y criada en la pobreza que se hace estudiante,
revolucionaria, luego feminista, migrante y autoetnógrafa en itinerarios de trans-formación
continua del dolor en sabiduría. Mirar, ver, observar en retrospectiva pone en evidencia que
encarnar la violencia también es encarnar la resistencia.

Las mujeres empobrecidas, racializadas, tercermundiadas y emigradas nos podemos reencarnar
a través de nuestra palabra escrita y esa es la mayor ganancia a la que podemos aspirar para dejar
memoria de nuestra historia como un aporte a la producción de saberes fronterizos desde estados
liminales. Estar al borde significa también no estar acabados ni asimilados por la academia, ni
aceptados por la ciencia, y es desde ahí desde donde me expreso, desde un “dudoso lugar de
paso” donde “Una frontera no es una barrera, sino un paso, ya que señala, al mismo tiempo, la
presencia del otro y la posibilidad de reunirse con él” (Augé, 2007, p. 21). Ese otro o esa otra
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puede ser un lugar, un ser, un texto, otro yo que espera la comunión. Esa posibilidad, esa
esperanza hace que la frontera sea un lugar interesante para producir conocimientos desde las
márgenes.

El conocimiento es una frontera que hay que transitar para emprender el viaje por los lugares
negados y los saberes robados. Traspasar esta frontera implica recuperar la educación como un
derecho que permite acceder a recursos de movilidad social, ya que estos a su vez nos ayudan a
superar las vulnerabilidades devenidas de los empobrecimientos sucesivos. En este sentido y
siguiendo la línea de Augé:

La educación debe, en primer lugar, enseñar a todo el mundo a mover las barreras del
tiempo, para salir del eterno presente… Hay que aprender a salir de uno mismo, del
propio entorno, a comprender que es la exigencia de lo universal la que convierte a las
culturas en relativas y no al revés. Hay que salir del hábito que tienen las culturas al
referirlo todo a sí mismas y promover el éxito del individuo transcultural; aquel que, al
interesarse por todas las culturas del mundo no se aliena en ninguna de ellas (2007, p.
92).

Si esta idea es posible, entonces es posible llegar a valorar los conocimientos de las personas
emigradas como parte de una experiencia transcultural, transterritorializada y transhumana que
tiene el poder de la transformación social. La educación a través de la investigación puede
traspasar las murallas que la cultura impone y que nos lleva a encerrarnos negando la riqueza que
se produce al contacto con “lo otro”. Traspasar esas barreras nos libera a las personas y a las
culturas de las cargas que conllevan los encierros, los silencios, las tradiciones. Así, compartir la
historia, los saberes, los dolores, las palabras, nos abre la posibilidad de cruzar nuestras propias
fronteras y asimilarnos a quienes consideramos nuestras iguales para luchar contra el
asimilacionismo culturalista. Negarnos a seguir asimiladas a la cultura de la violencia y la
violación para enrocarnos en la cultura feminista: “Es evidente que el presente no va bien, pero
estamos haciendo futuro” (Gay, 2018, p. 19).
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2.2 La e-in-migración: cuando los prefijos son tan importantes como los prejuicios

Lo primero que tuve que entender cuando me hice migrante y estudiante de migraciones fue la
diferencia entre migrar, emigrar e inmigrar. Es por ello que comienzo explicando el tema desde
mi experiencia en Madrid, pues por estar en un lugar receptor de migrantes donde aprendí el
sentido de cada uno de estos conceptos me confundía cuando se referían a emigrantes, ya que se
referían a “los suyos”. Yo soy emigrante si me nombran “los míos”. Es decir que cada país
nombra a los ciudadanos que han salido del país como emigrados donde la “E” marca la
diferencia: Un país genera extranjeros que llegan a otro lugar donde por no ser de ahí se les
nombrará como in-migrantes. Es decir que son inmigrantes aquí los que son emigrados de allá, a
su vez los que emigran de aquí serán inmigrantes allá. Si es difícil escribirlo, mucho más vivirlo
cuando lo que está en juego no son las palabras sino las personas que terminamos re-sumidas en
el concepto global de migrantes.

Así que depende de dónde se quiera hacer el énfasis o, mejor dicho, el lugar desde donde se sitúe
el hablante marca un sentido u otro, por eso, y como las leyes de extranjería pretenden ser para
todos igual, independiente del lugar de donde se proceda, se establece la categoría del
“migrante”. De todas formas, cada país hace políticas teniendo en cuenta a los que salen y a los
que entran, sin embargo, a nivel general se crean oficinas de migración o de “atención a las
personas migrantes”.
Por ejemplo, en los tres años que volví a estar en Colombia ―de 2013 a 2016― después de
haber partido en 1999, me di cuenta que la gente no entiende de estas diferencias conceptuales y
menos del sentipensar migrante y, por lo tanto, urge sensibilizar y formar en estos temas. Todos
estamos tocados por la migración, ya que es parte del desplazamiento, sin embargo, las políticas
públicas siguen estando dirigidas a lo que representa un problema, como lo es el desplazamiento
forzado interno, lo demás, lo que no se ve, no se problematiza y ese es el caso del
desplazamiento internacional que se percibe como solución, no como problema.

Ver en la emigración más que un problema una solución coadyuva en la construcción de las
subjetividades de las personas emigradas como útiles más no necesarias que estamos mejor allá
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ayudando a los de acá, alejándonos cada vez más de la posibilidad de retornar, “bobita, pero si
aquí no hay nada que hacer, estas mejor por allá, antes llévame a mí” (Botero, diarios, 1 de
marzo de 2015). Así navegamos, no en dos aguas, sino en dos sentidos opuestos, en algo que
más que una contradicción es una confrontación: representar un problema social aquí y una
solución económica allá, a la vez que nos sentimos en deuda afectiva con ese allá de dónde
venimos, genera un dolor espiritual incomprendido.

Esta percepción la contrasté en varios eventos en los que participé en mi estancia en Colombia,
corroborando que mientras nuestra emigración no sea problematizada, poco o nada se hará para
atender nuestras necesidades en el extranjero60 (Botero, diarios, 17 de septiembre de 2016). Estos
años fuera me hicieron entender que también era una emigrada del Estado español, 61 ya que casi
“quince años en la migración hacen que al volver una se sienta extraña y sea vista como más de
allá que de acá” (Botero, diarios, 1 de diciembre de 2016). Ante este no ser de ningún lado,
decidí presentarme como una mujer migrante y eso me llevó a discutir con compañeras que por
“defender mi colombianidad atacaban mi identidad”. Es decir, no entendían lo que yo era y me
corregían, diciendo “pero vos no sos inmigrante, vos sos de aquí”, entonces pasaba a explicarme
y traducir mis emociones casi que disculpándome con un “soy ciudadana del mundo migrante”.
Esta actitud, entre otras incomprensiones y reclamos instalaron sentimientos ambivalentes que
me llevaron a sentir orfandad y extrañar a mi familia social en la migración.

Si lo que más me gusta de Madrid son los y las migrantes, lo que más falta me hace en Medellín
son las migrantes, por eso busqué y me contacté con las “retornadas” con las que hacen viajes de
idas y vueltas para compartir nuestras historias. Creo que es esta búsqueda la que me lleva a
plantear esta investigación como medio de conexión entre nosotras, como la puente entre mis
mundos. Hoy, mientras escribo, se me revela este reconocimiento que acepto como una manera
60

En el programa de radio de la ONG colombiana Vamos Mujer en la Emisora de la Universidad de Antioquia el día

07 de septiembre de 2016 y se encuentra en: http://vamosmujer.org.co/sitio/caf%C3%A9-de-las-sabinas.html#sep07-16-las-migraciones-humanas-un-asunto-de-este-tiempo
61

La “emigración de retorno” es la categoría con la que el Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge el caso de

expulsión de la crisis que obligó a retornar a ciudadanos nacidos en el exterior y a menores nacidos en España. El
último dato estadístico oficial resalta el caso colombiano donde de los 1.336 emigrantes 229 eran adultos (16 o más
años) nacidos en España (Instituto Nacional de Estadística, 2018a).
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más de reafirmarme como mujer inmigrante: Migrar como un vicio que, aunque se deje de hacer,
se sigue sintiendo que en cualquier momento se vuelva a caer en él. Es decir, que cuando una ya
sabe manejar lo que hay del otro lado, por difícil que sea, se quiere volver a ir. Esta experiencia
de un bienestar comparativo instala una inconformidad en el cuerpo que influye en mucha gente
que intenta volver al país de origen aguante poco y por lo general se vuelva a emigrar. No tengo
datos de este hecho, ni hay una investigación sobre esto, pero se habla de una migración pendular
o de búmeran, ya que vamos y venimos generando “nuevas formas de movilidad y de redes
transnacionales de paso y de trabajo ―que implican migraciones pendulares, circulación
migratoria, cuasidiásporas motivadas por una mezcla de factores, políticos, económicos y
medioambientales―” (Wihtol, 2008, p. 108).

Pensando en este querer estar en otro lugar se me ocurre entre risas que podemos inventarnos el
“síndrome del espíritu santo” o la omnipresencia que es querer estar en dos partes a la vez o por
lo menos alternar que es el sueño del migrante “seis meses aquí y seis meses allá”. Este ideal
encaja en el “des-arraigo” que generan los espacios en los que aprendemos a amar: “yo amo a mi
Colombia, pero como Madrid no hay nada” en sentido contrario también nos podemos encontrar
con el que “yo amo a mi Madrid, pero como Colombia no hay nada” (Botero, diarios, 25 de abril
de 2016). Como resultado de estas reflexiones nos preguntamos sobre los efectos del desarraigo
y encontramos que este también puede ser leído en términos de libertad, oportunidad y desapego
en contraposición a la interpretación negativa que se hace del desarraigarse: “Las narrativas del
sufrimiento no permiten que nos gocemos la migración ni aun cuando ya hemos conseguido los
papeles, pues se ve mal que estemos contentas, pero tampoco podemos decir que estamos mal
para no preocuparlos del todo” (integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015).

Sobre estas narrativas podemos encontrar ejemplos en un interesante escenario virtual
especializado en migraciones Aula intercultural 62. Esta página es un referente en la divulgación

62

Esta página que comenzó en el 2002 y ha sido constante durante quince años dedicados a divulgar herramientas

desde su página web http://aulaintercultural.org/. Financiado por el Programa de Sensibilización para la Igualdad de
Oportunidades y la Convivencia Intercultural en el Ámbito Educativo: Educar sin Exclusión, un programa de UGT
financiado por la Dirección General de Migraciones (MEYSS) y cofinanciado por el Fondo Europeo de Asilo,
Migración e Integración (FAMI).
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de políticas públicas europeas y proyectos interculturales y de interconexión con la Organización
Internacional para las Migraciones, así como con documentos sobre la Política Integral de
Migraciones colombiana.

2.2.1 Gestionar las e-in-migraciones para que la pescadilla no se muerda la cola

La Organización Internacional para la Migraciones (OIM) como organización encargada para las
migraciones presenta informes en los que conceptualiza y analiza la situación migratoria con el
objetivo de guiar e incidir en las políticas públicas a través de conclusiones en las que llama la
atención sobre la ineficacia generalizada en el tratamiento de uno de los temas más importantes y
urgentes para el siglo XXI. ¿A qué se debe esta mala gestión de las migraciones?

Pocos países tienen una política migratoria bien definida y articulada. Resulta difícil
encauzar algo si no existe una estructura política para guiar a los gestores. No obstante,
aun los países que sí cuentan con una política migratoria bien respaldada por su
legislación, experimentan serias dificultades en materia de gestión migratoria. (OIM,
como se citó en Chaparro, 2008, p. 69).

Lamentablemente Colombia es de esos países cuya política migratoria es débil y colonizada,
muestra de ello es el tratamiento que le da a un problema de grandes dimensiones acordando con
lo más “políticamente correcto” con la política española que busca una “migración organizada”
cuando la verdad es otra, la migración es desorganizada, es decir, obedece, en general, a
criterios, posibilidades y contactos personales. Es algo así como hacernos responsables de su
expulsión para no velar por nuestros derechos.

El aumento de los flujos y la dinámica migratoria en los últimos años han ocasionado que
la capacidad de respuesta institucional, organizacional y normativa del Estado
colombiano para atender de manera efectiva las dimensiones de desarrollo de la
población migrante, no se haya ajustado al mismo ritmo de los procesos migratorios. Se
presentan deficiencias en los sistemas de información referentes a esta población, lo que
dificulta el establecimiento de diagnósticos, sistemas de monitoreo y estrategias de
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focalizadas de intervención. Finalmente, la capacidad de respuesta del servicio consular
es insuficiente frente al alto flujo migratorio. (Consejo Nacional de Política Económica y
Social [Conpes], 2009, p. 30).

Como vemos, salir o entrar a un país no implica más que un movimiento, pero las definiciones
taxativas sólo nos sirven para diferenciar estos términos que se complejizan cuando los
requerimientos jurídicos nos obligan a cumplir con requisitos como un visado, un permiso o un
contrato que al vencerse o no poder ser renovado deviene en irregularidades. Esta “irregularidad
devenida” se aplica a las personas inmigrantes que no pueden renovar su permiso de residencia
por no cotizar a la seguridad social. Carecer de este permiso de residencia impide el ejercicio de
un trabajo legal, ya que la obtención del permiso de trabajo está supeditada a la concesión del
permiso de residencia y viceversa. Así la incapacidad de gestión recae en la persona migrante.
Son muchos los casos en los que cabe el refrán “la pescadilla que se muerde la cola” 63, pues la
interdependencia de las condiciones hace que aun cumpliendo un requisito no se puedan cumplir
otros que tienen co-requisitos que dependen del primero, y así una sucesión de impedimentos
que se encadenan imposibilitando recurrir a medios legales para hacerse legal. Por ejemplo, un
requisito indispensable para acceder a cualquier servicio es estar empadronada, es decir,
registrada en un ayuntamiento como habitante de una casa y hay quienes aun teniendo alquilada
una habitación no se pueden empadronar, ya sea porque excede el número permitido, o porque
no hay un contrato de alquiler legal, la titular del contrato es también inmigrante y piensa
reagrupar para lo cual tiene que demostrar solvencia y una casa disponible, cómoda y segura. En
palabras de las mujeres inmigrantes sin papeles que atendemos en la asociación Genera: “No
tengo esto que necesito para tener aquello y si lo consigo tampoco puedo porque me haría falta
otro papel y cuando consigo el último ya se me ha vencido el primero” (Botero, diarios, 16 de
abril 25 de 2015).

Muchas personas llegamos al Estado español en calidad de turistas, lo que nos hace estar legales
por tres meses, después de los cuales las personas que nos quedamos pasamos a ser irregulares o
63

Expresión española recurrente para nombrar el círculo vicioso del que no se puede salir y como en el nudo

gordiano no se le encuentra ni la entrada ni la salida dando vueltas siempre sobre lo mismo.
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“ilegales” con lo cual, es difícil, pero no imposible encontrar trabajo, ya que hay un mercado de
trabajo sumergido como el doméstico, el cuidado, la prostitución, el matrimonio por
conveniencia y otras formas que nos permiten trabajar sin contrato. Esta situación, es una
alternativa de la que se beneficia la sociedad española y la mujer emigrada que busca la manera
de subsistir y demostrar arraigo y buen comportamiento para obtener “los dichosos papeles” que
permitan quedarse de manera legal y poder acceder a contrataciones regulares con derechos
laborales. “Después de tres años de buenos y leales servicios podemos presentar nuestra solicitud
de residencia y trabajo, eso sí con informes que demuestren arraigo, buen comportamiento,
empadronamiento y un contrato laboral” (integrante Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015).

De todas formas, la urgencia de un contrato es porque de ello depende la legalidad y la
posibilidad de ir y volver al país de origen o tramitar la reagrupación familiar. Este sueño de
legalidad se convierte en pesadillas para muchas mujeres que trabajan en casa de familias que
necesitan de los cuidados, pero no cumplen con los requisitos para contratar legalmente. Aunque
las mismas trabajadoras de servicios domésticos se paguen su seguridad social y hagan trabajos
por horas hasta ajustar un jornal, no consiguen fácilmente contratos legales.

Así que no es tanto lo que defina el diccionario o la ley migratoria sino lo que dice la vida. Las
palabras no son asépticas sobre todo cuando están cargadas de política y hacen parte de
gramáticas sociales que complejizan los términos. Carlos Giménez y Graciela Malgesini, según
una presentación que hace la socióloga mexicana María Eugenia Anguiano Téllez de la Guía de
conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad, señalan sobre la migración que:

Las razones que provocan la inmigración son complejas y tienen relación con el marco
individual de decisiones, el proceso familiar/social y el contexto económico, social y
político nacional. A su vez, todos estos elementos están condicionados por la
globalización de los procesos económicos y culturales. Las combinaciones de estos
elementos, el peso relativo de cada uno de ellos, la situación psicosocial, las fantasías, en
suma, la historia de vida de cada persona que decide convertirse en un inmigrante son
difíciles de encasillar (Anguiano, 2000, p. 179).
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¿Cómo se convierte una en e-in-migrante?, ¿Qué subjetividades nos lleva a identificarnos como
tales? Una cosa es segura, cuando salimos del país no sabemos qué es ser inmigrante, pues,
aunque nos lo hayan explicado, una se encuentra en el extranjero y se hace inmigrante migrando
y afrontando la búsqueda de ser en otro espacio construyendo un territorio nuevo a base de
reacomodar los sentidos, el cuerpo, la lengua, la identidad.

Hay mucha literatura que se ha nutrido y, seguramente, que se seguirá alimentando de la
riqueza de esas experiencias, de la profundidad del desarraigo, del dolor de la partida y
los recuerdos, de los intentos de reproducir el mundo natal en el exterior, de las
dificultades y sorpresas de la vida cotidiana en un lugar desconocido, de los sueños de
prosperidad, o simplemente de aventura de millones de inmigrantes. (Giménez y
Malgesini, 2000, p. 179).

Emigración e inmigración dos caras de la misma moneda que cada individuo se juega a su
manera condicionado por un sistema global que empuja en varios sentidos. Aunque se pueda
entender desde el lugar del emisor y del receptor no es suficiente para comprender los trayectos
que dependen de factores fortuitos u orquestados por Estados expulsores que des localizan la
producción y con ella a las poblaciones. Dichas personas en su movimiento dan cuenta de las
asimetrías del desarrollo y del valor del trabajo calculado en la devaluación de la moneda frente a
la otra que conlleva, en un mundo capitalista a la desvalorización de unas personas frente a otras.
¿Por qué es el mundo blanco, europeo el que tiene más valorada su moneda? Si un euro o un
dólar triplican el valor de un peso, la matemática es sencilla y, para mucha gente la plusvalía está
en ganar en euros y ahorrar en pesos. Relaciones como esta sugiere un sacrificio en la calidad de
vida por la calidad de la moneda. Las mujeres emigradas nos sentimos felices cuando tenemos
dinero para mandar, sobre todo cuando vemos subir el euro y estamos pendientes de la bolsa a
ver cuándo sube y se aumente lo que reciben en Colombia. Pero no solo se envía plata/dinero
también se aprovecha cualquier viaje para mandar cartas, medicamentos, ropas, dulces y regalos
para la gente que dejamos atrás. Las mujeres contribuimos al sostenimiento de nuestros países
tanto en lo microeconómico como en lo macro a través del envío de remesas que en muchos
países es el primer y/o segundo renglón en el Producto Interno Bruto (PIB) como “fuente
importante de ingreso de moneda extranjera para los gobiernos” (Sassen, 2003, p. 73).
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2.2.2 E-migrar: somos tendencia
Teniendo claro, entonces que la realidad migratoria, “no es una mera agregación de decisiones
individuales sino un proceso cuyas pautas y configuración se ajusta a sistemas políticoeconómicos existentes” (Sassen, 2013, p. 207). Si los estados no velan por el bienestar de sus
ciudadanos y produce malestar desprotección en sus ciudadanas, entonces estaremos frente un
éxodo de poblaciones, en especial de mujeres que emigramos buscando ciudades más seguras.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, s.f. b), entre 1995 y
2000 una de cada 1.000 personas emigraba de América Latina y el Caribe, siendo la tasa neta
anual de emigración más alta del mundo. En estimaciones más recientes:

Se calcula que en 2015 había 244 millones de migrantes internacionales en todo el mundo
(3,3% de la población mundial), lo que representa un incremento respecto de los 155
millones de migrantes estimados en el año 2000 (2,8% de la población mundial). (OIM,
2018, p. 15).

De acuerdo con el texto Cartografías de la diáspora. Identidades en cuestión, de Avtar Brah, ha
ocurrido que: “Algunas regiones consideradas anteriormente como zonas de emigración son
ahora zonas de inmigración” (2011, p. 209). Y, continua la autora, estos cambios conllevan “las
reconfiguraciones de estas relaciones sociales no serán un asunto de imposición directa de las
formas patriarcales que derivan del país de emigración por encima de aquellas del país al cual se
ha migrado” (Brah, 2011, p. 225). Entonces somos tendencia porque la primera obligación del
ser humano es proteger su vida y solventar las necesidades básicas con estrategias de
subsistencia para las que la emigración es una oportunidad: “En este panorama, el trabajo
informal, el trabajo ilegal y la emigración se presentan como formas cada vez más importantes
para garantizar la subsistencia (Sassen, 2003, p. 20). Como vemos emigrar es una prerrogativa
humana que permea los poros de las fronteras: “líneas arbitrarias de división que son a la vez
sociales, culturales y psíquicas” (Brah, 2011, p. 229).
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2.2.3 Inmigración: control de las tendencias y selección de personal
Según la OIM, inmigrar es un “proceso por el cual personas no nacionales ingresan a un país con
el fin de establecerse en él” (2006, p. 32). Sin embargo, al reflexionar sobre ello vemos que eso
que denominan “proceso” es lo que constituye nuestra experiencia de lucha por permear esas
fronteras y establecernos en otro lugar, aunque para ello tengamos que usar estrategias no legales
convirtiéndonos en “burladores de fronteras tanto de los países de destino como de origen”
(Wihtol, 2008, p. 108), que si no logramos entrar por un lado insistimos por otro. “Las
estimaciones mundiales actuales indican que en 2015 había aproximadamente 244 millones de
migrantes internacionales en todo el mundo, lo que equivale al 3,3% de la población mundial”
(OIM, 2018, p. 2). Esta tendencia va en aumento ya que seguimos saliendo, entrando y
sosteniendo la vida en otros países debido a que “las fuerzas que impulsan las migraciones son
globales y los conflictos de intereses cada vez mayores” (Livi, 2012, p. 158).

Como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948 y se consagra en
otros instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 en el
artículo 12: “Toda persona tiene el derecho a salir de cualquier país, incluso del propio” (OIM,
2006, p. 17). Pareciera una perogrullada, pero no lo es, pues como expone Wihtol citando a
Bauman: “la prohibición del derecho de salida ha sido actualmente reemplazada por la
prohibición del derecho de entrada” (Wihtol, 2008, p. 111). Lo cual parece más bien un derecho
de los países no de las personas: “en derecho internacional este derecho no tiene como corolario
el derecho de ingresar en el territorio de un país” (OIM, 2006, p. 17). Esta observación de la
OIM está presente en los análisis de Sassen: “Los países receptores de la inmigración actúan
como si no fueran parte del proceso, pero de hecho son parte de él”. (Sassen, 2013, p. 29).

En temas de movilidad y desplazamiento de personas encontramos diferencias que complejizan
la categorización. La administración de las migraciones por parte de los Estados y el
entendimiento que desde la antropología y la sociología se pretende para hacer un trabajo social
mediante políticas públicas que permitan dar un tratamiento justo al tema/problema tiene que ser
integrado al análisis económico transnacional. Sabemos que, aunque las migraciones son de vieja
data sigue siendo tratado como un tema emergente. Este acelerado aumento de los
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desplazamientos internacionales: “llevó a que el Gobierno colombiano asumiera el reto de crear
una política pública para los colombianos residentes en el exterior, la cual ha sido enmarcada de
nuevo por el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 ‘Prosperidad para todos’” (Cancillería de
Colombia, s.f. b, párr. 1). Este es un importante avance, aunque demasiado reciente e inmaduro
para una historia tan larga compleja que ha pasado por varias oleadas.

Colombia, históricamente, se ha caracterizado por una gran movilidad de población, que
se registra en tres olas comprendidas en los periodos de la década de los años sesenta
(mayoritariamente hacia Estados Unidos, primera ola), la década de los años ochenta
(dirigido a Venezuela, segunda ola) y la década de los años noventa (en rutas hacia
España, tercera ola). (Cancillería colombiana, s.f. a, párr. 1).

De todas formas, en lo que ha corrido de este siglo, en Colombia hemos alcanzado cambios
constitucionales que reconocen derechos a sus ciudadanos en el extranjero, como la doble
ciudadanía, el voto en el exterior, la representación en la Cámara de Representantes del Congreso
Nacional; además se diseñaron programas que promueven la participación de los migrantes,
como «Colombia Nos Une» y «Conexión Colombia» (Guarnizo, 2006)64. Con estas aperturas y
las perspectivas del proceso de paz se creó la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las
Migraciones y la Secretaría General Iberoamericana SEGIB en la que he tenido la oportunidad
de participar. También contamos con la ley 1465 del 2011 “Por la cual se crea el sistema nacional
de migraciones y se expiden normas para la protección de los colombianos en el exterior”, cuyo
principal objetivo es “acompañar al Gobierno Nacional en el diseño y ejecución de políticas
públicas, planes, programas, proyectos y otras acciones encaminadas a fortalecer los vínculos del
Estado con las comunidades colombianas en el exterior” (Congreso de la República, Ley 1465 de
2011, art. 2).
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La lectura de este artículo nos posibilita adentrarnos a las preguntas y respuestas que se hace el autor sobre los

factores que impulsan estos cambios y cómo ha sido la incorporación a estos proyectos por parte de las personas
colombianas en el exterior.
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2.2.4 Migración

Ahora que hemos tratado tanto la E–migración como In-migración es necesario establecer ese
tercer concepto que se contiene en los dos anteriores: Migración, la cual es el “movimiento de
población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de
personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de
refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos” (OIM, 2006,
p. 38). Esta variedad de motivaciones es importante nombrarlas no tanto para resolver
teóricamente esta discusión que, sin duda, requiere ser estudiada en profundidad en sus múltiples
dimensiones (Conpes, 2009), pues como lo vengo diciendo toda migración es política y en
contextos de guerra no se puede esperar “una migración organizada” sobre todo dado el carácter
forzado de la migración que en el caso colombiano ha llevado a un “tratamiento
predominantemente militar que convierte la migración transfronteriza en un asunto de seguridad”
(Gonzales, 2013, p. 200), de “un país que huye” (Consultoría para el Desplazamiento Forzado y
los Derechos Humanos y Unicef Colombia, 2003).
“Las migraciones internacionales se sitúan en la intersección de diversos procesos económicos y
geopolíticos que vinculan a los países implicados; no son el simple resultado de la búsqueda
individual de mejores oportunidades” (Sassen, 2013, p. 29). Es ingenuo -he sido ingenua- al
creer que la migración es una decisión individual, pues, aunque reconozco parte de agentividad
en ello, también es menester, como lo plantea la autora pensar que detrás de las migraciones hay
proyectos macroeconómicos globales que gestionan y promueven los movimientos poblacionales
capitalizando las remesas, y la explotación de a las personas “ilegales/sin papeles”.

La migración desglosada en todos sus matices puede verse en el tratamiento que le da la OIM,
por ejemplo, y para citar algunas categorías que son necesarias para tener en cuenta a la hora de
trabajar las migraciones: la migración puede ser asistida, clandestina, de retorno, espontánea,
facilitada, forzada, ilegal, individual, familiar, interna, internacional, irregular, laboral masiva,
neta ordenada, regular, calificada, de largo o mediano plazo, económica, indocumentada, por
pobreza y en las combinaciones rural urbana, urbana rural, rural-rural y urbana-urbana (OIM,
2006). Las migraciones son históricas y hacen historia y las personas que emigramos tenemos
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más que derecho, obligación de escribirla para registrar la memoria antes que pase el borrador
del olvido.

2.2.5 Diáspora: si seguimos en el viaje de la vida el balance es positivo

A todas las personas no nos expulsa lo mismo ni al mismo tiempo aunque haya momentos de
explosión que aumentan la diáspora como son las guerras, los cambios de gobiernos, las crisis
económicas, por eso, el punto de vista etic o externo varia en su contraste con el punto de vista
emic o interno, pues como lo he planteado en la introducción todas las personas somos
observadoras y observadas (Mejía, 2006), soy antropóloga y soy ciudadana (Gimeno, 2008), soy
inmigrante y estudio las migraciones, soy feminista y hago feminismo. Cada día, con cada
contacto, con cada lectura, con cada viaje, con cada palabra que escribo encuentro coincidencias
y contradicciones dialécticas. El contacto entre las diferencias une lo disperso y nos ayuda a
ubicarnos reconociéndonos como comunidad transnacional o diáspora65 asumiendo la migración
como una identidad más que no se puede explicar desde una sola orilla.

Leer y comprehender las migraciones, requiere situarnos en el lugar de enunciación del sujeto, el
contexto del que viene y en el que está para ver las trayectorias. Contextualizarnos nos permite
ponernos como investigadoras en los sueños migrantes y en las pesadillas xenofóbicas de los
cambios ideológicos de los poderes estatales en el país de llegada y el recrudecimiento de la
violencia del país expulsor. Esa lectura comprehensiva tiene que observar los pies de página para
leer en clave de género, de generación, de clase, de raza, de nivel de estudios, de procedencia.
Estas claves nos ayudan a entender las transformaciones de los sujetos y sus resistencias
individuales y colectivas.

Siguiendo la presentación que hace Anguiano de Guía de conceptos sobre migraciones, racismo
e interculturalidad, los autores no sólo definen como lo hace el citado glosario de la OIM, sino
que analiza la relación de los movimientos migratorios, la globalización y la colonización:
65

La OIM trata indiferentemente estas dos categorías, mientras que en el ámbito académico lo usamos para referir a

grupos procedentes de lugares específicos, en la actualidad estamos intentando organizarnos como diáspora
colombiana con miras a trabajar como diáspora Latino Americana y del Caribe o de Abya Yala.
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Mientras que en apariencia los movimientos migratorios surgen de una serie de
decisiones económicas "racionales" de los individuos para salir de su situación inmediata,
su verdadero origen se encuentra en la historia del contacto económico y político, así
como en las asimetrías de poder entre las naciones emisoras y las receptoras
…
En contra de la afirmación de que los individuos se mueven simplemente gobernados por
la ley de la oferta y la demanda, ya sea por sus apreciaciones reales como por sus
expectativas, podemos decir que lo que sucede con frecuencia es que la inmigración es un
fenómeno social colectivo: la familia, las cadenas de amistades, los lazos comunitarios
previos, la existencia de redes están en la base de muchos movimientos migratorios en la
historia y en el presente. (Giménez y Malgesini, como se cita en Anguiano, 2000, pp.
179-180).

Como afirman los autores y señala la analista, creer que el motivo de la migración sea
meramente económico es una razón demasiado simplista que oculta conflictos concretos
subjetivos. Sabemos que son pocas las personas que se hacen ricas en la migración, el tiempo de
venir a hacer las Europas como se decía en la historia para nombrar a los españoles que se iban a
“hacer américas” o los colombianos que se iban tras el sueño americano a EEUU ya no existe.
Somos entes económicos y todas las personas tenemos que trabajar para vivir, es más, quienes
viajan con becas o tienen familias que los respalden con todo, no se consideran inmigrantes,
pues no sufren la búsqueda de trabajos, de papeles, de redes de apoyo, de reconocimiento.

Según mi experiencia en la atención a las personas migrantes y mi permanente participación
asociativa desde el 2002 hasta la actualidad, la gente que llega a España en lo que más invierte
esfuerzo es en buscar “los papeles” para asegurarse “una legalidad” que le permita, no solo
trabajar, sino poder ir a visitar a su familia y volver66. Algunas personas mejoramos la calidad de
66

Muchas personas nos demoramos en volver a visitar el país esperando a obtener “los papeles para poder viajar y

volver a entrar sin problemas”. En mi caso pude visitar a mi familia cuatro años después y mi compañera de
asociación ocho años y hay personas que llevan más de diez años sin lograr una regularización y por tanto siguen
indocumentadas.
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vida en cierto sentido y la perdemos en otro. Hay personas que se dedican a ganar dinero y a
“salir adelante a como dé lugar” donde no importa si hay que delinquir lavando dinero, o
explotar a otros con la venta de drogas o alquileres donde la ilegalidad se cubre con dinero, con
sexo y con matrimonios por papeles. “Yo me casé por los papeles, pero me ha sabido a cacho
quemado”, me dijo una compañera migrante (Botero, diarios, 16 de marzo de 2016).

Pero no es de estos casos que voy a hablar en esta tesis, aunque los conozco por mi trabajo, no
es entre ellos que he construido mi red de amistades ya que al tener un perfil feminista defensora
de derechos humanos he pretendido explorar el campo desde las mujeres que trabajamos para
mejorar las condiciones de vida de personas vulnerables, entre las que nos contamos nosotras
mismas. Indagar por un perfil específico de mujeres dedicadas a trabajar por los derechos
humanos en la migración como una manera de conexión con el activismo del país de origen en
un continuum de resistencias. Por eso cuando el profesor Carlos Giménez insistía en sacar la
migración del tópico económico quería decir, y de eso me convencí en las clases de codesarrollo
con él, que los y las migrantes somos un factor de desarrollo tanto para los países de origen
como para los países de llegada (Botero, apuntes de clase, 3 de noviembre de 2002).

Esta teoría resonó en mí desde que comencé estudiar migraciones a principios de siglo, eso
explica, en parte la orientación de este trabajo que también se alimenta de una idea conversada
en su tiempo con la profesora Virginia Maquieira (2004) con quien en los cursos de doctorado
nos preguntábamos por la importancia de indagar por la relación mujeres y asociacionismo. Esta
misma idea en el sentido diaspórico que he experimentado en los últimos años en mi reconexión
con Colombia, es a lo que Brah apunta cuando plantea que la diáspora está tanto en la persona,
como en el lugar que deja y al que llega. Ella nos plantea la pregunta “¿Es el término ‘diáspora’
una categoría descriptiva, ante todo, o puede ser entendida también como categoría analítica?”
(2011, p. 39). Yo me he encontrado con esta categoría después de iniciar mi investigación y
agradezco mi incursión en ella ya que, por un lado, ha hecho que me integre a procesos de
mujeres en la diáspora en Europa y por otro, me ha llevado a describir, analizar y politizar las
migraciones.
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Las mujeres y organizaciones que colaboramos en este proceso de investigación aportamos al
desarrollo de la paz desde los movimientos sociales locales y transnacionales para lo cual es
estratégico el fortalecimiento de la diáspora. Este es un reconocimiento al gran trabajo que desde
el exterior hacemos las mujeres colombianas por el proceso de paz, recuperación de la memoria
y la reconciliación. Nosotras intentamos entender y explicar estos procesos desde las lógicas de
expulsión de Sassen67, pero también buscamos reconfigurarnos para intervenir y mejorar la
situación del país que nos expulsó, el país que nos acogió y la situación personal que nos empujó
a “decidir” salir bajo condiciones adversas. Nombrar esta dispersión como una diáspora no
reemplaza las categorías de desplazamiento forzado, migración, asilo, refugio y exilio pero si las
desplaza y recoge en el sentido que interrelaciona subjetividades a partir de las relaciones
sociales identitarias: “Entre otras cosas, sugiero que el concepto de diáspora ofrece una crítica a
aquellos discursos que proponen nociones fijas de origen, al tiempo que tiene en cuenta el deseo
de un hogar, como algo distinto del deseo de una ‘patria’” (Brah, 2011, p. 39).

La migración, sea forzada o decidida, el refugio y el asilo sea concedido o no, son situaciones
diferentes, sin embargo, y como lo expresan mis compañeras/co-investigadoras en esta tesis, el
resultado es que la sociedad española en general nos ve como inmigrantes económicos que es
como se narra nuestra existencia. Pues una mujer racializada es vista como una extranjera y
viceversa, no importa si tiene la nacionalidad o no, si es refugiada o no, importa que no es, o por
lo menos “no parece de aquí” o “parece de por allá”. Este “parecer” sucede por el movimiento
de un sujeto diaspórico que habita el “espacio de la diáspora” (Brah, 2011, p. 39). Habitar es
habituarse al cambio de lo que en apariencia permanece quieto, pero que se reacomoda ante
nuestra presencia y ante nuestra ausencia. Así, aprovechar estos movimientos para reinventar
maneras de organización transnacional es una oportunidad para la producción de conocimientos
y, por lo tanto, para la investigación antropológica de los movimientos sociales transnacionales a
partir de las auto-etnografías de los sujetos diaspóricos. “Sistematizar es producir conocimientos
y exponerlos es hacer comunidad participativa” (Botero, 2018b, p. 156).
67

Ver la conferencia de Saskia Sassen del 8 de noviembre de 2011 en la Universidad de los Andes en Bogotá,

Colombia, sobre las ciudades globales, donde expone el tema de las lógicas de mercado y las lógicas de expulsión.
Sassen es una investigadora comprometida con los movimientos sociales y participa del sueño de que otro mundo es
posible. Esta conferencia puede ser vista en https://youtu.be/7Rz_bDzqC5g (Universidad de los Andes. 2011).
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2.2.6 Las mujeres migrantes
Esta categoría cada vez se hace más importante dada la: “Creciente participación de la mujer en
los movimientos migratorios: Las mujeres se desplazan hoy con mayor independencia y ya no en
relación con su posición familiar o bajo la autoridad del hombre, (el 48 % de los migrantes son
mujeres)” (OIM, 2006, p. 27). Esta realidad de las mujeres que migran por su propia cuenta y
riesgo se invisibilizan cuando se reproducen estereotipos desde la “óptica del desamparo y la
falta de estrategias propias” (Nash, 2007, p. 60). Las narrativas que ligan a las mujeres a “su” rol
de género dependiente de la reagrupación familiar desconocen la agentividad en la búsqueda de
libertades y recursos como proveedoras de sus familias. Cabe destacar que estas interpretaciones
no han logrado borrar los “itinerarios plurales de las migrantes como trabajadoras, a menudo
solas en su experiencia migratoria” (Nash, 2007, p. 60).

Es precisamente esa visión familista la que una tesis como esta busca contrarrestar. Rescatar
historias de mujeres que migran como sujetos independientes no ligadas a una familia sino desde
su decisión individual, si bien todas tenemos familias y nos ocupamos de esos vínculos, es desde
cada mundo particular que se crea la experiencia. Las mujeres en la migración reinventamos el
concepto de familia y decimos “las amigas son la familia que uno elige” (Botero, diarios, 27 de
junio de 2017). “Nosotras tenemos proyectos propios por eso es un error leernos siempre en
torno a los roles tradicionales, aquí cada una teje lo colectivo conservando un sueño propio”
(integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015). “Las dinámicas de género han sido
invisibilizadas en términos de su articulación concreta con la economía global. Este conjunto de
dinámicas puede encontrarse en los circuitos alternativos” (Sassen, 2003, p. 55).
La prevalencia de “hogares monomarentales” o de “familias con mujeres cabeza de hogar” que
según la Encuesta Longitudinal Colombiana ELCA de la Universidad de los Andes (2017) va
en aumento tanto en las zonas rurales como en las ciudades, impone a la mujer el reto de la
crianza sin padres, pero también la pone en mayor libertad para moverse en busca de recursos
socioeconómicos. Esta característica sumada a las violencias del conflicto armado expulsa a
muchas mujeres colombianas a migraciones forzadas con fines tanto económicos como sociales.
Para ver un ejemplo de estos casos citamos casos recogidos en la película documental
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Extranjeras de la directora Helena Taberna de 2004 en el que damos testimonio mujeres de
diferentes procedencias y donde nuestra asociación Genera & Enlaces comparte historias a través
del proyecto de Fogones Interculturales. Así, nuestras historias de vida narran desde el arte que
emigramos también por el derecho a soñar.

¿Será posible que mujer migrante como categoría también pueda hablar de un feminismo
migrante? ¿Podremos fluir entre las sumatorias para reinventarnos en un feminismo entre
mujeres migrantes, racializadas y descolonizadas transnacionales?

2.2.6.1 Feminización de los flujos migratorios
“Las mujeres son mayoritarias dentro del colectivo colombiano en España (representarían algo
más de un 56%, según diversos estudios)” (Garay y Medina, 2007, p. 116; Palacios, 2016). La
tendencia va en aumento según datos recientes, aunque los reportes de cifras varían reportando
subregistros estadísticos, es cierto que las migraciones en el mundo se han feminizado y es una
realidad para todos los continentes (Trenor, 2008; Seager, 2018). Una reciente investigación de
Ramiro Flores Cruz referencia algunos de los trabajos que han destacado “la importancia de la
migración femenina interna e internacional, en particular en tanto migración autónoma, o
independiente de la migración masculina (Recchini de Lattes, 1989; Hugo, 1991 y 2000; Chant y
Radcliffe, 1992; Canales, 2002)” (Flores, s.f., p. 3). En este estudio centrado en la migración
femenina en América Latina, el autor hace referencia continuamente al académico y demógrafo
australiano Graeme John Hugo para exponer que:

Estos flujos internacionales, que en su casi totalidad se dirigen de países pobres hacia
países ricos, también han experimentado una marcada feminización en las últimas
décadas. Así, en países tradicionalmente receptores como Canadá, EE.UU. y Australia las
mujeres han llegado incluso a superar a los hombres en los flujos de inmigración (Hugo,
2000). Cabe destacar que no sólo ha aumentado la magnitud absoluta y relativa de la
migración femenina, sino también la complejidad de los movimientos. (Flores, s.f., p. 4).
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En un mundo patriarcal la tendencia es a favorecer la dominación masculina enriqueciendo a
unos en detrimento de otras. Todo se está feminizando menos la riqueza, sin embargo, desde la
década de 1970 venimos insistiendo en la fundamentación de discursos y acciones para enfrentar
la feminización de la pobreza y las vulnerabilidades de las mujeres presionando a los Estados y a
los Organismos Internacionales para crear mecanismos legales más efectivos que rompan las
dicotomías entre lo público y lo privado (Comas, 1998; Maquieira, 2006; Botero, 2018a). Por
ejemplo, desde 1976 y hasta 1985 se declara la Década de las Naciones Unidas para la Mujer y
en 1979 se aprueba la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW). En esta misma línea las organizaciones de mujeres logramos realizar en
1995 la plataforma de Beijing que venimos evaluando cada cinco años para hacerle seguimiento
a la situación de las mujeres y medir las consecuencias de las desigualdades para poder avanzar
en materia de derechos y políticas de erradicación de todo tipo de discriminación y violencia
contra las mujeres. Así de la feminización de la pobreza también podemos ver la feminización de
las migraciones de las resistencias y de la fundación de espacios de participación local, nacional
e internacional para trabajar estos asuntos como ocurrió:

Durante el foro, las y los expertos llamaron la atención sobre la tendencia al alza de la
feminización de la migración, tanto a nivel global como en América Latina y el Caribe.
En el mundo se estima que existen 214 millones de migrantes, de los cuales un 49% son
mujeres. Las cifras son parecidas para nuestra región: se calcula que en Sudamérica se
encuentran 10 millones de emigrados y que las mujeres representan el 50,9% del total de
los inmigrantes en el cono sur del continente. Por otro lado, se destacó que los procesos
de migración tradicionalmente han reforzado los roles de género, de acuerdo a los cuales
se esperaba que las mujeres se quedaran a cargo de la unidad familiar y de las tareas de
cuidado. (ONU Mujeres, 2017, párr. 4).

Esta indiscutible realidad me lleva a preguntar por lo que no veo en los informes y que en
cambio está presente en las protestas sociales: la feminización de la resistencia 68. La pregunta
sobre las formas de resistencia que re-inventamos las mujeres y las migrantes en “el otro lado de
68

Los movimientos sociales están dando muestra de gran poder de convocatoria como lo demuestra el 8 de marzo de

2018 cuya participación marcó un antes y un después en el movimiento feminista del Estado español.
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charco” nos puede llevar a otra cuestión y es la de pensar que emigrar puede ser un acto de
resistencia que implica pasar por nuevas opresiones. Enfrentar estas amenazas a través de
nuevas “juntancias”69 (Botero, 2018a, p. 259) que remedian la dispersión que implica la
diáspora, nos permite constituirnos en un movimiento de resistencia que encuentra en el campo
transnacional nuevos motivos, medios y actores sociales. Es decir que nos performativizamos
con novedosas formas que nos ayudan a entrar en contacto con otras personas sensibles y entre
todas hacernos más visibles para protestar bajo la misma sintonía (Ahmed, 2015).

Estar en la misma sintonía permite buscar concordancias que sumen a la causa. Así la migratoria
y feminista se nutren con la crítica al colonialismo, al capitalismo, al patriarcado, al racismo, el
clasismo y al heterosexismo. Estar en la misma sintonía es trabajar codo a codo contra las
violencias sin violencia pues el feminismo del que vengo y propongo es pacifista y, por supuesto:
no tenemos que quemar a nadie, ni destruir las instituciones para ganar un espacio político. Si
algún día esta fue una alternativa en mi vida, ya no lo es.

Cerrar este apartado implica abrir el siguiente, pues esto apenas comienza, y para ello abro las
ventanas metodológicas para salirnos del dicho de “ponerse en los zapatos del otro” y pasar al
hecho de “ponernos en los vestidos de las otras”, como lo propuso la artista Regina José Galindo
para el performance en el que participé con las mujeres de Guatemala en la Casa Encendida de
Madrid el 18 de abril de 2017. Este performance del cuerpo como trabajo nos llevó a ponernos
literalmente en el vestido de las otras y así poder “tocar con la punta de los dedos esas gotas,
quedarnos con la humedad de la experiencia y del misterio del otro en la palma de la mano,
aunque se nos escape entre los dedos” (Skliar y Larrosa, 2009, p. 11).

69

Esta palabra comienza su andadura en mi escritura después de un encuentro con las cátedras de género en las que

nos llegamos a juntar más de doscientas mujeres en teatros de los pueblos, es desde estas vivencias que una mujer
líder del municipio de Ituango me dice: profe, usted que se inventa tantas palabras para comunicarse con las mujeres
le voy a regalar esta perla: “las juntancias de las mujeres mejoran la vida”.
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CAPÍTULO 3
LA HERIDA

Entre otras cosas, escribo para que no suceda lo que temo; para que lo que
me hiere no sea; para alejar al Malo (cf. Kafka). Se ha dicho que el poeta
es el gran terapeuta. En este sentido, el quehacer poético implicaría
exorcizar, conjurar y, además, reparar. Escribir un poema es reparar la
herida fundamental, la desgarradura. Porque todos estamos heridos.
Alejandra Pizarnik (como se cita en Moia, s.f., párr. 10).

No seamos sectarios: la infancia es a veces un paraíso perdido. Pero otras
veces es un infierno de mierda. 70 (Benedetti, 1974, p. 73).

Primero que todo, y para introducir este capítulo, me inspiro en estos epígrafes para instalarnos
en el inicio de los tiempos, donde muchas pequeñas personas tenemos que hacer grandes cosas
para ganarnos la vida y eso, marca una diferencia substancial que hoy me atrevo a narrar con la
fuerza que me da reconocerme como autoetnógrafa. Situarme en mi infancia para desmontar el
paraíso perdido y reinventarme otro, es un deber que me hace tener esperanza y creer en que la
felicidad es posible si encuentro razones poéticas para vivir. Por eso, y sabiendo que hay mucha
gente encargada de endulzar la infancia y el pasado yo me voy a encargar en este capítulo de
plantear una realidad que nos sitúa en la herida, “todas estamos heridas”.

Me planteo que la herida abierta o cerrada deja una cicatriz que se sutura con el tiempo y con un
feminismo terapéutico que nos ayude a empoderar las cuerpas liberando su expresión. En mi
caso, y por lo que he comprobado, en el de muchas, no es la sutura la que deja la cicatriz, sino
que es la cicatriz la que se transforma con la sutura ya que el proceso de sutura es un costurarse
70

Cuando descubrí este poema me di cuenta que “la infancia es otra cosa” como lo decía el poeta y que se podía

decir la verdad sobre la infancia. Cuando comprobé que era una experiencia demasiado común, resolví romper la
imagen paradisiaca y hablar de sus infiernos. Pido perdón a mi madre, hermanas y hermano si les ofendo, pues,
aunque de esto ya hemos hablado, no es lo mismo dejarlo por escrito.
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permanente. Cada una en su caminar descubre sus propios hilos, sus pócimas, sus remiendos, sus
emergencias, sus duelos, sus traumas y poderes. La herida es, una apertura, una separación, un
derramarse, un abrirse, un ahuecarse, un hiato, un roto, una fisura, una brecha in-visible que nos
expone al dolor y al conocimiento. Al abrirse mi herida se abre mi vida otorgándome el poder de
exponer el trauma y dejar al descubierto el entramado de mis subjetivaciones emocionales.

Aunque ya desde los años setenta Michelle Rosaldo (1974) propuso trabajar desde la
construcción cultural de las emociones, y muchas feministas también han seguido esta línea
argumentando que estas son no solo una construcción cultural, sino política (Ahmed, 2015),
coincido con la profesora Edith Calderón (2014) en que aún se habla poco desde la antropología
social sobre la construcción de emociones, dejándolas para la psicología. La psicopatologización
de los comportamientos humanos reduce los aspectos problemáticos a la enfermedad perdiendo
con ello la oportunidad del trabajo interdisciplinar. Al respecto Ahmed nos recuerda “la
importancia de comprender las emociones no como disposiciones psicológicas, sino como
investimentos en normas sociales… al mismo tiempo que necesitamos tener cuidado de no
psicologizar el poder y la desigualdad” (2015, p. 97). La violencia no es una enfermedad y
tratarla como tal responde a una construcción de la cultura política patriarcal y capitalista que al
naturalizar las violencias generadas por las desigualdades des responsabiliza a los sujetos y a las
estructuras sociopolíticas que las producen.

Por ello mi planteamiento es desde la antropología feminista, pues parto de una situación
personal que me autoriza a desprivatizar las lesiones y el dolor que por tanto tiempo ha afectado
mi vida espiritual71. Perder el espíritu a causa de la violencia me llevó a negar parte de mí y eso
ocurrió porque confundí religiosidad con espiritualidad. Hacer esta revisión de cómo nos hemos
subjetivado tiene que ver con el reconocimiento y resignificación de la herida. Este “devolver el
casete”, o volver a pasar por el corazón, y memoriar72 y hacerme memoriosa, ha sido un ejercicio
delicado y reconocido como necesario por las participantes en esta investigación que agradecen
71

Lo espiritual es una esencia de conexión casi mágica con lo ancestral, con la tierra. En mi caso, al nacer en la

montaña y vivir el ritual de entierro de mi ombligo y placenta a la manera indígena marca una relación especial.
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Memoriar es un verbo del idioma portugués para designar una relación de acontecimientos. Pero también es un

personaje creado por Combos para educar en el valor de ser memoriosas desde la infancia.
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hacer parte de una actividad como esta para poder vernos en retrospectiva con la distancia del
tiempo y de la conciencia política que, a día de hoy, nos permite reconocer la historia de las
brechas y las brechas de la historia, así como sus efectos en nuestras vidas.
3.1 “Sangrar por la herida”73 significa remover la memoria para apropiarse de la historia

Esta expresión advierte que la herida sangra a causa de su cierre en falso, que impide seguir
caminando, ya que la vida se inunda de temores cuando trae a la memoria el dolor. Contar la
historia es recordar y eso significa, para mucha gente, reabrir heridas, lo sé porque para mí fue
así durante mucho tiempo. Hoy día veo en el memoriar una oportunidad, y esto lo he podido
comprobar en los encuentros con las mujeres que acompañan esta tesis, ya que aprovechamos la
ocasión para echarle salecita a la herida y darle sabor a la historia de vida. Es decir, que si se
trata de visibilizarnos no podemos esconder el dolor para moderar la historia, si recordar es
volver a abrir la herida, pues nos exponemos a ello con la conciencia de apoderarnos de nuestra
experiencia a partir de un repaso amoroso por algunos de sus trayectos, de ese sangrar por la
herida nacen poderes de resistencia y resiliencia. Como me dijo mi madre:

Si, para tener sentido de pertenencia a la vida de una misma, hay que llorar, pues se llora,
que nada trae más serenidad que las lágrimas que lavan la historia sin quitarle ni ponerle,
usted sabe mija que a mí no me gustaba recordar para no llorar, pero con usted he
aprendido a lamerme las heridas y ver las que les hice a ustedes, para curarnos,
perdonándome y pidiéndoles perdón por todas las bobadas que hice. (Botero, diarios de
campo, 6 de marzo de 2016).

