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“Respetar la vida y la libertad de la otra”
En memoria de Laura Frida Weinstein

El profundo y divertido sentido del humor de Laura siempre lo vamos a recordar; en los mejores y peores momentos de su vida, siempre tuvo la capacidad de
hacernos reír. “A esta altura de la vida más odiada imposible” dijo Laura al dar
autorización para ser entrevistada como parte de esta investigación. Aunque lo
dijo riendo sabemos que este sentimiento de odio hacia ella, como mujer trans
judía, fue algo que Laura vivió cotidianamente en su vida.
Laura fue una mujer profundamente política, preocupada por lo que estaba
sucediendo en el mundo. “Esto no es nuevo”, “esto ya lo vivimos bajo el nazismo”
dijo, refiriéndose a estos discursos fundamentalistas, “todo lo que se salga del
sistema debe ser visto como enemigo” y “hay que exterminarlo”. Recordaba que
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lo que estamos viviendo no es diferente, es “encíclico”, y que “no van a permitirnos
avanzar en garantías de derechos reales”. “Lo que les interesa realmente, es el tema
electoral” dijo refiriéndose a Colombia, pero que puede aplicarse al mundo. Hay
una polarización enorme por la lucha del “poder”, se exaltan “ideales de sometimiento” y de ver en el otro “inferioridades”. Estos temas la apasionaban y siempre
estuvo dispuesta a escuchar, aprender y compartir sobre ellos, “intentando solucionar el día a día, no podemos hacer el seguimiento oportuno a estos discursos”.
Trabajadora incansable y activista constante tuvo la generosidad de compartir su conocimiento y experiencia, y de apoyar a quien la buscara o necesitara.
“Las personas del común no están felices con lo que está pasando”, refiriéndose
con esperanza a las grandes marchas y movilizaciones que se han dado en los
últimos años en diferentes partes del mundo.
Laura creía y trabajaba para unir causas y, para ella, defender los derechos
de las mujeres y de las diversidades de género y sexo era una misma lucha. Buscaba y propiciaba diálogos conjuntos para unirnos como mujeres diversas, animando al “reconocimiento de las violencias ejercidas contra unas y otras”. “La
violencia se ejerce sobre los cuerpos femeninos” así como la “cosificación” y, en
este sentido, da igual si son mujeres o si son mujeres trans. Compartíamos que
hay multiplicidades de mujeres, y que los ataques en contra de la propia existencia de las mujeres trans son actos de violencia contra la otra. Toda esta situación
“nos debilita como fuerza que responde ante estos fundamentalismos” y, además, “pueden ser utilizadas por quienes están en contra de los derechos de las
mujeres y en contra de las personas trans”.
“Rechazar el argumento pero no a quien lo argumenta”, y “buscar estrategias
de no exponernos tanto”, sin “exponer la vida de nadie”, eran algunas de sus ideas
para el futuro. Un futuro que tiene y debe conllevar una existencia digna y una
garantía de derechos y libertades para todas las mujeres trans latinoamericanas.
Gracias Laura por tu amistad, cariño, alegría, fue un privilegio conocerte
y compartir contigo, gracias por todo tu compromiso, trabajo y activismo para
hacer un mundo diferente. Siempre estarás con nosotras.
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Kuna Luna: Unidiversidad Libertaria

Introducción
Los discursos fundamentalistas no solo buscan atacar a las mujeres, las identidades de género y las orientaciones sexuales diversas, sino que son, sobre todo, un
ataque a la democracia. Actúan contra todo lo que se considere distinto, diverso,
crítico; contra todo lo que transgrede esa “normalidad” que los grupos conservadores de ultraderecha han querido instalar en la sociedad.
Las estrategias que han usado los sectores fundamentalistas están ligadas
a la eliminación de la otredad en todas sus formas, por ello es que vienen adelantando políticas formales e informales segregadoras, que se caracterizan por
su alto nivel de violencia, encarnada en instituciones del