En esta tesis hemos hecho sangrar la herida por la fisura de nuestras historias, pues es imposible
recordar sin humedecer nuestras emociones con risas y llantos. Sentipensarnos desde “el derecho
a sangrar por la herida”, como nos convoca la escritora y cubana Mirta Yáñez (2010), es parte de
un proceso de recuperación de la pertenencia a la vida de una misma, pues si no habitamos
73

También he escuchado variaciones en las que la herida sigue siendo el sujeto por el que se respira, se supura o se

sangra: “respirar, supurar o sangrar por la herida”. Esto significa que el dolor no se olvida o que este se renueva con
algún evento. La impronta negativa no deja ver la posibilidad de resanar que hay en el hecho de sentir.
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nuestra propia historia por temor, dolor o rencor, entonces quiere decir que nos sentimos aún
culpables de lo que nos hirió, por eso es preferible llorar la pérdida, enjuagar el sentimiento para
aliviar el peso simbólico de la tristeza y la vergüenza que traen ciertos recuerdos. Este sangrar
por la herida deviene de un pasado imperfecto de décadas pretéritas, pero está enfocada hacia el
futuro perfecto, pues “es preferible ponerse roja un rato que colorada toda la vida” (Ana María
Pulgarín, conversaciones con mamá, 2016).

La historia ha dejado muchas heridas abiertas por las que ha entrado y salido dolor, rabia y
violencia, por ejemplo, la sola colonización abrió una herida indígena que sigue supurando por la
usurpación de la tierra, de la lengua, de la identidad, del cuerpo de la mujer puesta a parir mano
de obra esclava (Federici, 2010). La historia no es la misma para todas, pero la herida de la
desigualdad ha generado guerras y cruentos enfrentamientos que fuerzan desplazamientos y
migraciones. La historia sigue dando cuenta de la parte del vencedor, el patriarcado, el
capitalismo, la explotación sigue estando justificada por quienes han tenido primero el poder de
la palabra, de la economía y de la escritura. Esa escritura ha contado una historia conveniente
que muchos llaman la historia oficial, pero falta hacer la otra historia, esa que Amparito reclama
como su propia lectura y decodificación que le permite cultivar su capacidad de asombro frente a
la acción humana.

Yo me pregunto si mi incapacidad de sentir amor sexual se debe a la tortura. ¿Será que el
cuerpo todavía lee esa experiencia de aquí? A veces me siento tan violentada, no sé, no sé
si es porque estoy en un momento vital haciendo la tesis y el tema mío es tan puntual. A
veces digo no, no es por el tema. Desde que vengo a Colombia me siento como incapaz
de que el amor brotase aquí, entonces yo digo por qué, yo le decía a mi psiquiatra, será
que vivo todavía la violencia de la tortura, la violencia que ejercieron sobre mi cuerpo, el
cuerpo todavía lee esa violencia aquí o ¿qué es?, es que he trabajado muchas cosas y
¿Para qué? (Amparo, conversación en profundidad, 2 de diciembre de 2016).

Esa incapacidad de sentir distinto, está radicada en la injusticia, la herida sigue abierta cuando no
hay justicia, cuando no hay reparación, cuando la memoria es olvidada, medicalizada o
embriagada para ser soportada. Llevar a cuestas la historia de un país que sigue reproduciendo la
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misma fatal historia nos obliga a escarbar en nuestra memoria más íntima para resarcir las
heridas encarnadas en cada una de nosotras para resignificarlas. Amparito ha intentado
transformar las condiciones de otras mujeres, estudiar desde la sociología las violencias
reinventando organizaciones humanas en todos los lugres que habita, desde Bucaramanga hasta
Estocolmo pasando por Guatemala y el País Vasco, ella se enjuaga sus heridas con palabras
bonitas, con un recuerdo que abraza el desalojo que desde pequeña le tocó asumir trabajando en
las fincas y escondiendo su cuerpo de la violencia; y ¿para qué?, se pregunta ella, para
asombrarnos de la capacidad de asombro.

Viví unos días muy duros, muy duros, muy duros mi partida fue unos días muy duros
muy duros y yo me despedí de mi madre le dije a mi mamá que me tenía que ir, que tenía
que irme porque no quiero que me maten; esa fue la última vez que yo vi a mi mamá, y
ella me dijo váyase pues, pero nunca cambie: déjese llevar por el corazón y por el alma.
La capacidad de asombro es lo único que tenemos y está de nuestro lado no cambie, mi
madre me dio un abrazo se agachó y se fue. Yo en ese momento hacía de madre de un
niño al que le habían asesinado a su mamá y su papá y de un niño al que le habían
desaparecido a su mamá y su padre no aparecía, no sabíamos si estaba en la guerrilla o la
habían asesinado, yo era responsable de dos niños, mi mamá me dijo yo le ayudo y de ahí
yo pasé a ser responsable económica y de vez en cuando por teléfono desde el exilio se
ejercía ese cuidado, pero a lo último yo les trataba como una hermana. Porque yo partí sin
hacer procesos de duelo. (Amparo, conversación en profundidad, 2 de diciembre de
2016).

Intentar que a otros y a otras no les pase lo que nos pasó a nosotras es un acto de solidaridad que
habla de una calidad humana que se fortalece frente a la adversidad, la vulnerabilidad y el
abandono. Amparito habla de lo duro de partir hacia el exilio, pero también señala que se siente
como todas, una emigrante y una desplazada forzada, pues no le gusta hacer alarde de un estatus
que a veces se utiliza para estratificar a las extranjeras: “ante los ojos de los demás soy una
inmigrante más y así me asumo, no soy más por tener una nevera llena y tener papeles legales,
mis ideales siguen siendo ilegales” (Amparo, conversación en profundidad, 2 de diciembre de
2016). Poner de nuestro lado la capacidad de asombro como lo nombra Amparito desde su hacer
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feminista quiere decir “que la mirada crítica no se dirige únicamente hacia afuera; más bien, el
asombro feminista se vuelve asombro ante las mismas formas de feminismo que han surgido
aquí o allá” (Ahmed, 2015, p. 276). Amparito, la Posadera, como la llaman por el proyecto de La
Posada de los Abrazos, me dice entre risas:

Sabes qué es lo bueno Ángela, que no hemos dejado morir la niña que llevamos dentro,
tal vez por eso pensamos que tenemos mucha vida por delante y cómo las feministas
migrantes nacemos y nos encontramos en cualquier parte, a nosotras nos tocó en Bilbao.
(Amparo, conversación en profundidad, 2 de diciembre de 2016).

De las cuatro mujeres que compartieron su historia conmigo, tres decidimos no casarnos ni tener
hijos, estamos convencidas que para maternar no es necesario parir. Todas nos dedicamos a
hacer del mundo un escenario mejor a través de la defensa y la protección de la tierra, de los
seres vivos, de los procesos sociales y de las niñas y los niños abandonados. No defendemos un
mundo mejor para nuestros hijos como lo esgrimen las ecologistas, queremos un mundo justo,
digno y decidimos tener tiempo para trabajar por él. Cabe anotar que las compañeras de Combos
que conversaron con esta investigación, al igual que lo hizo Amparito, dicen haber invertido los
roles de género al optar por el cuidado de la vida y no por la reproducción.

Así terminamos esta parte con Amparito cantando Palabras para Julia que es la canción que la
mamá le dedicaba, y que yo dedico a mis hermanAmigas74. Esta casualidad poética nos hizo
poner la canción para cantar como si estuviéramos con Paco Ibáñez 75 en el concierto del teatro
Olympia de Paris, al que nunca fuimos, pero que tenemos grabado en el alma. Este poema de
José Agustín Goytisolo es muy importante para nuestra generación y una invitación que hacemos
a las nuevas generaciones a no sucumbir en el camino:
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En mi creación del lenguaje sororo reconozco en mis amigas a mis hermanas y en mis hermanas a mis amigas.
Paco Ibáñez es un activista cultural español dedicado a musicalizar poemas de autores españoles e

hispanoamericanos que destacan el mensaje político. Su familia comprometida con la causa republicana y el
sindicalismo tuvo que exiliarse en Francia durante la guerra civil española.
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Tú no puedes volver atrás
porque la vida ya te empuja
como un aullido interminable,
interminable.

Te sentirás acorralada
te sentirás perdida o sola
tal vez querrás no haber nacido,
no haber nacido.

Pero tú siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí
pensando en ti, pensando en ti
como ahora pienso…

Nunca te entregues ni te apartes
junto al camino nunca digas
no puedo más y aquí me quedo,
y aquí me quedo…

No sé decirte nada más
pero tú debes comprender
que yo aún estoy en el camino,
en el camino.

Este poema contiene unos versos que no aparece en la versión musicalizada y que cito aquí
porque describe la otredad que somos y que habita en esta tesis: “Pero yo cuando te hablo a ti,
cuando te escribo estas palabras, pienso también en otros hombres... Tu destino está en los
demás, tu futuro es tu propia vida, tu dignidad es la de todos” (Goytisolo, 1980, p. 10).
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3.1.1 Mi historia: cuando era niña y creía en el paraíso

Dejé de ser niña cuando me di cuenta que la violencia no era solo para las personas malas, sino
que poseía a las personas buenas como yo. Pues una cosa era ser pobre por la gracia de dios y
otra que abusaran, por desgracia, los hombres. En ese mismo instante decisivo comencé a dejar
de creer. Ahora puedo afirmar que la infancia se hace a través no de aprendizajes sino de
creencias. A mis 17 años mis creencias se transformaron dolorosamente en saber. Aprendí que
no era tan avispada y lista como creían en la casa. Era muy guapa76, pero para trabajar, no para
defenderme; estaba preparada para no dejarme pegar, pero no para no dejarme engañar, pues la
necesidad y la ingenuidad no nos deja ver los peligros.

Pero comencemos por el principio, aprovechando un relato autobiográfico que escribí para un
concurso en el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes en 2006, con el que gané el primer
premio. Comienza así:

Yo me llamo Ángela María Botero Pulgarín, así me puso mi mamá cuando nací en la
balsita, ayudada de mi tía y abuela que eran las parteras del pueblo, la balsita era un
pueblito chiquito, más bien como una vereda, que hace parte de otro más grandecito que
se llama la balsa. Éste se ubica en Urama Grande uno de los corregimientos del Urabá
antioqueño. Digo que era porque todos, los y las habitantes del pueblito, fuimos
obligados a abandonar nuestra casa y nuestras tierras porque así es la guerra. (Botero,
2006, p. 13).

Este relato que nos ubica en un lugar de origen del que se infiere algo muy importante para la
autoetnografía que es el saber de dónde viene una y con ello revela un contexto geográfico que
sugiere una condición de partida al nacer y la influencia que esto tiene al crecer. Nacer en el
campo, sin hospitales, sin escuelas, con el padre en la cárcel y de una madre adolescente, en una
familia campesina empobrecida y sin la menor posibilidad de heredar más fortuna que una tierra
por la que la gente mata y se hace matar, es un punto de partida poco prometedor en un país en
guerra. Esta es la historia de millones de personas en un país como Colombia con unos niveles de
76

Guapa en Colombia quiere decir ser capaz, se refiere al trabajo no a la belleza.
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desigualdad tan profundos, que una historia como la mía donde la infancia habla más de
desplazamientos, violencias, pobrezas y trabajos que de paraísos, es el común denominador. Es
decir, que la infancia no sea un paraíso y que todas heredemos una desgarradura, es más común
de lo que parece.

Esta vulnerabilidad devenida del empobrecimiento en que están muchos pueblos y familias,
sobre todo los hogares monomarentales, es una constante que afecta a muchos niños, niñas y
adolescentes que nos tenemos que ganar la comida, el amor y el estudio trabajando. El
desplazamiento forzado fue un sino en mi familia que siempre iba de un pueblo a otro dejando en
el camino cualquier pertenencia. Así, poco a poco fuimos llegando a la gran ciudad que nos
obligó también a ser itinerantes, viviendo hoy en un barrio, mañana en otro. Eso va forjando un
tipo de condiciones específicas, que han marcado en mí una personalidad especialmente
desapegada y emprendedora. Para ilustrar este recorrido mi mamá me ha ayudado a reconstruir
esta memoria mediante una cartografía en la que señala nuestro recorrido por el Urabá
antioqueño y las diferentes y comunas y barrios donde vivimos en la ciudad de Medellín, 77en el
departamento de Antioquia, en un país llamado Colombia.

No voy a hablar de la ausencia del padre, pues no fue él quien padeció el dolor de parto, de
crianza y de violencia; por el contrario, fue perpetrador de la violencia sexual, psíquica,
económica y social de la que hablo. Pero si es importante nombrarlo como parte del historial de
abandonos de parte de quienes tienen la obligación de protegernos como lo son el padre y el
Estado. Los resultados de estas desidias, lleva a que los y las menores corramos riesgos para
asegurarnos la sobrevivencia que, por volverse cotidiana y repetitiva, se normaliza a tal punto
que una niña trabajadora se siente admirada porque le “ayuda” a la mamá y a sus hermanitas.
Siempre me sentí así, valiente, admirable, buena trabajadora, católica y pobre.

Mi abuela recitaba hasta el día de su muerte que los pobres iríamos al reino de los cielos, así que
yo ya lo tenía más que ganado. Yo misma me veía como un ángel que no se dormía sino rezaba
77

Cambiar de lugar de vivienda en el contexto colombiano puede responder a amenazas e inseguridades en los

barrios, urbanizaciones y comunas, pero también obedece a que muchas familias no tenemos casa propia y nos
movemos de acuerdo a los precios y las economías de la familia.
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arrodillada en la esquina de la cama. Lo único que a mi abuela no le parecía pecado era robar,
ella nos enseñó a robar, a recolectar, a sembrar plantas en las ollas que ya no aguantaban más
remiendos. Mi abuela se casó con el hombre que la violó y a mi madre la violó el hombre con el
que la casaron que era treinta años mayor. Ella tenía catorce años y no sabía ni para que se
casaba, hasta que la convencieron que era para darle hijos al señor. Pero lo que no le explicaron
fue como entraban y salían del cuerpo de la mujer, así narra mi madre los sucesos:

Si su abuelita se le escondió a su papito hasta que la agarró en un recodo del río, yo me le
escondí a su papá por más de una semana hasta que él me agarró a las malas y yo gritaba
de la vergüenza y el dolor, hasta casi me desangro, pues yo para esa época ni sabía que
era la menstruación. (Botero, diarios de campo, 6 de marzo de 2016).

En el caso de mi abuelita María Irene Montoya, fue un enamorado perseguidor llamado Juan
Pulgarín el que la “desgració” y ella, tras quedar embarazada, se vio forzada a casarse con él,
cuando tenía 20 años. El caso de mi madre Ana María Pulgarín Montoya fue distinto, pero con
iguales consecuencias pues fue casada a sus catorce años por conveniencia con Jorge Iván
Botero, de 41 años de edad y de familia de terratenientes a quien ella le tenía miedo. En mi caso
ocurrió un día en que fui raptada por dos hombres desconocidos que me llevaron hasta una
montaña cerca del barrio La Milagrosa, que era cerca de donde yo vivía para ese entonces. En
ese bosque construyeron el Barrio, que hoy se llama Pablo Escobar en honor al quien un día
compró esa montaña y apoyó la construcción de casas para familias que vivía en un lugar
llamado el basurero de Moravia.

He vivido la transformación de ese lugar que pasó de ser la montaña a la que iba a jugar a ser un
lugar peligroso y luego un barrio de gente más pobre que yo; los escenarios y sus símbolos se
transforman y re significan: En 1980 era un lugar de recreo infantil, en 1984 un lugar de
secuestro y tortura sexual y en 1987 se erige un barrio por el que ahora puedo caminar por sus
calles a la luz de farolas que iluminan las empinadas escalas que facilitan el ascenso a las casas
más altas de las laderas orientales de la ciudad de Medellín. Esa montaña era como un
cementerio, pues para mí eso pasó a significar por mucho tiempo hasta que como parte de esta

129

tesis me enfrenté a caminar por allí. Recorrer de la mano de mi madre esos lugares oscuros de mi
memoria fue una terapéutica reinterpretación de nuestra historia.

En conversaciones con las vecinas del barrio me han contado que si en lugar de un mafioso
hubiese sido el gobierno el que les hubiese hecho el barrio, ellos no le estarían prendiendo velitas
a Pablo Escobar, sino al gobierno. “Lo que tenemos es gracias a Pablito”, le dicen a cualquiera
que les pregunte. Este rendir homenaje al protector da cuenta del abandono del Estado que fue
suplantado por un narcotraficante. Yo relaciono esta historia con la de mi familia, pues ante el
abandono del padre, de la familia paterna, encontramos un padrastro que parecía que nos iba a
proteger. Pero que nos utilizó para figurar y pasar por bondadoso cuando sus intenciones eran
otras, como lo hizo Escobar con un barrio con el que lavó su imagen. El inconveniente que
tienen estas alternativas es que cualquiera que apoye a los indefensos se hace con el
reconocimiento incondicional. Esto pasa con los que se erigen como salvadores que pretenden
con un acto de bondad borrar la maldad, “mi madre decía que había que agradecerle a Hernando
que nos enseñó a trabajar”, cuando lo que hizo fue explotarnos.

En mi caso el vivir tan mal en casa de mi abuela me llevó a adorar a mi padrastro. Yo lo quise
mucho porque nos sacó de esa vida tan horrible y con tanta gente en el municipio de la Estrella.
Nosotros lo vimos como un salvador, como el papá que nunca tuvimos. La gente lo admiraba por
vivir con una mujer con cinco hijos. “Eso no lo hace sino ese señor tan bueno”, decían las
vecinas, pero su aparente bondad duró poco. Hernando Jiménez supo que seríamos una mano de
obra fácil y en aquel sótano de la carrera 28 se nos confundió el juego con el trabajo, así empezó
la fabricación de muñecos, bolsas y empanadas; era una pequeña empresa familiar a la que hoy
nombro como maquila, donde mi madre era una mandada más. Aunque a veces nos hacía el
cuarto,78 dando unas empanadas de más para nuestro bolsillo y ayudándonos a escapar por el
solar sin que el “señor de la casa se diera cuenta”.

Mi tarea era moler el maíz, a las tres de la mañana solía despertarme para que a primera hora del
día las empanadas estuviesen listas para la venta en casas, bares y parques de los barrios
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Hacernos el cuarto es ser cómplices. Era como si todas fuéramos de él, entonces ella nos ayudaba a escapar sin

despertar sospechas, es decir, que mi mamá nos dejaba salir a escondidas del padrastro.
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cercanos y para pedidos grandes. La máquina de moler, marca Corona, estaba atornillada en su
base a un cajón de madera que apuntalaba con una rodilla a la pared del marco de la puerta sin
puerta, donde cabíamos perfectamente el cajón y yo haciendo fuerza hacia adelante mientras con
la mano izquierda empujaba el maíz hacia el molino y con la derecha le daba vueltas al
manubrio. Era bonito ver el maíz convertido en masa y luego en arepas, pasteles y empanadas, y
también ver la fuerza que desarrollé gracias a aquella postura a la que le eche la culpa de que no
me salieran los senos y que se me quedaran pequeños, pero eso fue cuando buscaba culpables de
mis defectos hasta que estos se convirtieron en cualidades haciendo del defecto virtud y leyendo
las cosas desde otro punto de vida, pero eso sí, sin perder el punto crítico de análisis de la
experiencia.

La venta de empanadas la alternaba con las clases en la escuela Juan Cansío Restrepo Jaramillo.
Solía llegar tarde a la escuela y a todas partes, pues me sentía obligada a vender todas las
empanadas con el fin de llevar el dinero completo a casa y asegurarme de merecerme tener ratos
libres para jugar en la calle con mis amigas. Llevaba a raja tabla que una se tiene que ganar las
cosas, hasta los espacios de recreo tenía precio y no me dejaban salir sino cumplía. Como dije, el
trabajo estaba distribuido y mi hermana Emilia se encargaba de las papas, era cocinarlas,
pelarlas, destriparlas, aparte hacer el guiso para lo que había que picar cebolla de rama, tomates,
cominos y freír en el aceite de girasol, para luego revolver este guiso con las papas que quedaba
riquísimo. Después que el maíz estaba molido mi mamá amasaba la masa con color para que las
empanadas y pasteles quedaran doraditos, también le echaba un poquito de panela rayada a la
masa como secreto de cocinera y eso dizque79 le daba un toque especial a la vez que hacía que la
harina no chupara tanto aceite. La que si chupaba mucho aceite y golpes era mi madre, que cada
vez aparecía con quemones en sus manos y moretones en su cuerpo, muchas veces nosotras nos
metíamos a defenderla y también salíamos escaldadas.

Después del trabajo en cada parte del proceso salíamos a vender, mi hermano Jorge, mi hermana
Canela y Jacqueline, todas pasamos por las ventas menos mi hermana Emilia, ella se moría de la
vergüenza, entonces le tocaba estar más en la casa. En mi caso fue todo lo contrario, siempre
preferí la calle, salir a vender y hablar con la gente era lo más divertido.
79

Se usa el dizque para poner en duda una acción que puede ser dudosa.
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Desde que era pequeña supe que era tener plata en mis bolsillos, cien pesos de más entre una y
otra empanada me permitían tener dinero para compartir con mis amigas. Estar afuera y evitar el
encierro y el trabajo doméstico. Mi madre estaba cegada por el amor y creía en la falsa idea de
estar posibilitándonos tener una figura paterna, bueno, todas, en un principio pensábamos como
ella. Incluso muchas noches, cuando llegaba borracho, y se pasaba a nuestra cama lo teníamos
que entender porque el pobrecito estaba borracho. Por eso mis hermanas y yo nos
acostumbramos a dormir siempre con pantalones o chores/shorts80. La explicación a las peleas,
el maltrato y el acoso era que estaba enlagunado a causa del aguardiente y por eso al otro día no
se acordaba de nada y nosotras no decíamos nada para no volver a alborotar el avispero 81.
Además, él había conseguido unos contratos para surtir empanadas y pasteles de pollo a
universidades, así que se iba a hacer las entregas grandes que mi mamá le despachaba a primera
hora de la mañana.

Ese sótano era tan encerrado que parecía un bunker, eso que tenía un solar en la parte trasera, sin
embargo, mi ropa, cuadernos, cabello y yo toda, olía siempre a empanada. Así, entre trabajos en
ese sótano vi nacer a mis dos últimas hermanas, las hijas del padrastro y de mi madre. Yo nunca
quise que nacieran, y eso no es un secreto, pues cada nacimiento en esas condiciones para mí era
una tortura. Luego ya no había nada que hacer pues había que cuidarlas.

Una vez llegó mi abuela con un montón de sudaderas rojas, nunca supimos de donde las sacó,
ella decía que se las donaron en una iglesia, en todo caso nos pusimos a estrenar chándal y
sudadera de tela toalla delgadita roja con una lista blanca a los lados y salimos a la calle felices
hasta que nos pusieron “los diablos rojos del sótano”, ahora me da mucha risa, pero en el
momento fue una humillación del vecindario que nos hacía burlas con apodos y motes por ser los
nuevos de la cuadra, por vender y oler a empanada, por no tener padre, por ser pobres, por ser
tantos, porque mi abuela pedía en la calle, porque éramos montañeros, es decir, campesinos.
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Los shorts son pantalones cortos que por lo general quedan de recortar un bluyín o pantalón largo.
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Frase coloquial para decir que es mejor dejar las cosas así.
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La exposición a la violencia, devenida de situaciones de empobrecimiento y de dependencia a
través de maternidades múltiples y desprotegidas instaura heridas basadas en la inequidad que
luego se convierten en brechas de género, de edad, de clase, estas se alimentan del miedo que nos
obliga a callar sin apelar a ningún derecho. Sin embargo, aunque todo parezca negarnos los
derechos y para esta época que relato a partir de los años 70 y 80, cuando el discurso de los
derechos no había calado y era más “normal” la violencia, yo ya me adelantaba a pelear y a
reparar en las diferencias e injusticias. “Ángela siempre tuvo reparos, me decía que lo dejara y
ella asumiría la responsabilidad mía y de sus hermanos. Pero debieron pasar varios años y abusos
en contra de mis hijas para abrir los ojos”82 (Jaramillo, 2015, p. 12). Cuando yo comencé a
revolucionarme ya habíamos pasado por mucho aguante, mucho yugo y yo estaba dispuesta a
putiarme83 si era necesario para mantener a mi familia, pues estaba cansada de tanta violencia y
precariedad.

Cuando mi mamá se dejó del padrastro, cambiamos de trabajo, ella intentaba buscar, pero lo que
sabía era coser y la máquina Singer que siempre nos acompañó la puso para un negocio con el
padrastro, que luego resultó con la explicación de que se la habían robado. Así que ya en el
sótano solo teníamos la freidora de empanadas, pero estábamos cansadas y cambiamos porque
mi mamá se consiguió un amigo que negociaba con cigarrillos, lo que nos fue llevando, primero
a mi mamá y luego a las mayores, a empezar con puestos de venta en el centro de la ciudad de
Medellín. Es en este trabajo como vendedoras ambulantes que vivo la tragedia del acoso y la
violencia sexual extrema.

Este otro señor llamado Manuel Paniagua nos ubicó y protegió para que acreditáramos los
puestos. Mi mamá muy desengañada comenzó una relación con este otro señor que también nos
puso a trabajar. Pero ya no estábamos metidas en una casa sino en la calle, en el pleno centro
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mujeres defensoras de derechos sexuales y reproductivos en Medellín, en la cual una de las dos historias de vida era
la mía.
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donde en cuatro esquinas poníamos nuestras chazas84. Cuando estuvimos los cuatro nos
hacíamos visita en cada esquina, mi hermana en el parque Berrio, mi mamá en el banco de la
República, mi hermano en el Banco de Colombia y yo frente al Banco de Bogotá85. A esto le
hacíamos bromas diciendo que éramos banqueros. Luego fuimos cambiando, mi hermana no era
capaz de vender, pues la vergüenza era más grande que ella, mi mamá se consiguió un trabajo en
unas confecciones, mi hermano ascendió y se convirtió en surtidor de chazas y puestos de venta
y yo seguí en mi esquina de la calle Colombia con Carabobo. Desde esa esquina viví los cambios
para la construcción de la estación Parque Berrio del metro de Medellín y como quitaron las
paradas de los buses, el negocio iba en decadencia, pero el patrón decía que era porque yo me la
pasaba leyendo en el puesto y que por eso la gente ni se arrimaba a comprar.

Entre trabajos y lecturas me la pasé buscando respuestas a los por qué de la desprotección e
intentando construir lugares seguros y maneras de protegerme y proteger a mis hermanitas y a mi
hermanito, aunque a él le enseñaron a protegerse solo y a aprovecharse de sus hermanas. Él era
“hombrecito de la casa” y con eso contribuyeron a que se empoderara contra nosotras
trasmitiéndole así el poder de cuidarnos, lo cual se convirtió en un pequeño tirano, ya que quería
mandarnos, aunque nosotras fuéramos mayores, pues si no le hacíamos caso nos amenazaba con
contar cosas nuestras o tirarnos un ratón. Siempre me he preguntado por qué estos hombres
aprenden tan rápido a ser más que las mujeres. Esto no solo pasaba con mi hermano, pues
siempre veía a los chicos jugando libres mientras a nosotras nos tocaba cuidar de la casa, de las
hermanas y hacer el trabajo doméstico.

Por toda esta vivencia para mí fue fácil reconocer las desigualdades, ya que además de verlas las
vivía. Mi mamá me decía que dejara de ser reparona por pelear porque a mi hermano lo dejaban
salir a la calle y a mí no; porque no tenía que hacer nada en la casa, ni siquiera lavar sus
calzoncillos. Era reparona porque no me perecía justo que el padrastro se comiera la mitad del
quesito mientras el otro medio se repartía entre nosotras, no me parecía justo que este señor
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fumara Marlboro y tomara aguardiente mientras en la casa la comida, la ropa, los cuadernos y la
tranquilidad era escasa. Supe de injusticia a muy temprana edad y eso abrió una herida por la que
veo la injusticia y la desigualdad aún con los ojos cerrados.

Mi mamá intenta buscar explicaciones a esta situación y tampoco las encuentra, pues ella misma
nos hacía cuartos para que saliéramos a divertirnos, pero que el padrastro no se diera cuenta, ella
estaba enajenada y no veía la violencia a la que estábamos sometidas y la cosa fue a peor con dos
hermanitas nuevas que lo quieren como padre y le perdonan que haya violado a mi hermana
menor. Estas contradicciones no se resuelven, simplemente se vive con ellas, se hacen pactos de
olvido, de no venganza, de no dejarse atrapar por el odio. Pero yo en la infancia fui una niña
triste, profundamente inconforme que rezaba para que todo cambiara y me creía muy buena por
responsable y juiciosa con una rabia escondida que explotaba cada tanto.

Mi gusto por estar en grupos era para tener oportunidad de salir, yo salía así fuera a la iglesia, así
fuera a hacer mandados, o a cuidar la casa o los niños de alguna vecina, era hiper-activa, me
gustaban las danzas, los deportes y estudiar, pero como cambiábamos tanto de barrio y de casa,
siempre estaba comenzando de cero, entraba a escuelas nuevas, repetía años para que me
recibieran cerca de las nuevas casas en los barrios a los que llegábamos y las profesoras, algunas,
no me cogían cariño y me castigaban por todo.

En el último año de la educación básica me pasaron cosas terribles, una que me atropelló un bus
cuando yo tenía 13 años y estaba comprando unas cosas en el centro de la ciudad de Medellín. El
Bus era grande y el conductor me llevó al hospital infantil y de ahí a mi casa del sótano, para ese
tiempo mi mamá estaba embarazada y dice que cuando recibió la llamada telefónica casi aborta
del susto y la vecina que nos hacia el favor de pasarnos al teléfono la atendió en su desmayo. Ese
mismo año de 1981, y como todos los años se celebraba para el 31 de octubre el día del niño,
Halloween o día de los brujitos, y por ser una fecha especial, nos dejaban pintar y salir a la calle
a pedir confites. Otra actividad que solíamos hacer era disfrazarnos para ir a la escuela. Ese año a
mí se me ocurrió disfrazarme de viejita, es decir, como mi abuelita, toda de negro, con un bastón,
un pañuelo en la cabeza y un tabaco, pues cuando comenzó el desfile yo prendí mi tabaco y ahí
se destapó mi tragedia con la profesora Mary Luz del Rio que era la directora de mi grupo
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Quinto C. Ella ya me había puesto la cruz86 y con esto me rebajó en disciplina y conducta y me
mandaron para la casa expulsada por llevar mi personaje al realismo extremo.

Todavía no entiendo el tamaño del castigo, ya que al terminar la primaria no me recomendaron
para ingresar a ningún colegio de bachillerato y con ese expediente no me recibirían ni en la
cárcel del Buen Pastor,87 dijo una profesora que también me sugirió que con rosca/enchufe de
pronto me recibieran en un colegio privado, y eso era imposible, pues éramos muy pobres.
Aunque en mi casa no había libros ni diccionarios mi mamá insistía en que estudiáramos para
que no fuéramos como ella y yo le creí, es más, soy la única que es como ella quiso ser.

Mi mamá siempre decía que lo único que nos podía dar era el estudio, y efectivamente,
ella con un amigo que quería ser mi novio y tenía máquina de escribir, cambiaron este
informe y me pusieron conducta y disciplina excelente. Y con eso me presenté a un
colegio que se fundaba ese año y se llama Liceo Comercial Asamblea Departamental de
Antioquia. Dado este paso delictivo, se me arregló un poco la vida, pues me salvé de
dedicarme al trabajo callejero de tiempo completo, aunque eso supusiera un año
comportándome como una angelita por miedo a ser descubierta. (Botero, 2006, p. 16).

Aquí cabe preguntarse acerca de cómo se niega el principal derecho a la educación, se le negó a
mi abuela, se le negó a mi madre, y ahora si no es porque le hacemos trampa al sistema, me iba a
tocar a mí. Me pregunto, ¿Por qué si una niña pobre, quiere estudiar tiene que recurrir a hacer
trampas para acceder a los propios derechos? Aquí mi mamá se reivindicó conmigo, ya que
gracias a esta iniciativa pude continuar mis estudios de secundaria, pero además me di cuenta
que lo mío era estudiar y si para ello tenía que trabajar, mentir o robar lo iba a hacer.

Cuando comencé la secundaria yo era grande, tenía 15 años, era el año 1982. En el nuevo
colegio, ya me sentía grande, me enseñaban a ser buena secretaria. Teníamos las uñas largas y
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Poner la cruz es señalar y predestinar a alguien bajo un concepto negativo: Si Ángela no la hace a la entrada, la

hace a la salida, afirmada la profesora, con desprecio por mi personita.
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La cárcel de mujeres del Buen Pastor era una amenaza constante para las mujeres que incumplíamos las reglas y

yo era apenas una niña castigada y tratada como si hubiese cometido un delito.
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pintadas. Nos formaban en contabilidad, nos enseñaron a escribir muy rápido con la taquigrafía
Gregg y a ser muy discretas. Todo se me daba bien, sobre todo la contabilidad, pues en la calle
una aprende rápido a engañar y no dejarse engañar en cuestiones de plata. Sin embargo, nunca
aprendí a escribir a máquina, no por falta de agilidad, sino porque no tenía con qué escribir y
practicar en mi casa. Y así pasaron cuatro años de mi vida, aprendiendo lo que era ser una buena
secretaria, aunque casi siempre trasnochada porque madrugaba a las 4 de la mañana a mi puesto
y llegaba a mi casa a cambiarme para irme a estudiar. Ya mi olor no era a empanada, pero olía
irremediablemente a centro, a bus y a ruido.

Buscar afuera la explicación de lo que me pasaba adentro sin tener que decir que era lo que me
pasaba, me llevó a buscar respuestas sin hacer preguntas, me volví muy observadora y
conversadora a través de empatizar con la gente que con un poco de confianza desenrolla
complejas historias que me contaban sin pudor. Mi madre me dice que soy una recolectora de
historias, que tengo el don para la gente me cuente vida, obra y milagros.

Me agrada escuchar a la gente, comprarle a la gente de la calle y entablar conversaciones y eso
me ha llevado a comprobar que la gente tiene ganas de hablar, eso sí sin que se le juzgue. Lo
comprobé con mi propia madre que se vino a soltar conmigo después que aprendí a no juzgarla,
un día le dije si te veo como madre salís perdiendo, pero si te veo como mujer salís ganando, así
que en mi casa aprendimos a perdonar y a ser perdonadas como mujeres. Claro que este punto de
vista lo cambié a través de cambiar de puntos de vida con los que fui transformando el amor-odio
frente a mi mamá, por el amor feminista que me llevó a comprender su herida y a ayudarla a
cerrar sin olvidar.

3.1.2 Del olvido como pudor a la memoria como perdón

Hacer este puente entre el silencio y la justicia mediante la apertura del corazón para el perdón es
un acto de valentía que pasa por la palabra, por desatascar el complejo de culpa y liberarnos. A
mi madre y a mi hermana este silencio las llevó a esconderse en los casinos en una uno de los
peores vicios como lo es la ludopatía, mi hermana que también sufrió violación sexual de la que
culpa a la madre se escondió en un cuerpo que dejó de pertenecerle, en el licor y en el juego que
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ahogó sus palabras llenándola de secretos, de mentiras, de consumos auto-lesionadores.
Enfrentar este pasado, retomar los hilos y atar los cabos sueltos para vernos a través de la herida
e ir entendiendo qué es lo que nos lleva a autolesionarnos es parte de nuestra labor. Seguro que
estos traumas se pueden tratar desde la psicología, pero para mí como antropóloga feminista el
secreto está en revertir los daños que la cultura patriarcal produce y descolonizarnos de las
formas de sufrir enfrentando el dolor con poder.

Al respecto el Dr. Armando Nader y la Dra. Virginia Boehme se refieren a la autolesión como un
“acto deliberado y repetitivo que persigue dañar el propio cuerpo sin intención suicida” (2003, p.
32). Sin embargo, yo añadiría que el daño no es solo sobre el propio cuerpo, sino sobre el cuerpo
social, por eso tiene una intención comunicativa y algo de venganza. Así lo he experimentado yo
y así me lo explicó mi hermana, pues sentimos que la familia y el mundo nos deben algo y
estamos cobrando siempre, aunque las que paguemos seamos nosotras mismas. Encarnar esta
experiencia me enseña que la recuperación de las heridas implica la sociedad entera, puesto que
el sufrimiento y la violencia, como lo dice Scheper-Hughes (1997), están en la vida cotidiana, y
es en esa cotidianidad donde se tiene que investigar y atender.

Por eso, aunque mi madre siempre me obligó a olvidar, yo le enseñé a recordar, y le gané yo, o
mejor dicho, ganamos las dos, porque ya nos podemos decir las verdades, contar historias,
llorarlas y reírlas con la tranquilidad de ser vencedoras. Como lo afirma mi madre: “ahora
podemos aprender por cabeza ajena y ser dueñas sin-vergüenzas de la propia historia”. Hacer
esta afirmación es el resultado de un largo proceso iniciado en migración que fue donde me hice
remembranzadora, la memoria se alimentó de nostalgias, de saudades y a punta de llamadas,
unas veces desde locutorios donde se escuchaba la conversa de las cabinas vecinas y otras desde
la tranquilidad de mi casa, para lo cual tenía que comprar tarjetas de 5 o 10 euros que a veces se
consumían en una sola llamada que duraba horas. Fue así, desde una posición lejana, que
confronté muchas historias inconclusas obligando a mi madre a recordar.
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“Aprender por cabeza ajena” es otra manera de contradecir un dicho popular que dice que “hay
que escarmentar88 por cabeza propia”. Darle un giro a este dicho mediante conversaciones
reflexivas con mi madre demuestra que es posible transformar con la palabra y decidir que
podemos aprender de la experiencia de otros, en este caso las mujeres podemos aprender de la
experiencia de otras mujeres para no repetir la misma historia. Como lo anuncia el epígrafe,
escribo como dice Pizarnik: para que no suceda, y si ya sucedió, para que no suceda el olvido.

Bajo estas convicciones en mi familia no hay secretos, ya hemos decidido destapar la olla de los
truenos y decirnos la verdad para poder ayudarnos. Por eso, fue muy importante el taller que
hicimos para esta tesis, pues ello nos permitió poner a dialogar la experiencia de mi familia como
víctima y la de Combos como solución a los problemas devenidos del trabajo infantil. Esta
reflexión entre mi familia y el proyecto educativo Combos pone de manifiesto la necesidad de
entender la dimensión del problema del trabajo infantil, informal y sumergido.

3.2 El encuentro con Combos, con voz y con vos

Mi cercanía a la Corporación Educativa Combos, Comunidades Educativas de Base, desde su
fundación en el año 1993, coincidió con mi ingreso en la universidad pública y con el furor
social por el plebiscito con el cual se renovó la constitución colombiana en el año 1991. Este
contexto posibilitó el aumento de espacios de confluencia donde nos re-conocimos muchas
organizaciones y personas que participábamos del quehacer social y político. Es en estos
espacios se da el encuentro y la promoción de incipientes organizaciones de base que
comenzaban a idearse y a tener presencia comunitaria. Para esta época yo contaba con 23 años y
estaba haciendo talleres con jóvenes en los barrios populares, me gustaba mucho el teatro y las
actividades grupales que me sacaran de la cotidianidad de la casa, no me gustaba estar en la casa
y por eso vivía en mundos paralelos y antagónicos con tal de estar en la calle 89.
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Escarmentar en este dicho popular tiene el sentido de decir que no se aprende si no se cometen los mismos

errores.
89

Para esta época yo ya tenía dos vidas una social y otra rumbera. Un espacio de lucha y otro de entrega, en el

primero estaba la participación en grupos políticos (lo positivo) y en el segundo los grupos de fiesta y desenfreno (lo

139

Al principio veía a Combos demasiado católica y yo me había hecho atea, pero nuestro
acercamiento se fue dando por el activismo y la solidaridad que derriba cualquier frontera
religiosa. Una particularidad de esta organización, que es totalmente inusual en organizaciones
que trabajan con infancia, es la de involucrar a la infancia en protestas sociales. En la protesta
siempre se ve gente adulta de sindicatos, organizaciones de mujeres y derechos humanos,
estudiantes, entre otros, pero Combos abrió camino para que la infancia se viera en el espacio
público organizativo lo cual me parece acertado, ya que visibiliza un problema cuando la
infancia trabajadora es la sustentadora de familias sin trabajo, además, los y las niñas tenemos
derecho a manifestarnos, a no quedarnos calladas y denunciar el abuso y conquistar los derechos.
De otro lado, la dignificación pasa por la palabra y Combos recupera la palabra robada y la
inocencia ultrajada de la que muchas niñas y niños somos víctimas y esa dignidad está
representada con una infancia alegre, que colorea con arte el futuro y que canta y sueña alto. No
con niños y niñas mártires, sucios y llenos de mocos. Tal vez, es esa misma dignificación la que
me lleva a ahorrarme descripciones amarillistas sobre el hambre, la pobreza, la violación y la
tortura.

En 1996, la Agencia Técnica de Cooperación Alemana (GTZ) y la Dirección Nacional de
Equidad para las Mujeres, convocó a una capacitación en género y desarrollo para toda
Colombia, fue ahí donde conocí de cerca a Gloria María Bustamante, ella como representante de
Combos empezó a asistir y yo iba por un proyecto con jóvenes en el barrio Popular. Allí nos
hicimos más amigas, pero luego ella se salió y volvimos a perder contacto visual, aunque nos
seguíamos encontrándonos en el activismo social, y fue para finales de 1997 que coincidimos
haciendo litigio estratégico para denunciar la violación a los derechos humanos de una joven
campesina. Ese caso nos juntó y desde ahí empecé a conocer más y a enamorarme del proyecto y
sus metodologías de intervención con, por y para la infancia trabajadora y las familias
desplazadas y empobrecidas desde una perspectiva de género.

negativo). Era la lucha entre lo apolíneo y lo dionisiaco en la que después de pasar por la embriaguez llegué a
hacerme abstemia como una condición para no quebrarme haciendo esta tesis.
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Es el fragor de la lucha lo que nos une y en este contexto se dieron las juntancias de mis dos
familias, la de sangre y la social, pues mi madre, mi sobrina y toda mi familia nos involucramos
en un proyecto que nos llevó a filmar un documental donde narrábamos la historia de Alba Lucía
Rodríguez: una joven campesina condenada a 42 años de cárcel bajo la acusación de haber
matado a su hija al nacer. La campaña “Por el derecho al derecho, Alba Lucía libre” 90 unió a
muchas organizaciones e hizo de mi familia un puntal importante en la defensa del caso, pues
sensibilizadas como estábamos, era importante hacer parte de esta denuncia que en el año 1999
lanzó este cortometraje titulado la noche más larga,91 en el que yo hacía el personaje de Alba
Lucía y mi madre hacía de doña Rosa, la mamá de Alba, y mi sobrina, Catherine, hacía de Alba
pequeña que corría entre maizales en una finca en Pantano Negro, una vereda alejada en el
municipio de Abejorral, en la Antioquia profunda.

Siempre me sorprendió que la Bote involucrara a su familia en las cosas que hacía, pues a
mí no se habría ocurrido andar con mi familia para allá y para acá, en cambio a la Bote yo
la veo que es con la familia, que las lleva a manifestaciones, viene con su mamá a
eventos, ya he visto yo a doña Ana y a las hermanas gritando por el aborto en el parque
de Berrio y marchando el 8 de marzo, eso siempre me llamó la atención, esa desnudez
siempre me sorprendió. (Integrante de Combos, Talleriando, 10 de octubre de 2016) 92.

Cuando entendí que mi mamá también era una víctima de violencia, que había aguantado hambre
y había sido una niña trabajadora en casas de familia, y que mis hermanas y mi hermano también
lo eran, intenté por todos los medios que encontráramos otra razón para vivir, pues había un
resentimiento incrustado que salía en cada borrachera, en mi casa no se podía celebrar nada
porque terminábamos en pelea. Pero yo insistía en que era posible vivir distinto y por eso

90

Para mayor información sobre este caso se puede consultar el libro Alba Lucía libre: Por el derecho al derecho

escrito por integrantes de Redesex (Botero, Fernández, Hernández y Martínez, 2003).
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Documental dirigido por Esperanza Cadavid integrante del equipo de Combos, que a su vez hace parte de

Redesex.
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La Bote o Boterita es el nombre con el que las compañeras de Combos me nombran en honor a la cercanía de ser

amigas.
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involucraba a mi familia en los cambios que buscaba para mí. Enseñarnos a trabajar parecía el
legado que teníamos que cambiar para aprender el legado de estudiar y ser libres.

Encontrar apoyo mutuo en las organizaciones me con-movió y ayudó a movilizar y unir las
voluntades de una familia frágil, en una sociedad frágil y de un cuerpo frágil que buscaba
fortalecerse con otras, es por eso que encontré que Combos es un lugar de acogida, incluso para
las extranjerizadas como yo, que en nuestros intentos de retorno encontramos en
Combos un hogar donde recomenzar un proceso de inclusión 93: como dicen sus fundadoras y
está explícito en sus estatutos:

Una organización social y democrática comprometida con la inclusión política,
económica y cultural con y para las niñas, los niños, jóvenes, mujeres y familias de
sectores empobrecidos a través de procesos, programas y proyectos de educación,
protección integral desde la prevención y la atención, investigación, organización y
participación política. (Corporación Educativa Combos, s.f., párr. 1).

Como se ve en este propósito, los grupos específicos con los que Combos desarrolla saberes
parten de una visión integral que atiende las necesidades básicas y los intereses estratégicos94,
lo que implica tener en cuenta tanto las vulnerabilidades como las capacidades. Es decir, que lo
que yo necesitaba de pequeña existía de grande, pero no era yo la única que tenía un problema,
era mi familia entera, era la sociedad entera, por eso con este trabajo que permite esta reflexión
puedo contestar el por qué siempre intenté involucrar y sigo involucrando a mi familia y a mis
amigas en mis procesos. En el caso de Combos está claro que la transversalización responde a
un plan organizativo como entidad, mientras que en mi caso fue la necesidad la que me llevó a
buscar soluciones y mi orientación empírica me llevó a encontrarlas en el mundo comunitario.

93

El hecho de que esta organización reciba cooperantes y sus fundadoras tengan bagaje internacional y sensibilidad

migratoria hace que incluso sin proponérselo sean un referente para las mujeres que estamos como un péndulo en el
aquí y el allá.
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En los contenidos de la perspectiva de género en el desarrollo establecemos estas dos líneas de intervención que

van de atender lo básico como es la educación, la alimentación, la salud a la par que se desarrollan vías estratégicas
de sostenibilidad como lo es la incidencia en la formación para la participación en políticas públicas sostenibles.
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Ser la primera que estudia creyendo que así puedo cambiar el futuro es una tarea muy difícil que
pasa por múltiples naufragios. Mis hermanas me recuerdan con la imagen de alguien que se está
ahogando y saca las manos para tender una tabla y ser el corcho en que nos salvamos todas:

Ángela siempre estaba luchando, era como desesperadita por salir y sacarnos de
problemas, se iba a buscarnos colegio y a defendernos de injusticas, era como la justiciera
de la casa, bueno y sigue siendo, yo estudio derecho y trabajo como peluquera y vendo
perritos. Mi referente es ella y, aunque le hice caso tarde, sé que tendré mi carrera, yo he
cambiado mucho lo que hace que estoy estudiando y por eso la entiendo más a ella, el
estudiar nos acerca a la hermana inmigrante. (Hermana, Talleriando en familia, 14 de
diciembre de 2016).

Un símil que encuentro con Combos y mi familia es la pre-ocupación por la educación, pues si
bien es cierto que en territorios de empobrecimiento y creciente desempleo es muy difícil acabar
con el trabajo infantil, sí que es posible asegurar que esta infancia y adolescencia pueda estudiar,
alimentarse y tener proyectos de vida dignos. Mi familia es una evidencia concreta de que la
sobrevivencia es una condición que exige rebuscar recursos sin perder de vista que estudiar es
también un recurso y si para ello hay que trabajar en las calles, pedir y mendigar, pues se hace.
Por eso creo que la admiración de mi familia por el proyecto Combos tiene que ver con el autoreconocimiento, pues a pesar de las pésimas condiciones de partida buscamos un digno punto de
llegada a través de la educación.
“No estar en el sistema educativo se vuelve una causa y a la vez una consecuencia del trabajo
infantil”. Así lo afirma Gloria Amparo Henao directora de la Corporación Educativa Combos
(JFK Cooperativa, 2014, 1:57). Estudiar hace que el trabajo infantil sea un tránsito y no un
condicionante para la vida. Así es posible desestimular el trabajo infantil y ambulante, ya que
acabarlo es imposible en una sociedad con altos índices de empobrecimiento, de violencia, de
desplazamiento y de embarazo adolescente. La única manera de desestimular el trabajo infantil
es la educación lúdica y el re-establecimiento de derechos, así como la concienciación y la
generación de puestos de trabajo y re-educación para los adultos que es una propuesta de
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Combos y de mi familia que cada vez es más preocupada y sensible con los derechos humanos,
de los animales y de la tierra.

¿Puede una niña tomar la decisión de trabajar en la calle? Mi respuesta es un sí. Eso no quiere
decir que sea una buena decisión, es solo una salida de otra situación. Es una decisión
condicionada, pero al fin y al cabo es una decisión que nos hace sentir importantes, es decir,
grandes, pues siempre es mejor trabajar en la calle ganando algo que en la casa y sin ganar nada.
Yo me siento feliz de haber podido ayudar a mi madre en la crianza y sostenimiento de la
familia, pero lo que realmente me hace feliz es que, a pesar de todo, estudiamos y aunque no
tuvimos acceso a la recreación, las piscinas, los patines, las bicicletas, los viajes de vacaciones y
pijamas para dormir, nunca perdimos la esperanza de una vida mejor y soñamos alto. Ese es un
sueño que logré hacer realidad para toda mi familia materna y es el proyecto que admiro y me
compromete con Combos en lo que llamamos:

La movilización de intereses y voluntades, la generación de pensamiento crítico, la
interlocución política en procesos de educación, organización y protección integral, para
la defensa de condiciones equitativas de niñas, niños, jóvenes y mujeres de sectores
empobrecidos. (Corporación Educativa Combos, s.f., párr. 2).
Dice el dicho que: “para grandes problemas, grandes soluciones”, y cuando digo grandes quiero
decir estructurales, pero si las prácticas de intervención son punitivas ponen a la familia en
contra de la institucionalidad. Por ejemplo, si a nuestra familia la hubiese intervenido el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), criminalizando a mi madre, el daño habría sido
mayor, pues mi madre y mi familia desplazada también necesitaban atención. Tratar el problema
desde la raíz y atenderlo de la manera holística como lo propone Combos es asegurar resultados,
más lentos, pero más concretos y sostenibles. Estas buenas prácticas son posibles gracias a la
integración de las madres como mujeres en los procesos que, por tener perspectiva de género e
integrar la experiencia de vida desde un feminismo incluyente y participativo, aciertan en lo que
otras entidades fracasan.
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En el informe de la Escuela Nacional Sindical “La problemática del trabajo infantil en Colombia:
muchas aristas y pocas soluciones”, Elsa Nidia Toro, de la Unidad de Niñez de la Secretaría de
Inclusión Social y Familia de Medellín, explica sobre el trabajo infantil, además relacionándolo
con los estereotipos de género, que:

Los niños, en un mayor número, se dedican al trabajo de calle, mientras que las niñas se
emplean más en labores domésticas. Pero sea cual sea su oficio, los menores dedican la
mayor parte de su tiempo a actividades tan demandantes, que pierden todo espacio para la
educación y la recreación. (Nidia Toro, como se citó en Escuela Nacional Sindical [ENS],
2013, p. 2).
Sobre las soluciones a esta problemática agregara la funcionaria que: “muchos de los proyectos
desarrollados han fracasado, por lo cual se deben emprender otros que no propendan por la
institucionalización de los menores sino por su reintegro a la vida escolar y familiar” (Nidia
Toro, como se citó en ENS, 2013, p. 5). De-enunciar esta situación es subsanar esa herida, pues
como dice Pizarnik: "Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura.
Porque todos estamos heridos" (como se citó en Moia, s.f., párr. 10). Ellas, y todo el equipo
educativo que hacemos parte de Combos, son la razón poética de la que también habla Zambrano
(1998, 2014) para invitarnos a reinventar la vida todos los días con arte, teatro, lectura, escritura
y diseño de proyectos reparadores de sueños que un día serán realidad o seguirán siendo soñados.

Hacer el taller de intercambio con Combos para ajustar mi proceso de autoetnografía me
permitió hacer una pregunta, escuchar las respuestas y contar mi versión. Pude preguntarles ¿si
conocían el motivo por el cual me había acercado tanto a ellas, a la vez que había buscado
apoyarlas siempre? Las respuestas que me dieron todas se resumen en esta: “a nosotras nos ha
unido el movimiento social de mujeres, el feminismo y eso nos ha llevado a la amistad”
(integrante de Combos, Talleriando, 10 de octubre de 2016). Ante esta respuesta pude decirles
que lo que me unió a ellas fue que trabajaran para atender los problemas que yo había vivido. Así
tuve la oportunidad de narrarles la historia desde mi punto de vida y contarles un poco lo que
aquí les narro sobre las peripecias de sobrevivencia de mi familia trabajadora y, en consecuencia,
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mi empatía y admiración por el trabajo con la infancia desprotegida, con vendedoras/es
ambulantes y con mujeres y familias víctimas de la violencia y el desplazamiento.

Pues yo soy testiga que, aunque una tenga todas las papeletas, es decir, que posea todos
los requisitos para cumplir con la sentencia que define el destino de la mujer, es posible
cambiar el destino y dedicarse a otro oficio. Para seguir en la línea de actualidad, es algo
así como decir que “otra mujer es posible”. Esto suena como a una arenga, pero es
verdad, pues, aunque una haga cosas que atenten contra una misma, contra el propio
cuerpo y contra la salud, una puede reconducir la vida y transitar por vías distintas a las
marcadas por un supuesto destino del que estoy segura se puede escapar. Ahora, la
pregunta que anda rondándome mientras escribo y usted lee esta corta y a la vez, larga
historia, es la de ¿Cuáles son las “condiciones”? ¿Cuál es ese destino y cómo se escapa de
ello? (Botero, 2006, p. 15).

Con relación a los condicionamientos de la pobreza, las diputadas de Podemos en la Asamblea
de Madrid, Beatriz Gimeno e Isabel Serra, siguiendo informes de organizaciones como Cáritas o
Save the Children, advierten sobre el aumento de la pobreza infantil y la dificultad de salir de
esta, ya que los gobiernos cada vez invierten menos porcentaje del PIB en la infancia. En
relación al caso español advierten que en España: “Uno de cada tres niños en España está en
riesgo de pobreza. Tenemos un sistema de protección a la infancia muy escaso y que no sólo no
ha mejorado en estos años de crisis, sino que va a peor”. (Gimeno y Serra, 2017, párr. 2).

En términos generales se invierte más en defensa territorial que en la defensa y promoción de los
derechos humanos. Combos en Colombia, consciente de esa falta de inversión y del aumento del
problema, intenta sensibilizar sobre el derecho a soñar que tienen los y las niñas trabajadoras,
pero, para soñar también hay que dormir y cuando una trabaja en las madrugadas moliendo maíz
o en la calle vendiendo rosas95 es poco lo que se puede soñar durmiendo, con lo cual queda

95

Frente a esta realidad del trabajo nocturno recomiendo ver “La vendedora de rosas” (1998), una película de Víctor

Gaviria filmada en Medellín con actores naturales que mostraban el sórdido mundo de la pobreza y de la noche a
través de una niña que vendía rosas.
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soñar despiertas y para ello es necesario que las organizaciones velen por esos sueños y los
guíen para despertar en un mundo mejor.

3.3 Cuando el mandato cultural es trabajar, el capitalismo es el vencedor

Desde que tengo uso de razón me acuerdo de mí siempre trabajando, sino en la casa, es en el
barrio y en la ciudad. Por eso he visto casas en las que los y las niñas jugamos a montar muñecos
que luego son vendidos, reciclar bolsas, cortarlas y pegarlas, moler toneladas de maíz en
máquinas manuales, cuando existen motores que facilitarían el trabajo, he visto manos quemadas
pelando papas calientes y dedos pequeños cortarse con cuchillos, he visto en el campo a la
infancia dedicada a la recolección del café, a la carga de caña, al ordeño, al arreo de animales, al
lavado de ropas, he visto niñas pariendo, amamantando y trabajando de niñas madres.

En las calles y en los buses he comprado dulces, caramelos, collares, cigarrillos al menudeo,
rosas, canciones, malabares, galletas, pulseras, poemas y minutos de celular a niños, niñas y
adolescentes que, en pocos minutos, cuentan la vida entera. También se han publicado informes
y hemos recibido denuncias de que se venden las “virginidades” 96 de las niñas, las corneas97 y el
sexo infantil. En Colombia, los índices de trabajo infantil continúan siendo alarmantes y
representan una grave vulneración a los Derechos de la niñez (ENS, 2013).

El género es una variable que juega un rol importante en este tema: son más los varones
que las niñas que trabajan en Colombia y en los países de la región. Sin embargo, aquí es
necesario señalar que frecuentemente la participación laboral de las niñas adolece de un
significativo sub-registro en la conceptualización tradicional de la población
económicamente activa, en tanto no se consigna como trabajo la participación de éstas en
actividades domésticas en su propio hogar, aunque en muchos casos estas tareas suponen
96

Muchos medios se han hecho eco de estos testimonios que aún están por investigar a fondo.

97

Mi amiga Ana Gamba contó que en Soacha (Bogotá), encontró un par de gemelos con los ojos parchados. Ante la

rareza de ver al par de niños cada uno con ojo tapado se puso a investigar y encontró que habían vendido sus
córneas. En comunicación personal por correo electrónico, en fecha de 28 de febrero de 2012.
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el abandono de la escuela y jornadas laborales excesivas. Un segmento de niñas y jóvenes
mujeres tiene una doble jornada laboral. Salen a trabajar fuera de casa, pero además
cumplen con tareas domésticas al regresar a su propio hogar. (Salazar, 2000, p. 157).

Como vemos el trabajo infantil también está determinado por factores culturales y la cultura es
determinante en la construcción del género y este se aprovecha por el capitalismo para justificar
la explotación, una cosa es la manutención y autocuidado de la vida y otra muy distinta,
aprovechar la mano de obra barata de las mujeres, infantes y adolescentes por ser campesinas,
pobres, desplazadas y emigradas. Sin embargo, venderse barato y dar lástima hace parte del
saqueo de las capacidades y talentos que se pierden por la necesidad de ganar dinero para llevar a
casa. Dice el informe sobre el trabajo infantil de la Escuela Nacional Sindical que:
La Organización Internacional del Trabajo –OIT-, define el trabajo infantil como aquel
que “priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su
desarrollo físico y psicológico”. Es decir, el fenómeno se presenta cuando las actividades
laborales de los niños y niñas perjudican su desarrollo físico y emocional y los llevan a la
desescolarización. Según la OIT, no debe mirarse de forma negativa el hecho de que un
niño o una niña ayude a sus padres en algunas labores del hogar o en negocios familiares,
siempre y cuando no descuiden la escuela ni se le vulneren los derechos a la recreación,
la salud y el buen trato. (ENS, 2013, pp. 1-2).

Esta definición me lleva a pensar en cómo no ser vulneradas, si ya somos vulnerables, pues lo
más seguro es que el trabajo infantil es causa y efecto del empobrecimiento donde familias con
muy pocos recursos educativos recurren a los capitales culturales tradicionales. Es decir, que
muchas familias repiten, por falta de educación ritos de supervivencia basados en la informalidad
y en la cultura del silencio donde los adultos obligan a la obediencia, repitiendo con ello ciclos
viciosos de aceptación de la pobreza. Pues poner a las hijas a cuidar la descendencia incontrolada
de los padres es una violación a los derechos de la infancia, ya que entre más hijos se tiene, más
se aumenta la pobreza y con ella los modos de sobrevivencia donde lo que importa es llenar
barrigas no mentes. Este vivir sin pensar, reproduciendo tradiciones, lleva indudablemente a
repetir la historia, convirtiendo la vida en un ciclo vicioso donde todas tenemos que hacer lo
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mismo. No es gratuito que los hijos de vendedores ambulantes sean también vendedores de la
calle, pues “ayudando” se termina repitiendo. Qué es la ayuda, sino un vínculo laboral que no se
toma en serio, no se paga bien cuando se habla de ayuda. Muchas mujeres se refieren, por
ejemplo, a la trabajadora doméstica como “la que me ayuda”, o también se dice que los hombres
ayudan en la casa, o que el Estado ayuda con subsidios o que los inmigrantes mandamos remesas
para la ayuda familiar 98. Una cosa es ayudar, colaborar puntualmente y otra muy distinta asumir
responsabilidades económicas con la familia, con los y las trabajadoras y con la sociedad.

Lo que me preocupa ahora de grande cuando rebobino mi memoria y le tejo tramas de hilos
críticos a mi propia historia es que afirmaciones como esta que hace una entidad tan importante
para las políticas públicas como la OIT de no parecerle negativo que “ayudemos” a la familia
cuando lo que realmente estas necesitan es respaldo del Estado, no de los hijos e hijas. Es a todas
luces irresponsable confundir la “ayuda” con la responsabilidad. A mi modo de ver se vuelve a
cargar en los menores el sostenimiento de familias. Por experiencia propia, sé que el dinero nos
da autonomía y que el trabajo nos roba tiempo para el desarrollo de las capacidades lúdicas y
artísticas. Se dice que nunca es tarde para aprender y es muy cierto, pero hay habilidades y
destrezas que entre más pronto desarrollemos más tiempo para ser felices y disfrutarnos
tendremos ¿Qué diferencia hay entre “ayudar” y “trabajar”?

El trabajo reproductivo y el dinero ganado por la infancia, las mujeres y los inmigrantes no son
solo una ayuda ni es un apoyo, sobre todo, cuando este se convierte en el pilar que sostiene a
muchos hogares que no reciben “otros apoyos”. El trabajo reproductivo es también productivo
(Federici, 2013), no porque no se pague y no se cuantifique es insignificante, todo lo contrario, el
trabajo del cuidado es muy dispendioso y no es una ayuda, es parte de la economía. En las áreas
rurales o en el campo no hay distinción entre el trabajo productivo y reproductivo y aunque en la
ciudad se tiende a diferenciar, también se confunde, ya que venimos con esa herencia de trabajar
mucho y no ganar nada o ganar muy poco.

98

El documento que una firma cuando manda dinero hace constar que el dinero se destina a “ayuda familiar” cundo

sabemos que es en muchas ocasiones el único ingreso que reciben las familias en los países de origen.
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Todas las personas tenemos que cooperar y repartirnos las tareas en las casas. Pero una cosa es
ayudar y otra es poner a las niñas a criar a sus hermanitos, a lavarle la ropa a los grandes y hacer
el trabajo de los hombres que siguen liberados del trabajo doméstico, eso es explotación de las
niñas, por eso a veces se ven más niños trabajando en las calles, pero en las casas, en las cocinas,
en las tareas domésticas, estamos las niñas a las que no nos queda tiempo de jugar o el jugar se
convierte en cuidar a los demás. Por eso, por tener clara esta perspectiva de género es que
entiendo que mi hermana mayor también fue una niña trabajadora, ella no salía a vender
empanadas, pero estaba dentro haciendo de mamá. Pues una sola mujer no es suficiente para
criar una prole tan numerosa. Ella fue sacrificada en la casa y yo fui sacrificada en la calle. Y eso
es lo que la gente parece que no ve o no quiere ver. Todavía cuando nos encontramos con amigas
o conocidas escuchamos la siguiente exclamación “Ana María, pero vos sí sos muy verraca99,
muy guapa, haber sacado adelante ese familión”. Entonces yo replico para aclarar el asunto que
no fue ella sola, fuimos todas, a lo que mi mamá responde: “eso sí es verdad, todo hay que
reconocerlo, sobre todo esta que hace hasta de mamá mía y no se queda callada, hemos luchado
mucho y aquí estamos sonriéndole a la vida”.
En conversaciones con Gloria María Bustamante me decía que: “la violencia nos roba la
palabra”, y entendí el tiempo de mi silencio. Pues la violencia nos hace nudos en la garganta
herida, lastimada y castrada, hasta que ella, la palabra, deja de guardar secretos y cruza las
fronteras ocultas para hacerse poesía metamorfoseada del sí misma nombrada por otras. Esas
otras que en cada juntancia me devuelven la imagen de la niña vulnerada que hoy es mujer poeta,
femimisma, escritora y emigrada. Haciendo que las heridas de unas se vean en las cicatrices de
otras que con la escritura se liberan al grito de “un, dos, tres por mis hermanas”. 100

99

Modismo antioqueño que hace referencia a una persona que con valentía y audacia saca adelante una tarea difícil.

100

Este conteo viene de un juego colombiano llamado escondidijo o chucha. Este consiste en que un jugador/a tiene

que encontrar a quienes se han escondido, a medida que encuentra a los participantes estos van quedando visibles y
el primero en haber sido encontrado será el siguiente en contar. Sin embargo, en algunas ocasiones, en un momento
de descuido de quien busca, llega alguno de los que se han escondido a la zona de conteo y al contacto con el muro
grita “un, dos, tres por todos”, liberando a los participantes encontrados y haciendo que la misma persona tenga que
contar otra vez mientras todos se vuelven a esconder. Esta consiga es poetizada por Gloria María Bustamante en un
poema titulado A-las escondidas (BabelMedellín, 2014, 0:50) y que yo retomo como parte de mi juego infantil.
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3.4 Conclusiones del capítulo

En este capítulo he buscado señalar los aspectos relevantes de mi infancia y para ello he
recurrido no solo a mi experiencia de vida, sino a la experiencia de la vida de otras mujeres y
organizaciones a las que nos vincula la misma historia vista y vivida desde ángulos y territorios
distintos. Así un nosotras vivas acompañadas por otras lecturas e investigaciones nos atrevemos
a hacer las paces con el pasado imperfecto, pero que al pasarlo de la memoria individual a la
memoria colectiva produce un nuevo tejido que subsana las heridas ya que estas, aunque se
encarnen en un cuerpo específico, son producidas por un entramado social más amplio y más
antiguo. Estos saberes sobre la infancia revelan una situación inicial del ciclo vital que se va
nutriendo con análisis de otras posturas, que desde un lugar más académico, aportan a la
reflexión sobre las heridas abiertas por traumas violentos instalados desde la infancia
coincidiendo también con una postura des-traumatizadora, des-culpabilizadora de un sujeto
vulnerable al juego sucio del capitalismo patriarcal que expone a las personas, familias y
comunidades a la explotación bajo la manipulación ideológica de la que es difícil, pero no
imposible salir.

Introducir una pedagogía testimonial donde las vidas cuenten y se cuenten en primera persona
intercalando experiencias para recuperar elementos biográficos es un gran aporte al método
autoetnográfico que valida lo cualitativo ennobleciendo la investigación. Por ello, en atención a
las vidas que componen la mía es que este capítulo habla de la herida orientada a buscar la
sutura como un desenlace que pasa por revisar la cicatriz. La cicatriz es el tema del siguiente
capítulo en el que también participan otras voces para desentrañar el nudo de la adolescencia.
Comenzar a autoetnografiarme fotografiando el contexto es una manera de combinar lo personal
con lo político y revisar una sociedad a partir de una historia de vida que comienza como en un
cuento, situado en la infancia como una edad vulnerable en la que presento una situación inicial
donde se abre mi herida.
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CAPÍTULO 4
LA CICATRIZ

No hay cicatriz, por brutal que parezca,
que no encierre belleza.
Una historia puntual se cuenta en ella,
algún dolor. Pero también su fin.
Las cicatrices, pues, son las costuras
de la memoria,
un remate imperfecto que nos sana
dañándonos. La forma
que el tiempo encuentra
de que nunca olvidemos las heridas.
Piedad Bonnett (2011, p. 9).

La progresión de los nudos en mi adolescencia son un presente continuo, pasan por haber
reconocido las heridas de las que hablé en el capítulo anterior y que retomaré aquí para seguir el
proceso de cicatrización como construcción de la belleza de la que habla Bonet y de la lucha
contra el olvido que es lo que me empuja a escribir, aunque con remates imperfectos como la
vida misma, como la memoria, así lo enuncia el epígrafe y así me presto a tejer, desenmarañando
hilos enquistados en mis entrañas. La cicatriz es una señal, un dibujo, un tatuaje improvisado, sin
diseño previo, pero con historia propia, pues deviene de una herida que intenta secarse, soldarse
y va siendo parte de la estructura del cuerpo que guarda en su memoria el significado de las
huellas de un pasado imperfecto que se hace continuo cuando se ve la vida en lo ancho y en lo
profundo, en el afuera y en el adentro.

Por supuesto me refiero a las cicatrices profundas que abundan en la psique, en la memoria, en el
alma y afloran reafirmadas con su consecuente línea de expresión externa. El cuadro
introductorio expone tres pilares, este capítulo se encarna en el segundo pilar que comienza con
el desarraigo como un sentimiento producido por la violencia estructurada desde la
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desprotección y su consecuente dolor por la exposición del cuerpo a la violencia sexual, la
racialización y la hipersexualización como elementos coadyuvantes en la movilización de las
identidades y, en consecuencia, en la conformación de las subjetividades migratorias.

Así, por ejemplo, la cicatriz encierra un pasado que se actualiza en el presente y nos sitúa en
momentos críticos de desarrollo del ciclo vital como la adolescencia caracterizada por el caos y
el conflicto que, según Zambrano (2007)101, significa la revelación. Cicatrizar nos remite al
continuum como un proceso de maduración y crecimiento que conlleva enfrentar las crisis y los
problemas intrínsecos al desarrollo de la persona que poco a poco desafía los mandatos de la
cultura. Pasar por estas experiencias es necesario para llegar a un tercer momento o pilar que es
la sutura vista como un futuro perfecto, un estado al que se llega por la fuerza de los años y la
reflexión crítica de la experiencia que nos enseña a gestionar los conflictos con desenlaces más
asertivos. Mientras llegamos a ese momento, que es el siguiente capítulo, vamos trabajando en
este instante sobre los nudos, sobre cómo aprendemos a forjar nuestra subjetividad a partir del
carácter que le imprimimos a nuestras heridas para cicatrizar la piel y las aflicciones que dejan
las violencias.

Si en el capítulo anterior me referí al derecho a sangrar por la herida, en este rescato el derecho
a repasar nuestra historia a partir de las cicatrices como rutas que atraviesan la piel y habitan la
memoria. Apelar a la emoción, al sentimiento para despertar la información de la cicatriz es una
manera de transgredir la pedagogía del olvido y la negación. Cada territorio, sea este corporal,
geográfico o mental tiene sus propias heridas y por ende sus propias formas de cicatrizar, en mi
caso estoy convencida de lo terapéutico que es volver al punto de origen abrir la herida, mirarla,
nombrarla para sanarla con la caricia de la palabra. Si es cierto que lo que no se nombra no
existe, entonces este diálogo que propongo aquí y ahora es necesario para trazar un puente
mediador entre la herida, la cicatriz y los procesos de sutura.

101

La filósofa de las razones poéticas, también habló de educación y para ello define la adolescencia como un

momento de encuentro con el conflicto, que significa el encuentro consigo mismo, lo que obliga a ordenar el caos
que despierta la revelación de la totalidad de la vida en un alma que está en proceso de individuación. La autora
afirma que: “la adolescencia lleva consigo la sombra del posible suicidio al lado” (Zambrano, 2007, p. 50).
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4.1 La historia: el devenir de la cicatriz

Podemos comenzar diciendo que hay cicatrices invisibles a los ojos, pero tienen surcos
profundos que despiertan emociones asociadas a los momentos en que estas entraron y
comenzaron a hacer parte de la historia personal de cada una de nosotras. En este caso las
respuestas obtenidas ante la pregunta por los puntos de inflexión en las historias de vida de las
protagonistas de esta investigación han aportado los hilos que se anudan a esta tejeduría para
zurcir cada experiencia individual a un nuevo saber colectivo. “Cuando me veo en el espejo de
mis cicatrices, reconozco que son un recordatorio de la mujer vulnerable que soy, aunque hoy
sea más fuerte, me hace llorar una canción, una foto, una calle, aún me quiebro ante los
recuerdos que yo misma persigo” (Fabiola, conversación en profundidad, 20 de agosto de 2015).

Esta sensación de la que nos habla Fabiola Calvo, una de las protagonistas de esta investigación,
nos llama a reestablecer los vínculos para seguir conectadas por el pensamiento, por una
memoria que se convierte en una segunda piel que se expande en la distancia poética y
melancólica: “La oscuridad se instaló en la niebla, bramó la noche estremecida. ¡Colombia no te
mueras!, estoy lejos y quiero con mis pies, abrazar tu geografía. ¡Nostalgia!” (Calvo, 2007, p.
101)102.

Los encuentros con Fabiola tanto en Madrid como en Bogotá y Medellín nos han llevado a
conocernos a través del apoyo mutuo en proyectos que han pasado por auto narrarnos o como lo
llamamos nosotras: desatrasarnos la una de la vida de la otra. Esta nostalgia a la que nombramos
con palabra morriña, heredada del idioma gallego, para hablar de nuestro estar lejos de la tierra
natal y de las personas queridas encontradas en el mundo donde una renace viviendo sus exilios.
“Cuando una se va recuerda este mundo y cuando vuelve recuerda el otro, pero con todo lo
difícil que es una se va para salvar la vida y vuelve para encontrarse con ella” (Fabiola,
conversación en profundidad, 20 de agosto de 2015), concluimos en nuestro diálogo callejero
102

Del libro Amazonia entre sombras de la escritora, periodista y poeta feminista Fabiola Calvo, con quien hice la

conversación más versátil, ya que fue grabada en varios momentos mientras la acompañaba a una cita médica
desayunando y compartiendo por las calles de Bogotá la morriña de lo que dejamos en Madrid; luego en Medellín
acostadas en mi cama y preparando trabajos para el Museo Casa de la Memoria y recitando poemas.
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camino al Museo de la Memoria donde hacemos un homenaje a los dos hermanos de Fabiola, a
los tres hermanos de Amparito y a mi hermano, todos asesinados en esta larga guerra
colombiana.

4.1.1 El derecho a desandar la cicatriz: habitar la memoria como una segunda piel

Preguntar por los cambios y proponernos hablar de sus significados cuando estos fracturan la
historia, cuando después de ellos la vida ya no vuelve a ser la misma, nos conduce al punto de
“partida” habitando el doble sentido: partir y estar “partidas” por tener que enfrentar las heridas
con cicatrizantes improvisados para la piel y huidas urgentes para salvaguardar la vida. A todas
nosotras las que emigramos de países en guerra como Colombia, nos han asesinado hermanos,
amigos, amigas. Todas pensamos que podíamos ser víctimas de las pescas milagrosas, de las
emboscadas, de las retaliaciones, de las torturas, de la violencia sexual como arma de guerra.
Amparito y Fabiola obtuvieron el estatus de exiliadas, Mariela y yo no lo pedimos y aunque,
reconocemos que la situación nos expulsó, salimos por otras vías, por otras rutas que nos
llevaron a encontrarnos en otro continente. Salir vivas de esta masacre, haber huido a tiempo, nos
obliga a homenajear nuestros muertos y nuestras muertas, tanto si son hermanos de leche
materna como si son hermanos de la savia madre-tierra. Estamos vivas y por eso queremos dar fe
de ello así algunas personas nos llamen cobardes por habernos ido, nosotras nos sentimos
sobrevivientes.

Aunque cada una lo viva como un hecho puntual y lo enfrente de manera individual terminamos
entendiendo lo forzado de nuestra emigración: “las expulsiones no son espontáneas, sino hechas,
los instrumentos para hacerlas van desde políticas elementales hasta instituciones, técnicas y
sistemas complejos que requieren conocimientos especializados y formatos institucionales
intrincados” (Sassen, 2015, p. 12). Esta comprensión pasa por nuestras juntancias, las cuales nos
llevan a reconocer que nuestros exilios no son acontecimientos aislados y que las migraciones
siguen siendo salidas individuales a problemas globales. “Al principio, antes de saber nada de
migración pensaba que yo me había venido porque quería, pero después entendí que fue, forzada
y ahora le pongo comillas a mi migración y a la de mis hijas” (Alicia, integrante de Genera,
Talleriando, 25 de abril de 2015).
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Yo vivo un desarraigo afectivo, si queremos leerlo desde una perspectiva psicológica, no
sé de qué psicólogo o que escuela psicológica me dé, pero es un desarraigo amoroso. Yo
creo que tiene que ver con la misma crianza, con la misma dinámica social y amorosa con
que me crie. (Amparo, conversación en profundidad, 2 de diciembre de 2016).

La historia de nuestro desarraigo viene de la violencia y esta genera desapego lo cual incide en
nuestro concepto de libertad. Aprendemos a desprendernos por condición y lo asumimos por la
necesidad de no sufrir por las despedidas sino alegrarnos por los encuentros. La sensibilidad y la
guerra nos enseñaron el desapego, pero también el compromiso con los que se quedan y con
quienes hacen parte de la diáspora. Desarraigar no es vaciar al cuerpo del espíritu territorial, es,
como lo exponen Silvia Rivera Cusicanqui y Boaventura de Sousa en el programa conversas del
mundo103 (ALICE CES, 2014), una necesidad de la espiritualidad como una conexión con la
tierra. Si escucháramos la madre tierra el pasado sería un reservorio de conocimientos
emancipatorios, así emanciparnos del dolor y del victimismo, como lo propone Amparito, es
reconocer los aprendizajes ancestrales, esos que vienen de la madre tierra y se trasmiten a través
de la madre que nos parió y amamantó:

Lo otro que me enseñó mi madre fue que nos hablaba mucho de los desapegos, hay que
desapegarnos del dinero, hay que desapegarnos de las cosas y por lo tanto, hay que
desapegarnos de la vida, para que la vida no nos robe, o sea nos estamos preparando para
una guerra y hay que desapegarnos de la vida misma, así no nos va a doler mucho, hoy
estamos aquí, hoy construimos vida, por eso hay que darle placer a esta vida, hay que
amar este pedazo de vida, por eso cuando tú me preguntas, yo digo: yo viví una vida muy
linda pese a los dolores de las perdidas. ¿No?, Porque si entonces yo no digo que viví una
vida muy linda, entonces viví una vida muy violenta, muy pobre, entonces la veo con una
perspectiva muy de ser una mujer víctima total. Me niego a verme como víctima, me
103

Este diálogo entre Silvia Rivera Cusicanqui y Boaventura de Sousa tiene lugar en 2013 y hace parte del proyecto:

ALICE: Espejos extraños, lecciones inesperadas de la Universidad de Coímbra, en la que bajo el titulo Conversas
del Mundo, Boaventura dialoga con un(a) intelectual/activista del mundo en torno a emergencias del Sur global y
diversas miradas y prácticas sobre las luchas de emancipación social en el mundo.
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niego, prefiero hablar desde la resiliencia, que es mucho mejor. Nosotras, mujeres
mestizas, llevamos la campesina, la india, la negra en la tierra del ombligo y por eso
sembramos semillas donde estemos (Amparo, conversación en profundidad, 2 de
diciembre de 2016).

De esta conversación profunda con Amparito puedo verme en el reflejo de una lucha por
desapegarme del dolor, por relativizar las relaciones, los vínculos y las partidas. Cuando se es
sobreviviente una ya ha sentido la muerte, la pérdida y el pánico de vivir una vida en disputa
constante con el cuerpo. Reconocer que esa “entrega” o que esa huida no es voluntaria, por el
contrario, es un sacrificio que los verdugos exigen para no quitarte la vida. Pasar por la tortura
sexual para dar información y placer a otros nos amarra con un nudo ciego a una vida que deja
de pertenecernos.

Hacer consciencia de ese trueque de sexo por vida nos lleva a buscarnos, pues cuando una se
deja robar por la violencia y pasa a ser parte de ella sí que esta vencida, por eso cambiar este
sentimiento de derrota es parte de nuestra lucha. Reconocernos objetos de burla y cosificación es
un primer paso para reconquistar y reconciliarnos con nuestra historia pues como dice Amparito:
“ya que nos burlamos de la muerte ahora nos reímos de la vida” (Amparito, conversación en
profundidad, 2 de diciembre de 2016). A esta conclusión llegamos en nuestras conversaciones
pues sostenemos que nos emancipamos para salvarnos de ser las perfectas víctimas que tienen
que ser salvadas. Llegar a esta conclusión ha implicado bajarnos de la culpa de estar vivas, pues
muchas veces preferiríamos haber muerto en la lucha por el cuerpo que vivir las secuelas que nos
dejan por desmoralizadas y sintiéndonos culpables. Como viene diciendo Silvia Rivera
Cusicanqui (1986), y como nos lo deja ver Amparito, una cosa es reconocer que estamos
oprimidas y otra muy distinta reconocernos vencidas.

Por eso, ante la rotunda negación de Amparito a reconocerse como víctima y nombrarse
resiliente, mi pregunta por la relación entre victimismo y resiliencia, a lo que ella responde “pues
sí, sí claro, para ser resiliente hay que pasar por reconocerse víctima, pero no quedarme en ser
víctima para siempre, hay que ver las causas y los efectos” (Amparo, conversación en
profundidad, 2 de diciembre de 2016). No querer ser víctima es resignificar la violencia, darle un
157

sentido de resistencia y superación y, sobre todo, es reinventar la vida como una épica contra
quienes nos quieren muertas, calladas, encerradas, sumisas y vencidas.

Asumir la resiliencia no significa borrar la experiencia de la violencia, así como el desarraigo y
la desterritorialización no significan olvido ni falta de pertenencia. Nuestra capacidad de renacer
o resurgir de las cenizas, de superar el dolor y de estar en tierras extrañas, no nos puede dejar
solas, pues el hecho de huir de discursos re-victimizantes y de salir del territorio nos lleva a
asumir un rol de fortaleza ambiguo para una sociedad fundada bajo los preceptos de la
conmiseración, de la limosna y no de los derechos y el respecto a la dignidad humana. “No me
leían como sujeta política de derecho, ni con una historia, me leían como una víctima, yo era
objeto de estudio como víctima, o sea, me recortaban. ¿Me está entendiendo? Eso me dolía,
porque ya lo había vivido” (Amparo, conversación en profundidad, 2 de diciembre de 2016). La
compañera nos interpela y tenemos que responder que sí estamos entendiendo. Pero además nos
invita a pensar en que no es solo ser reconocida como exiliada legal sino como sujeta integral
con un devenir histórico y una responsabilidad sobre sí misma, sobre el contexto y sobre el
futuro.

Cuando nos ponen solo en el lugar de víctima se nos niega la capacidad de agencia y nos vuelven
objetos y esa cosificación duele, la cicatriz vuelve a ser una herida transfigurada que hay que
volver a acariciar para extraer de ella la fortaleza y enfrentar el nuevo reto al que nos invita
Amparito: “tenemos que pasar de ser objeto de estudio a ser sujetos, sujetas del estudio de
nosotras mismas” (conversación en profundidad, 2 de diciembre de 2016). No buscamos que nos
den voz, ni que nos empoderen, ni que nos desarrollen, buscamos ser y hacer por y con nosotras
mismas para no dejarnos recolonizar por los discursos académicos y políticos que nos designan
como grupos vulnerables y nos cosifican como pobrecitos desarraigados que tienen que mostrar
arraigo para poder tener papeles.

Puedo intuir (y la intuición es una superior fuente de conocimiento) el extrañamiento de
todo y de todos, puedo percibir las miradas ajenas sintiéndonos “ajenas” de nuevo, ese no
encajar en la cotidianidad, en las costumbres que ya no parecen propias; puedo intuir la
añoranza sin límites, el desarraigo de aquí y de allí puedo saber, en fin, que aquí o allí
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seguiremos siendo migrantes, sintiendo el exilio, ese estado del alma que aunque duela
nos hace también multiversas y semejantes. (María de los Ángeles, integrante de
Redesex, Talleriando, 2 de noviembre de 2016).

Traer este pensamiento de María de los Ángeles Martínez para dar cuenta de un algo especial
que sucede cuando emigramos. La sensibilidad con la que María, miembra fundante de Redesex,
se refiere a las mujeres migrantes tiene que ver con su propia historia, pues ella nació en Jaén, la
llevaron a Durango en el País Vasco y luego emigró a Medellín (Colombia) en la década del 70
atraída por el movimiento social de la teología de la liberación y la cooperación al desarrollo. Su
sensibilidad la hace intuir y conocer innumerables dificultades que la llevan a reconocer un
estado del alma que solo es posible cuando se ha vivido lo mismo, cuando la vida y las preguntas
de otras nos recuerdan las propias. “Aquí hago un juego de espejos: Ángela y otras muchas
mujeres son yo misma preguntándose con incertidumbre cómo será este hacer y deshacer la vida,
cómo serán las despedidas, los desprendimientos, cómo hacer para alejarse, sin dejarlo del todo”
(María de los Ángeles, integrante de Redesex, Talleriando, 2 de noviembre de 2016).

La respuesta a la pregunta de María de los Ángeles de cómo hacer para alejarse, con todas las
comillas que la autora le pone al verbo, la da Amparito cuando habla de un modelo de educación
basado en el desapego. Esa educación puede ser interpretada como una propiagogia del
desarraigo visto como algo positivo, ya que nos enfrenta a un mundo en movilidad. Como
muchas de mis amigas migrantes he aprendido a despedirme sin dolor, a llevarme conmigo los
regalos, a vivir por fuera de, a amar el desarraigo para resistirme a ser víctima de la carencia,
reinventándome como un ser social que promueve el movimiento social desde el propio cuerpo.
Ser abandoneras o abandonadoras104 es parte de nuestra nueva identidad de mujeres diaspóricas.

En este sentido desarraigar no es perder las raíces, es ir con ellas en la memoria activa que nos
lleva a “valorar aún más mi cultura. Recordar lo que soy: zamba, india, caribe, artista de muchos
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Estas palabras surgen en una conversación con Rosario Sanabria, una antropóloga colombo-francesa que asistió

al encuentro de la Comisión de Verdad, Memoria y Reconciliación de las mujeres colombianas en la diáspora
realizado el 4 de noviembre de 2018 en Barcelona, donde comienza nuestro dialogo sobre el abandono y el derecho
a ser abandoneras y a no sentirnos culpables por ello.
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lugares. Redescubriendo mi capacidad de trabajo sin miedos, sin vergüenzas” (Denisse,
integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015). Si la memoria es una segunda piel,
entonces la cicatriz es el recuerdo que se activa ante el estímulo de la lejanía convirtiendo el desarraigo en vínculos incluso más intensos que conectan las raíces, pues suele suceder que cuando
una está lejos, la memoria se hace más fuerte y hay saberes culturales que cobran valor en el
distanciamiento: “el intercambio cultural nos permite reinterpretar y mezclar lo que traemos con
lo que encontramos, podemos elegir y ser elegidas artísticamente hablando, cuesta pero se puede,
yo lo he logrado, eso sí, gracias a vosotras”(Claudia, integrante de Genera, Talleriando, 25 de
abril de 2015).

4.1.2 La historia de mis cicatrices: las visibles ante lo invisible

Las cicatrices que llevo en mi cuerpo reflejan una vida, los moretones se borraron, pero sé donde
estuvieron, las cicatrices se enquistaron para recordar mis pequeñas muertes y mis grandes
sobrevivencias. Esas cicatrices visibles escritas en la piel son mapas que guían como brújulas del
tiempo que no nos dejan perder cuando navegamos en nuestro cuerpo surcado de señales de vida.
No todas las cicatrices se ven, pero se sienten. No es lo mismo quebrarse un pie corriendo detrás
de una pelota que quebrarse corriendo de un violador. En la primera será una anécdota y en el
segundo una tortura.

En la parte interna de mi pierna derecha tengo una cicatriz que me habla de una niña atravesando
una calle en el centro de la ciudad que se despertó debajo de las llantas de un autobús y que por
más que pasó por el hospital llegó a la casa con una chocolatina Jet derretida en su manita y una
bolsita con cositas para sus hermanitas. Fue muy extraño que a pesar del fuerte atropello no me
quebrara, solo mi pierna sin piel y mi tobillo raspado con el huesito al aire hablan de un
momento en el que la niña se rebuscaba la vida en el centro de la ciudad donde los carros son
primero que los peatones.

Tengo en mi frente las señales de un accidente de tránsito que me recuerda mis tiempos de
rumba cuando, con tal de salir, me iba con cualquiera en cualquier estado, conducir en estado de
embriaguez y no ponerse el cinturón de seguridad estaba normalizado. Por lo menos en mi
160

mundo de finales de los años ochenta eso no era un problema. Hoy las cosas han cambiado, pero
me queda el sello de una época de riesgo, temeridad e imprudencia. Es imposible no ver y que no
se vean esas señales que por más cremas cicatrizantes y polvos correctores ahí siguen, pero sobre
todo persisten en mi memoria. Me acuerdo de todo, el conductor se llevó lo peor, pues perdió un
ojo y entre todos perdimos la amistad, nunca jamás nos volvimos a hablar. Seguro para no
recordar los hechos o por sentimientos de culpa. En estos dos accidentes perdí los zapatos por
eso cuando veo zapatos sin dueño en las calles pienso en accidentes y muertes.

Acabo de caer en la cuenta que mis sueños recurrentes sobre perder y buscar incesantemente los
zapatos, tiene que ver con esta experiencia de vida, pero sobre todo y lo más duro de todo es que
me recuerda que cuando hui de los violadores casi desnuda por la montaña, yo caía en huecos
perdía mis sandalias y me devolvía a buscarlas porque eran de mi hermanita. Llegué a casa con
las sandalias blancas llenas de barro y reventadas prendidas de mi mano como la chocolatina
aquella que aun derretida tampoco solté. 105

Solamente yo conozco el origen de mis cicatrices y eso me hace propietaria de mi historia, la
gente puede ver y de pronto preguntar por lo que se ve, pero hay cicatrices que se han borrado de
la piel. Hoy que me atrevo a repasar palmo a palmo mi cuerpa, vuelvo a los momentos en que mi
piel guardó señales de quemaduras de plancha, de aceite, de moto, de caídas, de verrugas o
cortes, que ya se borraron, sin embargo, en el palimpsesto de la memoria con solo raspar un
poquito salen a flote los contextos en los que ocurrieron los hechos. Esto ocurre con los que se
hacen visibles a los ojos porque les es permitido emerger en la memoria, pues a menudo nos
encontramos con lugares vedados a la vista y solapados entre pliegues que vigilan para que los
recuerdos no afloren. “Es paradójico que las que menos duelen son estas, las que se ven, las
marcas estas de aquí, ¿las ves?, esas no duelen tanto como las que están escondidas y
psiquiatrizadas” (Amparo, conversación en profundidad, 2 de diciembre de 2016). Nuestra
experiencia sigue en la línea de proponer una propiagogia de la memoria que enfrente la
pedagogía de la crueldad de la que habla la antropóloga Rita Segato en su reciente texto: “La
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Es extraño que este recuerdo me asalte después de un año de haber escrito este capítulo. Hoy que corrijo el texto

me doy cuenta de esta relación y lloro desconsoladamente. Me apoyo en Ximena, mi compañera de piso me
compongo con sus abrazos, respiro profundo y reescribo esto.
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guerra contra las mujeres” (2016), que a su vez la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui
amplia diciendo: “la guerra contra las mujeres es la guerra contra la Pacha Mama” (ALICE CES,
2014).

Las cicatrices invisibles están en lugares ocultos internos como el ano, la vagina, la vulva, el
útero y la memoria. Estas, solo las ve y siente la dueña del cuerpo que muchas veces se esconde
en el olvido. Sin embargo, hay indicadores que dan señales de lo oculto delatando la herida que
se quiere encubrir con falsas cicatrices. Hacer análisis del discurso del cuerpo de las mujeres nos
lleva a entender la extensión de la cicatriz a través de la interpretación de los signos a los que
podemos acceder más fácilmente quienes compartimos las mismas experiencias. Quienes
llevamos esta información dentro solemos empatizar con el dolor de las “semejantes” logrando
con ello desenterrar emociones incardinadas en algún lugar de la memoria. Muchas veces,
cuando sin querer se estimulan los recuerdos traumáticos el cuerpo reacciona cerrándose, por
ejemplo, ante una nota musical apagando el radio, ante un olor con arcadas y, ante una noticia
con el estremecimiento que nos conmociona mientras se intenta disimular la emoción frente a
unos hechos que se anudan en la garganta.

La comunicación no verbal de las personas que escondemos, guardamos o llevamos una herida
oculta hace que surja un canal de entendimiento que nos lleva a juntarnos. Funciona como un
imán que está en el centro del pañuelo y nos arrastra a vernos en una especie de identidad a priori
que nos hace sentir recogimiento, comprensión y sororidad para entendernos entre nosotras en la
empatía como un espacio de confianza y seguridad.

Podríamos nombrar esta situación también como identidades que generan complicidades o
complicidades que generan identidades a través de experiencias comunes, esas que hacen del
mundo un pañuelo parlante que nos une en una causa con la que nos identificamos aun sin saber
por qué: “al pensar en mi experiencia similar me sentí en armonía de corazones contigo, yo
también luché para salvarme de un abuso sexual por parte de un amigo de mi padre cuando tenía
ocho años de edad. Eres mi hermana sorora” (Yineth, integrante de Redesex, Talleriando, 2 de
noviembre de 2016).
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Sororidad (del latín soror, sororis, hermana, e -idad, relativo a, calidad de; en francés,
sororité, en italiano sororitá, en español, sororidad y soridad, en inglés, sisterhood);
enuncia los principios ético-políticos de paridad, ausencia de jerarquía patriarcal, y
relación paritaria entre mujeres. Términos relativos: sororal, sórica, sororario, en
sororidad. Se asemeja al affidamento enunciado por el Colectivo de la Librería de
Mujeres de Milán, al propiciar la confianza y el apoyo entre las mujeres. La sororidad es
una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Es una
experiencia subjetiva de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y
a la alianza existencial y política cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras
mujeres, para contribuir a la eliminación social de todas las formas de opresión y al apoyo
mutuo para lograr el poderío genérico de todas y el empoderamiento vital de cada mujer .
(Lagarde, 2012, p. 543).

Estas alianzas nos ponen en relación directa con la otredad, intersubjetivando nuestras vidas con
acciones reparadoras donde al compartir las historias desarrollamos la capacidad reflexiva de
hacernos preguntas y confidencias. La sororidad como práctica de escucha sanadora rompe
círculos viciosos de violencia manifiesta estimulando la expresión de todas, por eso, cuando
exteriorizamos que nuestro dolor es producto del silencio, nos asombramos de lo vano que
resulta el querer olvidar. Una cosa es no querer hablar y otra querer olvidar. Solemos pensar que
callar trae el olvido, pero un solo signo basta para que aflore la emoción solapada. Nos han
enseñado que la cicatrización la da el olvido, pero esa desmemoria más que una elección es una
obligación impuesta bajo la amenaza que viene a reforzar la violencia y hacernos sentir
cómplices del hecho.

En mis más de treinta años de experiencia en lo social y en lo sexual, las mujeres me han
devuelto la imagen de desespero que yo he vivido antes, con frases y pedidos imposibles: “yo lo
que más quisiera es olvidar, borrar el pasado, hacer como que no sucedió, devolver en tiempo, es
más, si hubiera una fórmula yo la compraría para quitar esa parte de mi vida”. ¿Cuándo se va a
inventar una pastilla para olvidar? Ahora puedo responder que la mejor pastilla se llama
memoriar para despejar ese terreno abonado con la culpa y la vergüenza, entendiendo el proceso
cultural por cual se siembra el silencio y el olvido bajo la promesa de que así seremos felices.
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“Una vergüenza y una culpa mantenidas en secreto y que, por tanto, no tenían el alivio de la
confesión” (Esteban, 2004, p. 5). Así vamos por la vida hechas un nudo gordiano, sin salida,
pensando que solo cortando de un tajo se soluciona el caos. Pero, ¿Cómo zanjar el tema con un
corte arbitrario que niega el proceso encarnado y se queda en el secreto de la confesión? ¿Cómo
entender las emociones si las envolvemos en la culpa y el pecado?

En su libro El crisantemo y la espada, Ruth Benedict (1974) hace una distinción entre
culturas de la culpa (las occidentales) y culturas de la vergüenza (como la japonesa),
estableciendo entre otras cosas la diferencia en cuanto a que la confesión sirve en las
primeras como una expiación de la misma culpa. Creo que, sin embargo, en algunas
experiencias corporales situadas en el margen, vergüenza y culpa, ambas, van
estrechamente unidas. (Esteban, 2004, p. 5).

De acuerdo a lo anterior podemos comprender esa pedagogía del olvido que solo nos da licencia
para recordar ante el acto de la confesión frente a un sacerdote o de confidencialidad ante a un
profesional de la salud, ambos obligados a guardar el secreto profesional. Esto es parte de lo que
llamo: privatizar la violencia y el dolor. Guardar el secreto es anudar el pañuelo, envolver las
lágrimas, atar los recuerdos y renunciar a hacer pública la herida y, por tanto, a no permitir la
cicatrización y hacer más difícil la sutura, pues la negación social de la estructura violenta de la
sociedad patriarcal lleva aparejada la negación de su consecuente denuncia pública. De ahí la
propuesta feminista que desde los años 70 repite que lo personal es político, esto se traduce en
hacer público lo que se ha ocultado en el espacio privado normalizando la violencia hasta el
punto de hacer sentir culpables a las víctimas, por eso la auto-negación y el olvido es funcional.

Bajo la fórmula del no recuerdo, no me ha pasado, no soy víctima, o son imaginaciones mías, se
anulan las malas experiencias, y ¿quién quiere encontrarse si aún no se ha perdido y quién quiere
curarse si aún no reconoce su herida? Yo me culpé mucho tiempo de lo que me pasaba y odié a
mi madre por sentirla culpable y a mi padre por habernos abandonado y a mi familia por la
pobreza y la ignorancia hasta que yo misma me hice cómplice y me hacía daño pensando que mi
vida no valía nada. Juré matarme muchas veces y amenazaba con ello en cada pelea familiar. La
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sombra del suicidio de la que habla Zambrano (2007) me perseguía en la adolescencia donde
yacía una niña defraudada y pensativa.

Por eso me indigna la campaña abierta en favor del olvido en Medellín, donde por la visita del
papá en los primeros días del mes de septiembre de 2017 se leía en vallas publicitarias frases
atribuidas al papa Francisco: “El primero en olvidar es el más feliz”. Esta idea promovida por la
Alcaldía de Medellín es totalmente paradójica para un país que está en proceso de paz, y dentro
de sus políticas públicas están los museos de la memoria106 y los proyectos de verdad, justicia y
reparación. Es incomprensible y hasta ofensivo pedirle a la gente que olvide para ser feliz. Es
ofensivo que me pidan olvidar, primero porque ya lo intenté y juro que fueron momentos
amargos en los que ni enlagunándome 107 bebiendo aguardiente o ron, como mi padrastro, lo
logré. Cuando trato este tema con mi mamá ella me consuela diciéndome: “No le pare bolas
mijita, eso es pura propaganda, usted siga con su memoria que yo ya aprendí a recordar y nadie,
ni el mismísimo Papa me va a hacer llegar el alzhéimer, y mire que soy católica” (Ana María
Pulgarín, conversaciones con mamá, 2017).

Yo mantuve mi herida histórica cerrada hasta los 17 años, pues la resignación obligada frente a
nuestra condición de empobrecimiento, de abandono, de violencia estructural se pasaba rezando,
comulgando, yendo a misa y respetando a los mayores. Pero cuando me di cuenta que tenía
cuerpo de mujer receptora también de violencia extrema por parte de dos desconocidos, mi
cuerpo se rompió, así como mi confianza en la humanidad masculina. Hasta este momento había
reconocido la violencia de casa, la llamada intrafamiliar, pero a partir de aquí ya me atacaron
muy feo y no pude más, me reventaron, despertando mi miedo, mi rabia y mis ganas de
vengarme. Renegué entonces contra la pobreza, la virginidad, los hombres, el hambre; la vida se
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El Museo Casa de la Memoria de Medellín está ubicado en el barrio Boston y su propósito es contribuir a la

transformación social por medio de “procesos de construcción y circulación de las memorias del conflicto armado,
la construcción de expresiones culturales y la realización de conmemoraciones; el diseño de pedagogías para la
transformación cultural y social, la implementación de estrategias de incidencia política y movilización social”
(Museo Casa de la Memoria, s.f., párr. 1).
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Enlagunar significa vivir una amnesia parcial producida por exceso de alcohol, en estas borracheras se escudan

actos que una no quiere recordar.
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volvió mala, yo solo me quería morir, morir de asco, de fastidio, de rabia. Odié profundamente
mi ingenuidad y la religión.

Odio, odio, odio, o dios me dejaste sola, a mí que era una virgen construida a tu imagen y
semejanza, odié a dios, y decirle adiós a dios fue mi último reto. Esta experiencia me sacó de la
infancia borrando mi adolescencia y haciéndome mayor de un tirón. Viví una corta época de
duelo en la que dormí con mi mamá, esos días el padrastro estaba de viaje y decidimos que no le
contaríamos a nadie, yo tenía mucha pena y dolor. “Me daba miedo que fuera evidente a los ojos
de todo el mundo, el secreto que procuraba esconder era que yo no era normal, que yo no era
como las demás personas” (Anzaldúa, 2016, p. 91).

Tenía unas chanclas blancas muy de moda, una camiseta de rayas azules y un pantalón
del mismo color, la vecina fue a informarnos que mi mamá necesitaba de alguno de
nosotros para recoger la chaza de cigarrillos que tenía en el centro de la ciudad. Emilia, la
mayor, tenía sus chanclas mojadas y Jorge no estaba, me organicé para bajar. Nunca
llegué donde mi madre. Ellos me ofrecieron trabajo y seguí caminando a su lado, en
ocasiones pienso que me sentía segura pues andábamos por un sector cerca a mi casa, me
golpearon en la cabeza con el arma que tenían, rompieron mi camisa y me repetían que
nadie me iba ayudar, aunque yo escuchase a lo lejos ladridos de perro y me aferrara a la
idea de que sí. Era un lugar alejado, en medio de un matorral, ante la incapacidad de
escapar y el deseo de no ser asesinada, me morí por dentro, apretada toda, cerrada por la
incomprensión de tan doloroso momento. (Jaramillo, 2015, p. 42).

Para mi madre fue un duro golpe en el momento y un proceso de confrontación con el despertar
de su niña que por un buen tiempo convertiría sus sueños en pesadillas.

No sé por qué bajo Ángela. Yo estaba esperando a Jorge, pero ninguno llegó. Regresé a
casa y al enterarme, supe que algo le estaba pasando, sentía que pedía a gritos mi ayuda.
No concilié el sueño hasta que pasada la media noche llegó. Llegó con sus chanclitas
reventadas y empantanadas en la mano, lloraba y me decía que nunca iba a tener hijas.
Fue un momento difícil y de mucho dolor. (Jaramillo, 2015, p. 59).
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Cuando ésta herida se sumó a las que ya traía en mi estructura simbólica se me acabó la
paciencia y aunque tenía 17 años y parecía de 14, me embolaté108. Es más, si no es por que hice
las cuentas con mi madre y por el taller con mi familia, habría seguido pensando que yo era más
pequeña en edad de lo que en realidad era. Con el tiempo entendí que una manera de justificar la
indefensión ante ese rapto era quitarme años, pues no aceptaba que eso me hubiese pasado ya
grande, aunque también puede ser que ese acto me haya devuelto a mi desarrollo infantil, pues
me sentí una niña, engañada, intimidada, manoseada, infantilizada, a la vez que avergonzada y
culpable (Esteban, 2004). Tal vez por eso, para justificar mi ingenuidad, me hice más pequeña,
más niña, lo cual me llevó a perder la noción del tiempo. El rapto sexual fue un día, pero el rapto
de mi cuerpo, de mi mente y mi espíritu duró muchos años, años contradictorios entre la libertad
y la dependencia.

Las lágrimas que lubrican estos recuerdos contienen la sal que hace arder las heridas de mi alma,
pero me gusta la serenidad pos llanto, pues cuando mis ojos bañan mi rostro dejando un caminito
húmedo me recuerda que encontré el camino a casa y mi casa es mi historia, mi palabra
manifestada, salivada y degustada tras muchos años de aletargamiento. Lagarde asegura que la
violencia contra las mujeres es uno de los temas que se ha logrado colocar en el ámbito público:
“la hemos sacado del secreto, de la vergüenza, de la culpa, y hemos logrado colocarla como un
problema de la sociedad” (como se citó en Ruiz, 2011, p. 4). Sin embargo, “La vergüenza es una
herida que se siente desde dentro, que nos separa de nosotros mismos y a unos de otros”
(Gershen Kaufman, como se citó en Anzaldúa, 2016, p. 91).

Desde aquel momento perdí la credibilidad en todo. Me divorcié de mí misma y de ese dios en el
que desde muy pequeña creía que nos protegía, al que cada noche y como parte de un ritual de
angelitos arrodillados frente a una pared mugrienta y descascarada para concebir el sueño
debíamos rezar. Fue difícil salir de ese hábito que tenía grabado, fueron muchas noches de llanto,
de obligarme a repetir las oraciones en medio de la impotencia y la rabia, solo para poder dormir.
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Esta es una palabra polisémica usada en Colombia para decir que una se puede perder momentáneamente, por eso

llega tarde o no llega, pero también puede ser enredarse o entretenerse en algo cambiando el rumbo o el lugar de las
cosas.
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No quería volver a repetir la frase vacía del “con dios me acuesto con dios me levanto”. La lucha
por deshacerme de la religión me desconectó de mi espiritualidad.

Recuerdo que, por muchas noches, me arrodillé en la esquina de la cama que compartía con mis
hermanas, mirando hacia la pared en una especie de plegaria al cielo que acariciaba entre unas
manos en posición de oración mientras repetía que era la última vez que rezaba y eso para que el
diablo me dejara dormir, así varias noches hasta que me rendía el sueño. Mientras, quería olvidar
hasta el Padre nuestro, las oraciones me cantaban por dentro, el Ave María y el tal Ángel de mi
guarda, pues ese dios y todos sus ángeles me habían fallado, por eso quería volverme mala, pero
no sabía cómo, solo sabía, como buena católica, que ser buena era ser virgen y rezar y ser mala
era ser puta y cantar. Entonces la decisión la habían tomado por mí y pensé que yo ya no valía
nada, me sentía sucia y culpable porque aquel día yo había sentido deseo, me había visto
hermosa y había tenido pensamientos pecaminosos. Me sentí puta. Por mucho tiempo odie los
colores con que iba vestida, azul claro y blanco, también odie el rojo que a mi mamá le gustaba
tanto. Este día me bañé con agua fría en una madrugada oscura con olor a tierra húmeda, nunca
me volví a poner esa ropa.

Así fue como a partir de 1984, a mis 17 años, matriculada en el segundo año de secundaria
haciendo bachillerato comercial, mi vida cambió del todo y me hundí, hasta que tiempo después
me di cuenta que tocar fondo y salir a flote era un comienzo de liberación. Pues, aunque aún
conservo los ojos grandes y tristes, mi tendencia es a ser gozona, a disfrutar esta vida nómada
con mi alma gitana109 plena de amistades y paisajes.

109

De adolescente quise ser gitana, de esas que veía leyendo la mano en el centro de la ciudad. Ellas viven en una

zona de Itagüí en Medellín, yo hablaba con ellas y me las imaginaba como en las películas y me gustaba el misterio
que las rodeaba. En las fiestas de disfraces ese era uno de mis personajes favoritos, aún hay personas que me dicen
“almita gitana”.
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4.2 El silencio nos deja solas

Este fue el título que le dimos a un trabajo audiovisual que hicimos para la televisión pública en
1998 con el programa de televisión “Muchachos a lo bien” que en asocio con Corporación
Región y Fundación Social buscaron intervenir pedagógicamente en el campo educativo con
historias que reivindicaban el papel social de las y los jóvenes en la sociedad antioqueña. Este
trabajo se trasmitió en la televisión oficial creada en 1985 bajo el nombre de Teleantioquia y es
el primer canal regional de Colombia.

Entre los años 80 y principios de los 90s la ciudad de Medellín atravesó una serie de
cambios radicales, producidos entre otras causas, por la presencia del dinero y la cultura
del narcotráfico. El tejido social se deterioró en todas sus capas y los valores tradicionales
fueron suplantados por la ley del más fuerte, donde las armas determinaban quién era
poderoso, débil, amigo o enemigo. Tal orden desencadenó una violenta confrontación
armada entre el narcotráfico, la policía y otros grupos delictivos. (Medina y Villa, 2001,
p. 10).

Es en este contexto donde por primera vez hablo para un público amplio sobre mi historia, me
enfrento como persona y como familia a una sociedad que necesitaba otros referentes para tratar
los conflictos, lo hice para que otras aprendieran algo y para romper el secreto que todos
sabíamos pero que nadie nombraba. “Ahogadas, escupimos en lo oscuro. Peleando con nuestra
propia sombra, el silencio nos sepulta” (Anzaldúa, 2016, p. 104).

Yo ya estaba metida en los grupos de mujeres, en el activismo social y por eso me llamaron para
participar en este programa que veía mucha gente y al que yo había asistido para hablar de
derechos sexuales y de derechos reproductivos, pero en el que nunca me había reconocido como
víctima sobreviviente del secuestro y de la violación sexual. Hasta ahí, a veces dejaba entrever
una herida encubierta en la tercera persona del plural, pues, como lo he expuesto antes solo
hablaba de ello en momentos de exaltación y ebriedad.
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No es gratuito que a la hora de hacer esta autoetnografía recurra a estos registros biográficos,
pues creo que he ido dejando huellas, investigaciones que anunciaban que el camino seguía y
tenía que hacer algo importante con mi historia que, infortunadamente es la historia de muchas.
Por eso, después de pensarlo dos veces me lancé a hacer pedagogía pública con la experiencia,
era una historia debida. Sentí el deber de mostrar que, aunque nos roben un momento, una parte
de nuestra vida y nuestro cuerpo, no podemos entregarle al dolor toda la vida y todo el cuerpo.
Otro motor que me impulsó fue el ver que este programa se centraba mucho en los hombres y
que la perspectiva del género se perdía desde la misma convocatoria que se pretendía neutra al
nombrar los muchachos, pero que en su realización también se ocupaban por temas de hombres,
como el sicariato, las bandas y casas de la juventud donde los hombres eran los protagonistas.

Muchachos a lo Bien pretendía posicionar imaginarios de convivencia democrática sobre
y entre los jóvenes de Medellín, a través de la colectivización de valores éticos que
fundamentaran la formación de una cultura democrática en los jóvenes; la creación de
nuevos imaginarios (tanto para el mundo adulto como el juvenil) sobre los temas
democracia y juventud; y el reconocimiento de los valores y prácticas para la convivencia
social propios de los jóvenes. (Medina y Villa, 2001, p. 9)110.

Es a partir de la elaboración del guion narrativo de ese programa que comienzo a tener
conversaciones serias, públicas y políticas acerca de las trampas que nos llevan a las niñas,
adolescentes y mujeres a la violación y el tratamiento que le damos al problema. El silencio nos
dejó solas, y cuando le pregunté a mi madre, así en directo, con cámara en mano, por qué no me
llevaron a un médico o a la policía a denunciar, ella respondió que yo era muy joven e ingenua y
ella era muy ignorante. Ese programa fue emitido en 1998 y destapó una cantidad de llamadas de
mujeres que querían hablar del problema y yo me vi de nuevo sola sin recursos para atender
situaciones desesperadas y el programa tampoco los tenía. Parece que el silencio es causa y
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Escudriñando sobre los efectos de este programa en la tesis: “¿Nos vieron a lo bien? Investigación cualitativa

sobre las percepciones y modos de relación establecidos por los públicos con el programa de televisión Muchachos a
lo Bien” encontré la siguiente referencia: “Ángela fue violada por dos desconocidos. El miedo hizo que ella y su
madre no denunciaran el hecho y quedaran solas. Impulsada a superarse terminó sus estudios universitarios. Hoy
ayuda a mujeres que han sido violadas” (Medina y Villa, 2001, p. 294).
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efecto del abandono al que se somete a las víctimas. A pesar de conocer la alta prevalencia y los
desastrosos efectos de la violencia sexual sigue siendo tratada como un delito menor al que no se
le invierte recursos para investigar y castigar a los culpables.

En mi caso pasaron casi quince años para que yo expusiera mi caso, pero en esos años estuve
expuesta a la incomprensión y la violencia simbólica a la que por medio de este proyecto le logré
poner cara y hacer justicia simbólica con una linda puesta en escena. Fue muy asertivo, enfocarlo
desde el arte, la danza y el caminar por los lugares que simbolizaron mi pseudo-recuperación.
Con ello logramos dar cuenta de un proceso que yo misma pude ver y valorar como un camino
hecho a través de la reinterpretación de mi cuerpa para el arte y no para el placer de otros. Así
me fui dando cuenta que no era solo nuestro silencio sino el de la sociedad entera que no quiere
escuchar y por tanto no sabe hablar de este tipo de violencias.

Si algo se ha privatizado en la familia, en la escuela y en la sociedad es la violencia sexual. Este
dolor sigue siendo un tabú (Despentes, 2018), de eso no se habla, eso no se dice y eso no se toca,
incluso cuando se habla no se cree y cuando se cree no se atiende y cuando se atiende se
revictimiza, así que no es tanto la ingenuidad y la ignorancia como dice mi madre, la que nos
dejó solas, es la misma estructura de desempoderamiento de las mujeres y el maltrato
institucional el que hace que no confiemos en nadie. Siguiendo a Ruth Benedict (2006), somos
nacidas en la cultura de la culpa y eso es un mal principio sobre todo para las mujeres que al final
de cuentas somos culpables de lo que nos pasa.

Interpretar estos signos de violencia privada para darles un significado social es un paso muy
grande al que llego mediante el esfuerzo de entender la grave situación de violencia que entraña
la sexualidad femenina. En mi caso presiento que la violencia sexual fue la iniciación coercitiva
que me obligó a ser heterosexual. Hacerme mujer completa ya no era solo menstruar sino saber
qué era un hombre. Ser penetrada hasta romper mi alma me dejó rota y colonizada por el coito
que se convirtió, por mucho tiempo, en mi arma de guerra. Pues como lo anunciaron los
violadores agradecí que no fuera peor y que me hubieran quitado la virginidad de encima. “Ya lo
agradecerás y verás que te hemos hecho un favor” decían los violadores, mientras tendían
periódicos sobre la hierba y me obligaban a desnudarme con navajas grandes en las manos. Hoy
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reinterpreto esas palabras para decir que solo puedo agradecer lo que he hecho con esa
experiencia, pero no la experiencia en sí. Pues en muchos momentos pensé que estaría mejor
muerta.

En conversaciones con otras amigas con las que compartimos la misma experiencia de violencia
sexual hemos hecho el ejercicio de recordar los discursos de los violadores, hemos analizado
esas palabras bajo el asombro de los reiterados argumentos inculpatorios, donde incluso el
resistirse hace parte de la provocación. La violencia sexual como fórmula de control sobre la
vida de las mujeres ha sido una cuestión que se ha debatido entre la crítica del poder masculino y
la justicia sexual ligada la metafísica del consentimiento femenino (Bourke, 2009). Este proceso
de aprendizaje empírico que más tarde como investigadora social puedo enmarcar en el
paradigma interpretativo me facilitó contrastar las interacciones simbólicas entre los diferentes
niveles de interpretación que le damos a los acontecimientos. Los cuestionamientos constantes y
las vagas respuestas se convirtieron en rutas de conocimientos interactivos donde la vida misma
se tornó en un espacio de investigación abierto a consultar con mi familia, a seguir noticias en los
periódicos, a la búsqueda de libros, así como la escucha a las compañeras, amigas y usuarias que
alimentaron mis saberes y aportaron a mis conocimientos, por estas y otras razones es que me
atrevo a decir que primero fui etnógrafa y después antropóloga, es decir siempre he tenido que
ser autodidacta, auto-investigar informalmente y después llegar a la literatura, a la academia.

4.3 Las redes en mi vida

El proceso de autorreconocimiento fue una lucha entre mi cuerpo y mi mente pues vengo de estar
dicotomizada, dividida, escindida, partida, perdida. Mientras toda esta lucha se daba en mi
interior yo seguía vendiendo cigarrillos, estudiando y comencé a viajar a Urabá, yo quería
conocer de dónde veníamos. Me entusiasmaba el arte y la rumba, yo vivía como en dos mundos,
uno en la mente que quería ser inteligente y otro en el cuerpo que se maltrataba para que fuera
bello, atractivo y sensual. Era como si la mente fuera mía y el cuerpo de otros. Creo que en esta
lucha desorientada perdí el espíritu o se me extravió por un tiempo
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Cuando por fin logré deshacerme de la religión aproveché el suceso y la culpa latente de mi
mamá para liberarme del cuidado que hacían en mi casa de mi cuerpo, el cuerpo ya no era de mi
mamá, pensaba que era mío y que de ahora en adelante iba a hacer lo que me diera la gana, pensé
que me liberaba y, en cierto sentido así lo hice, pues me atreví a viajar a Urabá sola a buscar a mi
familia paterna, a un hermano y a ver qué sabían de mi padre desaparecido, pensaba volver con
plata, regalos y albricias para mi familia. Esas vacaciones yo me arriesgué a irme con el pasaje
de ida. Mi mamá me escribió en un papelito mi árbol genealógico paterno y unas indicaciones
para encontrar personas que me orientarían en Dabeiba para que pudiera llegar hasta la balsita
donde todavía tenía familiares paternos y maternos.

Las indicaciones eran más o menos como siguen: En Dabeiba no tiene pérdida, cerquita al
quiosco, en plena plaza del pueblo está el almacén Ideal pregunte por Fabián, él es su padrino
junto con su tía Amparo, seguro que la va a reconocer pues usted es puro Botero y se parece a
sus tías, vaya a la Federación de Cafeteros pregunte por Fabio Duarte ese es su hermano medio,
pues aunque su papá nunca le dio el apellido las Botero lo reconocieron y él vive entre ellos,
pregunte también por don Otilio que es el padrino de su hermana Emilia. Así llegué a Dabeiba y
posteriormente a Urama a Sacrificio y a la Balsa lugar donde yo nací.

Cuando volví a Medellín cargada de panela, frijoles, plátanos, morcillas y plata para comprar
cositas ya tenía un plan y era irme todas las vacaciones al pueblo donde aprendí a trabajar en las
fincas cafetaleras, paneleras y a rumbear como los hombres en la plaza del pueblo tomando tinto,
cervezas, aguardiente y bailando. También sabía estar sola en una finca remota llamada
Sacrificio con mis sobrinas, ellas se asombraban de que yo no tuvieran miedo y aunque no les
contaba toda mi historia les decía que lo peor ya me había pasado así que no se preocuparan que
yo las defendería. En esos viajes me acompañaba la poesía de Mario Benedetti y de Pablo
Neruda, con ellos acompañé tardes abrazadas con mis sobrinas. La imagen de tres niñas sentadas
escuchando de la nueva biblia de su tía atea: Un padre nuestro latinoamericano111, está guardada
entre las más bellas postales de esos viajes a la Antioquia profunda en esa época aciaga donde el
monte me llamaba.

111

Poema de Mario Benedetti incluido en “Poemas del hoyporhoy” de 1961.
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En todo este tiempo también me hice mi primer novio. Me costó mucho dejarme querer, todo se
fue dando entre encuentros de los grupos de teatro del barrio. Estos grupos hacían parte de los
procesos de participación promovidos clandestinamente por el Ejército de Liberación Nacional
(ELN) en torno a la teología de la liberación y por eso se hacía en las iglesias y colegios del
barrio y tenían buena aceptación, pero no se decía que eran de la guerrilla. Así fui conociendo a
Oswaldo que era primo del novio de mi hermana y me pretendía, pero yo no le hacía caso, mi
desconfianza a los hombres era tan grande como el miedo a que me hicieran daño. Él era
paciente, persistente y como buen revolucionario me conquistaba con poesías y canciones de
Silvio Rodríguez. “La gota vence la piedra”, me decía una vecina que lo veía llegar a buscarme
mientras yo me escondía o me volaba.

Vivíamos en un momento de persecución a la izquierda y Oswaldo como activista corría riesgos,
ese primer año de noviazgo yo fui de vacaciones a Urabá, cuando regresé, él estaba en la cárcel,
yo aún no cumplía la mayoría de edad, así que mi hermana mayor Emilia, dos años mayor, me
prestó su cédula112 para visitarlo. Fue en estos tres años de cárcel que tuve mi primera
experiencia sexual erótica consentida. El enamoramiento se fue dando en la cárcel en medio de
dificultades, en el estrecho camarote de una celda entre rejas con una música encubridora de
susurros entre cortinas bajadas en señal de privacidad. Así, de domingo a domingo entre cartas,
poemas, dibujos y presos políticos soñábamos con la libertad.

En 1987 año en que terminé el colegio y pasé a la universidad en la que no pude ingresar hasta
1989 por un largo paro en el que me buscaba trabajos entre las ventas, las idas al pueblo y mis
amistades peligrosas que andaban en motos descarriadas por un barrio y una ciudad insegura que
se debatía entre el narcotráfico, la guerrilla y la policía. Yo vivía entre las fronteras del
submundo, pues de un lado quería estar con mis vecinas y amigas donde el mundo de relaciones
eran las motos, los traquetos/sicarios 113, matones a sueldo de Pablo Escobar y, de otro lado, tenía
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La Cédula de Ciudadanía era el documento que necesitaba para entrar a la cárcel como si fuera mayor de edad.

113

Traquetear es un colombianismo para referir el acto de negociar a baja escala como los narcotraficantes, con

drogas. En Medellín, muchos hombres jóvenes trabajaban como traquetos que cobraban cuentas de los narcos
grandes y muchas veces se convertían en matones a sueldo, es decir, sicarios que transportaban armas, cocaína,
motos, placas y documentos falsificados.
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los grupos de izquierda en los que estaba la creatividad y el arte. En el primero se alimentaba la
belleza, la apariencia que a mí me gustaba porque quería ser modelo, y actriz y en el otro, estaba
la revolución y la poesía. Pero en el fondo yo era feminista, pero no tenía con quien ser, así viví
en un trilema,114 que es más que un dilema, me perdí y crucé los límites hasta que de tanto
buscar me encontré entrampada en un laberinto de falsas libertades de las que no podía salir sino
huyendo.

A partir de 1990 comienzo una vida más seria de universitaria. Yo ya había tenido procesos de
participación barrial, de experiencia de calle, pero la universidad me llevó a tomarme más
formalmente el movimiento social, pues en la guerrilla todo era más clandestino y la lucha era
desde una perspectiva de clase donde una inconforme como yo era tachada de feminista y
traicionera del pueblo por plantear la desventaja de las mujeres. En este contexto, antes que una
división sexual y de género estaba la clase y, aunque yo no estaba totalmente convencida de esta
doctrina, venía de ese debate que se resumía en aceptar que dentro de la clase se escondía la
división sexual y de género, pero que primero era la clase y lo otro, es decir, la justicia frente a
nosotras vendría después. “Los compañeros en la izquierda son muy reacios al feminismo”
(Amparo, conversación en profundidad, 2 de diciembre de 2016).

Entender críticamente estas experiencias de participación social me enseñó que no era suficiente
ser de izquierdas, ya que en estos espacios las mujeres éramos las de menos, incluso el
mantenernos escondidas o de bajo perfil para protegernos, era una estratagema útil a la causa que
nos necesitaba sin historia política para que pudiéramos ir a visitar a los compañeros a la cárcel.
Es decir, volví a vivir la falsa protección cimentada en la dependencia como lo deja claro el texto
de Bárbara Ehrenreich y Deirdre English: Por tu propio bien. 150 años de consejos expertos a
mujeres (2010)115. Esta frase pasa de ser un consejo a ser una amenaza que nos obliga a aceptar
todo en nombre de un supuesto bienestar y de la seguridad.
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A la palabra dilema por enfrentarme a dos caras yo le opongo trilema para decir que siempre son más de dos

opciones, es más, uso en mi cotidiano vivir hasta el cuatrilema y así para complejizar más las causas.
115

Las polifacéticas autoras, una bióloga y otra periodista, presentan en este ensayo un recorrido histórico enfocado

en la manera en que se ha tratado a la mujer, sobre todo desde el aspecto médico y psicológico desde el siglo XIX.
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El paso a la universidad me dio argumentos para desmontar lo que otros hacían por mi propio
bien, y yo misma busqué lecturas para contrarrestar las recetas con las que había crecido. Ver el
pensamiento feminista, conocer a la profesora de la Universidad de Antioquia Beatriz Vélez y
seguirla en sus clases y seminarios para trabajar con ella fue de las primeras experiencias
académico-feministas que tuve. Después me encontré con otra feminista reconocida en la
universidad como la Negra, cuyo nombre es Marta Álvarez, con quien trabajé en proyectos de
infancia, juventud y equidad de género, y con quien viví mis primeros amores lésbicos. Así me
fui metiendo en los grupos de mujeres, era el tiempo de fundaciones, pues detrás de una
organización venía otra, de tal manera que el movimiento social de mujeres creció y así pude ser
testiga de una confluencia de mujeres que se abría paso entre finales de la década del 80 y
principio del 90.

Siempre busqué entender la historia de las mujeres, mi historia y la historia de muchas
jóvenes frente a la violencia sexual, por eso entre el estudio de literatura en la universidad
y la participación en organizaciones como la Ruta Pacífica de las Mujeres fundamos un
grupo de jóvenes llamado JOPRODEX —Jóvenes Promotoras de los Derechos Sexuales
y Reproductivos— desde donde participamos en la Red Colombiana de Mujeres por los
Derechos Sexuales y Reproductivos —Redesex—. (Jaramillo, 2015, p. 11).

La Red surge en 1992 en el Primer Encuentro Nacional Feminista donde confluyeron distintas
organizaciones de instituciones que trabajaban por la concreción de los derechos de las mujeres.
Se inició con urgencia en cinco ciudades del país, con el ánimo de trabajar sobre la violencia
continuada en el ámbito familiar y el recrudecimiento de guerras fratricidas por la aparición del
narcotráfico y su poder económico. Para la Red, los derechos sexuales y los derechos
reproductivos son los más humanos de todos los derechos desde una perspectiva feminista: “lo
privado también es político”, por lo tanto, queremos incidir en políticas públicas para que se
reconozca el derecho al aborto, la libre opción a la maternidad, la prevención de la violencia
sexual, la perspectiva de género en defensa de la autonomía del cuerpo y el empoderamiento de

Ellas (2010) sostienen que esa dominación masculina sigue presente bajo la apariencia protectora de una actitud
paternalista que, además, hipoteca a las mujeres con sus protectores.
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las mujeres. Desde su conformación la Red trabaja por el derecho al aborto, el cual se logra
despenalizar en 2006 después de muchos años de litigio estratégico.

De esta Red conformada por feministas independientes, por organizaciones, estudiantes y
docentes universitarias que no trabajamos para ninguna organización, pero somos defensoras de
derechos humanos y activistas académicas, surgió un hermoso taller para esta autoetnografía en
la que pudimos reconstruir una memoria que nos sirvió a todas para repasar una historia a la que
llegamos en diferentes momentos y, por tanto, cada una con experiencia diversas. Juntar estos
relatos parciales nos permitió ver el mapa completo, lo cual fue muy importante para integrarnos
al tejido histórico en red:

La primera vez te vi desde lejos y alguien me susurro al oído: es poeta. Que palabra tan
chic –poeta- pensé y después me dijeron trabaja con un semillero de mujeres adolescentes
que se llama: JOPRODEX. Es lesbiana y cuando pequeña la abusó alguien. Tiempo
después me enteré de que Ángela ya no estaba en la ciudad. Desde que asistí a las
primeras reuniones en la Red, escuchaba con cierta regularidad tu nombre, a pesar de la
distancia, Ángela, sonaba muy cercano en tiempo y distancia a la Red, y pasó el tiempo
como quiso, sin pedirle permiso a nadie hasta que te vi en una reunión de la Red (…) y
nos fuimos re-conociendo en este espacio, como quien vuelve a pasar varias veces por la
experiencia, el mismo presagio de amor, en todo ese reconocernos pude observar tus
sueños, mis sueños, mis luchas, las tuyas ciertos lugares de encuentro, ciertos lugares de
desencuentro. (Nancy, integrante de Redesex, Talleriando, 2 de noviembre de 2016).

Un susurro desde la ternura que evoca Nancy, es también un indicio del secreto a voces que
todas guardamos y que buscamos divulgar a través de medios poco convencionales que
demuestran su eficacia con el tiempo. Compartir enredando la ternura que la distancia alimenta
cuando una sigue tejiendo sueños para transformar las pesadillas con poesías que riman con la
verdad. Volver a pasar por el corazón las palabras que nos transportan al momento en el que
ocurrieron los hechos es revivir momentos, desanudar recuerdos que nos demuestran que la vida
es un tránsito continuo de la palabra de la una a la palabra de la otra. Cómo no volver a ese
momento de protesta en el que las miradas murmuran secretos que hablan a la vez del dolor y de
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la poesía, del re-conocimiento de la amistad tejida con los finos hilos de tiempo es hacer filigrana
con los sentimientos:

Mujeres como las que se encuentran en la Red son custodias, las custodias de tus días, de
tus males, de tus felicidades, las custodias del paso de la vida, de la muerte, y eso es el
feminismo abrigar el cuerpo de la otra, porque si todas lo hiciéramos no necesitaríamos al
feminismo, porque nos tendríamos las unas a las otras y a la mayoría juntas, no nos
harían tanto daño, en la Red encuentras esas custodias del feminismo. (Nancy, integrante
de Redesex, Talleriando, 2 de noviembre de 2016).

Tejer una red, como dice la compañera, es ser custodias y ser custodiadas en un camino de
crecimiento en el que no importa ganar o perder sino caminar. Las alianzas son ganancias que
Ítaca nos ofrece, por eso el feminismo no nos engaña, por el contrario, nosotras nos abrigamos
con él conformando un solo cuerpo, acuerpándonos116 entre todas. En las redes los tejidos son
horizontales, no se teje desde arriba y las puntadas son tan firmes que si una se va las otras la
sostienen. Somos custodias las unas de las otras, por eso el feminismo que se practica en la red
no compite con ninguno.

Vivir el feminismo sin saber que era feminista y hacer apuestas por derechos sexuales sin
saber que así se llamaba. Lo nombro para hacerlo más explícito; lo vivía antes por una
educación sexual tan retrograda o silenciosa, por la necesidad de hablar explícitamente de
esos otros temas y se reconocieran derechos. Esas necesidades van encontrando aquí
forma, porque aquí se encuentra otro espacio de interacción, entonces es como eso de
vivirlo y encontrar donde hacer eso realidad, donde nombrar y hacer político lo que a una
le preocupa. (Claudia, integrante de Redesex, Talleriando, 2 de noviembre de 2016).

Llegar a la red en sus inicios me permitió hacerme a la sombra iluminada de maestras que eran
más grandes que yo en edad y recorrido, eso me fortaleció para poder decir con todas las
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En los espacios activistas de Abya Yala se reinventan términos que figuren el arropo entre mujeres, por eso

términos como acuerparnos o encuerparnos tiende a hablar de eso que es ser una con todas.
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palabras “soy feminista”, pues al principio me achantaba117 y temía que me dijeran que no lo era
aún, pues no sabía cuáles eran los requisitos para serlo. Para ese entonces me conformaba con
sentirme parte de los grupos, pues las veía tan importantes que yo solo quería estar con ellas para
tener amigas y aprender cosas, por eso iba a reuniones cuando podía y tenía pasajes, eso sí, al
principio no me comprometía del todo porque no sabía si podría cumplir, entonces cuando
planeaban las próximas fechas yo nunca opinaba, pero me apuntaba la agenda e intentaba ir hasta
que fui cogiendo confianza e interviniendo. Sin embargo, por más que asistía a las reuniones en
Vamos Mujer, en la conformación de la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín y de la Ruta
Pacífica, no sentía que mi preocupación fuera central en sus temas y a mí me daba pena decir lo
que tenía atragantado. Quería gritarles: “¡Es que yo quiero que hablemos de la violencia sexual!”

Nunca lo dije hasta que ya me sentí acogida en Redesex y en confianza lo expuse. Tiempo
después Gloria Hernández, profesora de la universidad y fundadora de organizaciones como
GEMAS y la Red, me dijo que sí podía escribir sobre ello, que ella también había sido violada y
llevaba esa carga pesada atravesada en su espalda y eso era literal, pues, como Frida Kahlo,
llevaba una varilla en la columna que la obligó a usar un corsé para mantenerse en pie.

La Red se hace con esos hilos de arañas que se estiran, pero no se rompen, por eso nos sostienen
como una columna firme y flexible a la vez: “es un espacio de inclusión, de formación, de
conocimiento del proceso de vida, es comenzar a ser sin nombre aprendiendo desde la
experiencia que era feminismo” (Judith, integrante de Redesex, Talleriando, 2 de noviembre de
2016). “El feminismo de la Red tiene como característica la afectividad, la politización del
cuerpo y el espacio para la libre expresión de los sentires, el feminismo de esta red es un
ejercicio de risas sanadoras.” (Claudia, integrante de Redesex, Talleriando, 2 de noviembre de
2016).

El feminismo lo vivo es en esa construcción de mi subjetividad feminista, el
empoderamiento de mi cuerpo, lo que significa ser mujer en esta sociedad, es un
encuentro de conocimientos que reafirman mi postura crítica, me dan ganas de estudiar y
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Achantar es apocarse, sentir vergüenza o temor que provoca esconderse o quedarse quieta.
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leer y asombrarme y empoderarme con lo que encuentro en el camino. (Carito, integrante
de Redesex, Talleriando, 2 de noviembre de 2016).

Construir estos espacios de aprendizaje terapéutico donde entender y mitigar las secuelas de la
violencia significa auto gestionar grupos de concientización, ya que estos permiten actuar en
colectivo y, además, “para cuestionar las instituciones y autoridades legítimas, la mayoría de la
gente necesita saber que no está sola, loca o equivocada” (Carol Tavris, como se citó en Ahmed,
2015, p. 261). Entender que una enfrentó un evento de violencia sola, pero que en el camino
encuentra otras voces que alientan las conexiones emocionales entre nuestras experiencias es lo
que a mí y a muchas nos ha permitido enfrentar con valentía los sentimientos de subordinación
frente las relaciones de poder instauradas en nuestras vidas estructuradas mediante la violencia
fundada sobre símbolos de poder patriarcal.
La existencia de la red como espacio auto gestionado, así como la adhesión de sus miembras118
con diversos perfiles y formaciones profesionales es un testimonio vivo de la eficacia del
feminismo intergeneracional, interseccional, internacional e intersubjetivo. “Enredadas
experimentamos la vida y el cuerpo de una manera más integral, con ustedes aprendo que
construir en medio de la diversidad es posible como una conspiración feminista, de construcción
y encuentro sororo” (Erika, integrante de Redesex, Talleriando, 2 de noviembre de 2016).

Hay algo que ha salido acá que es el afecto, en la sistematización cuando hablábamos de
cómo nos sentíamos en la red, llegábamos a un punto donde decíamos: la red se
construye desde el afecto, y ahora también salió y es como reafirmar, un afecto que tiene
muchas manifestaciones con el cuerpo, la palabra. (María, integrante de Redesex,
Talleriando, 2 de noviembre de 2016).
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Aunque las miembras de la Red vengan representando a una institución es su compromiso lo que las hace ser y

hacer parte de la Red, aunque dejen o cambien su trabajo, de igual forma, aunque alguna se retire por viajes y falta
de tiempo o por desacuerdo en algo sigue recibiendo los informes y se sigue contando con ella. Este principio ha
hecho que yo pueda estar en la migración y seguir siendo y haciendo parte de este proyecto feminista de tal suerte
que me nombran como la representante internacional de la Red.
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El afecto, el buen amor, el cariño, la espera, la acogida, el reconocimiento, la admiración y todos
los adjetivos que calificarían mi encuentro y permanencia en la red describen unas emociones
que mezclan el dolor con el goce y el cuerpo con la palabra. Fue un destape “la Red es un lugar
donde podemos ser, o sea, que las preguntas personales se pueden debatir en este espacio para el
conocimiento” (Medardo, integrante de Redesex, Talleriando, 2 de noviembre de 2016). Fundar
estos lugares donde poder expresar mis emociones, donde sentir confianza para destapar mis
heridas sin esconder mis cicatrices y las secuelas de un cuerpo que se sabe perdido, pero no tiene
más palabras que la desnudez para representar la libertad es encontrar la sabiduría que me ayudó
a entender sin juzgarme los efectos hipersexualizadores de los abusos de los que no sabía salir
sino era entregándome119. Yo buscaba una familia de amigas que me arropasen sin tener que dar
nada a cambio, sin tener que buscar explicaciones de por qué yo era así, es por eso que después
de conocer otras experiencias organizativas me enamoré de la Red y me quedé por siempre ya
que identifiqué “un espacio amoroso para narrarme a mí misma con otros y otras y sabernos con
poder; poder para hacer y decidir” (Diana, integrante de Redesex, Talleriando, 2 de noviembre
de 2016).
Yo era —y aún lo soy— un nudo de dolorosas contradicciones. Este dolor sin salida se encontró
con otros cuerpos que me enseñaron a encausar mis reacciones para convertirlas en acciones
feministas que me llevaron a involucrar a todo mi entorno. Cuando las palabras no se entienden o
la rabia no nos deja hablar entonces nos quedan las acciones y es en medio de ese trabajo
intersubjetivo que nos descubrimos transformándonos mediante el reconocimiento de la
indignación.

Si el dolor en realidad empuja a las personas hacia el feminismo, lo hace precisamente
porque lee la relación entre efecto y estructura, o entre emoción y política de una manera
que deshace la separación entre persona individual y los otros. La respuesta al dolor,
como llamado a la acción, también necesita indignación: la interpretación de que este
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Entregarse es una salida que nos obliga a las mujeres que es mejor hacerlo por las buenas. Es una enseñanza de la

indefensión aprendida cargada con el mensaje de si de todas formas te lo van a quitar mejor entrégate y así el
asaltante se apiada y te deja viva.
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dolor está mal, que es una atrocidad, y que se debe hacer algo al respecto. (Ahmed, 2015,
p. 264).

El dolor presente en la emocionalidad cotidiana de personas vulneradas en contextos vulnerables
empuja a buscar salidas, no siempre seguras, sin embargo moviliza la búsqueda incesante de
espacios de protección, en mi caso y en el de muchas mujeres, nos lleva a buscarnos y fundar
espacios colectivos. La indignación se contagia mediante la expresión del dolor que nos conmueve y nos convence de la necesidad de organizarnos en redes, asociaciones, sindicatos,
etcétera, para dar respuestas colectivas a problemas sociales. De todas formas y para el caso
especial del feminismo la autora plantea que el dolor como emoción que nos junta y nos
moviliza: “Si queremos alejarnos de vínculos que son dolorosos, debemos actuar sobre ellos”
(Ahmed, 2015, p. 263). Compartir mi dolor permitió romper el secreto y trabajar sobre mis
emociones, las cuales, fueron aflorando, hasta desprenderse, dejando al descubierto el
sentimiento de vergüenza y rabia que, gracias a la escucha activa de los grupos de mujeres,
funcionó como una terapia antidepresiva y, por tanto, curativa.

4.4 Encarnar la desnudez en busca del cuerpo perdido

Para avanzar en esta dirección de la historia voy a invocar lo expresado por mis colegas en los
ejercicios de reconstrucción de nuestra historia, en especial lo que salió en relación al cuerpo.
Una de las cosas por las que se preguntaban mis amigas de organizaciones en Colombia, como
Combos, la Red y mi familia era el porqué de mi desnudez. “¿A vos no te daba pena, empelotarte
delante de la gente, salir mostrando las tetas por ahí casi desnuda?” Ante la pregunta sobre si eso
era necesario, y sobre el qué ganaba al exponer mi cuerpo en lo público, yo les devolví la
cuestión preguntando: “¿Ustedes qué creen, para qué les sirvió y qué les provocó esa situación?”
Fue muy especial que saliera este tema que para muchas era un tabú y una “confrontación muy
radical” que les hacía preguntarse si serían capaces de hacerlo a la vez que sentían vergüenza por
el qué dirían las mujeres de los procesos que iban a las manifestaciones, en fin, mi desnudez así
fuera con el cuerpo pintado les incomodaba, les hacía preguntas y se cuestionaban.
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Uno de los aportes inesperados lo tuve del taller con Combos donde me contestaron que hacer
desnudo era parte de lo que se denominaba la “pedagogía del escándalo”, pues eso se queda en la
retina de quién mira y de quien se niega a mirar. Es confrontadora y en una sociedad goda120
como la paisa, este formato puede tener doble efecto y es que la gente se escandalice y se vaya,
pero eso sí, no deja indiferente a nadie:

Bote, la desnudez tuya y de Judith, que para colmo las dos son Botero, y nada que ver con
las gordas de Fernando Botero porque vaya par de flacas haciendo escándalo en las
manifestaciones, la recordamos todas por su doble efecto de admiración y repudio.
(Gloria, integrante de Combos, Talleriando, 10 de octubre de 2016).

Aunque no pudimos ahondar mucho en lo que Gloria Amparo denominó pedagogía del
escándalo, sí que puedo contextualizar el tema diciendo que el cuerpo femenino siempre ha sido
un escándalo, desnudar sin pudor ante el público, reclamar el derecho al cuerpo como un acto
político es parte del feminismo que en mi se radicaba. Era muy importante demostrar que no
tenía miedo, lo que ocurría es que sí lo tenía y seguro que para ese tiempo en el que
perfeccionaba mi cuerpo con ejercicio, con deporte y con maquillaje, el sentido era doble y por
eso no sabía cómo enfrentar la libertad del cuerpo con la cárcel sexual en la que estaba mi alma.
Mi desnudez traía acoso y luego no sabía qué hacer con él y simplemente pensaba que el
feminismo era la desnudez y el demostrar la libertad a través del acto sexual que asumía
mecánicamente. Con el tiempo entendí que la libertad sexual era otra cosa, pero eso tomó su
espacio pues transformar ese laberinto de libertades teóricas en praxis liberadoras me costó
enfrentarme a mí misma y a una férrea cultura heterocentrada e hipersexualizada.

¿Cómo se puede pasar de una performatividad a otra resignificando el cuerpo? Mi experiencia
fue por fases: lo primero fue despojarme de la religión, luego de la ropa, pero esto me dejó al
descubierto mientras encontraba otros vestuarios, me puse en los vestidos de las otras. Tiempo
después me cobijé con una política realmente femimisma que me permitió sentirme libre dentro
y fuera de mi cuerpo. Tenía que llegar a un lugar donde el cuerpo y el sexo no hicieran parte de
120

En el español colombiano decir godo es referirse a personas conservadoras. La mayoría de los políticos son

nombrados como la godarria del país que buscan su beneficio y controlar la moral religiosa.

183

la transacción, tenía que construir mis subjetividades por la parte intelectual y no por la belleza
corporal. En estas búsquedas también me acompaña Redesex, pues si tenía una pregunta verbal
silenciada, también tenía un cuerpo que hablaba al revés, pues como he expuesto antes, me ha
tocado buscar respuestas sin hacer las preguntas directas, he tenido que observar, analizar, leer e
interpretar para responder a mis dudas.

¿Cómo encontrar el equilibrio entre el cuerpo y la mente?, ¿cómo conectarme con mi propio
espíritu?, ¿cómo hacer que el arte latente en mí juntara mis partes fragmentadas? Enfrentar la
sensación de miedo y angustia al perderme buscándome y buscarme perdiéndome. “Ella tiene
este miedo de que si excava en sí misma no encontrará a nadie… Ella tiene este miedo de que no
encontrará el camino de regreso” (Anzaldúa, 2016, pp. 91-92). Destejer el miedo para encontrar
en el fondo lo que se me había perdido y en el tiempo de la ignorancia nombré como virginidad y
ahora en el tiempo de la sabiduría nombro como espiritualidad. Ese es el equilibrio que busco
encarnar en este texto.

Ahora todo tiene sentido, pues hurgando en mi inconsciente me doy cuenta de la relación de
estas acciones de desnudez pública con la desnudez privada de la violación, pues intención de
apropiarme de mi cuerpo a través de su exhibición tiene todo el sentido, pues si lo hice obligada
como un acto de tortura ahora podía hacerlo como un acto de cordura y libertad. Pero, aun así,
creo que en esta reciente juventud no estaba suficientemente preparada para la desnudez, pues,
aunque era una forma de decir “mi cuerpo es mío y yo decido”, aún le pertenecía al patriarcado y
buscaba ser admirado.

Hacer arte con lo propio, con lo más cercano es hacerlo con el cuerpo y la biografía personal.
Transformar la moral y despertar la estética de la vida a través de la expresión corporal de tal
forma que sea entendida en su performatividad como un acto de habla que se llena de
significantes y significados en el mismo instante en que se enuncia como sujeto encarnado.

A mí siempre me llamó la atención de Ángela, lo del cuerpo, frente al desparpajo que
tenía con el cuerpo entonces la campaña de Alba Lucía fue el momento en que se hizo
más visible, cada vez que teníamos un acto, inclusive en la fuente de la universidad, ella
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salía en calzones, y hacía como si Alba Lucia estuviera pariendo, a mí me impactó mucho
eso. Me gustó mucho el desparpajo, la desinhibición del cuerpo y el trabajo que tenías
con las jóvenes (Joprodex), por eso el acto de la barriga y parir yo sé que impactó a
mucha gente, nos parecía una cosa impresionante; con el teatro y el arte contaba asuntos
que nosotras no éramos capaces en ese entonces, así les podría contar de cómo era ella…
Yo no sé si es desde allí que yo empecé a copiarle (risas). (Judith, integrante de Redesex,
Talleriando, 2 de noviembre de 2016).

Pensar que un ejercicio como este me lleva a recuperar esos puntos del tejido de vida como hilos
que se van anudando a la trama que vengo sosteniendo en la que caben nuevos giros de
pensamientos como el que expone Judith Botero frente al impacto que la llevó a copiarse o a
seguir mi pedagogía del escándalo en su vida. Ella me hace caer en la cuenta que aún sin ser
muy consciente del impacto de lo que hacía, se iban conectando búsquedas, encontrando
complicidades en las causas comunes como el caso de Alba Lucía Rodríguez, una joven
condenada a 42 años de cárcel por el supuesto asesinato de su hija al nacer. Así, improvisando,
sin tener mapa, ni brújula avanzaba y sin saber tejer, me remendaba, peleando por los derechos
de otras que eran yo misma o que yo misma era otras. En este sentido, participar del litigio
estratégico como artivista en la defensa de Alba me hizo avanzar en la comprensión de mi propia
historia. Este caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de
muchos años de trabajo de la Red en los que logramos demostrar su inocencia obteniendo
justicia y reparación121.

Enfrentarme a mi cuerpo fue pasando por esa recuperación de sentido que busqué en la academia
y no encontré, por el contrario, allí me di cuenta que los profesores querían sacar redito sexual de
la ingenuidad y bloqueos de alumnas que, como yo, nos acercábamos para aprender más, pero
nos encontrábamos en encerronas en sus oficinas y si una aceptaba tomarse unos aguardientes
con ellos en la Villamil122 tenía que terminar en la cama o de enemigas de ellos en las clases. La
121
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Interamericana de Derechos Humanos (2014).
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viernes a beber y a escuchar música, donde estudiantes como yo les rendíamos pleitesía mientras nos hacíamos

185

universidad también me mostró un mundo de cosificación sexual en el que un reputado docente
se da el lujo de escribir a máquina en un examen manual, “pareces sentada en la felicidad y eso
da nota”, a partir de ahí ni un tinto/café me volví a tomar con el profesor de pedagogía, pues su
esposa era mi profesora y una compañera, su amante. La Universidad de Antioquia fue mi
segunda casa, allí encontré amor por el conocimiento y protección pero también experimenté de
nuevo el acoso sexual al que le tenía miedo y del que aprendí a defenderme.

Como se ve en estas líneas, ese buscarme en la mente cuando entré a la universidad no me servía
de mucho, y eso que allí conocí un psicorientador que me escuchó y supo de mis miedos, de mis
ataques de pánico y de mi desengaño de algunos profesores de la universidad. Fue la primera vez
que hablaba con un profesional de la salud mental que me hizo tener un parto en consulta para
atacar el miedo que tenía hablar en público. Apenas ahora entiendo que la palabra era un parto,
una vida que tenía miedo a salir de un cuerpo temeroso que se atragantaba con las ideas y por eso
había aprendido a defenderse entregando el cuerpo.

Mi deseo de conquistar mi cuerpo a través de la belleza y la aceptación pasó a ser otro al entrar a
estudiar en las noches danza y teatro a la Escuela Popular de Arte, lugar donde comienzo a
reconocer mis capacidades performativas, ya que esta nueva experiencia me permite conjugar lo
aprendido en la calle, en la universidad y en las organizaciones. Aprender en la Escuela y poner
en práctica en los proyectos de Redesex fue un doble aprendizaje de arte y política feminista. Así
se suceden paulatinamente acontecimientos que me enseñan a reinterpretar mis saberes e ir
conformando una personalidad en un contexto en el que aprendí a encausar mi rabia dándole
sentido a mi vida con el arte puesto al servicio del nuevo feminismo de Redesex. Digo nuevo
porque entendí que solo el amor a la causa de las mujeres nos transformaría y a partir de ahí
nadie me podía manipular pidiéndome demostraciones de libertad a través del sexo, ya era capaz
de decir que no y sostener mi cuerpo y mi mente que no tenía que demostrarle nada a nadie.
Entre una reunión y otra, entre tareas y lecturas, se me fueron juntando mis partes, pues cada
reunión, cada encuentro grupal se convertía en una terapia donde confluían teoría y práctica
recuperando mi autoestima con poder de expresión.
amigas de los académicos que aprovechaban los tragos para propasarse y ponernos temas psicosexuales en los que
caíamos como moscas a la vez que disfrutábamos de algo que no nos podríamos pagar.
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Se dice que la experiencia no se improvisa y es verdad, pero para ello es importante que haya
espacios donde experienciarse, donde experimentar con lo aprehendido. Los procesos
intergeneracionales nos permiten compartir los saberes por caminos propios de un feminismo
participativo y terapéutico (Ahmed, 2015) que reconoce la discriminación e integra a las
discriminadas. Reconocer las propiagogías como nuestra propia épica. Nada nos ha sido dado,
desde el derecho al voto, al aborto, a la tierra, a la salud, al trabajo, al divorcio, al amor, a la
sexualidad, etcétera, todo ha sido una lucha librada en contextos determinados que a través de la
etnografía podemos documentar para que las heridas no sean en vano y las cicatrices sean
testimonios de nuestra historia en proceso permanente de sanación y sutura.

Promover la relación amorosa entre mujeres como un continuum de experiencias que nos ayuda
a resistir a las violencias simbólicas y estructurales es una manera activa de enfrentar el
patriarcado y la misoginia que lleva a la degradación y a la muerte de mujeres. En muchos países
de Abya Yala se habla de feminicidio. En Colombia existe la Ley 1761 de 2015, “Por la cual se
crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones” 123. Esto
es así, puesto que “el primer territorio de las violencias contra las mujeres es su cuerpo y en esa
medida debe ser el principal territorio de acción política; desde allí se retoma en la red la idea de
la corporalidad” (Cardona y Zapata, 2015, p. 149).

Encarnar las luchas en nuestro cuerpo político como organización social y en nuestras vidas nos
lleva a resignificar nuestra subjetividad reinterpretando la historia desde nuestro poder hacer. Es
decir, si el conocimiento es político lo que hacemos como académicas activistas es encarnar las
ciencias humanas y sociales. Bajo estas claves, los nudos, los malestares sociales se ven a través
de la ampliación de la base social con nuevas socias atraídas por la presencia de docentes en los
movimientos sociales que generamos inquietudes feministas. El feminismo también es atractivo
para las y los estudiantes inquietos con el género y con los derechos humanos, por eso las que
estamos en ambos escenarios encarnamos un puente entre estudiantes y los movimientos
sociales. El poder carismático de docentes activistas atrae a estudiantes e investigadorxs a formar
123

Congreso de la República. Ley 1761. (6, julio, 2015). Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito

autónomo y se dictan otras disposiciones. (Rosa Elvira Cely). Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2015. No. 49565. P. 1-6.
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parte de las organizaciones sociales.

Ese aprendizaje tejido en red con hilos salidos de mis entrañas, son pegajosos como los de la
araña y en ellos se pegan jóvenes que buscan algo más que un título, algo más que buena
bibliografía, buscan donde ser y hacer propias las revoluciones que estudian. Es este empatizar
con las experiencias y las búsquedas lo que identifico como parte del proceso de formación que
me empuja a enredar en esos hilos a estudiantes para que participen de lo que estudian. Asumir el
compromiso ético con la producción de nuevos conocimientos implicándose con los
movimientos sociales o por lo menos con las personas de las que se nutren sus investigaciones,
encarnando el problema como parte de la artesanía intelectual que busca pacientemente en las
cotidianidades, nuevas didácticas interactivas para legar el amor por el conocimiento feminista
desde las bases a las nuevas generaciones:

Conocí a la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos
gracias a una docente universitaria, Ángela María Botero Pulgarín, en compañía de mi
Amiga Erika Yolima Cardona, juntas nos acercamos a esta organización feminista, con
miedos, preguntas, expectativas y llegamos a un lugar de puertas abiertas, de sonrisas, de
abrazos, de besos, de un amor y un cuidado por las otras inconmensurable, un espacio
donde se permite hablar, opinar, reír y soñar. Fue esa mi escuela de formación como
feminista. Hoy por hoy me declaro Trabajadora Social abiertamente feminista, enamorada
de las mujeres, voz de muchas mujeres, crítica de vejaciones contra las mujeres. Mujer
feliz sin hijos, pues considero que, a pesar de que yo tenía una iniciativa a no ser madre,
fueron las mujeres de la Red quienes me dieron la fuerza de tomar una decisión
definitiva. (Yineth, integrante de Redesex, Talleriando, 2 de noviembre de 2016).

La docencia permite devolver a la sociedad parte de lo que se recibe a través de establecimiento
de relaciones que permiten transmitir la genealogía feminista local como parte del continuum
generacional. En este caso, Yineth me buscaba al salir de la clase sobre Cuerpos Géneros y
Sexualidades que estaba dando en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad
de Antioquia, mientras su compañera de tesis, Erika, hacia lo mismo desde su participación
conmigo en un semillero de género. Ambas me pedían asesoría sobre violencias basadas en
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género, así nos fuimos acercando, de tal forma que entre conversa y conversa nos preguntamos
por las motivaciones para plantearse una investigación sobre el feminicidio y ahí se desanudaron
nuestras historias: éramos víctimas directas de violencia. Erika: “Fui obligada a tener un hijo y
ser madre sin querer a los 16 años”; Yineth: “varias razones, la principal fue una experiencia
familiar dolorosa, el feminicidio de mi abuela materna por parte de su hijo” (Botero, diarios, 5 de
julio de 2015).

Para ir concluyendo este apartado quiero referirme a la resignificación del cuerpo nombrado en
femenino como cuerpa para decir que lo descolonizo. Salir de ese nudo de huesos de “criatura
disfrazada” (Pinkola, 2018, p. 15) para recuperar un cuerpo que fue de dios, de mi familia, de los
hombres, del mercado y ahora busco poseerlo poseyéndome al nombrarlo como mi cuerpa.
Cambiar de género el cuerpo pasa por superar pedagogía del oprimido124 para hacer una
propiagogía de la liberada y volver a nombrar la realidad desde la corporeidad encarnada.

Revertir la educación tradicional estereotipada sobre la participación de las mujeres en la
sociedad y en los espacios privados, ha sido una tarea necesaria tanto en la participación
de las mujeres de la Red, como en el trasegar de las acciones públicas. Para ello ha sido
necesario que cada una tome conciencia acerca de su camino, porque solo de esta manera
al llegar a este espacio, puede construir desde su interioridad un lugar para otorgarse a sí
mismas, a las mujeres, y a las acciones educativas y políticas que realizamos. (Gallo y
Martínez, 2012, p. 72).

La práctica de encarnar en mi experiencia corporal la historia de otras mujeres a través del teatro,
es un camino de deconstrucción de las dependencias. Verme en el espejo de la vulnerabilidad y
convertirla en resistencia a través de la performatividad feminista que me ayuda a escapar
llevándome una mujer rota que busca raptarse a sí misma en un intento de huir del mandato de
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Paulo Freire (2005) habla de la emancipación de los sujetos a través de la educación y desde el arte que rescatan

las experiencias como fuente de identidad colectiva. Creo que al maestro no le molestaría que una aprendiz como yo
re conceptualice el término como una propiagogia de la liberada, que sigue la línea de las propuestas educativas de
Combos que, de igual forma, experimentan con el teatro siguiendo la línea de la teología de la liberación y de la
negación a la designación de víctimas de las que habla Amparito.
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género que, como dice Federici (2010), el capitalismo ha creado para que las mujeres estemos al
servicio del hombre en términos físicos, sexuales y reproductivos. Se me ocurre que si nacemos
con el cuerpo raptado es viable auto-raptarse para apropiarse de sí misma mediante la interacción
entre arte y feminismo.

Por décadas las mujeres se vienen preguntando cómo es que la violencia alcanza tal
naturalización cultural que parece propia del hacerse hombre y el hacerse mujer. Es una
pregunta por los impactos que tiene la asimilación cultural de roles jerárquicos de género
que se convierte en un modus vivendi y se ejercita a través de la dominación masculina
representada en el poder económico, en el poder sexual, en el poder armado y en el poder
de proteger y des-proteger que son dos caras del mismo problema. Enfrentar las
violencias gestadas en el “amor”, la pobreza, las maternidades entre otras situaciones,
ponen a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad que las llevan a salidas de aparente
protección como huidas cortas que pueden llevar a cambio de barrio, ciudad o, incluso,
país, desplazamiento y las migraciones forzadas entre otras, creándose nuevos riesgos.
(Instituto de Estudios Regionales, 2015, p. 19).

Esta pregunta de cómo es que la violencia alcanza tal naturalización cultural, tiene varias
respuestas, por tanto, nos lleva a observar patrones de conducta machistas a través del poder,
control y dominio de los sujetos feminizados. La acumulación, el capitalismo y la guerra ponen
en riesgo a las mujeres, la tierra, la infancia y todo lo que ha se ha gestado como vulnerable. El
control de los territorios corporales y geográficos requiere de fronteras que delimitan los roles
impuestos por el sistema patriarcal, que es un:
Sistema familiar, social, ideológico y político con el que los hombres —a través de la
fuerza, la presión directa, los rituales, las tradiciones, la ley, el lenguaje, las costumbres,
la etiqueta, la educación y la división del trabajo— determinan cuál es o deja de ser el
papel que las mujeres deben interpretar con el fin de estar en toda circunstancia sometidas
al varón. (Adrianne Rich, como se citó en Arenas, 2006, p. 37).
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Frente a una realidad con consecuencias tan alevosas para los varones que se sienten obligados a
representar en obediencia al patriarcado y para las mujeres que, de igual forma se ven forzadas a
ser fieles a las exigencias del sistema que naturaliza la violencia, tenemos que reconocer que
venimos de “una época en la que los padres que maltrataban a los hijos eran llamados
simplemente ‘severos’, en la que las heridas espirituales de las mujeres tremendamente
explotadas se calificaban de ‘agotamientos nerviosos’” (Pinkola, 2018, p. 15). De estas
reflexiones me surgen estas preguntas: ¿cómo es posible cicatrizar heridas que siguen abiertas
sobre todo cuando se tratan de heridas basadas en el continuum de violencias contra las
mujeres?, ¿cómo hacerlo cuando cada evento, cada noticia, nos abre la cicatriz por la que
supuran nuestras subjetividades de mujeres indignadas, en resistencia y resiliencia permanente
contra el miedo y su dolor?
El miedo al “mundo” como el escenario de un daño futuro funciona como una forma de
violencia en el presente, que encoge los cuerpos y los coloca en un estado de
temerosidad, un encogimiento que puede involucrar una negativa a salir de los espacios
acotados de la casa o una negativa a habitar lo que está afuera de maneras que anticipan
el daño (caminar sola, caminar de noche y así sucesivamente). Dichos sentimientos de
vulnerabilidad y miedo moldean los cuerpos de las mujeres, así como la manera en la que
esos cuerpos ocupan el espacio. La vulnerabilidad no es una característica inherente a los
cuerpos de las mujeres; más bien, es un efecto que funciona para asegurar la feminidad
como una delimitación del movimiento en público y una sobre-habitación de lo privado.
(Ahmed, 2015, p. 117).

Termino este apartado con dos autoras especiales en mi vida, ambas emigradas racializadas entre
las fronteras de lo queer que imbrica las rarezas de ser lesbianas, docentes, escribientes
decoloniales y críticas en primera persona de sus vidas y sus culturas, una es Gloria Anzaldúa y
la otra es Sara Ahmed. Conocerlas me permitió enfrentarme, como lo hicieron ellas, a mis
propias emociones acercándome con su ejemplo a un estilo muy personal de escritura desde mi
mismidad.
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Hablar desde las emociones, reconocer el miedo que me hace sudar, el dolor que me hace
temblar a la vez que me empuja a escribir sobre la rabia con amor, ese amor temeroso, pero
justo, esa búsqueda de justicia que me hace vibrar cuando siento el calor de compañeras que
desde el dolor de sus heridas sanan las mías convirtiendo mis cicatrices en huellas que no quiero
borrar ni tapar para que me sigan mostrando la ruta a seguir sin olvidar los caminos transitados.
“Ella tiene este miedo de que cuando por fin llegue a sí misma se vuelva para abrazarse una
cabeza de león o de bruja o de serpiente se girará se la tragará y sonreirá” (Anzaldúa, 2016, p.
91).

4.5 Conclusiones del capítulo

Esta ruta autoetnográfica con su autohistoria participativa nos va dando pistas de una manera
alternativa de generación de conocimientos mediante el repaso de la memoria que se queda fijada
a través de la herida, la cicatriz y la sutura como un proceso central que será abordado en el
siguiente capítulo. Centrar este apartado en revisar algunos de los nudos de nuestras cuerpas y
nuestras vidas me ha permitido mostrar también alternativas como lo es la búsqueda de
acompañamiento y protección.

Esa búsqueda de protección muchas veces no se verbaliza y en los grupos terminamos
protegiendo a terceras personas sin alcanzar a tratar los problemas propios. Creo que esa falta de
nombrar la verdadera intención en la participación de los grupos nos lleva a lanzarnos a “salvar a
otras sin habernos salvado a nosotras mismas”, sin embargo, es una salida a ese nudo ciego que
como en los cuentos mientras una se mete en los líos también va encontrando salidas. Los
lestrigones o monstruos están dentro y salen para que una los vea en el espejo de las otras vidas
en las que una puede esconderse o verse.

Puede ser que nos reemplacemos en el nombre de otras obliterando el propio dolor. Vivir en el
dolor para mí ha significado negarme la felicidad, lo que no quiere decir vivir en la tristeza, sino
que es seguir viviendo la alegría en la acción de otras, incluso, aunque diga que esta tesis es una
deuda conmigo misma o una pequeña venganza contra quienes pronosticaron para mí una vida
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en ruinas, es realmente para otras, lo cual es loable, pero quiero que al terminarla no me ponga a
llorar sino que realmente me haga feliz, que no tenga ganas de morirme al día siguiente, sino de
vivir y gozarme la vida de verdad con toda mi cuerpa y toda mi conciencia.

Ese es el nudo que aún me tiene presa de una historia que ha atrapado mucha de mi energía y que
apenas estoy logrando desbloquear con la ayuda terapéutica, pues enfrentarse a la propia historia
de esta manera entre académica y poética tiene que hacerse acompañada, no solo
académicamente sino psicológicamente para que la poética sea sanadora y no castigadora, por
eso he hecho caso a mis directoras que me sugirieron ese acompañamiento que hoy, y para la
segunda revisión de este texto en el que me quebré, tengo a la psicóloga social Elizabeth Rave.
Y, como todo en este texto se va bordando con la historia tengo que decir que esta joven
profesional fue una niña que conocí cuando hacia talleres de educación y género en el barrio
popular. Encontrarnos ahora, es parte de la magia del tejido social, que devuelve con creces lo
que una hace por la humanidad, pues esa niña a la que ayudé en su infancia vulnerable es hoy
una profesional que dice haberse inspirado en mi para luchar y formarse
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CAPÍTULO 5
LA SUTURA

Lo que queremos de cada una
después de haber contado nuestros relatos
lo que queremos
es que nos curen queremos
musgo silencioso ganando nuestras heridas
queremos
a la todopoderosa hermana que no nos amedrenta
que hará desaparecer el dolor
que el pasado no sea así.
Audre Lorde (como se citó en Rich, 1996, p. 12).125

En este capítulo es imposible no sentirme repetida, pues dada la estructura narrativa de esta tesis
es imprescindible retomar de nuevo el camino teórico-metodológico. Por ejemplo, en este
capítulo toma relevancia la organización Genera & Enlaces de la que soy cofundadora y quien
conforma uno de los grupos de análisis que hacen parte de esta investigación. Es entre las socias
con quien realizo el taller en Madrid para reparar en nuestra experiencia, por tanto, este momento
de sutura retoma las expresiones que nos/me llevan a la autodeterminación de ser libres para
reescribir la historia como mujeres inmigrantes, feministas, diaspóricas y en resistencia
permanente.

Suturar las heridas repasando la historia mapeada por la cicatriz permite hacer una mirada
retrospectiva desde la experiencia acumulada de mujeres adultas prestas a dar cuenta de cómo
hemos enfrentado los conflictos, he inventado medidas de protección, sanación y súper-vivencia.
El “querer ser curadas” es la respuesta más directa que da Audre Lorde a la cuestión de: ¿qué
queremos las unas de las otras después de narrar nuestras historias? (Rich, 1996). Pero, ¿Cómo
125
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su amiga Adrienne Rich en el libro Nacemos de mujer. La maternidad como experiencia e institución (1996).

194

queremos curarnos? Después de desnudar nuestra alma narrándonos entre nosotras, quedamos
investidas de palabras y arropadas con la historia de otras voces. Compartir nuestras experiencias
y asumir el compromiso que supone hacer con ellas investigación autoetnográfica es parte de la
curación. El texto es, entonces, un telar colectivo de musgosas palabras que responden a “la
cuestión de qué es lo que queremos más allá de un espacio seguro es crucial para las diferencias
que existen entre un relato individualista sin un lugar adonde ir y un movimiento colectivo para
dar poder a las mujeres” (Rich, 1996, p. 12).

La calma para curar nuestras cicatrices emerge desde las entrañas, sus hilos son estelas con los
que la “hermana todopoderosa” de la que habla Lorde, borda el futuro en la tejeduría de la vida
que es el lugar donde se exorciza el dolor con nuevas tramas que tejen pañuelos de paz. Los
elementos para la utopía están en la distopía como lugar al que solo quiero volver para recuperar
mi historia y convertir el dolor en poesía. Cuando se ha vivido en el peligro una aprende a
reconocerlo fácilmente, ya que es parte del proceso consciente de sanación que nombro como la
sutura situada en el horizonte de la utopía. Si la utopía es un lugar ideal para construir el
bienestar, entonces, quiere decir que venimos de la distopía 126 como un lugar indeseable en sí
mismo, basado en el malestar de estar bajo el autoritarismo del género masculino, de la raza
blanca, de la clase alta, de la ciencia dogmática.

Salir de esta antiutopía en busca de la utopía nos lleva a escapar del yugo patriarcal donde el
servilismo, la violencia, el abuso sexual, la explotación y la racialización son ejes de
sometimiento. Si esta búsqueda nos impulsa a emigrar, entonces, bienvenida sea la capacidad de
movernos, ser nómadas, en el sentido braidottiano del sujeto nómade (Braidotti, 2000) que
rompe con los binarismos del género y del sexo, desdibujando con ello las fronteras de la familia,
del pueblo, el país, la clase, la raza, la cultura y la religión para seguir reinventando la utopía de
un exilio que puede comenzar forzado y terminar siendo una elección por voluntad, por opción y
por conciencia crítica.

126

Si Tomás Moro acuño el término utopía, John Stuart Mill acuño el de distopía que, contrario al primero, hace

referencia a algo negativo e indeseable.
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En los capítulos anteriores he referenciado los pilares que en este relato componen la herida y la
cicatriz como antecedentes a este apartado que habla de la sutura, entendida como proceso en
clave de futuro, en un continuum. Un tiempo venidero como resultado de los anteriores, es decir,
como un acumulado de experiencias testimoniadas por sus protagonistas para dar cuenta de unas
trayectorias de vida basadas en la búsqueda de oportunidades y justicia personal y social.
Transformar la herida en conocimientos que nos llevan a atravesar fronteras en busca de un
mejor vivir, en el que no solo podamos ver “el vaso medio lleno y/o medio vacío”, sino saber por
qué está medio vacío y cómo llenarlo de optimismo para pasar de víctimas a resilientes: eso
somos las mujeres que a pesar de todo seguimos amando el mundo.

5.1 Las suturas y otras conjeturas

La hábil escritura como una sutura precisa, capaz de abrir y cerrar a la vez, nos permite pasar de
lado a lado la piel para juntarla. Esta manera de escribir para unir las letras con signos
lingüísticos y vitales es un arte íntimo y a la vez público en busca de puentes conectores entre las
orillas. Unir las partes, que la herida ha separado, convierte las palabras en agujas que punzan
cruzando con hilos ambos lados del lienzo que la artesana zurce con paciencia para reconstruir
los tejidos que no volverán a ser iguales, pero serán.

Aunque no se note el remiendo, y la cicatriz se solape, la mente recuerda y, cuando esta olvida,
el cuerpo recuerda sus batallas. Sin embargo, y por si acaso persiste el olvido, la lucha por
reconstruir la memoria a través de la autoetnografía es también la lucha por recuperar la tradición
oral como fuente de un saber que busca hacerse escritura para dejar a las generaciones futuras un
conocimiento situado en las experiencias de mujeres que no aparecen en la historia oficial pero
que viviendo y, sobre todo, escribiendo, contamos para la historia. La historicidad también se
hace desde la periferia, desde la subalternidad, desde sí mismas, desde la otra orilla, desde el otro
lado del charco, desde la frontera, donde se firma una historia transnacional.

Así como los anteriores capítulos se han desarrollado a partir de una información obtenida en
Colombia en talleres, conversaciones profundas y participación en organizaciones sociales como
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Combos y Redesex, en esta parte me dedicaré a la experiencia migratoria que es la parte central
de mi investigación y por eso atraviesa los tres escenarios, ya que es a la vez herida, cicatriz y
sutura. Ahora bien, ¿por qué es la migración el elemento constante en los tres pilares si de todas
formas los temas están correlacionados en la transversalidad de la investigación?

La respuesta no es sencilla, por eso es transversal a todo el texto, ya que es parte de una historia
tan universal como cotidiana que emprendemos en doble vía, de un lado, quienes nos vamos,
enfrentamos, en primera instancia una salida que conlleva búsquedas, por otro, quienes se
quedan, enfrentan una solución condicionada a la espera y a la ayuda. Vernos a través del espejo
de la migración permitió preguntarnos sobre los saberes frente al tema o fenómeno migratorio
como lo llaman algunos, por eso el tratamiento va con un doble enfoque que responde a
diferentes escenarios. Contrastar y encontrar respuestas a las preguntas iniciales sobre la
construcción de nuestra subjetividad migrante tiene que ver con la salida, la entrada y los
cambios: ¿Cómo nos vemos nosotras que encarnamos la migración y cómo nos ven otras que
están a nuestro alrededor?

Así, por ejemplo, la sutura habla de un futuro perfecto situándonos en el desenlace deseado, ese
momento puede ser nombrado, para efectos metodológicos como un estado de madurez al que
siempre estamos llegando, es un proceso de crecimiento. Ese punto de llegada es parte del
desenlace, de la resolución del conflicto y, en consecuencia, se parece más a lo que en el ciclo
vital llamamos adultez, donde el pasado se hace presente y muchas cosas cobran sentido dando
paso a una nueva espiritualidad que nos permite redisoñar127 un futuro perfecto. Llegar a este
punto es posible gracias a las resistencias instauradas como lugares sembrados con las semillas
de utopía donde se entiende el devenir de las heridas, las cicatrices y las suturas como un ciclo de
permanente crecimiento. Este nuevo conocimiento nos invita a repensar el ciclo vital como una
oportunidad para que las mujeres mayores podamos compartir las sabidurías acumuladas.
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Redisoñar viene de la conjunción entre rediseñar y soñar. El derecho a soñar del que habla Eduardo Galeano

(1998) me lleva por el camino del ingenio para darle sentido poético a la vida que más que diseñarse se sueña. Soñar
es hacerle metáforas a la realidad percibida técnicamente como una ingeniería y humildemente como sueños hechos
realidad.
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Mientras las heridas estén abiertas, las cicatrices son una pura ficción en el sentido foucaultiano
del término para indicar la “fabricación de la verdad” (Foucault, 1979), por eso las mujeres nos
vamos suturando siempre, la vida es un permanente costurarse. Una se rompe, se quiebra y se
sigue zurciendo: “porque a veces somos médicas y cirujanas del alma-, necesitamos contribuir a
suturar sus heridas, a reparar socialmente los daños que la opresión de género deja en ellas”
(Lagarde, 2000, p. 53).

Así, si la herida es un roto, la cicatriz una marca y la sutura un aprendizaje que comienza cuando
se nace y perdurará, siempre y cuando, escribamos reconociendo la genealogía feminista como
una herencia colectiva. Heredar los derechos es comprehender la herida histórica que el
patriarcado ha infringido a las mujeres quemándonos como brujas, violándonos como indígenas
y negras para reproducir mano de obra esclava para sus procesos colonizadores. Al respecto
Federici expone que la “cría de esclavos” llevó a “controlar los hábitos reproductivos de las
esclavas desde el siglo XVII, alentándoles a que ‘tuvieran más o menos hijos en un determinado
lapso de tiempo’” (2010, p. 172). Este control sigue vigente en tanto el aborto sigue siendo
penalizado en la mayoría de los países en los que se añade la restricción de acceso a los derechos
sexuales y a los derechos reproductivos de las mujeres que son obligadas a parir en condiciones
de violencia y pobreza extremas.

Como lo reafirma Saskia Sassen (2003), esta historia no ha cesado, simplemente, ha mutado
adecuándose a los tiempos modernos donde el comercio humano y las expulsiones continúan.
Una muestra de ello es el aumento vertiginoso de las migraciones y desplazamientos forzados,
con la trata o tráfico de mujeres para la esclavitud sexual y laboral generando campos de
concentración para el exterminio de la autodeterminación y el pensamiento. “El aumento del
tráfico puede estar relacionado con el hecho de que estas mujeres son arrojadas a la pobreza o
vendidas a corredores debido a la carencia de recursos” (Sassen, 2003, p. 68). Aún, en estas
circunstancias las mujeres seguimos pensando que es posible viajar en trata y conseguir la
libertad. Amelia Tiganus (2017) refiere los prostíbulos de la trata como auténticos campos de
concentración de los que todas quieren salir128.
128

Invito a leer este texto autobiográfico sobre la situación de las mujeres que viven en la prostitución y sueñan con

salir de ahí, el cual se encuentra disponible en http://feminicidio.net/articulo/la-revuelta-las-putas
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5.2 El derecho a des-tejer la memoria para tender puentes hacia el futuro

Recuperar el derecho a la memoria como una facultad que nos capacita para recordar lo pasado
resignificando las huellas que deja en nosotras la cicatriz de lo vivido es una manera de
suturarnos bajo la versatilidad que conlleva estar entre mundos cambiantes. Poder hacer nuevas
asociaciones con las representaciones que tenemos de nosotras mismas, de nuestra memoria
cultural y de nuestra sociedad, es un ejercicio semiótico que confiere nuevos significados a
viejos símbolos. Si algo hemos aprendido de la utopía es que tenemos la posibilidad de tener
memoria del futuro, ya que podemos imaginar la sutura perfecta del mundo que deseamos
mediante la recreación de los signos y los símbolos para generar una ficción que nos acerque, en
principio, a un discurso más auténtico y, en consecuencia, a una política de reconocimiento de
las mujeres, la diversidad y los feminismos. Nosotras mismas fabricamos las ideas con las que
hacemos los puentes hacia nuevas historias.

Me parece que existe la posibilidad de hacer funcionar la ficción en la verdad; de inducir
efectos de verdad con un discurso de ficción, y hacer de tal suerte que el discurso de
verdad suscite “fabrique” algo que no existe todavía, es decir, “ficcione”. Se “ficciona”
historia a partir de una realidad política que se hace verdadera, se “ficciona” una política
que no existe todavía a partir de una realidad histórica. (Foucault, 1979, p. 162).

Es decir que, si podemos reinventarnos la vida, también podemos reinventarnos la historia
ficcionándola con las realidades que vivimos, pues si como dice Foucault y como afirmamos
desde el feminismo, la historia se ha hecho en favor de unos y en detrimento de otras es urgente,
entonces, empoderar nuestros métodos para rastrear las otras versiones de los hechos donde la
experiencia nos ayude a proyectar una ficción más real y más justa. Pues incluso, y como lo
señala Federici, ni siquiera un pensador como Foucault tuvo en cuenta diferencias históricas,
profundamente perniciosas para las mujeres:

El análisis de Foucault sobre las técnicas de poder y las disciplinas a las que el cuerpo se
ha sujetado ignora el proceso de reproducción, funde las historias femenina y masculina
en un todo indiferenciado y se desinteresa por el «disciplinamiento» de las mujeres, hasta
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tal punto que nunca menciona uno de los ataques más monstruosos contra el cuerpo que
haya sido perpetrado en la era moderna: la caza de brujas. (Federici, 2010, p. 17).

Como vemos es fácil hasta para un visionario y sabio como Foucault pasar de largo en ciertas
cuestiones referidas a las mujeres, por ello, hacer análisis que recuperen nuestra presencia en la
historia contada sin nosotras, es una manera de resarcirnos, de reconstruirnos. El borrón de la
historia pasada sigue cobrándose víctimas no contadas como está ocurriendo en la migración
donde se ve a las mujeres desde la óptica de la familia y el estereotipo cultural, como lo
evidencia la autora Morokvasic, quien escribe sobre la in-visibilización de las mujeres
emigradas. 129 Al respecto Sassen llama la atención sobre el hecho: “Creo que necesitamos
observar los actuales desarrollos como parte de la historia más extensa que ha hecho visible el rol
de las mujeres en los procesos económicos cruciales” (2003, p. 56).

Estas acciones de rectificación desde la escritura posibilitan revisar la historia validando las
fuentes de la experiencia de quienes viviendo hacemos historia, emigrando la cambiamos y
escribiendo la refrendamos. Atravesar fronteras y extender los límites es el sueño de quienes
hemos iniciado o vivido el desplazamiento, la migración, el refugio y el exilio como una herida
que ha mutado a cicatriz para convertirse en una sutura permanente que tiene pasado, presente y
futuro y, por lo tanto, su interpretación depende del momento que atraviese cada sujeto. Todo
viaje tiene distintas facetas, emociones, necesidades y satisfacciones que van mutando de
acuerdo a la situación personal, económica, social y jurídica. “En la migración una tiene que
estar pendiente del clima de las estaciones tanto como del clima de la política migratoria, de la ilegalidad dependía la in-estabilidad de mi ánimo, no se puede bajar la guardia” (integrante de
Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015).

La sutura une ambos lados de la piel, un puente tiene la función de unir dos orillas y las palabras
de unir a las personas que, que aunque no podamos pasar nuestro cuerpo por el puente, si
129

Mirjana Morokvasic es una socióloga feminista que se dedica a investigar sobre las paradojas de las migraciones

poniendo el género femenino en el corazón de la movilidad diciendo que: “las aves de paso son también mujeres”
(Birds of passage are also women, 1984), este es el título de unos de los primeros trabajos sobre las migraciones
femeninas.
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podemos establecer actos comunicativos y simbólicos para conectar ambos lados del Atlántico, o
del charco, como comúnmente lo nombramos. Las mujeres inmigrantes unimos dos realidades,
somos la amalgama cultural que ve el mundo con los ojos del asombro de ser y estar en medio de
dos aguas. Esas aguas representan la fluidez que recorre vertiginosa el mundo y la que se queda
en el estanque. Nadar entre dos aguas y reconocerse puente entre los amores de un lado y de otro
es ser mujeres camaleónicas para habitar las otredades que, en momentos, como las olas se
acercan y en otros se alejan, eso sí, dejando siempre constancia del encuentro a través de la
combinación de acentos, sabores, placeres, afectos y dinámicas emocionales que hacen de
bisagra entre realidades interconectadas por los vínculos amorosos, culturales y económicos.

Pasar de ser parte de una comunidad concentrada en un territorio a ser parte de una diáspora nos
lleva a buscar nuevos puntos de encuentro en los lugares a los que llegamos, por eso el mundo se
hace un pañuelo. Cuando se habla de diáspora se hace referencia más que a la disgregación de
personas a la unión de dichas personas fuera de las fronteras. Por lo menos así lo entendemos
cuando se aborda el tema, pues una se da cuenta que es parte de la diáspora cuando se junta con
otras o por lo menos hace parte de un colectivo que, aunque haya salido por distintos factores, se
une por una sola causa. De los espacios de socialización de esta investigación me ha surgido
afirmar que la diáspora nos dispersa y el feminismo nos junta, lo cual ha tenido amplia
resonancia en los espacios que habito.

La diáspora colombiana en Madrid se actualiza cuando hay acción de protesta, reivindicación o
formación participativa. Es decir, que el sentido de pertenencia colectivo es el que hace
reconocerse parte de la diáspora, pero nadie se nombra individualmente como diáspora, incluso
nombrarse como inmigrante no es tan fácil, ya que la connotación es denigrante. Toma su tiempo
resignificar la palabra, pero cada vez más el impulso del trabajo político aumenta los niveles de
participación y comprensión de lo que significan los retornos simbólicos cuando nos asumimos
colectivamente como parte de la diáspora colombiana (Flamtermesky, diarios de campo, 20 de
octubre de 2018).

Los diálogos de paz y el proceso de refrendación de los acuerdos entre el gobierno colombiano y
las FARC-EP entre 2015 y 2018 es una oportunidad para actualizar este concepto de diáspora
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para convocar a la población colombiana disgregada en el mundo a causa de la guerra130, sin
embargo, debemos reconocer que: “La diáspora colombiana no ha sido un tema en la agenda
pública. Por parte de gobierno colombiano hay un desconocimiento y desinterés sobre el presente
y el futuro de la situación de l@s colombian@s en exterior y l@s retornad@s” (Zarama, 2015,
párr. 2)131. Esto quiere decir que las actuales circunstancias requieren de la participación de otros
actores transnacionales para afianzar el proceso de paz. Somos necesarias y tenemos que
aprovechar el llamado y aportar a la reconstrucción de la memoria histórica desde el exterior.
Salir es oxigenarse, no solo para ver el bosque desde fuera y ser más objetivas. Salir del país
ayuda a comprender qué es ser parte de una “diáspora” y configurar otros bosques donde
reconocernos como ciudadanas de un país con graves problemas y de una comunidad migrante
que no abandona, aunque se sienta abandonada. Es paradójico que las personas expulsadas
aportemos tanto a un país que nos ofrece tan poco132.

Expresar los sentires para poder reconocer los cambios que se han dado en nosotras nos hace
hacer conciencia de las transformaciones políticas de nuestras emociones. Cambia la
sensibilidad, la percepción, el oído, el paladar saborea la gastronomía y los prejuicios se
difuminan bajo la convicción de poder elegir qué valores reproducir y cuáles no. Aprender a
traspasar las barreras de la propia cultura para no denigrar de las otras es un paso a la
interculturalidad como un proceso de entendimiento, no una imposición como decreto: “Cuando
me veía forzada a hacer como si fuera española yo me esforzaba por defender mi colombianidad,
hasta que entendí desde la amistad y el asociacionismo que la interculturalidad era apoyo mutuo”

130

No es casual que, en 2017, mientras estoy, en Estocolmo, escribiendo esta tesis me llegue la invitación para que

participe de la Comisión de Verdad, Memoria y Reconciliación de las mujeres colombianas en la diáspora por parte
de la coordinadora del proyecto, Helga Flamtermesky, la cual es una iniciativa de las mujeres en el exterior como
agentes de cambio en el proceso de paz colombiano.
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Valeria Zarama es una activista de la iniciativa ciudadana transnacional para el Foro Internacional de Víctimas

(FIV) realizado en Bogotá en 2014 que hace especial incidencia en el tema del retorno.
132

No solo es el tema de las remesas, es la búsqueda de comunicación, de hacer presencia, de planear las vacaciones

con miras a mantener los vínculos, de hacer mesas de trabajo por Colombia, mientras que en allí no ocurre lo
mismo. No hay corresponsabilidad en el trato del tema en ningún ámbito sea político, académico, social y mucho
menos cultural, sin embargo, en estos últimos años de firma de los acuerdos de paz el gobierno colombiano se está
acercando con propuestas de participación y retorno a sus ciudadanos en el exterior.
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(integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015). Descubrir la capacidad de hacer una
arepa, un chorizo ahumado, el agua de panela, un ajiaco o un sancocho a las amigas
españoletas133 es tan valioso como disfrutar una tortilla de patatas, una paella, un cocido
madrileño, unas tapas, un gazpacho con las amigas colombianetas.

El tema de la interculturalidad, no solamente con la población española o autóctona. Sino
que rescato sobre todo el tema del dialogo intercultural. Es decir, la construcción con
otras miradas del mundo, con otras cosmogonías, con otras formas de ver el mundo con
mujeres de Europa del este, africanas, y, por supuesto, las latinoamericanas. Creo que eso
ha sido muy, muy positivo. (Integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015).

En los diferentes espacios creados como parte de este proyecto de investigación con las mujeres
migrantes pudimos combinar metodologías y acciones participativas que nos permitieron aportar
sin reparos nuestra experiencia a la reflexión feminista grupal. Sistematizar estos aprendizajes
para efectos de esta tesis nos lleva a recuperar parte de estas reflexiones en las que como afirma
Ana María Patiño y asienten todas, la interculturalidad es una de las ganancias de la migración.
“Conocí mi país en la migración, lo que sé de América Latina lo aprendí aquí, ya distingo los
acentos de mi país, de mi continente y del mundo, ahora somos más tolerantes y respetuosas,
tenemos en cuenta las diferencias” (Integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015).

Los encuentros con la coalición asociativa Genera & Enlaces, así como mi participación en
diferentes espacios me permitió un acercamiento vivencial, pedagógico y académico al mundo
migratorio. Sin embargo, desde que he matriculado la tesis, los talleres de capacitación en los
que he participado han sido intencionados para reflexionar sobre la necesidad de hacer nuestra
propia historia y, por tanto, he socializado la importancia de hacer autoetnografía participativa
donde además de compartir experiencias, ejercitar prácticas de autodefensa feminista, las
mujeres logramos dejar testimonio escrito. En estos encuentros utilizamos la metodología de
IAPFR que no es más que la conocida Investigación Acción Participativa, de larga trayectoria en
133

Quiero recordar que las palabras españoleta y colombianeta son parte de la reinvención sociolingüística que nos

reivindica desde la confianza entre amigas. Estos términos han pasado a ser cotidianos y son usados sin ninguna
acritud, es decir, no son ofensivos.
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Colombia por el profesor Orlando Fals Borda, a la que interseccionamos con el Feminismo y la
Reflexividad para ampliar la propuesta metodológica incluyendo la dimensión transnacional,
como he planteado en el capítulo 1.

5.3 Una lectura horizontal de los pilares transversales que entraman este tejido textual

Las tres columnas que componen la matriz de análisis que introduce estos capítulos centrales
representa una relación de transversalidad cuyos elementos se relacionan tanto vertical como
horizontalmente. En este ítem me propongo hacer un análisis secuencial de lo que para esta
investigación ha significado la relación progresiva en el tiempo. Cada secuencia formula una
pregunta que busca su respuesta en el texto que la acompaña.

A continuación, refiero lo que ha significado encontrar estas relaciones que con asombro tejo
bajo una nueva trama textual de significados que vengo descubriendo desde que me plantee destejer los andares de nuestras subjetividades en los caminos de las migraciones. Es un ejercicio de
síntesis que muestro gráfica y sistemáticamente con la pretensión de orientar la interpretación
visual en la búsqueda de una lógica representada por una flecha que proyecta un futuro donde la
progresión y el devenir están en curso, movimiento y continuidad.
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5.3.1 Historias, sub-ob-jetividades y escrituras: ¿qué produce la intersección de las
violencias, las migraciones y los feminismos?

Figura 3. Historias/experiencias, sub-ob-jetividades, escrituras/suturas.

Historias/Experiencias
Sub-ob-jetividades

Violencias
Vernos desde la distancia
de la propia historia nos
descosifica para pasar de
ser objetos de la violencia
a ser sujetas de reparación
individual y colectiva.

Migraciones
Se puede ser objetiva con
lo que se ama. Se
objetiviza lo subjetivo
cuando se emigra, cuando
se des-aprende migrando
ideológica y
territorialmente.

Escrituras/suturas
Feminismos
Son puntos de partida y
de llegada. Tanto la
escritura como el
feminismo son un
aprendizaje continuo en
sumatorias de
experiencias a partir de
los puntos de vida en
movimiento.

La Historia, mi historia se objetiva en la escritura. Dicha objetividad como lo plantea Ricoeur
debe ser tomada como “lo que el pensamiento metódico ha elaborado, ordenado, comprendido y
aquello que puede hacer comprender” (1969, p. 7). La subjetividad dentro de la metodología
cualitativa no riñe con lo objetivo del proceso investigativo, tal vez por eso:

Esperamos de la historia cierta cualidad de subjetividad; no una subjetividad cualquiera,
sino la que sea precisamente apropiada a la objetividad que conviene a la historia. Se
trata, por lo tanto, de una subjetividad implicada, implicada por la objetividad que se
espera. (Ricoeur, 1969, p. 7).

La implicación emocional en este trabajo es sistémica y consciente, como investigadora le doy
especial valor a las emociones que acompañan los relatos, sin embargo, creo que lo que se
escribe se objetiva en la medida que queda como algo concreto que modifica patrones y resuelve
en el mismo proceso los problemas que se encuentra. En este sentido, hacer existir nuestra
historia por medio de la escritura es un acto objetivo que registra la importancia de vivir para
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contarlo y contarlo para no olvidarlo. Tener objetivos es subjetivo y el mío/el nuestro es registrar
partes de nuestra historia para dejar testimonio escrito, ya que, como activistas, caemos en la
cuenta de la necesidad de publicar los conocimientos obtenidos a partir de la sistematización de
nuestra experiencia, sin embargo, la precariedad nos dificulta escribir. Esta situación contrastada
en Medellín y Madrid resume la falta de inversión en la escritura que se queda en informes
técnicos de los proyectos realizados.
Consolidar proyectos investigativos donde la producción gráfica de auto narrativas sea “un
recurso formativo para las lideresas es desarrollar la conciencia de su propia historia y de que las
otras tienen historia, y esas historias en parte, son diferentes” (Lagarde, 2000, p. 30). Recuperar
nuestras trayectorias situándonos en la diferencia para aportar a la historia de las “mujeres del
común”, desde la producción de la “autohistoria” al estilo anzaldúano de nombrarnos con
nuestras propias palabras. “Estamos cansadas de que hablen por nosotras, nos traducen a su
manera, nos quitan la voz y cuando escribimos nos ignoran, pues sí que tenemos investigaciones
muy valiosas, pero como no estamos en circuitos académicos, no valoran nuestros saberes”
(Botero, diarios, 5 de junio de 2016).

En conversaciones con Mercedes, Mariela y compañeras de las Brujas Migrantes y la Red de
Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en Madrid, hemos expresado el disgusto con las
perspectivas laborales pues, a pesar de nuestro amplio conocimiento, trayectoria organizativa y
formación académica, no logramos acceder a empleos acordes a nuestra formación: “De vez en
cuando y por autogestión cae alguna consultoría, un taller, una formación, pero lo más fijo ha
sido el trabajo doméstico, de cuidados, hasta a irnos de internas nos vemos forzadas”. (Botero,
diarios, 5 de junio de 2016). O como lo dice Mariela: “Yo siempre quise mejorar mi nivel de
inglés pero mi trabajo de cuidadora no me lo permitía, los horarios de la vida real son
incompatibles con los de las instituciones, en los grupos podía porque lo hacíamos los
domingos” (Botero, diarios, de Agosto 2016).

Muy importante potenciar los saberes que las mujeres traen, generar espacios en los que
ellas puedan dar clases, informar, reflexionar sobre lo que les ha pasado. Conectarlas con
otras mujeres, porque evidentemente tienen las claves para hacer trabajos interesantes en
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la medida en que todos puedan aportar sus capacidades, habilidades y potencialidades
(Rodríguez, 2009, p. 36).

Esta investigación no pretende ser histórica, pero recurre a la historia, en especial a la historia
aún en la oralidad, para traer argumentos y elementos que requieren una revisión. La
comprensión actual, requiere entonces reconocer que esa herida histórica tiene que ver con la
imposición de una objetividad cientificista determinada bajo una estructura jerárquica donde un
género, una raza, un poder, un continente ha colonizado ideológica y económicamente los
cuerpos, los saberes, los territorios de otros. Así, por la fuerza, se ha impuesto una religión, una
ciencia y una economía de dominio y control con insondables grietas humanas donde el
diferencial de género ha sido negativo para las mujeres. La ausencia de las mujeres en “la
historia oficial” nos ha llevado a las feministas a buscar resquicios que nos permitan argumentar
los efectos de esa ausencia a través de los estudios de género:

La perspectiva de género tiene como uno de sus fines contribuir a la construcción
subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la resignificación de la historia,
la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y con las mujeres. (Lagarde, 1996,
p. 13).

La herida histórica deja una cicatriz objetiva que se sutura con los hilos de la escritura crítica
capaz de reparar los sueños, por esta razón y siguiendo las reflexiones de Lagarde: “Identificar la
historia específica de cada una me parece que ha sido uno de los recursos de conocimiento más
importantes que hemos tenido las mujeres en este tiempo” (2000, p. 30). Reescribir la historia
para hacerla nuestra y reinterpretarla significa: “hacer vivos todos aquellos hechos y
acontecimientos que en la memoria individual y colectiva ayuden a comprender y transformar el
devenir de las personas, la comunidad y su práctica social” (Bustamante, 2008, p. 79).

Resumiendo, los talleres y conversatorios dejan constancia de la urgencia de acompañarnos en el
proceso escritural, tenemos mucho que contar y que escribir: “Qué mi historia se escriba quiere
decir que es importante, la migración me dio una identidad especial que en Colombia habría sido
imposible, el costo ha sido alto y pagado con gusto” (Alejandra, integrante de Genera,
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Talleriando, 25 de abril de 2015). Encuentros como estos, donde se expresa la alegría de escribir
sirven para comprobar que las mujeres tenemos mucho que decir, estos relatos que exponen la
historia en carne viva y dan cuenta de heridas reales buscan ser escritos, por eso surge la
propuesta de un taller de escritura autoetnográfica para recuperar la historia de vida migratoria:
Las palabras se las lleva el viento y lo escrito, escrito está.134.

5.3.2 Violencia estructural, desarraigo y libertad: ¿cómo revertir el desarraigo
producido por la violencia estructural en libertad?

Figura 4. Violencia estructural, desarraigo, libertad

Violencia Estructural

Desarraigo

Libertad

Mi experiencia y un largo autoanálisis me llevan a concluir que la violencia ha causado en mi
vida un efecto de desarraigo, primero del cuerpo, segundo de la religión, tercero de la familia,
cuarto de la cultura y quinto del territorio. El efecto más concreto de la revisión de la violencia
estructural ha sido la capacidad del desapego, entendido este como un desarraigo emancipador
que me ha liberado de condicionamientos y mandatos de género otorgándome con ello licencia
para romper cánones de comportamiento. La violencia no solo desplaza a las personas, sino que
reemplaza los sentimientos de confianza por el temor y este temor a que vuelva a suceder
desprende algo de adentro que nos arroja a un afuera. Ante la inseguridad y la injusticia las
mujeres huimos con o sin ayuda, muchas veces en silencio como medida de protección, pero en
el camino encontramos apoyos que nos sacan del auto-juzgamiento, lo cual es el primer paso a la
libertad:
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Decir que “lo escrito, escrito está” es una forma de dejar un legado, una constancia, por eso una propuesta que

tenemos palabrada con Combos es la de hacer un proyecto de escritoras migrantes entre Medellín y Madrid para
recuperar las historias de mujeres trabajadoras en las que esta organización tiene una experiencia testada que la
asociación Genera puede replicar en Madrid.
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Yo salí de Colombia por la violencia, la de todos y la mía en particular, no podía
enfrentar la verdad, mi familia no entiende por qué me vine, pero un día me violaron dos
veces en un taxi y en la casa. Ese día me dije que así no podía seguir y al no poder
cambiar las cosas cambie de país, abandoné mi in-seguridad prefiero trabajar en lo que
sea aquí que volver a vivir en ese barrio y con esa familia. Para todos soy una inmigrante
económica pero en el fondo soy una sobreviviente/refugiada silenciosa como muchas por
lo que he visto aquí. (María, integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015).

Así la violencia también estructura personalidades desarraigadas gestadas a partir del desgano de
vivir. Enfrentar los riesgos de lo desconocido puede ser un indicador del alto grado de peligro en
el que viven las víctimas. En Colombia se repite un refrán que dice que “es mejor malo conocido
que bueno por conocer”, pero incluso esta resignación va cambiando cuando en respuesta se
escucha: “es mejor malo por conocer que bueno conocido”135 (integrante de genera, Talleriando,
25 de abril de 2015). Puede que ninguno de los dos postulados sea aceptable, pero lo que quiero
referir es que cuando lo conocido es tan peligroso, emigrar es una salida, el problema es que
muchas mafias se aprovechan de este desespero en el que las mujeres se vuelven presa fácil de la
trata y comercio humano, de matrimonios serviles, vientres de alquiler, esclavitud doméstica y
sexual (Flamtermesky, 2014). Nada empobrece más que la violencia y nada violenta más que la
pobreza, el empobrecimiento es un pozo de traumas, por eso está considerado “uno de los
factores estresantes más fundamentales” (Cvetkovich, 2018, p. 375).

La violencia cosifica hasta que la persona entiende de dónde viene la realidad que la
deshumaniza y encarna la comprensión, la cual, como subraya Arendt, es una característica
específicamente humana (en A Parte Rei Revista de Filosofía, 2013). Comprender esa
despersonalización y recomponerla lleva tiempo y por lo general llega a buen término si

135

Traigo a colación esta sentencia que me explicó una compañera en un taller y me llama la atención porque

efectivamente la migración nos lleva a un mundo por conocer y muchas veces en condiciones de extrema dificultad,
donde el riesgo es tan alto que una se pregunta qué es lo que está pasando para que las mujeres lo corran con tal de
salir de sus países y atravesar fronteras, muchas veces sin la más mínima garantía. De todas formas, nunca es mejor
lo malo conocido, esa es una resignación a la que no nos acostumbramos, pues en el mundo hay de todo y
tendríamos que poder acceder al mundo de manera segura sin arriesgar la vida.
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logramos entender el devenir de la violencia. El despojo inmediato de la capacidad de nombrar
los acontecimientos y de comprenderlos nos deshumaniza, pero el darnos cuenta de ello a través
del pensamiento, así sea un desordenado pensar, nos facilita la entrada a lo humano ya que
posibilita la reconexión o reencuentro con lo perdido que puede ser tanto la cuerpa, como la
espiritualidad y la esperanza.

Entender el porqué de las cosas ha significado en mi vida un difícil camino hacia el perdón, sin
embargo, hay hechos que por más que se entiendan teóricamente son imperdonables ya que es
tan culpable quien violenta como quien patrocina, defiende y disculpa: “El patriarcado, o
relación de género basada en la desigualdad es la estructura política más arcaica y permanente de
la humanidad. Esta estructura, que moldea la relación entre posiciones en toda configuración
diferencial de prestigio y de poder” (Segato, 2016, p. 18). Cuando la propia cultura pone en duda
a la víctima, beneficia al agresor que, en el sistema jurídico, está protegido por el beneficio de la
duda, en consecuencia, la duda recae sobre la víctima, esto es ya una re-victimización sistemática
y sistémica que dificulta el acceso a la justicia real.

Como resultado de ese entendimiento me condujo al perdón desde donde entendí que ni mi
mamá ni yo éramos culpables de mi/nuestra desgracia. Saber que hay un sistema basado en la
desigualdad y en la dominación masculina (Bourdieu, 1989) en el que muchos hombres pobres
para igualarse con los poderosos dominan a la mujer y si esta es menor, es pobre, es india, es
afro, es lesbiana, es vendedora de la calle, es presa fácil de otro que obedece su mandato de
género para poder vencer, poseer y dominar. Entender este devenir de la violencia me retornó el
sentimiento de amor por mi madre cuando comprendí que ella era tan víctima como yo. De esta
manera se me enrostró el dolor de ella y eso me cambió la vida al liberarme de la rabia contra
ella, pues como feminista estoy convencida que no se puede culpar a la madre de todas las
desgracias de sus hijos e hijas. Siento que reencuentro y perdón con mi madre tiene mucho que
ver con mi distanciamiento pues y mi formación que ha coadyuvado a que toda mi familia se
libere de resentimiento y suture con ternura las heridas del pasado como expresión de libertad.

De las experiencias compartidas con las compañeras migrantes co-protagonistas de esta
investigación ha salido a relucir que el “des-arraigo” es un proceso que comienza siendo una
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experiencia dolorosa que pasa a ser valiosa cuando nos “reciclamos”, “revalorizamos” y
“reinventamos”. Este valor es parte del aprendizaje como proceso de comprensión, pero sobre
todo es la aceptación de nuestra condición humana como sobrevivientes de violencias que, al
atravesar las fronteras geográficas y emocionales, respiramos con más libertad. “En España
enfrentamos otras violencias que parecen pocas comparadas con la que llevamos por dentro, y
eso nos obliga a estar alertas, pues aquí también hay mucho machismo, racismo y, sobre todo,
explotación de las extranjeras” (integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015).

Pero cuando nos quejamos de la violencia nos dicen aquí ¿entonces por qué no se van del país? y
lo mismo ocurre en Colombia si una cuenta todo lo que pasa nos dicen ¿entonces, por qué no se
vuelven?, ¿qué hacen por allá si están tan mal? Parece que no han entendido nada. “Por eso está
bien explicárnoslo, pensar y debatir, es como darse cuenta que somos filósofas. Juntas podemos
responder que no es tan fácil ‘retornar’ si Colombia no se pacifica, nosotras sí, y no vamos a
volver a lo mismo” (integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015). Estos diálogos
plantean la diversidad de puntos de vida, pero “hay casos de casos” y su lectura depende de las
condiciones materiales, en este caso hablamos de mujeres en procesos de empoderamiento y,
aunque pasemos por precariedades, enfrentamos la migración con orgullo y optimismo.

Una cosa es sentirse libre para enfrentar la violencia y otra es ser presa de ella. Acceder a la
libertad de irme o de quedarme, de denunciar o no, es recuperar un poco del control perdido. Por
eso, una respuesta al por qué nos quedamos es porque tenemos un mínimo de garantías y unas
oportunidades que en “nuestro país” solo tiene la clase alta: ¿cuándo se había visto que las
mujeres pobres pudiéramos venir a Europa? Nos quedamos por muchas razones, algunas de ellas
es que cuando intentamos volver sentimos que no cabemos, porque aprendimos a defendernos
solas, a vivir con sobrepeso emocional y viajar con sobrepeso en las maletas y, sobre todo,
porque aprendimos a enfrentar obstáculos. Dice una compañera de Genera que: “hemos
cambiado tanto que ya no cabemos ni en nosotras mismas, no tengo plata, pero tampoco tengo
miedo, soy libre y si volviera a nacer volvería a migrar, ¡es tan raro ser libre y no tener sino
estudios!”. A lo que otra compañera añade: “las políticas migratorias son un asco, pero migrar es
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mudar de país, de piel y hasta de dientes, es una oportunidad con riesgos que ya me apetece136
correr” (Viviana, integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015).

La violencia es un factor de expulsión, de eso no hay duda, y cuando salimos de ese supuesto
lugar de confort nos damos cuenta que no era para nada confortable, solo era resignación. Visto
desde fuera, desde la distancia sabemos que desarraigarse no es malo, todo lo contrario,
desterritorializarse es un paso para ser ciudadana del mundo y eso es liberador. Asumir el
desarraigo como un acto libertario nos permite sacarle partido a la experiencia de la violencia
machista inveterada por siglos de inequidad. Este giro en la interpretación puede ser una
respuesta alternativa de cambio de sentido lingüístico, es decir, una reinterpretación del
desarraigo como un acto de independencia frente a las viejas costumbres que nos presentan a las
mujeres como sufridoras, traumatizadas e histéricas. Emanciparnos del trauma, del dolor de la
violencia para desaprender la tradición victimista es esperanzador.

5.3.3 Miedo, dolor, esperanza: ¿será que el miedo y el dolor se pueden transformar
en esperanza?

Figura 5. Miedo, dolor, esperanza

Miedo

Dolor

Esperanza

Reconocer el miedo, el dolor y convertirlo en esperanza pasa por enfrentar el conflicto frente a la
vergüenza que imprime sentirse culpable por la exposición a la violencia. El miedo es una herida
que abre la cicatriz que se sutura con esperanza. Se dice que la esperanza es lo último que se
pierde, sin embargo, mi propuesta es que sea lo primero que se gane como un amuleto para la
utopía.

136

La palabra apetecer es una de las que decidimos que nos gusta. Nos apetece usar el verbo porque suena bien para

decir si queremos o no hacer algo sin dar explicaciones.
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Auto inculparse del delito recibido es una consecuencia que la misma sociedad transmite a las
mujeres, pero cuando abrimos los ojos y entendemos de donde viene dicha inculpación se
producen cambios que se traducen comprensión: “tan boba que fui al pensar que era la culpable,
cuando en realidad, era la víctima”. Reivindicar esta expectativa pasa por el aprendizaje de
enfrentar el miedo y reconocer el dolor del que se obtiene la esperanza. Todas nosotras luchamos
porque tenemos esperanza y la conocemos como parte de la utopía de haber vivido en la
antiutopía que significa vivir bajo la dictadura del miedo, el dolor y la violencia. “El miedo al
‘mundo’ como un escenario de un daño futuro funciona como una forma de violencia en el
presente” (Ahmed, 2015, p. 117). Cuando, a pesar de las amenazas, enfrentamos ese “mundo de
miedos” nos vemos en el espejo del temor para encontrarnos con la esperanza de vencer las
nuevas fronteras que aparecen en nuestras vidas.

Por ejemplo, tener el poder de transformar los discursos psicologizadores que nos nombran desde
el dolor de ser carentes de arraigo por el hecho de emigrar es, sin duda, un ejercicio
transformador. Desmitificar el dolor asignado al migrante por perder las raíces o la identidad es
un paso que damos para reconsiderar que como seres humanos buscamos mejores condiciones de
vida. Esa misma búsqueda de bienestar nos impulsa a darnos cuenta que “las raíces las llevamos
por dentro” y, por lo tanto, ganamos nuevas identidades que no desplazan las raíces, por el
contrario, las alimentan: “si quieres darte cuenta qué es ser colombiana sal del país, pues estar
afuera, en otro territorio te saca lo mejor y lo peor de ti, te ves y te ven”. Esta reflexión que hizo
la profesora Sara Fernández en el marco del II Seminario Internacional “Migraciones, fronteras y
proceso de paz” del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia realizado en
abril de 2015, nos da una clave para pensar en los procesos de identificación mediante el
reconocimiento de no ser como el otro, siendo lo otro. “Cuando una está entre extranjeros se
escucha su propia voz y se da cuenta de las marcas nos diferencia y nos identifica a la vez, como
en la música” (Denis, integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015).

Ante las ideas sobre lo que es ser colombiana una puede elegir si se reafirma en el exotismo
estereotipado o si asume la búsqueda de su propia identidad. En mi caso puedo afirmar que
cuando emigré me encontré conmigo misma, es como si me estuviera esperando en otro lugar en
el que tenía que darme cuenta de qué es lo que era capaz de hacer para permanecer, para estudiar.
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Reconocernos vulnerables y en situación de necesidad nos identifica como grupo. “Cuando nos
damos la oportunidad de conocernos, nos cogemos cariño, a mí la gente inmigrante me arrastra a
la ternura, pues sé que muchas han pasado por las mismas que yo” (Claudia, integrante de
Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015).

Si cambia todo cambia, como dice el poema, nuestras identidades también, por eso es importante
tener en cuenta que la vida conlleva a esos des-arraigos o sentidos de pertenencia
constantemente. Si nos leemos desde el miedo, la frustración y la soledad como lo describe el
síndrome de Ulises137 nunca vamos a ser felices. No podemos negar el malestar que produce
buscarse la vida en tierras extrañas, pero tampoco podemos negar el bienestar que produce
cuando logramos satisfacer nuestras necesidades y las de nuestras familias de origen asumiendo
que nuestro viaje es, también, un viaje a la esperanza que tercamente nos habita y nos habilita
para la vida. La esperanza activa es una estrategia no planificada que nos lleva a sacar fuerzas,
astucias, argumentos, inventivas, incluso si hay que tener el síndrome se le tiene,138 con tal de
recibir atención y acceder a los derechos negados. Si no me atiende por derecho que me atiendan
por pesar o por pesada, esas son nuestras consignas: insistir, resistir y nunca desistir.

Perder el miedo a insubordinarnos es una lección que queda de la reflexión sobre las
experiencias traumáticas, las cuales, al ser pasadas por el cuerpo, el corazón y el alma se
trasforman en una esperanza transgresora que nos convierte en heroínas de nuestro propio cuento
sin miedo a recuperar la piel perdida tratando de exorcizar los fantasmas a través de la escritura
autoetnográfica (Allué, 2013)139. Escribir es darle una oportunidad a “la esperanza que guía

137

El Síndrome de Ulises es un concepto psicológico que toma su nombre de la literatura griega para referirse al

estrés crónico del inmigrante. También dio lugar a una serie de televisión cuyo argumento es que llega Ulises a tener
que ganarse la vida trabajando y en Colombia también se publicó una novela que habla de los inmigrantes en Paris.
Lo cierto que el Ulises de la literatura griega no es precisamente un inmigrante, es más bien un colonizador, pero
aun así fue el nombre elegido para hablar de los efectos negativos de la migración dejando de lado la astucia que es
lo que caracteriza al personaje y lo que se activa en la migración.
138
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Una manera coloquial usada en Medellín para decir que lo que usted busca se le encuentra.
Marta Aullé es una antropóloga autoetnógrafa, cuyo proceso escritura da cuenta de un arduo proceso de

superación. Ese acto de escribir desde su experiencia la ha llevado sin duda a que otras personas aprendan a tratar
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todos los momentos de negación, y estructura el deseo de cambio con el temblor que lo
acompaña cuando el futuro se abre, como una apertura hacia lo que es posible” (Ahmed, 2015, p.
259). El ejercicio de escribir, es una apertura a la resistencia activa a la vez que una muestra de
supervivencia y un acto de resiliencia.

Algunas estrategias para la sutura serían entonces:


Reconocer y aprender a sortear la existencia del miedo y el dolor.



Dejar de ser víctima y reinventar la resiliencia.



Transformar la idea de migrante carente necesitada.



Escribir, grabar y hacer narrativas con nuestra vida.



Esperanzarnos activa y colectivamente.

5.3.4 Género femenino, discriminación, feminismo: ¿será que la discriminación del
género femenino fortalece el feminismo?

Figura 6. Género femenino, discriminación, feminismos.

Género femenino

Discriminación

Feminismos

El camino recorrido para reconocer que somos el género discriminado por ser mujer, parte de
una inconformidad que nos lleva a buscar respuestas a preguntas por la inequidad, por la
desigualdad y la discriminación. Sabernos parte del género humano y a la vez sabernos
discriminadas por no ser hombres, en el acceso a la libertad, al reconocimiento, al dinero, al
empleo, al poder, hace que las mujeres nos organicemos para obtener del mundo lo que
necesitamos y eso es el feminismo: la lucha de las mujeres por el re-conocimiento como
personas con derechos humanos, espirituales, sexuales, sociales, económicos y políticos, es la
casos de dolor y superación extremos. De ella he aprendido a desdramatizar el dolor para superar ese tono
melodramático del que vengo y gozar por cada centímetro de piel y de vida recuperada.
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expresión pública de nuestra indignación frente a la exclusión, pero también es la casa de
acogida, la Posada de los Abrazos como lo nombra Amparo Pimiento Traslaviña.

La discriminación manifiesta por la exclusión de género la transformamos en reivindicación. La
búsqueda de la igualdad de derechos y el trato diferencial acorde a los efectos de las diferentes
opresiones, alimentan nuestras vidas y nuestras luchas como género, como sexo, como clase,
como raza, como etnia y como migrantes. Recurrir al feminismo para enfrentar juntas el dolor y
transformarlo en empoderamiento y emancipación desde las múltiples maneras de ser feministas,
hace que la herida de género y sus cicatrices se suturen desde un feminismo autocrítico 140.

La vocación dialógica y reflexiva, la voluntad política argumental han sido distintivas de
las feministas, a través del tiempo, primero en el mundo occidental y después global. Es
una dimensión subjetiva democrática del feminismo crítico de una modernidad
homogeneizadora. No pretendemos la verdad única, entre otras cosas, porque la
producción de conocimientos, la investigación, la elaboración de la experiencia empírica,
hacen relativamente inestables los conocimientos y las interpretaciones. (Lagarde, 2012,
p. 540).

La existencia del feminismo tiene larga historia, parte de ella negada por sociedad, por la
academia y por las mismas mujeres que de tanto nombrar al padre, al hijo y al espíritu santo nos
hemos quedado sin la genealogía de nuestro género y sin la epistemología feminista lo cual ha
complejizado la teoría y la práctica feminista. El resultado de este análisis nos lleva a las
feministas a revisar y, en consecuencia, a proponer otras maneras de ser y estar en los
feminismos, así en plural. Por eso no podemos admitir un solo y singular feminismo, pues eso
sería tanto como estar de acuerdo con un feminismo excluyente, homogéneo, hegemónico,
esencialista y colonialista.

140

Las mujeres migrantes en contextos feministas europeos interpelamos las formas de ser y hacer feminismo

haciendo autocritica a la falta de interseccionalidad y por ende al racismo que conlleva al desconocimiento del valor
de las otredades.
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En este sentido hacer autocrítica, reconocer los errores y limitaciones de un movimiento social
nos permite refundarnos desde la experiencia interseccional como lo propone Crenshaw (1993),
que nos enseña que en una misma mujer y en un mismo grupo social se imbrican varias
discriminaciones. De igual manera, el inicio de la década del 90 nos deja aportes al desarrollo
teórico del feminismo con el punto de vista de Sandra Harding (2010), y el conocimiento situado
de Donna Haraway (1995) y Patricia Hills Collins (1998), que nos llaman la atención sobre el
feminismo situado en la experiencia de las mujeres negras y la comunidad Afroamericana. Hill
Collins es reconocida por su famoso libro Pensamiento feminista negro: conocimiento,
consciencia y políticas de empoderamiento (Black feminist thought: knowledge, consciousness,
and the politics of empowerment [2000]), que desde la última década del pasado siglo clama por
la interseccionalidad para combatir el racismo y las múltiples opresiones, presentados a lo largo
del capítulo 2

Siguiendo esta línea de estudiosas poscoloniales encontramos a Chandra Mohanty, que desde
1984 nos invitó a mirarnos en el espejo de la representación que occidente hace de “las mujeres
del tercer mundo” para pensar en la política del conocimiento y convocarnos a un feminismo
descolonizador, transfronterizo y crítico para reivindicar nuestra agencia como sujetas políticas
capaces de contradecir el estereotipo creado por un feminismo que nos narra desde el punto de
vista de occidente: “Esta forma de análisis feminista, al homogeneizar y sistematizar las
experiencias de distintos grupos de mujeres en estos países, borra todos los modos y experiencias
marginales y de resistencia” (Mohanty, 2008, p. 156).141
Cuando el análisis feminista se hace desde un “primer mundo” en el que estamos las que somos
nombradas como del “tercer mundo” nos hacen sentir como si no existiéramos. A las mujeres
emigradas, en nuestro caso al Estado español, nos suele ocurrir que se niega nuestra experiencia
y nos la cambian por otra en la que si no encajamos es por algo. “Es como que en tu propia cara
te digan que sos lo que no sos y se excluya tu experiencia por no encajar en la descripción de
mujer tercermundista que se hacen de ti” (Claudia, integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril

141

Este texto que cito es una versión actualizada y modificada del artículo de Mohanty publicado en 1984 en

Boundary.
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de 2015). Ejemplos como estos los hay por montones, incluso hasta recibir ofensas por saber
algo que no tendríamos que saber por venir del tercer mundo.

Hasta desclasadas nos hacen sentir cuando califican nuestra formación como parte de una
élite o clase privilegiada por saber sobre feminismo o estar en la universidad, cuando lo
que hacemos es compatibilizar saberes con haceres. Estudiamos, trabajamos,
investigamos, migramos. (Ana, integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015).
Academizar el feminismo es parte del “blanqueamiento”142 al que se ha sometido el
conocimiento feminista, por tanto, recuperar la inconformidad, la indignación y la rabia de ser
excluidas es parte del proceso de hacernos feministas. “El feminismo es para todo el mundo”,
como dice bell hooks (2017); y “todos deberíamos ser feministas”, como lo afirma Chimamanda
Ngozi Adichie (2015), y, en consecuencia es una herencia abierta sobre la que estas dos
feministas negras escriben para hacer una pedagogía feminista a la que nombro como
propiagogia femimisma pues no requiere títulos, ni escuelas, lo único que se necesita es el
reconocimiento del aporte a la lucha de todas y cada una de las mujeres, organizadas o no,
letradas o no, negras o no, emigradas o no, femeninas o no 143.

Reconocer que en la base empírica del feminismo esta cada mujer que defiende los derechos y
renuncia a la violencia de género revelándose contra tradiciones culturales injustas para integrar
nuevas visiones. No nombrarse feminista muchas veces es más por falta de teoría que de
practica: “siempre he sido feminista, en mi casa me decían que era la defensora del pueblo, ahora
todo me encaja perfectamente, irme de la casa y del país hace parte de ese feminismo que hoy sé
que tengo y me tiene” (Claudia, integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015). Otras
veces no nombrarse hace parte de una respuesta a la imposición de ser para estar, como lo
expresa una compañera del taller: “No me da la gana de tener que demostrar que soy, me resisto
a que me obliguen, eso hace parte de mi resabio” (Viviana, integrante de Genera, Talleriando, 25
142

Hace referencia al racismo y clasismo que lleva a negar las raíces africanas, indígenas, campesinas para

presentarse como blancas, poderosas y cultas.
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Nombrarse feminista como condición para participar en el movimiento social de mujeres puede resultar

excluyente y clasista ya que no solo hay diferentes corrientes sino niveles de apropiación.
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de abril de 2015). Como dice Sirin Adlbi Sibai (2018), el pensamiento feminista no puede ser
cómplice del “epistemicidio” y convertirse en una cárcel bipolar que encierra tanto lo que queda
dentro como lo que queda fuera, pues ese resabio es también una lucha contra el asimilacionismo
colonizador.

Los feminismos están, siempre en construcción, por eso todas podemos aportar desde la
parcialidad de nuestros saberes y bajo el reconocimiento de que no lo sabemos todo, que no hay
verdades absolutas. En este sentido, situar las experiencias en el contexto histórico, sociopolítico
y cultural del que emanan, nos ayuda a entender las limitaciones, por ejemplo, hablar del
feminismo desde una posición de clase alta, blanca e ilustrada que busca la igualdad con los
hombres nos indica que no es con los hombres negros, ni indígenas, ni inmigrantes que
trabajaban en las minas o vendiendo en las calles con los que se busca la igualdad.

Una de las preocupaciones que me asalta cuando pienso en estas diferencias desde mi
circunstancia de ser mujer transfronteriza, es la visión de un feminismo territorializado que suele
obviar la situación de las mujeres de frontera, emigradas y refugiadas. Por ello, es menester que
en este contexto globalizado hagamos crítica y, como feministas, vigilemos los derechos de las
mujeres migrantes. Esta pre-ocupación invita a plantear la necesidad de emprender una agenda
feminista transnacional para las migraciones, esta idea surge en el marco del XVI del Congreso
Internacional de Integración Regional Fronteras y Globalización en el Continente Americano, en
el que participé con una comunicación en el mes de octubre de 2017 en la Universidad de
Antioquia y que expondré en el capítulo de las conclusiones y propuestas.

Los feminismos se actualizan no solo en cada ola, sino en cada mujer que se organiza desde
identidades específicas, como, por ejemplo, el feminismo insurgente del que se habla en
Colombia a partir de las mujeres excombatientes de las FARC-EP, o el feminismo migrante y de
fronteras, el radical, el feminismo negro y en los últimos tiempos también hablamos del
feminismo lésbico, decolonial, antirracista, comunitario, y del feminismo interseccional, sin
dejar atrás los feminismos de la igualdad, la diferencia y el feminismo queer. Ninguna corriente
tiene que excluir la otra, por ejemplo, yo practico un feminismo de la sumatoria144 y, en
144

Sumar las diferencias es una propuesta que surge en los talleres con mujeres migrantes.
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consecuencia, propugno por una investigación autoetnográfica participativa que sume saberes.
Hacer con, por, para y desde la acción colectiva es una manera de aprender colaborativamente
abriendo proyectos que continúan otras, como nos lo demuestra la tesis de Helga Flamtermesky
(2012) con quien proyecto fortalecer este trabajo en la diáspora colombiana en el Estado español
y en Suecia como resultado de nuestro proceso de formación doctoral.

Para cumplir este sueño contamos también con grandes aportes metodológico y filosóficos de
reconocidas pensadoras feministas como Vandana Shiva y Maria Miés, que en sus texto sobre
ecofeminismo hacen una crítica frontal a la ciencia moderna, y nos enseñan que “la experiencia y
la lucha van por delante del estudio teórico” (1997, p. 32). Y esa es la esencia de la IAPF, pues
es desde la acción participativa que aprendemos a aprender de nuestros propios saberes, es por
ello que recuperar nuestra memoria es un acto de amor y el amor es político que nos exige
situarnos desde el lugar que hablamos, por ejemplo, las autoras Shiva y Mies interseccionan
desde su sentipensar ecológico las violencias contra las mujeres haciendo “una crítica
fundamental de la ciencia moderna, una ciencia que no sabe de sentimientos, de sentido moral ni
de responsabilidad: para producir esta tecnología, en todas sus variantes, necesitan violencia”
(Mies y Shiva, 1997, p. 30). En esta misma línea encontramos otras autoras como Lila
Abu-Lughod (1990) y Gayatri Spivak (2010), quienes también analizan críticamente la
hegemonía política y cultural que sostiene la “violencia epistémica” que afecta la vida y el medio
ambiente.

Como ellas, muchas mujeres desde la academia y/o el activismo están protagonizando
reflexiones desde Abya Yala, tal es el caso de la investigadora Francesca Gargallo (2014) en su
estudio sobre los feminismos latinoamericanos, donde se evidencia la diversidad de corrientes
que traspasan fronteras, ya que las feministas también emigramos y ampliamos la polifonía de
feminismos donde quiera que estemos, sea que lleguemos nombradas o que aprendamos a
nombrarnos en el camino. “Yo me di cuenta que era feminista cuando empecé a luchar como
inmigrante y con mujeres” (Alejandra, integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015).

Desde la experiencia del movimiento de mujeres y feministas, las migraciones se presentan como
escenarios propicios para hacer juntancias entre personas transgresoras/subalternas que
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buscamos cobijo en grupos diversos y, el feminismo se presenta como esa alternativa, ya que
todas buscamos ser acogidas. Este reconocer que venimos del mismo sistema patriarcal nos
puede ayudar de-construir el sujeto feminista diverso: no binario, no racista, no clasista, no
racista, no especista; ni exclusivo ni excluyente. El sujeto del feminismo es pluriversal y
pluriverbal.

5.3.5 Cuerpo, violación sexual y resiliencia: ¿será que la resiliencia lleva a
reconstruir el cuerpo después de la violación sexual?

Figura 7. Cuerpo mujer, estupro, resiliencia.

Cuerpo mujer

Estupro violación sexual

Resiliencia

Digo, cuerpo de mujer, por la feminización en la que incurre un violador que solo ve en un
cuerpo la posibilidad de obtener placer y ejercitar su poder mediante la posesión sexual o estupro
como sinónimo de la violación sexual. Subordinar un cuerpo es feminizarlo en tanto que se
asume como objeto reproductor de un placer sometido al poder, de tal manera que un niño o una
niña en manos de violadores se convierten en huecos de los que se extrae el calor que excita a
adultos. Perder el sentido de la edad y del género, así como la palabra, es parte del rapto que
secuestra el poder del sujeto cosificándolo. Ser un cuerpo para el hombre es parte de los roles de
ser mujeres y cuando esto le pasa a un cuerpo de hombre se feminiza porque también se
convierte en objeto para otros hombres: “Se parte entonces de la construcción propia del verdugo
en su posición de poder como figura ultramasculinizada, y de la víctima como subyugada,
humillada, feminizada” (Cortés, 2014, p. 57).

Esta violencia encarnada en un cuerpo encogido por el miedo e infantilizado por el poder,
refuerza el rol femenino de servir a la reproducción del placer a través de la violencia. ¿Cómo
resistir a esta llamada cultura de la violación y del miedo cuando ya habita el cuerpo? Yo me he
resistido mucho tiempo a naturalizar la cultura de la violencia, por eso me he negado a repetir
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que “la violencia es la partera de la historia” por parecerme una frase manida, pero que ha
cobrado importancia después de una conversación sobre nuestro quehacer docente en la
universidad con la profesora Juanita Barreto145, quien me recordó ese viejo lema relacionado con
la filosofía marxista y que en los años 70 ocupaba paredes con estos grafitis desoladores que las
feministas buscamos de-construir.

No queremos más de lo mismo, la violencia no puede seguir engendrando nada. Lo negamos
para no legitimarlo, pero reconocemos que la violencia tiene tomada buena parte de la sociedad y
la economía. De-construir esos principios históricos para buscar la paz desentrañando otra nueva
historia que rompa con las fuentes de ese designio es una tarea constante. Por eso la resiliencia
no puede ser solo una salida de la víctima directa, sino una transformación de toda la sociedad
que de algún modo acolita la violación sexual cuando avala el machismo y desacredita a las
mujeres haciéndonos aparecer como provocadoras del pecado/delito, merecedoras de castigo y
asesinadas en nombre de la pasión, del amor y el honor, es decir, desde la ficción patriarcal 146.
Por eso, me pliego a la propuesta de Rivera Cusicanqui de ser comadronas de cambios y parteras
de paz.

La naturalización social, cultural y política de la violencia, exime a los depredadores sexuales del
delito de violación a tal punto que muchas veces se les da trato de delitos inconclusos, se habla
de abusos, intentos no consumados y, por tanto, para las leyes no es suficiente prueba de delito.
Nosotras, las víctimas de la tortura, de secuestro para el acceso carnal violento, comprobamos
que hay mucha condescendencia con el victimario y demasiada carga para las víctimas que
somos quienes tenemos que aportar las pruebas de la agresión que se comete en nuestros cuerpos
y afecta nuestras vidas, además de demostrar que no nos lo merecíamos, como si hubiese alguien
que lo mereciese.
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Docente e investigadora feminista de la Universidad Nacional de Colombia, cofundadora de la Escuela de

Estudios de Género y de la revista “En otras palabras”.
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Este tema tiene tantas aristas y me con-mueve tanto como me implica, por eso llevo un diario a mano en el que

recojo noticias sobre el tratamiento que los jueces y medios de comunicación le dan al tema.
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Revertir esa cosificación partiendo del auto-reconocimiento es apersonarnos de nuestro proceso
de sobrevivientes reconociendo la utilización que se ha hecho de nuestro cuerpo y tomar la
decisión de habitarnos convirtiéndolo en la cuerpa, como un territorio recuperado. Pero ¿Cómo
se logra esto? Yo puedo dar fe de que enfrentar la historia, sacarla del armario para enrostrársela
a quienes se hacen los ciegos y pretenden controlar cuerpos vulnerados es una manera de
hacernos resilientes. La justicia que se nos niega en los juzgados la tenemos que hacer nosotras
liberándonos de las ataduras, de los secretos de “la tiranía del silencio” (Lorde, 2003) para
sobreponer la “cultura del silencio” frente a “una cultura de la violación”, no permitirnos ser las
parteras de la violencia, y repetir, como lo proponemos en la Ruta Pacífica de las Mujeres
colombianas desde los 90: “No pariremos más hijos e hijas para la guerra”.
Eso se logra también liberando el cuerpo de la ocupación heterosexual y coitocéntrica. “Yo digo
que esta cuerpa solo se toca con un espíritu femenino, pues expulsar la violencia que lo habitó
me ha costado lo mío, pero todavía tengo salidas machistas” (Redesex, Talleriando, 2 de
noviembre de 2016). La resiliencia nos hace superar el victimismo al movilizar la voluntad de
salir del círculo vicioso donde una pierde la edad, la sexualidad, la ilusión y el espíritu para
renacer como el ave fénix y volar sin remordimientos. Encontrar la resiliencia espiritual no es ir
a ninguna religión, pues todas hablan de mujeres vírgenes y abnegadas y mi espiritualidad es una
conexión profunda con las palabras de muchas mujeres juntas para “vencer la tradición del
silencio” (Anzaldúa, 2016, p. 104).

Así la herida de género abierta con la violencia sexual se extiende como una cicatriz profunda
cuyas huellas solo son descifrables por cada individuo, por eso solo se sutura resignificando la
experiencia con una relectura justa del contexto en el que la persona se convirtió en cosa. Este
auto-reconocimiento es necesario para revertir la herida reinterpretando las cicatrices, de tal
forma que podamos recuperar el poder otorgado al miedo y a la vergüenza, que, como la escribe
Anzaldúa citando a Kaufman “es una herida que se siente desde dentro, que nos separa de
nosotros mismos y a unos de otros” (Anzaldúa, 2016, p. 91). Cuesta decir lo que quiero decir por
eso lo voy a escribir: con el tiempo aprendí que la violación sexual me liberó de la atadura a la
virginidad y lloro por tener que aceptarlo. Siempre me he negado reconocerle nada “positivo” a
la violación, pero hoy tengo que reconocer que una consecuencia tangible fue hacer de mí una
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mujer diferente, un ser de libertad. “A mí la tortura sexual me dejó secuelas graves, pero la más
tenaz, es que me hizo indestructible” (Amparo, conversación en profundidad, 2 de diciembre de
2016). Con Amparito hablamos de cómo la sutura es palabra y escritura, pero sobre todo es dejar
de cosificarnos, de ser víctimas del sistema de violencias.

Salir del lugar donde una fue víctima, dejar de confundir aguantar con resistir para enrostrar la
verdad, es un paso de resignificación como sobrevivientes de la violencia sexual tendiente a
liberar el cuerpo y el alma de los efectos perversos del rapto mental que intenta obligarnos a
cumplir un destino que nos negamos a seguir. No querer ser reproductoras de su cultura de la
violencia que nos obliga a no guardar silencio como parte del proceso de encarnar la resiliencia,
pues no haberlo dicho antes no nos convierte en sus cómplices; simplemente éramos presas del
miedo, del pánico y del terror.

La violación, el acoso y la muerte por resistirse a la violación se denuncian poco
comparativamente con el alto índice detectado en el medio socio-sanitario y de salud
mental… el miedo y el dolor subsume a las víctimas sexuales que, de tanto cansancio y
maltrato continuado, renuncian a defender sus derechos como víctimas. De la misma
manera, optan por asumir el dolor y los resultados como una cosa personal, íntima,
deshonrosa que es “mejor olvidar”, “pasar página” y continuar la vida con un secreto a
voces que grita en el cuerpo. (Botero y Lozano, 2011, p. 102).

Yo misma me presté a escenificar una violación en una relación sexual para complacer al
hombre, en ese tiempo no había entendido que la violación no es una forma agresiva de
sexualidad, ni una forma de erotismo, sino una agresión sexualizada que hace pasar actos de
violencia por juegos eróticos. Esta idea desarrollada por Audre Lorde fue fundamental para el
replanteamiento de mi actitud frente a la forma de vivir la sexualidad. Esta complicidad
compartida con la autora la descubrí en la migración cuando me encontré con su obra: La
hermana, la extranjera (2003) y me dí cuenta que yo era una hermana extranjera a la vez que
tenía hermanas extranjeras que como yo emigraban de los países y de las normas
heteropatriarcales. Extranjera me suena a marginal, extraña, rara, foránea, nómada, especial,
queer, de otra parte, fuera de, extra-vagante, libre y migrante como yo.
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5.3.6 Racismo, racialización, descolonización: ¿cómo la racialización nos lleva a
enfrentar el racismo a través de la descolonización?

Figura 8. Racismo, racialización, descolonización

Racismo

Racialización

Descolonización

El racismo me dolió cuando vi la transmisión en la televisión colombiana de la miniserie
estadounidense Raíces (Roots), que tocaba diferentes temas sobre el racismo y la esclavitud; y
cuando leí sobre el Ku Klux Klan en la enciclopedia que compramos con mi mamá al Círculo de
lectores a plazos. Así fue mi acercamiento a estos temas, eran mis lecturas como saberes
prestados, pues también me creía blanca hasta que emigré y viví la racialización en mis propias
carnes, pues en Colombia hacía parte de las blanqueadas, es decir, con poca conciencia del
racismo. Yo era la hija de la negra, así le decían a mi mamá por tener la piel más oscura que sus
hermanos. Luego entre mis hermanas se combinan las facciones negrindias maternas con las
“blancas” del padre y se produce un mestizaje del que yo me veía con “la ventaja” de ser más
esbelta y eso me “salvaba” de parecer indígena, hoy día ese “parecer más indígena” hace parte de
mi recuperado orgullo.

Es a partir de mi formación antropológica emprendida en la migración que me tomé en serio la
necesidad de descolonizar mi educación, pues nunca me enseñaron sobre el racismo, la
educación es tan blanqueadora que borra lo negro y cuando se trata se instaura la falacia de una
esclavitud que ocurrió en la época de la colonia y que ya pasó, ahora somos iguales. En la
educación se saldan los problemas negando que existan, por eso la migración, el salir del
escenario del confort, donde, aunque sea poco confortable, nos acostumbramos a las mismas
respuestas con las que se zanjan las inequidades culpando de su precariedad al “desigual”. Se
estereotipa no ser como los hombres blancos, por eso se repite hasta en los chistes que: “los
negros están como están porque son perezosos”, “los indígenas no dejan avanzar el desarrollo” y
“las mujeres y las leyes están para ser violadas”.
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La colonia impuso las razas y la globalización explota la racialización para sacar beneficios a
costa del racismo que pone en riesgo la vida de las personas no blancas-pobres que llegamos a
países blanqueados-ricos donde se determina que “las personas de color son de por allá”, de
donde, como dice Eduardo Galeano, “no hablan idiomas, sino dialectos… no profesan religiones,
sino supersticiones… no hacen arte, sino artesanía… no practican cultura, sino folklore” (2006,
p. 59). Quienes no somos como ellos, somos discriminadas por instituciones que administran
nuestros papeles, dictaminan nuestra legalidad y permiten que se nos explote por no tener, por no
ser, por estar como extranjeras en tierras de otros. Ser consciente de la racialización a partir de la
experiencia de vivir en mi propia carne de blanqueada colombiana la negreada europea es
determinante para asumir una actitud crítica frente a cualquier discurso colonial y racista.

La vida de las mujeres afrodescendientes, de las indígenas, de las inmigrantes, de las refugiadas
y de las asiladas, así como de las personas adoptadas por familias en países europeos, es
marcadamente distinta y no hay un trato acorde a la diferencia cuando todos nos “queremos creer
iguales porque nos hacen creer que somos iguales”, sin decirnos iguales a qué. Somos diversas y
para entendernos tenemos que aceptar nuestra tradición racista, nuestro trato discriminador y así
descolonizarnos de discursos fascistas, clasistas, xenófobos y homófonos reinventando
propiagogias descolonizadoras en lo cotidiano, en los estudios y en las investigaciones. “Yo no
sabía que era negra, no, más bien era que no sabía que no era blanca hasta que llegué a España,
aquí entendí que en mi país somos racistas hasta la médula, cómo será que ni lo nombramos”
(Claudia, integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015). La negación del racismo ante
actos evidentes de discriminación es una constante, “que pasen de mi por ser negra es tan heavy
como que me utilicen en ejemplos de negación del racismo, pues hay amigos que en mi cara se
presentan ante otros como no racistas por estar conmigo” (Claudia, integrante de Genera,
Talleriando, 25 de abril de 2015).

Actualmente en Madrid la comunidad latina está haciendo resistencia a la celebración del 12 de
octubre como Día del Encuentro de las Culturas o Día de la Hispanidad, mientras que los
fascistas están atacando las manifestaciones culturales, lúdicas y artísticas de este movimiento.
Estos actos quedan en la impunidad, aunque sus amenazas aparezcan firmadas en las paredes que
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hablan del orgullo que desde 1492 a 2018 sienten los falangistas españoles147. “Si franco
estuviera vivo no estaríais aquí”, es una amenaza a la que respondemos: “Si ustedes no nos
hubieran invadido y saqueado, seguro que no”.
En el Estado español se registran más de mil delitos de odio al año (2017) 148 los cuales reciben
respuesta con manifestaciones convocadas por las poblaciones emigradas y colectivos
antirracistas para expresar que “con fronteras no hay orgullo”, como una manera de contrastar la
marcha del orgullo gay. Otro ejemplo es la marcha del 11 de noviembre de 2018 para
manifestarnos “contra el racismo institucional”, que construye al otro y a la otra desde la acción
deliberada de con-fundir la inequidad, la diferencia, la diversidad y la desigualdad con el peligro.
Esa generación de miedos, “fobias” y prejuicios frente a un otro perfilado como primitivo e
ignorante que “nos devuelve la imagen imperfecta y retrasada de nosotros mismos” (Arribas,
Boivin y Rosato, 1999, p. 59), lo cual es demasiado peligroso dado el creciente auge de
fundamentalismos.

Cuando se encarna el racismo se generan organizaciones sociales que performatizan nuevos
discursos y nuevas acciones de resistencias descolonizadoras. Este reconocimiento se hace más
evidente cuando las mujeres nos organizamos en los países de llegada y, con los saberes
culturales, gastronómicos y artísticos que traemos, hacemos el ejercicio de descolonizarnos en
las mismas tierras de los colonizadores, enfrentando no solo discursos, sino los símbolos de una
colonia sangrienta a la que contradictoriamente desde el país de origen nos enseñaron a
agradecer y a “respetar”. Así en respuesta a la violencia institucionalizada rescatamos nuestro
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El día 12 de octubre de 2017 la comunidad latina hace una marcha por el nada que celebrar con pancartas contra

la colonización, pero cuando llegan al lugar, encuentran pintas firmadas por las Juventudes Falangistas de España
(JFE), que son los grupos de la ultraderecha franquista, un partido político.
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Según el “Informe Raxen. Racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, neofascismo y otras manifestaciones

de intolerancia a través de los hechos” (2017) del Movimiento contra la Intolerancia, en 2016 hubo en España 1 272
delitos de odio, sea por racismo, ideología, género, sexo, enfermedad o discapacidad. De los cuales, 416 están
relacionados con motivaciones racistas. Aunque la cifra es alarmante se reconoce un alto sub-registro y un perfil de
victimarios de género masculino.
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poder de gritar en las calles consignas tales como: “no, CIES no, CIES no”149. En octubre de
2018 la filósofa feminista Ángela Davis visitó el Centro de Internamiento de Extranjeros de
Madrid para decir que “Nadie debe ser tratado de esta manera. Es inhumano y vergonzoso”
(como se citó en La Sexta, 2018, párr. 1)150.

5.3.7 Heteronormatividad, hipersexualización, identidad disidente: ¿cómo salirse de
la norma hiper y heterosexual para asumir una identidad disidente?

Figura 9. Heteronormatividad, hipersexualización, identidad disidente
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Hipersexualización
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La heterosexualidad como una obligación de comportamiento hipersexualiza las relaciones
humanas normativizando un discurso de pareja entre un masculino y un femenino. Esta norma
deja de lado y tacha de enfermedad cualquier expresión que no se adapte al modelo
estandarizado como “normal”, deseable y tradicional. La educación admite la enseñanza de la
heterosexualidad obligatoria, defiende el embarazo a cualquier edad así venga de la violación
sexual, tapona la libre expresión sobre la violencia, condena el aborto, no admite la disidencia
sexual y de género como base de la conformación de identidades diversas. Nos condena a la
tiranía del silencio (Lorde, 2003).

La norma heterosexual impone comportamientos heterosexistas que exageran las expresiones y
roles de género femenino y masculino que construye discursos proteccionistas propios de
naciones heterosexuales (Curiel, 2013). Defender la norma cultural con políticas patriarcales
149

Los CIE (Centro de Internamiento a Extranjeros) son cárceles para personas cuyo delito fue emigrar sin papeles o

haberlos perdido. Estos centros de violencia son la antesala de la expulsión/deportación.
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Ángela Davis estuvo dando una conferencia en la Casa Encendida, allí denunció la situación de los CIES, lo que

llevó a que la activista y filosofa visitará el CIE de Aluche en Madrid para pronunciarse en torno a lo que
consideramos un centro de violación a los derechos humanos de las personas migrantes.
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legitimadas por la política facilita el ataque y la vulneración a las personas disidentes
consideradas como anormales. “Mi vida sexual siempre estuvo en el armario, aquí me
desmelené, no es solo que España me lo permitiera es que me sentía libre de la mirada de mi
familia y no me juzgaba por ser lesbiana” (integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de
2015). Esa es una de las funciones del acoso sexual o del bullying que en realidad son delitos,
pero que la sociedad hiper-hetero-sexualizada permite y fomenta al naturalizar el insulto contra
la mujer que al no responder cortésmente a los halagos/acosos recibe el insulto de ser lesbiana
como un chantaje que muchas veces la obliga a demostrar que es mujer negando cualquier
entendimiento del tema. La amenaza de la violación para corregir instintos lésbicos de los que se
acusa a una niña, adolescente mujer o transexual por el solo hecho de no aceptar salir con un
hombre es una constante. Estoy segura que mi vivencia heterosexual devino de la violación, yo,
como muchas niñas, no pudimos elegir. Se nos educa para conquistar un hombre que responda
por nosotras, que nos defenderá de los otros hombres y nos hará “la madre de sus hijos”, lo cual
significa tener familia y, por lo tanto, asumir los roles heterosexuales y patriarcales. “Ser
lesbiana ha sido un aprendizaje de amor propio que me permitió aceptar que siempre he sido
bisexual, aunque hoy solo quiera estar entre mujeres” (integrante de Redesex, Talleriando, 2 de
noviembre de 2016).

Reconocer la salida del sistema de la hetero e hipersexualización reinventando una identidad
disidente no es solo cambiar de acera para hacernos homosexuales. Ser disidente es negarnos a
seguir el modelo de hombre/macho y de mujer/hembra diseñado por la cultura binaria, donde la
diferencia entre los sexos es una narrativa esencialista que pone a parir a las mujeres y a violar a
los hombres, para que las primeras ratifiquen su feminidad a través de la maternidad y los
segundos a través de la violencia. Para ser justa con la diversidad humana apunto que muchos
hombres no violan y muchas mujeres no parimos, aunque nos violen.

Llegar a ser disidente de toda forma de control género-sexual es parte de la reinvención de una
identidad que se desmarca de los mandatos de género de tal manera que las naturalizadas
fronteras del cuerpo, del género, del sexo, del amor se puedan derribar. Una manera de enfrentar
las disidencias es el alejamiento, lo cual puede poner a la persona en peligro. Estar en riesgo por
ser disidentes de políticas sexuales, familiares y culturales hace que muchas personas se
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escondan en sí mismas o huyan del lugar donde se juzga el comportamiento o se castiga como
desobediencia. Estar fuera de esa norma es un camino a la construcción de otros escenarios de
protección donde la identidad se defiende entre iguales y el mundo vuelve a hacerse un pañuelo
para el autodescubrimiento. Este re-enunciarse es posible fuera del territorio y es ahí donde la
migración es una oportunidad que con riesgos asumimos las personas que somos diversas.

En la tesis doctoral: Opciones sexuales y nuevos modelos familiares de mi compañero José
Ignacio Pichardo, en la que yo participé, se habla de la “asunción heterosexual” para referirse “al
continuo privilegio y reforzamiento de la heterosexualidad como norma y de los esquemas
heterosexuales como modelos en nuestra cultura” (2008, p. 158). En un artículo de 2009 de
Pichardo producto de esta tesis, el autor añadirá que en las personas que participaron en ella y
que él entrevistó: “existe una conciencia clara de esa asunción heterosexual, ya que han tenido
que enfrentarse a ella a lo largo de sus vidas para reproducirla, cuestionarla o esquivarla”
(Pichardo 2009, p. 145). En mi caso ocurrió en ese orden, pues la condición de sobrevivencia me
llevó a reproducirla, luego mi formación me llevó a cuestionarla y la migración me llevó a
esquivarla. Es en la migración donde me reasigno identidades y donde me encuentro amigas con
historias como esta: “En Colombia yo tuve marido e hija, y cuando me enamoré de una chica
viví una violencia extrema que me hizo huir sin mi hija, ahora me siento libre y tengo una
excelente relación con mi hija” (Meli, integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015).

5.3.8 Exilio, expulsión y reinvención: ¿cómo nos reinventamos las mujeres
expulsadas al exilio?

Figura 10. Exilio, expulsión y reinvención

Exilio

Expulsión

Reinvención

La triada exilio, expulsión y reinvención se traduce en la revisión de un proceso al que nos
vemos expuestas muchas mujeres obligadas a enfrentar la extranjería por circunstancias adversas
en los países de origen. Cuando esto sucede solemos asumir que lo único que podemos hacer
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ante esta realidad es aprender a habitar nuestros cuerpos como el único territorio que nos lleva a
otros lugares en los que somos las extranjeras. Podemos salir de un país en calidad de exiliadas,
de emigradas, de asiladas políticas, de trabajadoras temporales, de esposas o trabajadoras
domésticas con o sin papeles, con o sin estatus político, pero para la narrativa cotidiana de los
locales es que somos simple y llanamente: extranjeras. “El no parecer de aquí tanto como el no
parecer de allá” implica que no somos del todo nada. “Es que ya pareces española” o “es que ya
no pareces colombiana”, así de tanto “no parecer” una termina pareciéndose a sí misma,
enfrentando que “la angustia indica y señala este proceso de colonización del propio espacio
vital, este ir fragmentándose del todo para constituir el sí mismo” (Zambrano, 2014, p. 51).

Por eso, ante las narrativas vacuas, que nos vacían de experiencia, nos atañe responder con
creatividad reinventándonos constantemente, ya que el exilio nos impulsa al cambio. Quiero
entender el exilio más allá del concepto político de exiliado reconocido como estatus legal, lo
cual es muy importante, no solo porque dos de las mujeres que comparten su testimonio en esta
tesis son exiladas políticas, sino por el reconocimiento al doble exilio donde el primero es la
salida traumática del cuerpo y el segundo, es la entrada de nuevo en el cuerpo como territorio
desterrado. Hacer con la expulsión algo más creativo para recuperar nuestro destino es
revolucionario, aunque el camino haya sido decidido por otros, es necesario reapropiarnos del
viaje: “Yo me reinvento todos los días, tengo varias hojas de vida, ya alucino en colores, me
asombro de mí misma” (integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015).

Esa invención de ser nuevos seres humanos, tocados por el drama del exilio nos puede convertir
en seres de experiencia extraordinaria con una doble interpretación del dolor y del amor. Dice
Zambrano que se requiere voluntad para enfrentar la angustia. “Sobreviene la angustia cuando se
pierde el centro. Ser y vida se separan” (Zambrano, 2014, p. 167). Pero los seres humanos
estamos buscando esa conexión para que sobrevenga de nuevo la unión, la reconciliación. El
auto-exilio como salida del alma a pasear después de haber exiliado el cuerpo, nos eleva a
conquistar un valor sin precio, un sentir alejado de posesiones a las que atenerse: “Aquel que
anhele conquistar su ser vivirá con angustia su proceso de autocreación” (Zambrano, 2014, p.
51). La autocreación o reinvención, como la llamamos nosotras, es una manera de darle sentido
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al viaje donde el exilio se convierte en un lugar habitado por la memoria, por nuevos valores y
por renovadas identidades.

Cuando me sacaron de aquí era profesora, y hoy vuelvo, y, todas las compañeras, que
fueron profesoras conmigo, están ganando siete millones de pesos, tienen casas, carro,
están muy bien, y me preguntan: bueno Amparo ¿Y usted qué? Bueno entonces yo digo:
he ganado crecimiento personal, crecimiento como mujer, crecimiento como grupo
social, culturalmente he recibido, me he enterado de cosas que aquí no me hubiera podido
enterar, sí, he aprendido a vivir con poco dinero que es lo que a mí me interesaba. He
aprendido a darle valor a otras cosas que, al dinero, he aprendido a revindicar mi derecho
como mujer, como ciudadana y como colectivo de emigrantes, me han tocado y he
aprendido a recoger otras identidades con respeto conmigo y con la misma cultura que me
permite las otras identidades. (Amparo, conversación en profundidad, 2 de diciembre de
2016).

Uno de los lugares comunes que visitamos las mujeres que nos testimoniamos para esta tesis es
el económico, pues ante la pregunta por las posesiones monetarias, nosotras exaltamos otras
ganancias tales como el aprendizaje que ha implicado el viaje, el apoyo económico a las familias
y amigas en origen, el haber conseguido la doble nacionalidad y tener posibilidades de viajar. La
transformación camaleónica de darle valor y sentido a la libertad, a la lucha personal y social, así
como a la militancia en las causas sociales es un valor agregado a la migración Es seguro que
económicamente estaríamos mejor en Colombia con nuestras carreras, es posible, pues como lo
comprobamos con Amparito y Viviana, las compañeras con las que estudiamos en Colombia
están mejor ubicadas, sin embargo, nosotras estamos muy preparadas y sin miedo a perder lo que
tenemos porque aprendimos a ser felices con lo puesto, valorando más la libertad que la tierra.
En general expresamos más amor por lo simbólico que por lo monetario 151.
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Señala mi tutora Maribel que esto es tremendamente injusto y es verdad no solo para las mujeres migrantes, sino

para las minorías en general, para quienes ha sido una constante el hacernos con lo simbólico, ya que en lo
económico seguimos en precariedad.
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Yo me reinvento todos los días y como yo muchas mujeres en el mundo que invertimos el
tiempo en la gente, en la escritura, el arte, el cuidado del planeta, que no es precisamente lo que
más dinero da. La reinvención de otro mundo posible es un exilio del mundo capitalista del que
muchas nos queremos escapar y que a muchas nos expulsa para sacarnos del camino no sabiendo
que el exilio puede convertirse en una conquista de sí mismas.

No busco negar el duelo del exilio político, pues he sido testiga de estos procesos y de la
dificultad de salir con lo puesto, con el miedo en el cuerpo y para las que salen con sus hijos e
hijas lo que implica la readaptación, la soledad, la rabia, el quiebre y el no poder volver por un
tiempo determinado por la condición de asilo. Pero también he sido y sigo siendo testiga de la
transformación de ese miedo en poder, de ese dolor en sabiduría, de esa angustia en auto-transformación y creatividad transcultural. Con Fabiola Calvo coincidimos en que la realidad del
exilio y de la migración supera cualquier ficción leída desde un sillón que nos lleva por la
“Primavera con una esquina rota” (Benedetti, 2008).

5.3.9 Migrar, (in)migrar y (e)migrar: ¿por qué la migración es una constante que
aparece en los tres escenarios?

Figura 11. Migración, (in)migración, (e)migración

Migración

(In)Migración

(E)Migración

La migración en la herida, en la cicatriz y en la sutura es parte del continuum de la vida como
promesa de superación. Propongo esta reinterpretación de la movilidad para verla como un
derecho que, aunque comience siendo una aventura obligada, termina siendo una forma de vida
consentida que pasa por momentos difíciles de integración y de aceptación. Aceptar es un
proceso complejo, sobre todo, si pensamos filosóficamente desde la necesidad de comprender y
reconciliarnos con nuestra propia historia. Si la salida del país implica una ruptura, un quiebre, su
aceptación implica una sutura, es decir una sanación desde el entendimiento de todo lo que
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acontece en el viaje como una experiencia renovadora. “Al migrar he aprendido más que en toda
mi vida, pasar de ser a no ser y volver a ser desde mi hacer es un aprendizaje duro que dura para
toda la vida, se lleva muy adentro” (integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015).

Si pensamos nuestra migración seguro que coincidiremos con las reflexiones que hace Hannah
Arendt en una entrevista realizada por Günter Gauss en 1964152, en donde afirma que: “yo no
creo que sea posible pensar sin experiencia personal” (A Parte Rei Revista de Filosofía, 2013,
1:02:07), reconociendo que “todo pensar es un repensar”. Al repensarnos dos veces damos lugar
a la comprensión y al apaciguamiento. Elaborar un pensamiento de aceptación de la experiencia
de tal modo que ayude a reconciliarnos es aprender a tejer la esperanza de volver a abrazar lo que
se deja en el otro lado del mundo como una promesa de reencuentro. Apunta Arendt en la
entrevista que la aventura de ponerse en lo público “solo es posible sobre una confianza en los
seres humanos” (A Parte Rei Revista de Filosofía, 2013, 1:11:19). En este sentido: “la migración
es un acto de esperanza y de confianza que nos hace sobreponernos al miedo, en esta tensión solo
queda confiar en sí y en lo otro” (integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015).

No soy una experta en el pensamiento arendtiano, pero mi compañera psicopoeta e investigadora
Gloria Bustamante me interpela con preguntas que me conectan con esta gran pensadora. Ella me
convida a repensar sobre la re-con-cilia-ción con mi experiencia y lo hace desde la amistad
profunda de ser conocedora de mi historia, ya que juntas hemos conversado sobre la oportunidad
del perdón y la reconciliación que me ha dado la migración. Ella ha sido testiga de mi vida
migratoria, sabe que es desde ese extrañamiento desde donde reformulo los vínculos con mi
madre, con mis amigas, con gran parte del movimiento social de mujeres. “Toda persona
individual necesita reconciliarse con un mundo al que nació como un extraño, y en el cual, en
razón de la unicidad de su persona, sigue siendo por siempre un extraño” (Arendt, 2005, p. 372).

Compartir estos pensamientos profundos que vamos encontrando en nuestras investigaciones son
parte de la metodología de la investigación acción participación feminista que nutrimos con las
preguntas reflexivas de quienes participan en la investigación que quieren saber qué es lo que se
152

Esta entrevista a Hannah Arendt de 1964 se encuentra publicada en el canal de Youtube A Parte Rei Revista de

Filosofía desde 2013.
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ha aprendido en el viaje. Una respuesta recogida de los talleres con mujeres migrantes en Madrid
es que hemos aprendido a asumir la dignidad de ser migrante, viviendo extrañamientos de ida y
vuelta, encontrando un compromiso poético y políticamente humano frente a la guerra. Arendt
dice que exponernos es creer en lo humano (A Parte Rei Revista de Filosofía, 2013), en ese
sentido creo que escribir como emigrar es exponernos a lo inesperado, lo cual es posible solo por
esa profunda y terca confianza en lo humano.

Las personas que retornan con importantes niveles de frustración y desengañados de la
experiencia migratoria por no haber cumplido las expectativas económicas, también pueden, con
el tiempo, releer la experiencia y encontrar en ella valores transformadores de la vida que se
enriquece con nuevas hazañas que contar. Esta nueva situación de crisis de la economía española
ha generado nuevas expulsiones obligando a muchas mujeres migrantes a emprender segundas
migraciones o retornos forzados. Lo vemos en nuestras amigas y vecinas, algunas se han ido para
Inglaterra, Francia o Alemania, dicen que por lo menos aprenden otro idioma, otras han
“retornado”, pero algunas de las que se fueron ya están volviendo otra vez. Esto es lo que se
denomina la migración circular o pendular como la mía o la de Viviana que vivió en Madrid,
luego nos encontramos en Medellín y luego volvimos a Europa, ella para Francia, yo para
Estocolmo, y luego, de nuevo a Madrid. “Ya uno no se haya en ninguna parte, es muy berraco,
pero es una forma de ser” (Viviana, integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015).

Las afectaciones de esta crisis han recaído, precisamente, en las personas con trabajos en
servicios, en construcción, con contratos precarios de los que dependía poder pagar la seguridad
social y, en consecuencia, sostener la situación de “legalidad” para no caer en la irregularidad
devenida y perder los papeles por falta de trabajo. “En términos relativos, la población se
incrementó un 0,28% durante 2017. Continúa así con el crecimiento iniciado en 2016, tras haber
decrecido entre 2012 y 2015” (Instituto Nacional de Estadística, 2018b, p. 1)153. Estos datos nos
indican la movilidad poblacional que se constata en el día a día con el ir y venir de migrantes.
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“El incremento poblacional durante 2017 fue fruto de un saldo vegetativo (nacimientos menos defunciones)

negativo (de –31.245 personas) y de un saldo migratorio positivo de 164.604 personas (se registraron 532.482
inmigraciones procedentes del extranjero y 367.878 emigraciones con destino al extranjero)”. (Instituto Nacional de
Estadística, 2018b, p. 2).
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La emigración puede ser interpretada como una herida por ser una salida forzada que entraña
rupturas, separaciones y discontinuidades. Pero también es una cicatriz que recuerda la ruta del
viaje cuyos cambios traspasan las fronteras del gusto, del acento, de intereses, y conocimientos
que señalan que por ahí pasó algo importante, algo transformador. La migración, también es una
sutura, ya que puede implicar sanación, recuperación, fortalecimiento, empoderamiento y, sobre
todo, conocimiento y reconciliación con otras formas de ver el mundo. Migrar, (e)migrar,
(in)migrar tienen en común que recaen sobre la misma persona vista desde diferentes puntos de
partida, de llegada y de proceso.

La migrante, a la vez que se aleja de un territorio, se acerca a otro donde le espera el sí misma:
“es donde una se enfrenta al asombro de conocerse y se da cuenta de lo que es capaz de hacer
enfrentándose a lo desconocido con el alma en los pies” (integrante de Genera, Talleriando, 25
de abril de 2015). “Ser migrante es mucho más que ‘ser’, es estar, actuar, cambiar, luchar. Es
extrañar, aprender. Pero, sobre todo, ser migrante es transformar(te). Ser migrante es derribar las
fronteras usando las raíces como herramienta de lucha de identidad cultural” (integrante de
Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015). La migración, la escritura y el feminismo han surtido
el efecto de ser la enfermedad y la cura. Con esas herramientas a mi favor he suturado heridas y
llenado de contenidos las cicatrices convertidas en brújulas con la que me guío en mi mapa de
conocimientos.

5.3.10 Partir de cero, proceso, sostenibilidad, dignidad: ¿será que partir de cero es
un proceso de dignidad?

Figura 12. Partir de cero, proceso, sostenibilidad, dignidad
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Partir de cero, “llegar o irse con una mano adelante y otra atrás”, con el empeño de iniciar
nuevos proyectos de vida, es un reto que las personas desplazadas, emigradas, refugiadas y
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asiladas vivimos desde condicionamientos específicos. En el proceso de investigación he
encontrado relatos que hablan de “partir de cero”, de “partir de menos cero” y otros que
relativizan lo anterior afirmando “nunca se parte de cero”. Las primeras referencian un
recomenzar siempre y surgir de la nada, las segundas, un haberlo perdido todo, no tener ni lo
básico después de haberlo tenido todo y las terceras se refieren al rescate de la experiencia y las
capacidades humanas como base para emprender nuevos caminos. Estas descripciones
corresponden a los puntos de vida en que nos encontramos, sin embargo, también están
relacionados con la expectativa, el estatus migratorio y el punto de partida. bibl, nos alerta sobre
la violencia y la lucha por la libertad de mujeres que valemos que un cero a la izquierda.

La emigración como un proceso tiene esos momentos, pero todas buscamos sostener la vida con
la dignidad de ser artífices del propio proyecto de vida migratorio: “a mí no se me caen los
anillos siendo profesional y limpiando portales”; “todo trabajo es digno para mantener mi
familia”; “yo sé que la pobreza es circunstancial”; “estamos para algo mejor, de momento
saquemos provecho de lo que sabemos hacer”; “yo en mi país no sabía cocinar y ahora con eso
me gano la vida, las arepas y el agua de panela con limón se han vuelto un plato gourmet”
(integrantes de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015). La migración se ha estructurado bajo
ese concepto de empezar de cero para no reconocer la formación de la recién llegada que se tiene
que despojar de sus títulos para empezar desde abajo e ir ganando espacios para llegar a ejercer
como profesional. Así una se va reciclando, y aunque algunas logramos recuperar nuestra
formación, muchas dejan lo académico para volverse emprendedoras o dedicarse a oficios como
los cuidados y el asociacionismo desde el que dignifican la vida como mujeres migrantes.
“Trabajar como empleada doméstica me ‘bajó los humos’ 154, me tocó ponerme en el vestido de
las trabajadoras domésticas que nunca pensé que me tocará a mí”; “esta experiencia es
jodidamente bonita, hice valer mi diferencia y ahora me llena de orgullo ser una mezcla de
fortalezas de dos continentes”; “hay muchas razones para migrar, la mía fue una decisión de mi
madre, y por ello le estaré eternamente agradecida”; “a mí me gustan los retos y este es el que me
ha transformado desde la raíz” (integrantes de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015).

154

Se dice cuando una persona se enfrenta a la arrogancia y la soberbia para hacer algo indigno de su estatus. Pero

también habla del pluriempleo y la pluriactividad para obtener ingresos.
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Es un hecho verificable que cuando emigramos no sabemos nada de ser migrantes y eso es partir
de cero, cuando tenemos deudas de viaje es también menos cero, sin embargo, la esperanza con
la que emigramos nos lleva a rescatar capacidades humanas dormidas. En mi caso, las
habilidades domésticas, el saber cuidar bebés, fue con lo que me gané mis primeras pesetas, pero
fue bailando danzas folclóricas del país, intercambiando gastronomías típicas y hablando de las
organizaciones de mujeres de Colombia, que establecí mis primeras redes sociales. La mayoría
de las mujeres hemos aprendido a sacarle provecho económico a capacidades que, en el país de
origen, se hacían como tributo a la familia. Hemos aprendido a ponerle precio a cosas que
hacíamos gratis y eso ha modificado de algún modo nuestra manera de vivir el mundo.

Nuestros saberes valen y nos ayudan a superar las necesidades económicas en la migración. Esos
saberes son un capital social, cultural y económico que nos hace sentir dignas para enfrentar el
complejo mundo migratorio al que entramos partiendo de cero. Esta experiencia es fundante, ya
que por obligación de supervivencia tenemos que aprender a negociar, aun sabiendo que las
condiciones son inequitativas. Este aprendizaje nos lleva a comprender el juego del mercado de
trabajo, a estimar el valor de la moneda, pero también nos enseña a valorar el capital humano que
traemos como equipaje de mano, ya que, si lo reconocemos, podemos recuperar nuestras
habilidades y talentos para no empezar de cero sino capitalizando nuestras capacidades.

5.3.11 Brecha, subjetividad y autoetnografía: ¿cómo puede la autoetnografía
recuperar el valor de la subjetividad como una forma de cerrar brechas de
conocimiento?

Figura 13. Brecha, subjetividad y autoetnografía
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Autoetnografia

Las brechas entre los géneros, las razas, las clases y los sexos son tan grandes como profundas
son las fisuras entre la objetividad y la subjetividad. Estas diferencias son históricas y han estado
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respaldadas por visiones académicas, económicas y sociales que han convertido las brechas en
grietas díficiles de cicatrizar. No hay sutura suficiente para compensar tantos siglos de
desigualdad. Sin embargo, el creer en la utopía nos permite vislumbrar un futuro donde sea
posible superar las inequidades humanas y las valoraciones negativas de la subjetidad de las
emociones, ya que estas también son políticas.

Registrar nuestra trayectoria y tejer historias mediante la investigación autoetnográfica para
rescatar la genealogía y las épicas de las mujeres es una idea puesta en práctica en esta
investigación como un acto de justicia subjetiva que aporta al reconocimiento de la memoria de
las mujeres migrantes155. Como hemos visto a lo largo de este trabajo, la historia está escrita
desde el lado de los vencedores, es decir, desde los que tienen el poder basado en su género, su
sexo, su raza, su continente, y el control de los medios de producción económica y científica.
Personificar la historia en las cuerpas de las vencidas, mediante la recuperación de la expresión
creativa de los saberes y las inventivas de resistencia es una estrategia para demostrar que no
estamos vencidas. Recuperar la memoria viajera migrante es una propuesta que surge de las
actividades de esta tesis como un ejercicio de empoderamiento colectivo a través de la
recuperación de la memoria audiovisual que da cuenta de los cambios culturales que migrando
generamos y como diáspora tejemos, tanto en el lugar del que venimos como al que llegamos y
al que reinventamos por dentro.

Renegar del invento occidentalizado que nos representa como tercermundistas, sumisas a los
mandatos de género, es más que un acto de habla, es una acción de insumisión ante los que creen
que somos como nos inventaron. Si escribimos, si resistimos y si nos reinventamos es porque no
estamos tan vencidas para hacer valer nuestros conocimientos y podemos incidir en la
reestructuración de las ciencias humanas y sociales para hacer resurgir una academia crítica más
comprometida con el feminismo, las migraciones, el decolonialismo y el ámbito transnacional.
Mies y Shiva se refieren a la ciencia contemporánea como reduccionista, cuyo dogma está
“profundamente inspirado en viejas motivaciones patriarcales” (1997, p. 14).

155

La memoria de nuestro viaje es un proyecto que espero poder desarrollar con la asociación Genera & Enlaces.
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La sociedad actual, con los avances tecnológicos y los desplazamientos poblacionales, requiere
de metodologías acordes a la nueva realidad mundial que emerge con la movilidad humana tanto
en lo local como en lo global. La investigación cualitativa es fundamental y tan importante como
la cuantitativa para demostrar con hechos objetivos y subjetivos que la producción de
conocimiento desde la pedagogía feminista es rigurosa en el empeño de desmontar las verdades
inoculadas por la estructura patriarcal y colonial que niega a las mujeres y a los paises
empobrecidos su capacidad productiva como parte de la estrategia de desacreditar ciertos
saberes, de ciertas clases, de cierto género. En este sentido, denostar el conocimiento de las
mujeres y sus organizaciones por ser pasional, subjetivo y emocional ha logrado destacar el otro
lado, racional, científico, objetivo y masculino:

El deseo feminista es amoroso y es epistemofílico, no sólo es el deseo de ver y
aprehender, es la pasión por saber y descubrir, por interpretar el mundo y descifrar para
crear, inventar y mostrar en la cotidianidad que es posible. Está también el hondo deseo
por suturar la profunda escisión genérica interna de cada una y el deseo de aliviar la
enajenación con los hombres y con el mundo. El deseo feminista de sintonizar con un
mundo que nos coloca en la periferia, nos trata como extranjeras non gratas o nos
reconoce sólo si lo complacemos cosificadas y enmudecidas, trabajadoras y bien
portadas. (Lagarde, 1998, p. 147-148).

La sutura que hacemos a través del reconocimiento de la episteme feminista nos une filialmente.
Suturar, aunque es un término clínico, lo he venido utilizando para hablar de esa “profunda
escisión genérica interna” de la que habla Lagarde, la cual logramos sanar no dejándonos
escindir. Por eso, tal vez, la tendencia a las juntancias es parte de la estrategia para fusionarnos
creativamente. La reinvención de una libertad sin fronteras, de un feminismo transfronterizo es
una promesa para aprender a curarnos entre nosotras mismas con nuestro verso y nuestra poética.

La autoetnografía para mí es la vida misma en continuo contraste con otras. Comprender la
necesidad de investigar se ha convertido en un imperativo, es un pedido urgente que requiere
dedicación para recoger el testimonio y sostener la herencia que muchas mujeres han dejado
como un legado que debo continuar. La escritura como parte de nuestra respuesta a la injusticia,
240

es un aporte concreto de corresponsabilidad en el proceso de comprensión que busca nombrar lo
innombrable y comprender lo incomprensible. Pero es también una escritura impulsada por
muchas mujeres que mueven el mundo con acciones cotidianas en busca de la tranquilidad, la
reconciliación, la reparación y la justicia. Si el feminismo es una corriente de paz, la
autoetnografía es un medio para lograrla desde la reparación personal y social que va más allá de
la política, ya que la antropología de orientación pública requiere de la recuperación de la
memoria desde sus protagonistas para pasar de la justicia subjetiva y las ganancias simbólicas a
la justicia objetiva y las ganancias materiales mediante la incidencia en políticas públicas que
mejoren la calidad de vida de las mujeres en todo el mundo.

Hasta aquí he intentado ir más allá de la autobiografía, pues mi escritura es con todas, como mi
vida, mi lucha y mi ilusión de ser antropoeta. Esto es, buscar en la antropología más que una
relación científica, una relación poética como lo plantea Ruth Behar (en Álvarez, 2002) 156 y
como lo hace Zambrano, con ellas me acerco a las “razones poéticas”. Estos caminos poéticos se
traducen para una autoetnógrafa en la búsqueda de una escritura especial que no solo conecte lo
personal con lo social, lo individual con lo colectivo, sino que canalice mi capacidad creativa en
una narrativa autoetnográfica.

La autoetnografía es, sin duda, como lo expone Mercedes Blanco, un método de investigación
que produce conocimientos, el cual “propugna la diversidad de formas de escritura y
presentación de resultados” (Blanco, 2012b, p. 56). Así este método se convierte en una
excelente forma de recuperar conocimientos, rescatar la memoria y dejar testimonio gráfico con
valor antropológico para las ciencias humanas. Siguiendo a Blanco: “una vida individual puede
dar cuenta de los contextos en los que le toca vivir a esa persona, así como de las épocas
históricas que recorre a lo largo de su existencia” (2012b, p. 54-55).
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No puedo dejar de referenciar con alegría este hallazgo. Encontrar esta entrevista a Ruth Behar realizada por

Daniel Álvarez Durán (2002) me llevó a comunicarme con la antropoeta, quien respondió con sensibilidad mi
saludo en el que me presentaba como una entesinada autoetnógrafa que va antropoetizando sobre migraciones con
personas como ella que desacralizan el lenguaje para sentir profundo.
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Así la narración autoetnográfica me permite figurarme antropoeta y hacer antropoética.
Siguiendo las palabras de Ruth Behar: “en mi caso, deseo ser una antropoeta, porque deseo unir
la antropología a la poesía más que a la ciencia” (como se citó en Álvarez, 2002, p. 166). Por su
parte, el filósofo Edgar Morin habla de una antropo-ética, considerando la unión entre la
antropología y la ética como cualidad propiamente humana: “La antropo-ética conlleva,
entonces, la esperanza de lograr la humanidad como conciencia y ciudadanía planetaria… Ella es
conciencia individual más allá de la individualidad” (Morin, 1999, p. 60).

El encuentro, en este texto, entre estos dos autores de origen sefardí, se debe en parte a que
concuerdo con ellos en la apuesta por la humanización creativa de las ciencias humanas, con sus
ideas respaldo mis palabras antropoéticas de autoetnógrafa que busca reconciliarse con la vida,
con la antropología, con la escritura poética, con la investigación ética y conmigo misma: “puede
ser que tengas un cambio en tu vida y ya no seas la persona que fuiste antes, pero eso no es malo,
lo tienes que aceptar”157 (Behar, como se citó en Gámez, 2017, párr. 5). Aceptar pasa por
comprender, la reconciliación con la propia historia es un acto de amor. Este acto amoroso de
recrear la historia recuperando a nuestras antepresentes, es un regalo de las que, aunque se hayan
ido, siguen presentes.

5.4 Conclusiones del capítulo

De lo expuesto en este apartado quiero resaltar el trabajo sobre los pilares que extraigo de la
matriz para hacer un análisis transversal y secuencial. Por eso cada acápite comienza con una
pregunta frente a las categorías que se van a interseccionar para establecer un diálogo desde la
experiencia propia, los aportes etnográficos y la producción académica. El significado que le doy
a la sutura, es posterior a la herida y a la cicatriz, es fruto del proceso sentipensante que teje y
desteje situado en la misma tejeduría del lugar sagrado de quien escribe. Cuando hay heridas
abiertas una siempre las quiere cerrar y a veces ese mismo afán nos lleva al olvido y cualquier
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En entrevista concedida a los medios con motivo del lanzamiento de su novela autoetnográfica Lucky Broken

Girl, Ruth Behar a través de su propia historia pretende sensibilizar sobre la migración, la identidad y la integración.
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recuerdo abre la herida y es ahí donde una se da cuenta que la sutura se puede hacer de manera
consciente verbalizando, escribiendo e investigando participativamente.

Este capítulo no es el final de la sutura como lo pensé en un principio, es apenas un principio
para seguir mi camino de autoetnógrafa comunitaria, pues seguiré escribiendo para hacer
comunidades de aprendizaje a partir de testimonios de las mujeres que luchamos, resistimos y
hacemos cambios sociales desde la academia, el feminismo, el artivismo y las migraciones como
medios para suturar las brechas emocionales, corporales, sociales, económicas y culturales. Si
esta escritura logra conmover a quien lee tanto como a quienes hemos participado de ella
entonces habremos logrado sumar intersubjetividades y sentipensares desde la resiliencia más
que desde la victimización y desde las vencedoras más que desde las vencidas.

Cierro este capítulo preguntándome ¿Cómo concluir algo que no ha terminado? Las respuestas
que surgen es que no puedo cerrarlo por varias razones: la primera es que no lo he acabado, ya
que es apenas un esbozo de una vasta reflexión; y, la segunda, es que la sutura es constante, dado
que la sanación es una forma de vida que como proceso me acompañará siempre en un
continuum hilar las palabras. Esta escritura ha sido una oportunidad de exponerme y de darme
cuenta que me queda mucho trabajo por hacer tanto en lo personal como en lo socio comunitario
y académico, sin embargo, lo más importante es saber que tengo/tenemos un poder ancestral que
nos hace recuperar el espíritu, la esperanza, la poesía, la autoetnografía, pues “hoy es más
urgente que nunca seguir construyendo una antropología feminista que explícitamente, se
identifique y sea identificada como tal” (Méndez, 2008, p. 235).
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EPÍLOGO
SOBRE LAS PREGUNTAS QUE COMO BRÚJULAS ORIENTARON ESTA
INVESTIGACIÓN

Si me perdí fue por preguntar tanto y si me encontré fue por lo mismo. Este nudo que he
pretendido desatar me ha traído más preguntas que respuestas, pues el método horizontal y
colaborativo abre una veda cuando todas tomamos la palabra y también somos preguntadas. A
mí me han formulado preguntas que me llevan a hacerme otras, como, por ejemplo: ¿Cuándo
termines vas a volver?, lo que lleva a preguntarme ¿Cuándo termine que, si yo seguiré siendo
una estudiante toda la vida? ¿Y volver a dónde, si ya soy una inmigrante y me he ido de muchas
partes y lugares? Pero también me han preguntado por el sujeto migrante, por cómo nos vemos,
cómo nos ven y como nos trata la migración, estas y otras preguntas que me han hecho también
han tenido su lugar en estas conclusiones.
 ¿Cuáles son las razones que nos han llevado a salir de Colombia?

Es un hecho real que la guerra en Colombia es el común denominador de todas las historias que
concurren en esta tesis. Todos los testimonios encontrados responden a las lógicas de expulsión
de las que he citado en apartados anteriores de la socióloga Sassen (2015). Ninguna de nuestras
historias de vida está exenta de muertes, violaciones, secuestros, extorciones, amenazas,
desplazamientos internos, pescas milagrosas y falsos positivos158. Las mujeres hemos sido
expulsadas por situaciones de violencia extrema y por riesgos asociados al hecho de ser mujeres
y de no querer ser las mujeres que el patriarcado quiere. Nosotras sabemos que el sexo, el género
y la raza han sido y siguen siendo un factor determinante en el desplazamiento interno y externo.
La impunidad en una sociedad paraquizada159 expone a condiciones de extrema violencia a
grupos y comunidades marginalizadas. En este contexto, quien levante la voz contra el
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Jóvenes inocentes asesinados por las fuerzas armadas, a los cuales han hecho pasar por guerrilleros muertos en

combate.
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Los paramilitares se han legitimado por ser contrainsurgentes y la sociedad con mentalidad paraca justifica la

violencia que mata a muchos pobres en nombre de la seguridad de unos cuantos ricos.
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exterminio, contra la injusticia se pone el alto riesgo, por eso las organizaciones y activistas de
derechos humanos y ambientales estamos seriamente amenazadas.

Una de las conclusiones a las que llegamos en las reflexiones individuales y colectivas entre las
mujeres migrantes es que la violencia, la falta de oportunidades, la inseguridad, el machismo y el
abandono del Estado cada vez es más insoportables. Para las mujeres que hemos intentado volver
y que respondemos airadamente cuando nos cobran como a turistas o nos acosan “galantemente”
recibimos otra ofensa por creernos españolas. Es humillante tener que recibir insultos xenófobos
en el propio país.

La situación de violencia nos va haciendo cada vez más desapegadas y eso tiene su punto
positivo: “entre más desarraigada estoy, más liberada me siento” (Viviana, integrante de Genera,
Talleriando, 25 de abril de 2015). Exponer en grupo los sentipensares frente a la
desterritorialización y el desarraigo nos llevó a reconocer eso que no decimos por sentir que si
aceptamos estar mejor y que no queremos volver es como una traición a la patria, a la causa y a
los que se quedaron. Es un hecho frecuente salir por obligación y quedarse por decisión. Suele
pasar que una se va quedando de a poquito, se amenaza a sí misma con volverse cuando algo sale
mal, sin embargo, una se va desarraigando de un lado y arraigándose en otros, obedeciendo a
nuevos sentimientos en torno a los vínculos que se traen y se encuentran en la migración. Eso
explica que, aunque muchas veces se sale sin querer una se quede queriendo, en definitiva lo que
nos lleva a salir de un país nos lleva a quedarnos en otro, sobre todo cuando las cosas en el país
empeoran.

El empobrecimiento por exclusión se da en ambos países y las mujeres en Colombia estamos
excluidas de la riqueza y utilizadas en la guerra. En el Estado español excluidas de la academia y
explotadas en el trabajo doméstico. Es por eso que las violencias son las grandes expulsoras de
las mujeres que incluso cuando intentamos retornar nos desalienta el alto costo de la vida, los
bajos salarios y sobre todo la violencia machista, el acoso sexual callejero al que llaman piropo y
galantería. En España también vivimos violencias, sin embargo, nos sentimos más seguras.
Nuestro país, y en general el mundo, no es seguro para las mujeres: “Ninguna sociedad trata a
sus mujeres tan bien como a sus hombres” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
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como se citó en Segato, 2003, p. 3). La desigualdad de género en el desarrollo afecta
negativamente a las mujeres y las crisis agudiza la situación: “La precariedad laboral tiene
nombre de mujer y se apellida migrante” (Mariela, conversación en profundidad, 2 de agosto de
2016).

Como he expuesto en capítulos anteriores, la violencia es un factor de expulsión, por lo tanto,
una de sus consecuencias es que las mujeres emigremos y, las actuales condiciones, las redes
tejidas y la apertura global, facilitan esa movilidad humana. La migración, como lo recoge
Wihtol (2008), y como lo experimentamos las mujeres migrantes, no es lineal, es pendular o y/o
circular. En mi caso las idas y vueltas no han respondido a un gran plan o proyecto migratorio, se
dio de manera espontánea, eso sí, respondió, a un deseo intrínseco de estar fuera y eso me ha
llevado a habitar varias orillas. La doble nacionalidad y los extensos vínculos hacen que retornar
al exilio o a la migración sea una alternativa cada vez más frecuente. “Yo no me voy hasta que
no tenga la nacionalidad, así puedo volver cuando quiera y si la cosa se ‘pone peluda’ en
Colombia me devuelvo, voy a probar, dejo las puertas abiertas” (Cristina Muñoz, diarios, 26 de
enero de 2017). Estas notas las tomé de conversaciones con Cristina Muñoz con quien compartí
casa en Madrid, espacios en Medellín y una doble nacionalidad que como dice ella: “siempre me
permitirá volver a Madrid, pues si nacer es ser, mi hija es española criada en Medellín y, a lo
mejor, el que nació aquí lo acabo de criar allá ¡qué historias mija!” (Cristina Muñoz, diarios, 26
de enero de 2017).

Dejar las puertas abiertas quiere decir gestionar bien las cosas de tal forma que se pueda volver a
entrar al país de acogida, no cerrar las puertas de la migración pasa, por ejemplo, por no aceptar
las políticas oficiales de retorno voluntario160. Este plan gubernamental apoya económicamente
el retorno al país, pero bajo condiciones inaceptables para muchas personas que nos negamos a
condicionar nuestra libertad de volver a emigrar cuando queramos. “Yo no me acogí a ese plan,
me vine con mis propios recursos y ahora nadie me va a condicionar como si pidiera un asilo que

160

A través de la Ley 1565 de 2012, “Por medio de la cual se dictan disposiciones y se fijan incentivos para el

retorno de los colombianos residentes en el extranjero” (Congreso de la República) y el programa Colombia Nos
Une, el Gobierno atiende a quienes quieran retornar al país.
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me impide volver en los próximos tres años. Quiero decidir por mí misma” (Mariela,
conversación en profundidad, 2 de agosto de 2016).

Ser mujeres de migraciones pendulares como Mariela, Amparito, Fabiola, Mercedes, Cristina, y
tantas otras que van y vienen, es tener experiencias multiversas y estar dispuestas a emprender
viajes como un continuum en la vida. Y decimos que es continuo porque la violencia contra las
mujeres es también un continuum que traspasa fronteras, por eso, “es mejor no aceptar tratos con
los proyectos gubernamentales de retorno por si toca volver a emigrar” (Mariela, conversación
en profundidad, 2 de agosto de 2016). Estas expulsiones continuas son una posibilidad real en un
país en postconflicto donde, según el informe de la Defensoría del Pueblo: “Desde el 1 de enero
de 2016 al 27 de febrero de 2018… se presentaron 282 homicidios de personas ‘dedicadas a la
defensa de la comunidad o de los derechos humanos’” (2018, párr. 2). La violencia contra líderes
y lideresas sociales ha llevado a la comunidad de la diáspora colombiana en Europa estemos
organizando una marcha a la Haya en el mes de abril de 2019 para denunciar el exterminio de
líderes en Colombia.
 ¿Cómo cambió este viaje nuestras vidas?

Este es un punto de inflexión que lo cambia todo. Cuando se viaja rumbo a la migración se viaja
hacia un abismo, pues una se enfrenta a un mundo desconocido que estamos obligadas a conocer.
Ese conocimiento nos transforma. La experiencia pasa en nuestras cuerpas y se posa en nuestras
vidas produciendo un choque total, pues nada es como nos han dicho. Podemos afirmar que todo
viaje es un aprendizaje, pero el viaje migratorio es indefinido, es una búsqueda de oportunidades
que muchas veces están dentro de la misma mujer que al enfrentar el abismo se da cuenta que sus
capacidades y recursos no tienen límites: “es volver a nacer, incluso con acta de nacimiento y
nuevos papeles, es nacer grande para autogestionar la vida” (Mariela, conversación en
profundidad, 2 de agosto de 2016).

El viaje, pero sobre todo el migratorio, no solo transforma a la viajera sino el lugar de salida y de
llegada. Lo que se queda cambia y lo que está delante también, porque el futuro se convierte en
proyecto. La identidad de la mujer que emigra pasa por muchos momentos de confrontación, por
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dudas profundas, por múltiples emociones de rabia, de miedo, de pena, de vergüenza y tensiones
entre dos identidades nacionales, donde se tiende a reafirmar la pertenencia a una región, a un
país, a un continente pero también a un barrio, una comuna o una cultura; todo depende del lugar
de enunciación y del contexto en el que se interacciona.

La migración, como el feminismo produce cambios radicales de empoderamiento personal y
social pues la independencia que da salir del control económico, emocional, familiar y cultural se
mezcla por el efecto de libertad que producen:

A veces confundo migración con feminismo pues se me juntaron las dos cosas y creo que
el feminismo me llegó en la migración en la que me sentí más libre para ser distinta.
Entre tanta gente rara una ya no se ve tan rara. Ambos me sacan de la cultura cerrada y el
feminismo me entra a un mundo abierto desde mi misma, libera a mi cuerpo que no se ve
obligado a reproducirse ni a seguir las costumbres. Con el exilio hemos ganado otro lugar
en el mundo, mi mundo. (Alejandra, integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de
2015).

El aprendizaje que supone enfrentar los propios miedos nos ayuda a sacar valentía para ser
distintas en un contexto distinto, como lo describe Pinkola cuando habla del exilio en los
siguientes términos de fortaleza: “Los golpes que se reciben eliminan la debilidad y los
gimoteos, agudizan la visión, incrementan la intuición, otorga el don de una perspicaz capacidad
de observación y una perspectiva que los que están ‘dentro’ jamás pueden alcanzar” (Pinkola,
2018, p. 273).
Correr como lobas sacando lo salvaje que tenemos dentro, como lo expone Pinkola en “Mujeres
que corren con lobos” (2018), es una imagen que se me repite cuando nos veo buscando recursos
para sobrevivir y quedarnos de un lado de la frontera protegiendo a quienes están del otro lado.
Así, abrir las fronteras es abrir bien los ojos para que no nos coma el lobo, esta apertura merece
un reconocimiento positivo del que también nos habla una compañera de la asociación que dice:
“La migración me atravesó un día y desde entonces tengo los ojos más grandes para ver mejor.
Ya no soy la caperucita” (Claudia, integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015).
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Hemos aprendido a vivir la migración como un derecho y no como un lastre, nos vemos
migrantes y nómadas por siempre. Podemos afirmar, como lo hizo Alejandra Agreda en el taller
con la asociación Genera en Madrid: “Mi estado civil: Migrante” (25 de abril de 2015). Este es
un reconocimiento indispensable que nos identificará siempre, en mi caso, por ejemplo, he
llegado a la conclusión de ser una sudaco-españoleta para redificar la palabra sudaca que es un
apócope, un insulto, pero también una reivindicación como sudamericana y española o como
dice mi nuevo registro civil: Española, nacida en Colombia.


¿Qué vimos del otro lado del charco?

La pregunta podría dirigirse más directamente a los sentimientos, pero estos se construyen
también a partir de lo que vemos, por eso es importante nombrar lo visto ya que de eso depende
el cómo lo vemos y cómo vamos transformando eso que vemos.

Lo primero que expongo es que nos vimos a nosotras mismas, nuestra angustia por resolver
problemas de papeles, dispuestas a tomar decisiones y buscar trabajo en lo que sea sin importar
nuestros títulos. Lo que vimos dentro también lo vimos fuera cuando comprobamos que a otras
mujeres migrantes, incluso teniendo papeles o títulos les pasaba lo mismo. La precarización
generada a partir de las políticas migratorias nos ponen en la misma situación de rebusque.
Entonces, con los ojos de la necesidad vemos la oportunidad de organizarnos en torno a la
búsqueda empleos y a la promoción del trabajo organizativo para mejorar esas condiciones.

Vimos en Madrid una ciudad bonita, con grandes parques, catedrales, avenidas con muchos
carriles, espacios amplios con grandes almacenes y librerías. De las cosas que más nos llamó la
atención como colombianas fue ver que había más seguridad y menos policías, pues en
Colombia la seguridad está en los cuerpos armados, hay uniformados en cada esquina, en cada
almacén o comercio. Todo lo que vemos aquí (España) nos hace mirar hacia allá (Colombia)
conformando una mirada comparativa y un giro crítico a la cultura de seguridad basada en las
armas que tenemos tan “normalizada” en Colombia. Por eso cuando vamos de vacaciones, nos
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sorprendemos a nosotras mismas criticando el país y los comportamientos que otrora pasábamos
desapercibidos.

En conclusión, lo que vimos en este lado del charco nos agudiza los sentidos, nos enriquece la
mirada y amplia nuestros horizontes, pues contrario a Colombia donde hay tanto colombiano, en
Madrid hay mucha más diversidad de acentos, alimentos y personas de todas partes del mundo.
Aquí vimos otro mundo y las estaciones del tiempo y del metro y aprendimos una palabra que
nos quedó gustando: apetecer. Es un verbo que nos permite elegir hoy una cosa y mañana otra.


¿Qué lugar han tenido las organizaciones y asociaciones en nuestra experiencia

migratoria?

Para responder a esta pregunta comenzaré por una parte que también es respuesta a la pregunta
anterior, ya que una de las cuestiones que llama mucho la atención en este lado del charco es la
cantidad y variedad de asociaciones, las cuales, según el Registro Nacional de Asociaciones, han
aumentado en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en 2016 había 1 238 asociaciones y en
2017 llegamos a 1 294, es decir, que en un año aumentó en 56 (Ministerio de Interior, 2018).
Esta alternativa organizativa es de indudable importancia, por eso la migración ve en ella un
lugar de atención a las necesidades básicas y en su conformación un procedimiento estratégico
de organización socio-comunitaria y de participación política.

Como entendimos en esta investigación, las asociaciones se convierten en lugares de atención
para iniciar la ruta de integración y consecución de medios de subsistencia y papeles, ejemplo de
ello son: Comisión de Ayuda al refugiado (CEAR), Cruz Roja, Médicos del Mundo, Cáritas e
iglesias que son referentes en temas de atención, búsqueda de empleo y apoyo a las que asisten
personas de todas las nacionalidades incluidas las españolas pobres entre las que se encuentran
las gitanas que son parte de las poblaciones con más riesgo de exclusión junto con las migrantes
sin papeles y con familias numerosas.

La búsqueda de organizaciones en las que comenzar a establecer contactos e incursionar en
trabajos sociales y en el conocimiento de las leyes de extranjería es parte de la trayectoria común
250

a las mujeres con las que conversamos en esta investigación. Al principio, no entendemos el
funcionamiento y todo se nos hace un mundo, pero cuando aprendemos nos damos cuenta que es
la mejor y más directa manera de promocionar nuestras capacidades, autogestionar proyectos y
ser interlocutoras validas con el Estado.

Por ejemplo, nuestra asociación Red Genera comenzó con una propuesta intercultural en la que
participaron personas de diferentes nacionalidades y de esta experiencia surgieron cuatro
organizaciones más, una de ecuatorianos, dos colombianas y una de españolas. Esto nos enseñó
que trabajar interculturalmente es un punto de llegada y no un punto de partida, de ahí la
tendencia a que se gesten organizaciones por nacionalidades. De todas formas, las
organizaciones en las que participo intentamos ser interculturales para no excluir ni hacer
patriotismo, ya que como feministas tendemos más a diversidad y a la integración en plataformas
amplias como es el caso de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Pero todavía no
tenemos una organización de mujeres migrantes del mundo en Europa y mucho menos una red
transnacional que reciba a las mujeres que intentan escapar de la violencia.

Hacen falta organizaciones transnacionales que protejan a las mujeres y atiendan los derechos
sexuales y los derechos reproductivos pues es lo que más se está vulnerando y lo que menos
atención tiene por parte de las organizaciones, pues las mujeres terminamos asumiendo la
responsabilidad reproductiva de la violación y asumimos que tenemos que pagar con el cuerpo el
querer vivir mejor, el querer atravesar una frontera. Esta es una realidad de la que habla Amnistía
Internacional en “Invisibilizadas, cuestionadas, desprotegidas y juzgadas: millones de mujeres
víctimas de violencia sexual en España” (2018).


¿Cuáles son las razones que nos han impulsado a volver a Colombia y con qué nos

hemos encontrado?

El impulso para retornar está fundamentado en la esperanza y la nostalgia, que por un lado
cumple con la promesa de volver y por otro lado las crisis personales y socio-económicas en el
Estado español. Volver depende tanto de si se han cumplido las expectativas económicas como si
no. En ambos casos se intenta rehacer la vida: los primeros invierten y los segundos, es decir los
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que no han cumplido sus expectativas económicas siguen buscando. En ambos casos, el retorno
se convierte en una odisea debido a la dificultad de amoldarse de nuevo a los altos impuestos, a
los bajos salarios y a la inseguridad del país de la nostalgia, por tanto es un nuevo reto difícil de
sostener y puede expulsarnos de nuevo. En todo caso, alejarnos del territorio, nos acerca a la
comprehensividad del mismo. En mi caso y en muchos otros pude comprobar que la
remembranza y la saudade revitalizan la memoria que comienza a hacer un zoom al pasado
permitiéndonos un extrañamiento que puede ser idealizado o criticado.

Al volver al país la esperanza se comienza a perder, llega una especie de desilusión, pues
comprobamos que las cosas no están mejor, ya no encontramos trabajo y homologar los títulos
son otra odisea. Pero si cuando llegamos a España toca hacer trabajo doméstico o de calle,
aunque seas licenciada, en Colombia no es posible, dado el mal pago y la estratificación social y
laboral de las mujeres. En España hay un importante movimiento de empleadas del hogar en
torno al feminismo y participan activamente de organizaciones de mujeres como es el caso de
Sedoac que es una organización con alta presencia de mujeres colombianas. Por eso ir a
Colombia y encontrar que no hay manera de acceder a trabajos, que hay que tener rosca o
enchufe para todo, nos desmoraliza y, si a eso le sumamos el recrudecimiento de la violencia,
pues tenemos como resultado una vuelta a la migración.

Cuando llegamos de nuevo al país del que salimos nos encontramos con nuestras nuevas
subjetividades. Nos damos cuenta que somos menos tolerantes con lo que “funciona mal”, con el
machismo descarado y con la inseguridad. Encontramos que somos más sensibles al racismo, al
clasismo, al sexismo y la violencia. Somos menos tolerantes y más críticas.


¿Es posible hablar de diáspora en el mundo de las mujeres migrantes?

Esta pregunta surgió en el transcurso de la investigación, es decir que no fue una categoría inicial
sino devenida en el viaje por eso he intentado conversar con ella y sobre ella hasta convencerme
de su importancia, pues tampoco ha sido un tema estudiado en la academia sino aprendido en los
grupos. Por eso me veo respondiendo que sí es posible hablar de diáspora incluso voy más allá
afirmando que es necesario e indispensable actuar bajo el concepto de diáspora. Vivir la
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experiencia de hacer parte de la propuesta de la Comisión de Mujeres en la Diáspora capítulo
Suecia, me ha planteado un reto de poner al servicio de este proyecto mi experiencia
autoetnográfica y conformar un punto focal de la Comisión de Verdad, Memoria y
Reconciliación de las Mujeres Colombianas en la diáspora, para el capítulo Madrid.

En este punto contrasté un trabajo muy importante de Avtar Brah (2011) sobre Cartografías de
la diáspora y me animé a hacer preguntas y a poner el tema entre los grupos, lo cual me ha
llevado a convencerme de la potencialidad del concepto y del desarrollo que podemos hacer bajo
la concepción de la diáspora colombiana y latinoamericana. Hacer conciencia de ello es parte del
trabajo que posibilitaría las juntancias entre mujeres que venimos expulsadas por diversos
agentes y así superar la idea de la supremacía política de las que vienen con estatus de refugiadas
frente a las que venimos con estatus de migrantes económicas. En la diáspora como en el
feminismo cabemos todas.
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CONCLUSIONES

En

los

movimientos

sociales

contemporáneos

coinciden

unas

subjetividades de mujeres que trasgreden y desbordan las fronteras
normativas, sexuales y culturales, lingüísticas y geográficas, que no se
identifican con una sola comunidad ni con un solo «mundo». María Livia
Alga (2018, p. 318).

Para afinar esta última parte de la investigación es necesario volver al inicio de la propuesta,
volver a pasar por la tinta de la escritura las ideas que nos invitan a re-construir el camino
señalado en el título y seguir las sendas que se abren para ir a la “Autoetnografía participativa:
trayectorias migrantes de mujeres colombianas en el Estado español”. Para ello tenemos que
verificar el mapa inicial cuya brújula está compuesta por los objetivos y unas cuantas preguntas
de investigación. Cumplir estos objetivos y responder a estas preguntas ha dejado varios regalos
que podemos considerar como hallazgos y reflexiones que incluyo en este capítulo como
percepciones sobre las mujeres migrantes, quienes nos preguntamos cómo nos ven y cómo nos
vemos, a la vez que proponemos agendas con tareas pendientes para las mujeres y entidades
implicadas en los temas que de este relato emergen para construir un relato polifónico desde la
diáspora transnacional.
 Primer objetivo general


Construir un relato autoetnográfico participativo de la experiencia migratoria de

algunas mujeres colombianas en el Estado español mostrando/buscando articulaciones
entre las violencias y las resistencias a través de las organizaciones de mujeres y feministas.

Construir es el verbo que he elegido para referirme a la intención de asirme a mi propia
subjetivación a través de la recuperación de las experiencias de otras. Pues “el otro es la
compañía que todo ser necesita. Nadie va solo —eso es una abstracción—, va acompañado del
otro sin el cual no podría hablar” (Zambrano, 1989, p. 62). Retomando esta linda idea en
254

palabras del profesor Álvaro Pazos: “El sujeto se constituye en y por los vínculos” (2005, p. 10).
Dichos vínculos son fundamentales en la experiencia de las mujeres migrantes, quienes para
garantizar la existencia buscamos compañía, establecemos nuevos vínculos y rescatamos otros
que están ligados a experiencias pasadas por el hecho de hacer parte de una misma historia, de un
mismo territorio, de una misma guerra.
 Objetivos específicos


Analizar itinerarios de la experiencia migrante desde la salida, los intentos de retorno y

la construcción de la condición diaspórica.

Recorrer el camino para encontrarnos en algunos de los itinerarios de las mujeres que
emprendemos migraciones desde Colombia es disponernos a hacer muchos viajes en uno. Casi
todas pasamos por las grandes ciudades, pero venimos de diferentes regiones y subregiones: Por
ejemplo, las coprotagonistas de esta investigación procedemos de Urabá, Pereira, Aguadas,
Bucaramanga, Montería, Cali, El Bordo Cauca, Medellín, Bogotá. Todas estamos radicadas en
Madrid y cuatro de nosotras al momento de la entrevista o conversación en profundidad, estamos
en situación de “retorno” radicadas Colombia, a saber, en Bucaramanga, Bogotá y Medellín. Así
la movilidad del campo a la ciudad y de esta a otro país es una característica que podemos
constatar en nuestras propias experiencias de desplazamientos internos seguidos de migraciones
internacionales e intentos de retornos que confirman las circularidades y las pendularidades de
los movimientos migratorios.

Las mujeres presentes en este dialogo somos inquietas con la formación y aunque no todas
fuimos a la universidad en Colombia, en la migración hemos accedido a cursos de formación
técnica, capacitaciones y educación formal —universitaria y técnica— e informal —asociativa y
comunitaria—. En cuanto a la experiencia organizativa he encontrado que las mujeres
refugiadas, en general, tienen un amplio bagaje participativo, mientras que otras mujeres,
enfrentadas a la migración, forzada también, pero con tintes menos politizados, no traen consigo
esa experiencia, pero esta actitud política se despierta cuando por obligación, comenzamos a ser
gestoras de nuestro proceso migratorio y a participar en las actividades culturales, asociativas y
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de derechos humanos vinculadas a Colombia, América Latina y a temas de formación laboral
para inmigrantes.
Hacer seguimiento a nuestras trayectorias nos permite dibujar “el camino que vale más llamar
sendero, vereda, vericueto, trocha o camino de sirga” (Zambrano, 1989, p. 30), como rutas
flexibles que nos llevan a donde haya empleo, redes de apoyo y compañía. Por eso,
absolutamente todas hemos combinado trabajos en servicio doméstico, cuidado de niños, niñas y
personas mayores y/o con diversidad funcional, hostelería —bares, hoteles, restaurantes,
discotecas—, locutorios, ventas, emisoras latinas, talleres, recreación, ferias, ventas ambulantes,
investigaciones, encuestas, conferencias, seminarios y asociaciones. Aunque estemos capacitadas
para trabajos intelectuales lo que nos ofrecen es el trabajo de cuidados y servicios y lo que nos
inventamos como alternativo es a través de nuestras asociaciones y redes que es lo que más nos
acerca a “lo nuestro”, es decir, que nos permite desarrollar nuestro intelecto y nuestros talentos
de intervención social a través de la incursión en las ciencias humanas desde la acción
participativa.

Estas trayectorias siguen itinerarios espontáneos o que corresponden a oportunidades halladas en
el camino. Nosotras hemos hecho itinerarios con varias salidas, estancias y vueltas. Las estancias
y las vacaciones se han alargado y se han convertido en nuevos viajes, en palabras de Marc
Augé: “La estancia también fue un viaje y… el retorno no ha sido nunca definitivo” (1996, p.
13). La migración es parte del itinerario de muchas vidas cuya experiencia de movilidad tiene un
principio, pero no un fin. Esta realidad la hemos podido constatar en nuestras propias carnes pues
nunca nada estuvo tan en las fronteras como la sujeta migrante que se mueve por amor, por
economía, por estudios, por gusto, por costumbre y por necesidad, pues estar lejos de la familia
también nos facilita distanciarnos o romper con vínculos dañinos y coercitivos.


Mostrar el papel que el encuentro con los feminismos ha desempeñado en la

transformación de la experiencia migratoria.
Al revisar este objetivo me doy cuenta de la fuerza que ha tomado la palabra “encuentro”, pero
también, caigo en la cuenta de que lo más importante es pensar: ¿Cómo se da, qué características
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tiene y qué experiencia nos deja ese encuentro? Encontrarnos, conocernos, hacernos amigas,
hermanarnos, juntarnos, reunirnos, enredarnos en buena compañía es transgredir mandatos
individualistas para generar lugares amables donde ser con otras.

La migración y los feminismos como esos lugares de encuentro o como esos espacios de la
diáspora nos junta a mujeres que de otra manera no nos habríamos conocido nunca. Este
encuentro de la compañía donde lo común es un problema/búsqueda que genera una identidad
propia que juntas convertimos en una oportunidad de hacernos compañía. Por eso es común que
a la respuesta de la pregunta: ¿Ustedes, cómo se conocieron? le siga una lista de actividades de la
asociación, de manifestaciones o de celebraciones en la casa de La pulga. La pulga soy yo y
tengo este mote entre las compañeras de Madrid que me lo dicen en relación a mi apellido
Pulgarín y en honor a que soy una saltarina. La casa de la pulga fue una casa taller, una casa
oficina, una casa de acogida donde festejábamos la vida, los cumpleaños y reparábamos los
sueños, pues una fiesta se convertía en un taller de reflexión y viceversa. En la sala había una tela
de colores que era el fondo de una cartelera o periódico mural cuyo título era “casa taller de
reparación de sueños de femimismas”.

Sobre ese telón de bienvenida pegábamos afiches, fotos, poemas, sueños, proyectos, flores,
mapas. Esta casa fue referencia, ya que ahí comenzamos con la asociación y era un lugar de
encuentro en el que atendí a mujeres y familias vecinas, por eso la casa se abrió como un sitio de
encuentro, un espacio seguro de protección y apoyo. La migración es el lugar de origen donde
confluyen nacimientos y experiencias que transforman la soledad conformando familias de suelo
y de sueños. En este sentido esta investigación pone de manifiesto que acercar a las mujeres a la
participación promoviendo las relaciones sororas entre nosotras ha sido una constante en mi vida.
Esta “yo” de la migración venía con una experiencia similar desde Medellín donde también acogí
a amigas, hermanas y familiares desplazados. Esta característica de mi personalidad es una
respuesta al desamparo que experimenté y que reparo cuando puedo dar cobijo a alguien.

El resultado de hacer de la migración un espacio propiciador de encuentros con una praxis
consciente de promoción de juntancias es parte de la construcción de la identidad migrante, para
que eso sea posible he dispuesto mi tiempo, mi casa, mis saberes, mi/nuestra tesis, comprobando
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con ello que la perseverancia logra cambios de actitud individuales que aportan a lo social con el
simple hecho de favorecer espacios reflexivos como lo son las reuniones, las manifestaciones, las
concentraciones y demás actividades formativas y reivindicativas donde aprendemos a sacar la
voz, a manifestarnos a hacerle plantones a la violencia proclamando nuestro derecho a ser
migrantes, a tener papeles y a tener derechos.

Encontrarnos para construir entre todas espacios de libertad, de lucha, de autogestión y, sobre
todo, de reescritura como uno de esos “espacios de esperanza” de los que habla el profesor
Gimeno retomando a David Harvey (Gimeno, 2008, p. 257), a los que yo llamo también espacios
de migración o espacios de la diáspora como lugares desde donde es posible y necesario volver
a emprender el tejido de la propia vida reconstruyendo a la vez el tejido social entre las recién
llegadas que no tenemos que partir siempre de cero, pues la experiencia es un buen punto de
partida si la sabemos poner en valor.

En el ejercicio como parte del taller que hicimos en los grupos focales para compartir sobre la
incidencia del feminismo en nuestras vidas tratamos también de reflexionar y escribir una matriz
para reconocer aspectos positivos y negativos vivenciados en la migración. Después de
reflexionar en grupo y escribir individualmente nos encontramos con que las cosas negativas de
la migración como son el racismo, la violencia institucional, la explotación, la dificultad para
acceder a homologaciones y a estudios especializados, son transformadas través del feminismo y
las organizaciones de mujeres.

No es que el feminismo por sí mismo positivase los problemas, es solo que una recupera la
esperanza y la lucha colectiva para ir transformando de a poco las condiciones básicas y las
necesidades estratégicas. Hay muchas experiencias positivas en la migración, pero a veces no las
vemos, no las aprovechamos por falta de análisis, autorreconocimiento y eso es lo que cambia
cuando nos juntamos y aprendemos todas de todas, lo cual nos facilita el camino feminista de
reflexividad, autocritica y esperanza. Con estos antecedentes podemos pasar al siguiente objetivo
que emerge de este.
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Re-conocer la incidencia del activismo feminista y de las organizaciones en la

construcción de las mujeres como sujetos políticos transfronterizos.

Pensar en lo que ha significado el feminismo en nuestra experiencia migratoria es reconocer los
cambios en nuestras subjetividades y la influencia de estas en nuestras realidades. En palabras de
una de las participantes de esta investigación:

El feminismo es lo mejor que me ha pasado. Me ha ayudado a ver el valor que tenemos
las mujeres y como nos cuidamos entre nosotras mismas (sororidad). La fortaleza y el
empoderamiento que nos ofrece, hace que nos entendamos mejor. (Integrante de Genera,
Talleriando, 25 de abril de 2015).

Esta definición, como todas las ofrecidas en este apartado, es elaborada en los talleres realizados.
El plural del “nos” integra la singularidad que expone entender “nos” a “nos-otras” mismas.
Descomponer esta palabra que contiene al yo y a la otra es una conclusión que habla de lo que
esta tesis expone sobre el encuentro entre lo subjetivo lo intersubjetivo para hacernos
intrasubjetivas. Ese nos como prefijo en nos-otras y como sufijo en encontrar-nos habla de un
feminismo en plural, en colectivo que suma y subvierte.
El encuentro con las mujeres feministas latinoamericanas “me ha enseñado a resistir y reconocer
la importancia de estar entre nosotras las mujeres migrantes para organizarnos y apoyarnos,
acuerparnos y empoderarnos” (integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015). La
construcción del feminismo migrante pasa por la convicción individual y la acción colectiva que
va desde la familia de sangre hasta la familia territorial, como lo afirma María Tubatán:161 “El
feminismo ha significado mucho en mi crecimiento. Me he empoderado como mujer, ahora
puedo tener herramientas para educar a mi hija con otra perspectiva de la que tuve yo”
(integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015).

161

María Tubatán: “yo emigré a los 15 años viví aquí 6 años luego me fui a los Estados Unidos. He participado la

plataforma anti desahucios como afectada y también en la red de derechos sociales y en el 15m. Ahora soy
promotora comunitaria por la igualdad y por una vida libre de violencias con la asociación Amalgama”

259

Trabajar en escenarios reinventados por nosotras mismas nos empodera, es decir, nos da fuerza
para continuar el camino que, aunque empezamos solas, se hace en compañía. Ese
acompañamiento se construye, se busca y se sostiene para: “sentirse como en casa entre mujeres
en cualquier lugar del mundo” (integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015). Los
cambios que valoramos las mujeres cuando nos encontramos con el feminismo son profundos:
“El feminismo me ha permitido cambiar, me desculpabilizó y me presentó amigas inteligentes,
activas que me guiaron en mi camino liberador enseñándome organizaciones e integrándome al
movimiento social mundial que migra con la fuerza femenina como bandera” (Claudia,
integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015).
Estas juntancias, donde “La mismidad es una de las dimensiones del capital simbólico del
feminismo” (Lagarde, 1998, p. 144), tienen como efecto afianzar la autoidentidad dándonos
cuenta de quiénes somos, cómo queremos ser y con quién queremos luchar para cambiar el
mundo. Lograr integrarnos a través de participación es una ganancia que nos lleva a construir
colectivamente conclusiones a las que llegamos en las discusiones grupales que no nos definen
del todo pero abren el camino para la discusión de lo que podemos ser como feministas
migrantes: “El feminismo llega, está, espera y se acerca como un espacio conocido, cercano, al
que puedes llegar para el acompañamiento entre mujeres encontrándonos en casa en cualquier
lugar del mundo” (integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015).

El feminismo de la sumatoria o de cómo fluir entre fronteras. El feminismo de la sumatoria es
un concepto que responde a una construcción desde las prácticas de las mujeres migrantes que a
través de los trabajos grupales y de participación social y política vamos reinventando bajo la
conciencia de necesitar modelos, conceptos y categorías que nos sirvan para construir otros. En
las redes feministas de Madrid, la primera a la que le escuchamos hablar del feminismo de la
sumatoria fue a Yamilet Chavarría, una feminista nicaragüense, quien en una conversación para
un taller con la red de mujeres latinoamericanas me explicó que una alternativa para no
enfrentarnos entre las feministas de un color o de otro, de un continente o de otro, podría ser
vernos como la suma de todas las luchas.
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Más tarde, desarrollando más la idea, preparé una comunicación para las jornadas del Instituto de
Estudios de la Mujer (IUEM), allí presenté esta idea desarrollada bajo la fórmula: f=∑+∞
−∞ =
𝑓 𝑠, que significa que el feminismo sumado al infinito positivo tanto como al infinito negativo da
como resultado un concepto más amplio y plural que acogería las críticas a los puntos ciegos o
sesgos coloniales que, como toda ciencia, disciplina o teoría hija de su tiempo, tiene.

Feminismo fluido. Helia Isabel del Rosario, una socióloga migrante nacida en Venezuela habla
del feminismo fluido como una invitación ser y seguir las corrientes actuales de los feminismos
críticos. Ahora bien, el feminismo siempre es crítico, pero no tenemos que oponernos a la crítica,
sino asumir que estamos en construcción. Así, dejarnos llevar por los saberes de otras corrientes
integrándonos en ellas permite construir entre todas. En el fondo la lucha es la misma solo que en
tierras extranjeras y cuerpos extraños se evidencian los diferentes acentos. Estas dos compañeras
activistas que participan en diferentes plataformas siguen la línea de responder con conceptos
nuevos las actuales discusiones frente a los feminismos donde se acusa al feminismo blanco de
ser racista y al feminismo racializado de ser separatista. Fluir entre los diversos feminismos
sumando experiencias es una característica de un feminismo fronterizo que yo he nombrado
como feminismo migrante.

Feminismo migrante. Este Feminismo está hecho de nosotras, de nuestra carne y nuestro verso;
de la sumatoria de nuestros saberes; de ese fluir entre países, teorías y conceptos que buscan
mediar entre los extremos y reivindicar un trabajo con todas para trascender las fronteras
conceptuales, haciendo auto-crítica e interseccionalizándonos para poder interseccionalizar
nuestras investigaciones. Esta idea surge del trabajo con todas y se alimenta de las ideas
desestabilizadoras de las mujeres racializadas que nos damos cuenta de ello a partir de la
experiencia migratoria. Esta experiencia nos trae al lugar de la colonia para descolonizarnos
como género, como clase, como raza, como heterosexuales, como científicas blanqueadas por la
colonialidad del poder. La migración nos facilita hacer crítica a la formación que traemos y
contrastarla con lo que encontramos, así el reflejo de poner en duda a las otras es una respuesta a
la duda sobre nosotras, de estas inseguridades emergen muchas preguntas y filosofar sobre ellas
nos hace avanzar. Aunque a veces las confrontaciones sean duras siempre nos hace avanzar. Por
eso como lo expone Diana Carabalí, una mujer migrante de la costa pacífica colombiana,
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estudiante de antropología y activista en los medios, con quien hice un programa para su página
de difusión antiespecista, feminista y decolonial llamada el Gorila Rojo:

Realmente para mí el feminismo blanco no ha jugado ningún papel importante en mi
experiencia migratoria ¡en absoluto! Ha sido a través de las feministas y pensadoras
latinoamericanas, negras y árabes-musulmanas donde más he aprendido sobre la
necesidad de tener una visión crítica y activa sobre los problemas que vivimos las
mujeres en el mundo, pero sobre todo las mujeres provenientes de las ex-colonias, cuyas
vidas no solo están en juego por ser mujeres, sino por ser pobres, indígenas, negras,
musulmanas, trans, defensoras de la vida, etcétera. Estos problemas son fundamentales
para la vida de la mayoría de mujeres en el mundo, pero gran parte del feminismo blanco
europeo pierde de vista por su visión eurocéntrica del mundo y en algunos casos por su
intrínseco racismo y/o clasismo. El feminismo o pensamiento de las mujeres de las excolonias ha sido fundamental en mi vida como migrante para entender, respetar y apoyar
las luchas de las mujeres del mundo que reivindican derechos y libertad para todxs.
(Diana Carabalí, diarios, 5 de junio de 2016).

El aprender de lo nuevo a sabiendas que estamos en reconstrucción nos lleva, en palabras de
Inma Lozano, a “La revisión (conceptual, metodológica, epistemológica) de que los feminismos
son una nueva fase de esperanza para los sujetos feministas y la experiencia migratoria”
(integrante de Genera, Talleriando, 25 de abril de 2015). Visto así solo nos queda reconocer que
somos una oportunidad para el feminismo y el feminismo es una oportunidad para nosotras. Una
queja constante de los grupos con los que trabajé es el escaso tiempo y recursos que tenemos
para sistematizar este conocimiento, pues nos gana el activismo y el día a día con sus afanes deja
poco tiempo para poner en negro sobre blanco nuestra producción intelectual.
De tal manera que ante nuestra falta de recursos para escribir y publicar terminamos siendo “los
objetos de investigación” de la academia más no “las sujetas de conocimiento”. Las
universidades no nos ven como intelectuales, incluso se busca que hagamos nuestro trabajo
participando en mesas, foros, y grupos focales gratis o por los pasajes, pues los recursos
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económicos para las organizaciones de mujeres migrantes son escasos, lo cual tiene el efecto de
neutralizar la integración de nuestros saberes en las corrientes de producción intelectual.
Por eso cuando hablan de “cerebros fugados” nosotras nos reímos, pues nuestros cerebros se
intentan bloquear porque lo que interesa es la mano de obra barata y el cuerpo reproductivo, no
nuestras ideas y desarrollos teoréticos. Como activistas académicas nos quedamos en activistas,
pues la academia nos niega, no nos considera ni trata nuestra diferencia. Ha habido intentos y
experiencias a las que ya me he referido con anterioridad, pero no han continuado. Me refiero al
Máster el Migraciones y Relaciones Intercomunitarias al que pudimos acceder con becas
parciales, muchas personas migrantes “sin papeles” y en proceso de asilo a la Universidad
Autónoma de Madrid.

Promover la formación académica y la capacitación sobre feminismos, géneros y disidencias
sexuales a través del arte y la escritura es parte de la propiagogia con la que intento demostrar el
nuevo rol de las mujeres migrantes en un mundo globalizado. En esta idea no estoy sola, pues
muchas de nosotras combinamos trabajos precarios y abusivos con espacios académicos, de
formación y participación política donde compartir nuestros saberes.

Trascender fronteras no es solo pasar puestos fronterizos y límites geográficos, es también, y,
sobre todo, trascender los límites impuestos por la cultura patriarcal y colonial que nos niega el
derecho a ser lesbianas, transexuales, feministas y rebeldes. Sin embargo, saltarse esa tranca,
derrumbar esas fronteras requiere un nuevo lenguaje o, por lo menos, nuevos criterios para,
como lo explica Denisse: “poder argumentar lo que ni siquiera debiera” (integrante de Genera,
Talleriando, 25 de abril de 2015).


Presentar la violencia como un eje central que convulsiona y revoluciona la vida en un

pasar continuo entre la herida, la cicatriz y la sutura reinventando resistencias individuales
y colectivas.

Este objetivo se podría fundir con los anteriores, pues todas nuestras luchas y huidas hacia
adelante nos llevan a atravesar fronteras, a atravesar los umbrales del dolor, sin embargo, quiero
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darle un lugar por lo importante que es hablar de la violencia en términos de incomodidad, de
malestar. La violencia contra las mujeres está en todas partes, delante y detrás del espejo más que
maravillas hay infiernos, infiernos que nosotras tratamos de revertir y aunque no logramos
convertirlos en cielos, para seguir en juego dicotómico, sí que logramos defendernos, luchar y
organizarnos. En este sentido el feminismo como filosofía de organización social es un eje
vertebrador de las resistencias individuales, familiares, colectivas y comunitarias.
Como lo vemos a lo largo de esta tesis las mujeres que logramos decir: “yo soy migrante”, “yo
soy feminista”, “yo soy exiliada” es porque conseguimos liberar la palabra e identificarnos como
parte de un accionar concreto desde la experiencia personal y política, individual y colectiva que
impacta todo el entorno. Es un largo e interesante proceso de autoidentificación que cada una
asume en su momento justo, pues, aunque cada una de nosotras comienza luchando sola, en
pequeños espacios mentales, corporales, domésticos y locales cuando se mueve convulsiona todo
el mundo. Dice la teoría del caos que no hay un modelo previsible de funcionamiento del
universo y que un movimiento, por pequeño que sea, es transformador, como lo explica el
“efecto mariposa” (Lorenz, 2000).

Presentarse como mujer migrante, feminista y lesbiana, es parte del autorreconocimiento de una
clase que no se avergüenza de la diferencia y, además, es una advertencia a la vez que una
respuesta al desprecio con el que los políticos y algunos medios de comunicación han saturado y
construido “las minorías”, al convertir los migrantes en “ilegales”, a las feministas en
“feminazis” y las personas LGTBIQ en “enfermos”. Por todo ello, hablar de las heridas
recuperando las trayectorias tatuadas en las cicatrices, es un acto revolucionario que nos lleva a
la sutura, pero esta no es nunca definitiva, pues un proceso activo que se revive en presencia de
nuevos actos de violencia. Estas heridas, dolores, miedos, traumas se abren continuamente, por
eso parte de la autodefensa feminista es aprender a gestionar estas violencias simbólicas y
concretas que enfrentamos las mujeres por ser mujeres, migrantes, lesbianas, feministas, negras,
indígenas, transexuales y transgéneros. Aun así, queremos que se nos recuerde como mujeres
valientes, no como las pobres migrantes y, en mi caso particular, busco ser recordada no como la
niña trabajadora, la adolescente violada, sino como como la poeta autoetnógrafa que escribe.
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 Segundo objetivo general


Proponer estrategias y compartir saberes de desarrollo de capacidades claves para

enfrentar la vida como mujeres migrantes

Re-construir una(s) vida(s), a partir de las memorias de otras experiencias conlleva registrar las
transformaciones vistas desde “otras tierras”, “otras vidas”, “otros con-textos”. En este texto
confluyeron esas propuestas compartidas voces y asombros. Hemos cumplido estratégicamente
con el propósito de encontrarnos en el caminar por la historia y por la escritura de nuestras
otredades desde las cuales nos podemos reconocer como género y como migrantes apreciando
desde esos lugares nuestros vínculos humanos y territoriales. El proceso de ver proyectadas
nuestras propias subjetivaciones desarrolla una capacidad autocrítica lo cual se convierte en un
poder saber y un poder hacer hacia dentro y hacia fuera. Autorizarnos para cambiar, para exigir,
para gritar, para invertir, para elegir, para mentir y salvar nuestra vida es un acto político que
habla por sí mismo del empoderamiento como un acto personal con consecuencias sociales.

Llegar a nombrarnos como sujetas políticas, es decir, con poderes parte de la construcción de
nuevas subjetividades que evidencian ese empoderamiento que vamos construyendo juntas en el
viaje migratorio en el que empezamos a poner en palabras nuestra biografía. Dar este paso nos ha
ayudado a entender la influencia de nuestro pasado en el hecho migratorio y, sobre todo, nos ha
permitido saber de dónde sacamos el valor, la fuerza, la resistencia y la sabiduría para
comprehender que somos seres en continuo movimiento. Migrar, entonces, deja de ser un
concepto meramente geográfico y pasa a integrar nuestro discurso cotidiano pues no solo migran
los cuerpos, sino también las ideas, los vínculos, el estilo, el acento, los gustos, las capacidades y
la profesión. De esta manera, la flexibilidad nos define y la falta de certezas nos hace ser amigas
de la incertidumbre y, aunque en algunas de nosotras esa característica ya estaba instalada desde
antes de migrar, es en el espacio migratorio que nos damos cuenta que la única certidumbre es la
de luchar por mejores condiciones de vida.

Mejorar las condiciones de vida propias y las de nuestras familias en Colombia pasa por
compartir estrategias, saberes, talentos y desarrollar capacidades para reinventar la vida como
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mujeres migrantes que a través de la participación hacemos uso de la ciudadanía global desde el
trabajo local. Nosotras somos claves para el desarrollo y el cambio social y económico, pero
darnos cuenta de eso pasa por reconocer la dignidad y el poder auto-transformador de los
movimientos migratorios que, en el caso de las mujeres, es evidente dada la carga social de los
roles de género que, queramos o no, ejercemos.

A partir de este objetivo, presento dos propuestas: la primera, unas recomendaciones sobre las
agendas pendientes de cruzar; y la segunda, un kit para enfrentar las migraciones y construir un
espacio diaspórico seguro.


Propuestas: a manera de agendas pendientes de cruzar

Conocer las agendas e intersecionarlas para incidir en la transformación social desde diferentes
ámbitos que hagan posible la inter y transdisciplinariedad. Por eso propongo describir lo que este
trabajo me ha hecho ver después de navegar por los conocimientos e intereses de personas
implicadas holísticamente en el desarrollo humano a partir de la educación formal y no formal.
Hablar de agendas es hablar de cuestiones pendientes a la vez que nos permite conocer las
perspectivas, los horizontes y las utopías que cada instancia se propone en un tiempo
determinado y cruzarlas nos muestra un camino cooperativo. En este sentido la producción del
conocimiento también es la promoción de cambios socioculturales y eso se logra con la
participación activa, comprometida y participativa de todas las fuerzas sociales donde el ámbito
académico tiene mucho que decir y mucho que mejorar para incidir positivamente en la sociedad
que queremos.

La agenda feminista y derechos humanos transfronterizos

Las necesidades y las agendas de las mujeres no están necesaria y exclusivamente
definidas por las fronteras internacionales; estamos asistiendo a la emergencia de
solidaridades transfronterizas y de nociones de pertenencia que rebasan las fronteras;
nociones de pertenencia fundamentadas en el género, la sexualidad, el feminismo, así
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como en la clase o en el status de un país; es decir, en la polaridad entre primer mundo y
tercer mundo. (Sassen, 2003, p.103).

La socióloga Saskia Sassen nos invita a pensar el rol de las mujeres, en este conjunto de
dinámicas y circuitos alternativos transfronterizos, en los cuales la condición de mujer migrante,
es especialmente crucial: “Estas dinámicas de género pueden reconocerse también en las
características centrales de la economía global” (Sassen, 2003, p. 56). Por ello, la agenda
feminista tiene que incorporar los derechos de las mujeres en la economía, el impacto de las
remesas, los sistemas de acogida y reintegración de las retornadas, así como promover la
participación de la diáspora colombiana en los procesos de pacificación, esclarecimiento de la
verdad, la justicia y la reparación.

Retomar la experiencia de las luchas de las mujeres inmigrantes para intervenir en la
construcción de la paz desde la generación de empleo y dignificación del trabajo de los cuidados
para que muchas mujeres no tengamos que salir expulsadas sin rumbo cayendo de crisis en crisis
y perdiendo la posibilidad de ejercer las profesiones. Es necesario incorporar a las mujeres
migrantes en programas de formación transnacional aprovechando las plataformas de las nuevas
tecnologías desde el país de origen.

El viaje a Ítaca nos hace trabajar por nuestros propios derechos pues el encuentro con una misma
tiene como resultado un redescubrimiento que nos permite vernos en el espejo de otras vidas e
identificarnos con necesidades y capacidades comunes. Es esta identidad la que nos impulsa a
organizarnos para convertir la vulnerabilidad en resiliencia a través del trabajo conjunto para
obtener beneficios. Pero este cambio no lo hacemos solas por eso podemos afirmar que es a
través de la organización social y los feminismos participativos que logramos sostenernos como
mujeres que retornamos simbólicamente cuando nos reconocemos parte de la diáspora que
trabaja por el fortalecimiento de nuestras organizaciones, por la paz y la reconciliación en
Colombia desde el exterior. Entendemos el retorno simbólico como una reconexión mediante la
cooperación con el país, lo cual no implica volver a vivir en el país, pero sí trabajar desde el
exterior por la calidad de vida social y política de quienes estamos fuera y de quienes están
dentro del territorio geográfico.
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Este ejemplo de organización devenido de la experiencia migrante es el mismo que llevan las
mujeres desplazadas en Colombia que a través de la participación social convierten su dolor y su
experiencia en potencia, que permite pasar de víctima a defensora de derechos humanos y esa
puede ser una apuesta para la agenda feminista transterritorial, transnacional y transfronteriza. En
este sentido, podemos seguir el ejemplo de la Ruta Pacífica de las Mujeres por la Resolución
Pacífica del Conflicto Armado en Colombia que ha puesto el foco en las mujeres y con ellas ha
posicionado el problema en la agenda internacional. Somos actoras políticas que, en un mundo
globalizado y en expansión, requerimos, de igual forma, derechos transfronterizos en progresión
para seres transnacionales y expansivos.

La agenda para las Ciencias Humanas y Sociales

Ya que me atreví, y es que esta tesis trata de ello, de atreverse a hacer, decir, nombrar,
experimentar, quiero hacer referencia a hallazgos importantes que me sugieren líneas de
investigación en las que hay que profundizar para democratizar el conocimiento. Una de ellas es
el tomarnos en serio la interseccionalidad, el feminismo decolonial, los estudios transfronterizos,
las migraciones, los éxodos y los estudios de la diáspora.

Los tiempos posmodernos exigen pedagogías posmodernas que trasciendan las fronteras de las
disciplinas, es decir, que se hagan transdiciplinares y transhumanas en el sentido que hemos
traspasado las fronteras del conocimiento y de lo humano que depende cada vez más de las
máquinas, de los fármacos, las tecnologías y la tierra.

Repensarnos desde la in-disciplina antropológica para sacar la antropología del claustro
hermético donde la han sepultado privatizándola para que sea “cuestión de entendidos
científicos” y devolverla a la sociedad que es de donde ella procede. No es aceptable hacer
etnografía y traducirla a ciencia en el sentido de encriptarla para que no la entienda ni le sirva de
nada a las personas y comunidades que compartieron sus historias o permitieron que alguien los
observara mientras ellos se hacían los que no observan para no intervenir en la mirada de quien
les mira. Ruth Behar escribe en 1996 sobre “El observador vulnerable” (The Vulnerable
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Observer), pero esa vulnerabilidad también creo verla en el/los observados y observadas y, por
su puesto, en los textos e investigaciones que de esta relación surgen.

Yo me vivo la antropología como me vivo el feminismo, de una manera holística que vincula
mis realidades con sus concreciones, simbolismos y emociones. Esta relación científica y
humanística a veces permea las fronteras invisibles entre ciencia y poesía acercándome más a la
segunda sin demeritar la primera ya que se complementan y, como sabemos, el método empírico
está en la base de la ciencia, lo que quiere decir que es más común tener conocimientos
empíricos que científicos, por eso, tal vez, es más fácil y común nombrarnos poetas apasionadas,
subjetivas, emocionales que científicas, racionales y objetivas.

Yo comencé la antropología sin querer pues me la imaginaba descriptiva, pasiva, melancólica y
casi muerta, porque así me lo transmitió la educación: como una arqueología. Tal vez el primer
encuentro entre la antropología y yo, se dio en un momento en el que éramos acríticas,
relativistas naturalizadas en la violencia colonialista, pero ahora, después de treinta años
podemos vernos distintas, orientarnos a lo público, a lo social. Estamos a tiempo de
descolonizarnos. No tenemos que seguir la corriente que pone al “hombre heterosexual y
blanco”, a “Europa” y al “mundo anglosajón” en el centro del conocimiento. Podemos intervenir
con la antropología en los cambios sociales, ser críticas con el modelo desarrollista, compartir las
emociones y defender que una montaña tiene espíritu para que no la derrumben y ayudar a cuidar
los territorios de la pacha mama.

Emprender este camino de tejerme como antropóloga me ha llevado a entender que soy
etnógrafa desde que empecé a investigar mi devenir haciendo largos viajes en un trabajo de
campo que me enseñaría las lógicas humanas del entramado socio cultural del que veníamos mi
abuela, mi madre y yo. Ir en busca del lugar donde habían sembrado mi ombligo después de una
larga travesía de vuelta al campo cobra sentido treinta y cinco años después al reconocerme
como una autoetnógrafa. Si “La antropología trata del sentido que los humanos y la colectividad
le dan a su existencia”, (Augé, 1996, p. 35) entonces la autoetnografía puede darle agentividad a
la creación de esos lugares, como método puede orientar a descubrir esos sentidos, ya que,
siguiendo a Augé, “hablar del sentido en este contexto es hablar del sentido social” (1996, p. 35).
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En la línea que vengo autometodologizando propongo el reconocimiento de la autoetnografía
como un modelo que desde la Investigación Acción Participativa Feminista y Reflexiva recupere
la memoria a través de la enseñanza del método autoetnográfico. Posicionar esta manera de hacer
investigación cualitativa puede dar un giro a los discursos que pretenden darle voz a la
comunidad y empoderar a las mujeres, para pasar a respetar sus voces y sus poderes, si acaso
podemos hacer de alto parlante, pero para ello hay que saber cómo, cuándo y dónde para lo cual
es indispensables saber cómo funciona y cuáles son las agendas del resto del mundo, pero, sobre
todo, saber cuál es mi propia agenda, cuáles son mis alcances e intereses. Por ello la
autoetnografía nos compromete a experimentar en nosotras mismas el método, encarnarlo para
saber lo que se siente cuando una es investigada por y para otros.

Así la autoetnografía debería estar en el currículo académico para que las y los profesionales se
conozcan más y en lugar de pensar en los problemas, las pobrezas, las violencias de otras
repiensen su lugar, su historia y su interrelación con el mundo, a lo mejor así podemos dejar de
ver la paja en ojo ajeno, y pasar a pensar que el problema está dentro y si no removemos
nuestras propias estructuras no vamos a cambiar nada. Revisar nuestro pasado colonial nos
permite descolonizarnos para hacer investigaciones desde la humildad y la empatía.

La agenda de las migraciones

"No dejar a nadie atrás" es lema de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS) referida a la migración como parte integral de las acciones para reducir las desigualdades
y erradicar la pobreza. Para ello se han puesto metas que ya están calculadas, pero que necesitan
veeduría por parte de las organizaciones de mujeres migrantes para que sean más realistas,
incluyentes y diversas pues, analizando las propuestas, se nota que se planean en futuro sin tener
en cuenta la realidad presente.

La OIM como Agencia conexa de Naciones Unidas para la Migración está siguiendo y
monitoreando las metas específicas asociadas a la migración de los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles (ODS), además de acompañar el proceso de negociaciones
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intergubernamentales del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y
Regular, que se adoptará en 2018. (OIM, s.f. a, p. 1).
Este es un propósito loable, sin embargo, cuando se refiere a “migración segura y ordenada”
habla de cómo la promoverán no del cómo ha ocurrido pues la mayoría de la migración se ha
producido de “manera desordenada”, es decir, se emigra como turista y se queda en la migración.
La referencia a esta agenda responde a una preocupación surgida durante el proceso de
investigación que nos llevó a preguntarnos sobre el nivel de conocimientos de las políticas
públicas relacionadas con las migraciones. Las respuestas fueron un tanto inquietantes, ya que
comprobamos que en este tema tendemos más a ser reactivas a los cambios en las leyes
migratorias locales que tácticas en su intervención estructural. Todavía no conseguimos
establecer circuitos de participación transnacional ni mucho menos ejercer la corresponsabilidad
en la enunciación de dichas políticas.

De todas formas es una tarea pendiente para nuestras organizaciones desde el feminismo
migrante no solo el incluir estos debates en nuestra agenda sino participar de los eventos
interdisciplinares como se viene haciendo en México162 donde se avanzó en el tema a través de
simposios anuales que desde el 2013 vienen tratando las migraciones con perspectiva de género
de cara a posicionar en la Agenda Mundial de Desarrollo la violencia contra las mujeres y su
incidencia en la Feminización de las Migraciones. Este conjunto de acuerdos consensuados entre
193 países entre los que se encuentran Colombia y España están centrados en cinco ejes –
planeta, personas, prosperidad, paz y alianzas–, perfilados en 17 objetivos y 169 metas para
lograr un Desarrollo Sostenible (ODS).

Es pues urgente, de un lado, que España y Colombia como países firmantes dispongan de
recursos, medios y datos confiables sobre pobreza, violencias y migraciones y, de otro, que las
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Este simposio es continuidad del trabajo que el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, INCIDE

Social, SIPAM, IMUMI, el Instituto Nacional de Salud Pública y Sin Fronteras con apoyo de la Fundación Ford y
ONU Mujeres hemos impulsado desde 2013, con el objetivo de generar mayor información sobre la presencia de las
mujeres en los flujos migratorios y visibilizar los impactos que esto genera en su entorno familiar, así como los
cambios y transformaciones que se generan en los países de origen, tránsito, destino o retorno de esta población.
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organizaciones y la población civil presione para acometer esta ambiciosa agenda si queremos
relaciones más justas y equitativas que atiendan las necesidades de las mujeres en los países de
origen, los lugares de tránsito y de destino. Si la guerra es un factor determinante para la
emigración y si gran parte es contra las mujeres, como lo asegura Rita Segato (2016), entonces
tenemos que vislumbrar que aumentará la migración femenina en el mundo. Yo no tengo duda de
ello pues con solo ver las noticias y seguir los informes confirmamos que esa guerra contra las
mujeres se está agudizando.
Para “no dejar a nadie atrás” es indispensable sintonizarnos en el mismo objetivo
acompasándonos, como lo propone la doctora Estefanía Molina en su tesis recientemente
presentada (2019), quien, inspirada en la filosofía zambraniana, recurre a esta palabra para ir más
allá del equilibrio en las condiciones de la cooperación universitaria. Todo esto implica un
trabajo coordinado entre las diferentes agendas para hacer posible la sostenibilidad del planeta en
el que ciertos grupos estamos siendo amenazados y no me refiero solo a las mujeres, sino a los
ríos, los animales, las plantas, las montañas.

Los desafíos de medir el progreso hacia los ODS en materia de migración son tanto cualitativos
como cuantitativos. Equilibrando estas condiciones es posible garantizar que haya un marco de
políticas que conduzca a una migración segura, ordenada y regular, verificar que las medidas y
metodologías existentes sean adecuadas; generar nuevas fuentes de datos desagregados por
estatus migratorio, sexo, edad y toda característica pertinente para los contextos nacionales.

Esta es pues la agenda oficial, que es necesario difundir e implementar con perspectiva
interseccional para que las organizaciones de mujeres y feministas la usemos como el paraguas
de la política pública para implementar proyectos que beneficien a las mujeres sin olvidar que los
movimientos sociales tienen su propia agenda, es decir, sus propios objetivos. Posicionar
nuestras organizaciones como agencias transnacionales con incidencia política y social para
luchar por mejorar los sistemas de acogida de las personas migrantes.
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De la agenda personal a la agenda colectiva, o de cómo se relaciona lo personal con lo
político, cuando hablamos de desarrollo y viceversa.

La pregunta inicial de ¿Cómo me he subjetivado en la migración, cómo lo han hecho otras, cómo
lo hacemos juntas?, nos habla de la premisa feminista lo personal es político como un acuerdo
común. Sin embargo, es un preacuerdo al que llegamos sin saber lo que implica por eso cabe la
pregunta de cómo se afecta o se cruza la agenda personal con la agenda política.

Producir conocimiento enfrentando altos niveles de dificultad hace parte del reto de
sobrevivencia académica, sobre todo cuando se tiene conciencia de no estar ocupando puestos de
responsabilidad en las corrientes centrales del desarrollo de lo público. Cuando una no proviene
de círculos intelectuales y hace trabajos intelectuales es porque está en la línea de resistencia y
esa es una corriente valiosa. Ese resistir creativo es un motor que nos lleva a reinventar
estrategias de organización, producción de acciones y difusión de las sistematizaciones que
permiten posicionar desde las márgenes los aprendizajes obtenidos a partir de nuestras
experiencias. Es decir, que nuestros círculos de mujeres son la garantía que custodia nuestros
saberes y por ellas y por todas es que emprendemos este viaje de investigación, donde de las
entrañas de todas se extraer el hilo con el que cocemos las redes en la tejeduría de la vida
(Chevalier, 1986). En este sentido y eso lo demuestra esta investigación, las mujeres nos
buscamos, nos juntamos haciendo del mundo un pañuelo para incidir y cambiar los destinos, las
agendas, los planes de desarrollo 163, las políticas públicas, los currículos académicos o planes de
estudio.

Estas acciones hacen que la teoría feminista se lleve a la práctica haciendo que lo personal sea
político y poniendo el foco en la construcción colectiva a partir del reconocimiento de la
experiencia personal de tal manera que situar el conocimiento en la relación persona-política sea
un proceso de decolonización tendiente a desprivatizar la historia. Esta investigación es una
163

En el año 2016 y 2017 la Universidad de Antioquía emprendió un proyecto de construcción participativa del plan

de desarrollo del que se me invitó a participar y aunque coincidió con mi salida del país y mi llegada Estocolmo
seguí asistiendo y aportando a los grupos de trabajo conectándome en línea por la corresponsabilidad que creo
tenemos que asumir en la formulación de estos planes de desarrollo.
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muestra de este planteamiento ya que al narrarnos ponemos en común saberes que en el mismo
acto de habla nos lleva a comprender el valor de nombrar la vida que vivimos como un primer
paso de socialización y apropiación del pensamiento. Dar un primer paso nos lleva a dar los
siguientes pasos de ser con otras y contagiarnos de ganas de hablar. Autonarrarme sin
vergüenzas ha surtido un efecto de atracción o de pegajosidad de los tejidos de araña que atrapan
la sensibilidad y contagian las ganas de vivir feministamente, ya que ver la teoría feminista en la
práctica de la escucha sorora atrapa.

Una intuición de partida de esta tesis era contrastar mi experiencia con la de otras compañeras de
viaje con las que me une la amistad, la política, el feminismo, la migración, los derechos
humanos, la academia y el amor, con ellas he logrado comprobar que las experiencias
traumáticas de las violencias sexuales y de los exilios se aprenden a transformar en grupo. Entre
todas hemos nombrado que la búsqueda del poder trasformador comienza desde dentro, se teje
con el afuera aprendiendo del contexto y de la vida de otras para que vuelva a entrar al cuerpo y
la mente. Este entrar y salir es más fluido si se hace poéticamente viendo a la otra en mí y
dejando que la otra se vea en mí.

Por último y como paradoja puedo explicar que esta intersección que hago entre migración
feminismo y cooperación obedece a que mi formación en género y feminismo en gran parte,
proviene de las políticas de desarrollo. Digo paradoja porque aun sabiendo que los enfoques de
desarrollo tienen que ver con una visión colonialista que nos nombra como tercermundistas es a
través de ellos que muchas mujeres llegamos a formular proyectos con perspectiva de género
bajo el marco de la teoría feminista. Es decir, que mis primeras herramientas provienen de la caja
de herramientas de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana GTZ y trabajar con ONG ha
sido la manera de poner en práctica las teorías. Así, aunque la institución tenga muchas críticas
hay personas, sobre todo mujeres que al transformarse a sí mismas nos han transformado a
muchas y de esas maestras es que yo he aprendido.

A veces siento nostalgia de la que no fui. Si mi padre no se hubiese desaparecido, si mi madre
hubiese podido estudiar, si madre no se hubiese desplazado del campo a la ciudad, si no me
hubiesen violado. Cómo sería yo si me hubiese quedado en Colombia, si no hubiese encontrado a
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Inma que me ayudó a emigrar a su Madrid natal y me acercó a la Universidad Autónoma de
Madrid. Qué raro sentir nostalgia por lo que una no fue y que lindo tener esa inspiración para ser
en adelante todo lo que una es. Tener un futuro incierto como el pasado produce un pánico de
abrumador encanto. Esa nostalgia de un pasado que no fue nos pone en el camino poético de lo
que ensoñamos, de lo que antropoetizamos buscando en otras la posible yo que no fui ni seré.
¿Cómo son las que pudimos ser y que no fuimos, qué hacen con nuestras otras vidas? Por eso
investigo, y hago autoetnografía participativa: para entender la intensidad de tantas vidas que no
he podido vivir pero que viviré en otras.

Mi propia agenda

Mi compromiso es seguir los caminos que se abren desde esta tesis y continuarlos en mi proyecto
como artivista y académica. Posicionando el tema de las migraciones desde una perspectiva
feminista y decolonial en cualquier lugar en que me encuentre, sea desde las aulas, las plazas, o
los proyectos con la diáspora colombiana y latinoamericana. Al quedar con las ganas de trabajar
en ciertas vetas de investigación, buscaré participar en proyectos y promover trabajos sobre:
 Migración por condición y opción sexual.
 Migración por violencia sexual y violencias sexuales en las mujeres migrantes.
 Derechos transnacionales y posicionamiento de las ONGs como canal y altavoz para que
la situación de las mujeres trascienda fronteras y sea atendida fuera de los Estados como
parte del desarrollo del derecho internacional.
 Autoetnografiar la función de la música y la fotografía en las vidas migrantes.
 Cartografiar el proceso de construcción de feminismos migrantes y la incidencia de este
en las familias, organizaciones y países de origen.
 Recuperar las historias de vida mediante la toma de testimonios de mujeres expulsadas
por la guerra para aportar a la reconstrucción de la memoria histórica y sanación de las
mujeres que viven las heridas y esconden en sus cicatrices los efectos de las violencias.
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1.

Kit para enfrentar las migraciones y construir un espacio diaspórico seguro.

Convencernos de que huir de la violencia y romper los vínculos con territorios violentos es

un derecho humano de supervivencia.

2.

Para salir del país necesitas el pasaporte actualizado, pero si intentan devolverte en la

frontera pide asilo pues toda persona colombiana está afectada por la guerra que lleva más de
cincuenta años. Puede ser que no te lo den, pero, por lo menos, pasas la frontera y si no puedes
convencerlos, confúndeles hasta que te acomodes.

3.

Una vez aquí, hay que buscar organizaciones enfocadas a las migraciones: Puede ser en

Cáritas, Sedoac, Amalgama, Cruz Roja, Genera y Casa Colombia entre otras.

4.

Alimenta tus amistades en origen, pues no sabes cuándo se te ocurra volver o incluso para

cuando vayas de turista puedas moverte por el país. Es importante afianzar vínculos, crear unos
nuevos y romper con los vínculos tóxicos.

5.

No estés buscando hombres o hijos que te salven de la soledad o te generen arraigo mejor

acércate a los servicios sociales y asociaciones que asesoran para procesos de regulación,
estudios y trabajos. Ten en cuenta que poner el apellido de otro a tus hijxs te obliga a quedarte
cerca al padre y eso sostiene las violencias.

6.

Para combatir la nostalgia mira las noticias de tu país, léete cien años de soledad, toma

fuerzas para continuar y recuerda que “tiene más reversa un avión”.

7.

Aprender a mentir, es muy importante, pues las leyes son normativas que cambian y lo que

hoy es verdad mañana es mentira. Hay que espabilar y estar atentas.

8.

Usar las emociones del sufrimiento para acceder a derechos es legítimo, ya que se tiende a

ayudar a quien sufre, eso si no te quedes ahí, independízate de los servicios sociales y del dolor.
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9.

Convalida tus títulos, no importa cuánto tarde, pues en un espacio de cinco años verás que

son útiles y te arrepentirás de no haberlo hecho. El tiempo corre en paralelo tanto para la
atención de las necesidades prácticas como de los intereses estratégicos y estos son los que te
permitirán aspirar a ejercer tu carrera o reciclarte en otras áreas.

10. No busques el matrimonio como la primera salida pues eso tampoco te da derechos a
trabajar de inmediato. Toma su tiempo y tiene sus costes, pues las mujeres tenemos que pagar
con cuerpo o con dinero los favores de ciudadanías prestadas.

11. Si te gusta este país por las oportunidades de estudio, trabajo y viajes dedícate a hacerlo
posible ya que este país te ofrece lo que tú traes, así que participa, vincúlate a la ciudad y siente
el poder de ser ciudadana del mundo.

12. Organízate con otras y hazte socia de las organizaciones de mujeres para luchar por tus
derechos como mujer y como migrante, de ahí obtendrás herramientas para enfrentar el mundo
que dejaste atrás, el que tienes dentro y el que está por venir mediante los vínculos feministas
que estamos tejiendo juntas.

13. Ten paciencia que por lo menos tres años de explotación y buen comportamiento es lo que
necesitas para hacer tus papeles, pues si encuentras quien te haga un contrato laboral tendrás que
volver a Colombia para hacerlo desde allá y eso no suele suceder, la mayoría de la gente paga
esos tres años de reserva para poder tramitar los papeles.

14. Otra salida es la de inscribirse en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, estar en sus
cursos y esperar los contingentes que el Estado gestiona para emigrar con contrato laboral. que te
compromete a retornar al terminar el contrato pero que muchos no cumplen.

15. Salirnos del papel de víctimas y vivirnos la migración como una segunda oportunidad sobre
la tierra. Pero, no olvidemos tener una familia o asociación de referencia con las direcciones y
contactos de aquí y de allá pues la violencia machista y racista está en todas partes y es mejor
prevenir que lamentar.
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16. Déjate abrazar por el feminismo y pon tus habilidades para vivir una vida feminista migrante
transnacional con las asociaciones y redes de mujeres como nuevo lugar de origen en
construcción de la diáspora.

17. Y, casi, por último, despojémonos de la culpa de ser felices, de buscar un mejor vivir y ser
abandoneras.

18. Entrenarnos en la autodefensa feminista o wendo para prevenir, enfrentar y responder a las
violencias machistas y racistas devenidas de las instituciones o de las personas.

19. No avergonzarnos de generar caos siendo disidentes de las fiestas patriarcales asumiéndonos
como las típicas feministas aguafiestas, inconformes y en lucha activa.
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ANEXOS

Anexo 1. Matriz con la información recopilada sobre migración en los talleres de autodefensa y
autocuidado realizados por la Asociación Genera y Enlaces.

Nombre

Aspectos positivos de la
migración
El poder encontrarme
conmigo misma y darme
cuenta lo valiosa que puedo
ser y soy, sin estar bajo una
opresión.

Martha

El cambio cultural ha
influido mucho y el poder
expresar lo que no te gusta
en un país donde te lo
permite sin miedo a temer
por tu vida.
Conocer la
multiculturalidad, la
interculturalidad y el trabajo
asociativo

Alejarse de la familia
(madre e hijos). Es tiempo
que nunca se recupera.
Políticas de integración que
cambian continuamente a
peor.

Xenofobia y racismo, por
ejemplo, a mi hija la
destinaron en el instituto
para peluquera por ser latina.

¿Qué ha significado el
feminismo en esta
experiencia migratoria?
Es lo mejor. Me ha ayudado
a ver el valor que tenemos
las mujeres y como nos
cuidamos entre nosotras
mismas (sororidad).
Veo necesario poder
transmitirlo a otras mujeres
e inclusive a hombres

La fortaleza y el
empoderamiento que nos
ofrece y nos lleva a entender
mejor la vida y el contexto
social.

Al principio, antes de saber
nada de migración pensaba
que yo me había venido
porque quería, pero después
entendí que fui forzada y
ahora le pongo comillas a mi
“migración” y a la de mis
hijas.

Alicia

Sara

Aspectos negativos de la
migración

Posibilidad de crecer y
desarrollarme de manera
diferente. Reconociendo las
otras culturas y las
diferencias en la mía.

El coste en amigos y en
familia.

El feminismo aporta al
sustento cognitivo de la
experiencia.
Sentirme parte de un
colectivo mundial que migra
con la fuerza femenina como
bandera.
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Reabrirme a mis ideales. Mi
empoderamiento se hizo
presente y grande y creció y
sigue creciendo

Lima
Con el tiempo todo cambió.

Iskra

Desde que salí fue todo
cambio. Fue un retroceso en
casi todo.
Mi centro de vida era en ese
tiempo mi niño y mi pareja y
eso me llevo a un deterioro
anímico.

En mi experiencia de mujer
migrante encuentro muchos
aspectos positivos: he
podido aprender y reconocer
mis fortalezas y capacidades
frente a un contexto en
ocasiones hostil y racista.

Lo más negativo es ver y
sufrir la violencia, el
reconocer y saber que me
miran como mirando solo
mis rasgos, es decir,
racializándome y
discriminándome.

El poder encontrar otras
mujeres como yo me ha
permitido reconocer mi
poder y su poder, ver cuánto
aportamos y sabemos las
mujeres migrantes.

Al inicio fue muy duro el
dolor de estar lejos de mi
familia.

María

Otra educación para mis
hijos

El feminismo ha significado
reconocer e identificar la
situación de las mujeres en
el mundo, mi propia
situación. A su vez me ha
enseñado el resistir y poder
reconocer la importancia de
estar entre nosotras. Las
mujeres migrantes tenemos
que organizarnos y
apoyarnos, encontrarnos y
empoderarnos.
Puedo seguir escribiendo,
me quedo con ganas de
escribir más, pues son
preguntas importantes que
muchas veces nos hacemos,
pero poco escribimos sobre
nosotras mismas.

He establecido relaciones
profundas más allá de las
consanguíneas (familia). He
aprendido otro marco
cultural y tengo actualmente
dos, soy de aquí y de allí.
Ayudar económicamente a
la familia.

Gracias al feminismo logré
ese cambio.

El desarraigo familiar que
viven mis hijos con la
familia (abuelos, tíos,
primos).

Otra visión del mundo.

El feminismo ha significado
mucho en mi crecimiento.
Me he empoderado y puedo
tener herramientas para
educar a mi hija con otra
perspectiva de la que tuve
yo.
Liberarme como mujer.

Rossy

Me ha convertido en una
mujer que ha sido desde un
ser ilegal, una residente con
limitaciones, hasta
evolucionar en una nacional
con igual derecho; de no
sentirme identificada
culturalmente a tener mi
propia identidad.

De tener todo a no tener
nada.

Autodeterminarme,
conocerme, amarme y
empoderarme.
Quiero enseñar lo que
aprendo con ustedes a mi
hija.
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Helia

Ana G.

Ana P.

La experiencia migratoria
me ha dado fortaleza, y el
reconocerme en una
identidad múltiple que
trasciende fronteras.
La posibilidad de
interactuar, conocer
personas y mujeres de
diferentes culturas, naciones,
experiencias y sabidurías.

También me acercó al
feminismo que es lo más
positivo, ya que me ha
transformado, pero toda
transformación es dolorosa.
Reconocerse confronta y eso
genera dificultades.

Estar con compañeras
migrantes (soy hija de
migrantes) me soporta
mucho aprendizaje, amor,
entendimiento.

De negativo el ser testiga de
mucho dolor, miedo,
desarraigo, de las
condiciones y de la
marginalidad.

El feminismo es la clave
para entenderlo todo. El por
qué, el cómo y el cuándo de
las migraciones.

El tema de la
interculturalidad, no
solamente con la población
española o autóctona, sino
que rescato sobre todo el
tema del dialogo
intercultural.

El aspecto más negativo en
mi experiencia es el tema de
la precariedad laboral. Yo
creo que hay muchísimo
abuso. He trabajado
muchísimas horas con un
pakistaní con el que tuve que
hablar y negociar, pero
desde la desventaja, por
decirlo de alguna manera.

El feminismo me ha
permitido encontrarme con
compañeras asociadas, en
grupos, que se piensan, que
trabajan por otras. Por
ejemplo, desde Genera y
Enlaces, que fue una
experiencia muy bonita,
hasta la Red de Mujeres
Latinoamericanas y del
Caribe, entre otras, que nos
permiten saber que tenemos
un espacio.

La construcción con otras
miradas del mundo, con
otras cosmogonías, con otras
formas de ver el mundo con
mujeres de Europa del este,
africanas y, por supuesto, las
latinoamericanas. Creo que
eso ha sido muy, muy
positivo.

Vivirme cada día más como
yo, Denisse, lesbiana, con
poco maquillaje, sin tacones.

Denisse

Valorar aún más mi cultura.
Recordar lo que soy: zamba,
india, caribe, artista de
muchos lugares.

Me ha permitido desmontar
estereotipos, prejuicios y
reconocerme como mujer
que lucha por la defensa de
los derechos (míos y de otras
mujeres).
Descubrirme en la
diversidad.

Digamos que esa
precariedad laboral que te
subordina a lo económico
que necesitas para vivir, aquí
no están las redes de apoyo
y de subsistencia sin dinero,
es decir, necesitas el dinero
para vivir.

Perderme de vivir cosas con
personas queridas: mi abue,
mis hermanas, mis sobrinos,
ciertos amigos.
No poder tomar tantos
juguitos y una que otra
carimañolita, un bocachico y
un rico arequipe.

Demostrar mi capacidad de
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Yo ando redescubriendo
otros feminismos, es decir,
volviendo a las raíces con
los feminismos
latinoamericanos más
comunitarios y
participativos desde aquí
donde también intento
decolonizar mis saberes.
Abrir mi cabeza, sigo en
ello, siempre.
Redescubrirme y poder
argumentar lo que ni
siquiera debiera.

trabajo sin miedos, sin
vergüenzas.
Redescubriéndome.

Extraño los sabores y los
olores de mi tierra, la lluvia,
el climita, el sol.

El haberlo hecho, el haber
pasado por ello, creo que
aprendí y me solté.

Sentirme sin pasado, sin
oficio, sin derecho, hasta sin
identidad. Se me olvidó
quien era.

El problema es que cuando
me fui no conocía el
feminismo. Por eso solo
puedo hablar de la ausencia
de esa herramienta. La vivo
como herramienta porque
gracias a ella he podido
constituirme de otra manera
más poética.

Se abre un mundo, salimos
de nuestro lugar en el mundo
y nos unimos a otro espacio.

Negativo es sentir la
soledad, el vacío de lo
conocido, tener que empezar
de cero u demostrar tu
valides para hacerte un lugar
en este país.

El feminismo llega, esta,
espera y se acerca como un
lugar espacio conocido,
cercano al que puedes llegar
para el encuentro de las
mujeres.

Beatriz

Siento, me muevo, ¡todo es
nuevo!: sabores, paisajes,
acentos, culturas, contactos.

Claudia

Amar más mi tierra, mi país,
mi origen, mis raíces.
Salir de mi zona de confort y
enfrentarme a un nuevo
espacio. Tengo que
despertar y espabilarme para
crecer, y aprender de esta
nueva situación que aparece
en este nuevo país.
Ida: saltar, poder salirme de
las estructuras que me
oprimían, alejarme de mi
familia y todas las voces que
enunciaban diariamente el
deber ser.

Natalia

“Vuelta” o nueva ida:
contrastar lo que podía ser
fuera de las estructuras en
las que nací en un
reencuentro con las mismas.
Tumbar mitos sobre lo
natural, lo bueno/malo,
relativizar el propio estilo de
vida. Experiencias como la
solidaridad y el cuidado se
podían dar fuera de la

Lo negativo si abandonas tus Es estar en casa entre
sueños y vives una vida que mujeres en cualquier lugar
no quieres haciendo cosas
del mundo
que no te motivan solo por
sobrevivir.
Es extrañar tus amigo, tu
entorno tu familia.
Vulnerabilidad.

Relativismo extremo, duda
de lo ético político que me
hizo no defenderme.

Vuelta, supuso volver a
nacer. Esa vuelta implicó
salirme de lo que fueron
nuevas estructuras en su día,
No legitimar dolores
tanto que llegué al
propios, sentires y, por tanto, lesbianismo político (viva el
hizo que yo me negara a mí
lesbofeminismo) y supuso
misma. Negar que siento,
(todo a través del
soy, actúo, camino, sueño y
feminismo) darle sentido a
deseo. Me quedé también sin todos mis dolores, todas mis
voz y asumí otra tras la cual dificultades, legitimar esa
me escondí (o estuve presa). voz que se había ahogado,
Esto implicó mi gran
fue recuperarme de nuevo.
dificultad para poner límites
y poder decir NO
La inserción en la
comunidad y la
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familia y con más intensidad
desde lugares y vínculos
maravillosos y más
nutritivos.
“Apoderarme del mundo”,
(del nuevo “lugar”, que viví,
hacerlo mío). Sentir que
“podía ser otra” y que podía
habitar otros lugares.
Era ruptura (y sigue
siéndolo). Es un comienzo
de cambios, de contrastes y
cuestionamientos que no
pararán nunca. Migrar ha
sido “abrir infinitas
posibilidades”.

Diana

Lo positivo de mi
experiencia migratoria en
España ha sido el
aprendizaje adquirido a
través de mis experiencias
vividas en este país y
también a través del
conocimiento de las
experiencias de otras
mujeres y hombres
migrantes, que me han
permitido entender el lugar
que ocupamos cada uno
según nuestra procedencia
en un país profundamente
racista como es España, el
cual ejerce una violencia
constante en diferentes
niveles sobre lxs migrantes
provenientes del llamado
“tercer mundo”.

reorganización de las
responsabilidades
individuales y colectivas
implicó callar y cargar
silenciosamente la culpa
frente a un caso de abuso
sexual, frente a una
enfermedad de transmisión
sexual, por haberme dado
todo ello en un proceso de
exploración de mi libertad
de movimiento sexual.

Lo negativo ha sido la
Oficina de Extranjería tanto
por las experiencias vividas
por mi madre al hacer todos
los trámites para que yo
pudiera entrar a España
cómo las que viví al tramitar
la nacionalidad española;
humillaciones y lágrimas sin
contar con el desgaste que
implica seguir al pie de la
letra todos sus “protocolos
burocráticos” que no es más
que la fachada de una
institución racista.

No acallar la violencia que
vivimos día a día, esté donde
esté.
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Realmente para mí el
feminismo blanco no ha
jugado ningún papel
importante en mi
experiencia migratoria ¡en
absoluto! ha sido a través de
las feministas y pensadoras
latinoamericanas, negras y
árabes-musulmanas donde
más he aprendido sobre la
necesidad de tener una
visión crítica y activa sobre
los problemas que vivimos
las mujeres en el mundo,
pero, sobre todo, las mujeres
provenientes de las excolonias, cuyas vidas no solo
están en juego por ser
mujeres, sino por ser pobres,
indígenas, negras,
musulmanas, trans,
defensoras de la vida, etc.
Estos problemas son
fundamentales para la vida
de la mayoría de mujeres en
el mundo, pero gran parte
del feminismo blanco
europeo lo pierde de vista
por su visión eurocéntrica
del mundo y en algunos
casos por su intrínseco
racismo y/o clasismo.

El feminismo o pensamiento
de las mujeres de las excolonias ha sido
fundamental en mi vida
como migrante para
entender, respetar y apoyar
las luchas de las mujeres del
mundo que reivindican
derechos y libertad para
todxs.
Conocer personas de
diferentes culturas, paisajes,
costumbres, modos de vida,
pensamientos, compartir con
ellos, y saber finalmente que
todos luchamos por lo
mismo, la supervivencia.

Viviana

Poder crecer en tierras
desconocidas, nada fácil,
pero me hace más grande,
más humana, es un
enriquecimiento interior,
pero siento cada vez más
fortaleza, menos miedo, más
seguridad. Lo que sí sé es
que no cambio todo lo
vivido, lo aprendido y
desaprendido por haberme
quedado en las tierras donde
nací.
Aprender otra forma de vida
y desprendernos de la
tradición familiar que era
patriarcal al mil por ciento.

Aleja

Me salvó la vida, pues a mi
madre casi la matan y a mí
por no quedarme callada era
presa segura de la violación
y violencia de mi pueblo,
donde las mujeres valemos
un cero a la izquierda.
España me empujó y supe
que no, que no quería tener
hijos y gracias al feminismo
se me ha salvado la vida.

No ha sido fácil, pero
ningún proceso lo es. Esa
estabilidad de la que te
hablaba antes te permite en
muchos casos tener un
pecunio, una base
económica. Esas raíces te
permiten estar tan arraigado
que obviamente los frutos
materiales son más
probables, en la naturaleza
misma mientras más
profunda es la raíz, más
prósperos los frutos; esas
plantas que se transportan
son más ligeras y florecen,
pero sus frutos escasean, yo
prefiero las segundas.

“Vivi, tú si tienes raíces, es
que hay unas personas que
sus raíces las llevan a
cuestas". Estas palabras de
una compañera feminista me
resuenan como poesía. Las
fronteras son imaginarias y
nos las han impuesto como
algo real, pero derrumbarlas
cambiando y
organizándonos es
sobrevivirnos.
La sensibilidad feminista y
migrante son un garante de
apoyo mutuo y eso he
encontrado y ofrecido.

Que aun escapando de la
violencia intrafamiliar una
no se libra de la violencia
institucionalizada. En
muchas instituciones nos
ven como delincuentes por
emigrar sin permiso.

El feminismo me ha
permitido cambiar, me
desculpabilizó y me hizo
acceder a amigas
inteligentes, activas, que me
guiaron en mi camino
liberador enseñándome
organizaciones e
integrándome al movimiento
social.

Han “policializado” la
migración. Todo se arregla
con policías y eso imprime
mucho miedo.
Los hombres piensan que
una está dispuesta para ellos
y que está buscando marido
que le solucionen los
problemas de papeles y
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A veces confundo migración
con feminismo, pues se me
juntaron las dos cosas y creo
que el feminismo me llegó
en la migración en la que me
sentí más libre. Para ser
distinta entre tanta gente

Luchar y ganar en tierras
extrañas.
Entender a las humanas de
todo el mundo.

Ángela

La humildad de no ser nadie
y no valerme de mi
intelecto, ni de mi cuerpo,
sino de mis capacidades
básicas de saber cuidar a las
personas.

muchas mujeres piensan que
les vamos a quitar sus
maridos y, en fin, que
venimos en oleadas a
quitarles recursos, trabajos y
dañar su ya precaria calidad
de vida.

rara, una ya no se ve tan
rara. Ambas me sacan de la
cultura cerrada y el
feminismo me entra a un
mundo abierto desde mi
misma, libera a mi cuerpo
que no se ve obligado a
reproducirse ni a seguir las
costumbres.

Resolver problemas
generados por instituciones
burocráticas que tienen
como función dudar de la
persona inmigrante que ya
está.

Desde que llegué a España
la carta que mostré para ser
aceptada en la universidad
fue la de ser parte del
movimiento social de
mujeres.

Ser sujeta de la duda es un
papel agotador, pues implica
estar a la defensiva
demostrando y buscando
evidencias de buen
comportamiento.

Aprendí que el feminismo
me abre las puertas que el
patriarcado me cierra.

Aprendí a atravesar fronteras
geográficas, culturales,
Lo más negativo de la
corporales, sexuales y
migración es el abandono
amorosas.
del tema por parte de los
países de origen que
Conocer el país, el
expulsan y esperan remesas
continente y el mundo a
cosificando a las mujeres
través de las personas y sus
emigradas.
testimonios.
Ampliar y Conocer otras
culturas, otros idiomas, su
gastronomía, otros países,
otras maneras de percibir y
entender nuestros
problemas.

Mariela

Lograr conseguir mis
proyectos a través del
empleo.
La oportunidad de trabajar
conjuntamente con mujeres
de otros países en el
empoderamiento, la
reivindicación y la
visibilización de derechos no
sólo laborales, sino en el

Las trabas que ponen los
países para poder llegar a
legalizarse, dando pie a la
precarización laboral y a
todos los obstáculos a los
que nos vemos sometidos
los-as migrantes por las
administraciones de turno.
La explotación laboral
porque aunque tengas los
papeles en regla los
empleadores siempre van a
tratar de contratarte por
menos.
Obstáculos para una
verdadera capacitación
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El feminismo me permitió
tener esperanza y construir
organizaciones en sororidad
con mujeres del mundo en
proceso de descolonización.

El grito de todas juntas y
fuertes: contra las violencias
machistas, contra la
vulneración de nuestros
derechos, y el patriarcado.
Y para visibilizar y
denunciar la desvalorización
que ejerce este sistema al
aporte que hemos realizado
en el tema de cuidados y
empleo. Porque la
precariedad laboral tiene
nombre de Mujer.
El darme cuenta que lo que
han llamado feminismo en
los últimos años lo hemos

tema de violencia de género
y acoso laboral.

académica, pues sólo se
tiene la facilidad de acceder
a talleres los fines de semana
y la dificultad de coordinar
trabajo y estudio.

tenido muchas mujeres que
siempre hemos sido de
alguna manera activistas y
hemos reclamado igualdad y
respeto.

La Xenofobia que nos afecta
a todos y a todas.

Inma

Martha
Acosta

Adquirir nuevas capacidades
humanas y sociales en la
interculturalidad, inherente a
la experiencia migratoria,
potenciando las habilidades
y destrezas en ámbitos
globalizados.

Soportar estereotipos y
descalificaciones machistas
y colonialistas, incluso
aunque puedas situarse en
grupos de “privilegio social”
en la experiencia migratoria.
(Ej. El mal llamado racismo
inverso).

La revisión (conceptual,
metodológica,
epistemológica) de los
feminismos, que son una
nueva fase de esperanza para
los sujetos feministas y la
experiencia migratoria.

Para mí, la migración ha
sido una puerta abierta muy
grande. Dar ese paso me
permitió conocer otras
culturas.

Estar lejos de la familia más
cercana cuando se presentan
enfermedades, situaciones
en las que una necesita de
ese calor familiar de madre,
padre, hermanxs y sobrinxs.

Para mí y puesto que ya
venía con una experiencia de
transitar por espacios
feministas en Bogotá, en la
migración he podido
concienciarme y desarrollar
más mi practica-militancia.

Ha sido una experiencia que
valoro como altamente
positiva, pienso que poder
emigrar es una experiencia
que te abre la mente y la
capacidad de aprender a ser
una misma.

Con la crisis hay un aumento
del racismo y las políticas
Me considero activista,
actuales tampoco ayudan a
lesbiana, feminista, con
cambiar la percepción.
herramientas para
sobrellevar la situación
migratoria y comprender
mejor lo que pasa a mí
alrededor.
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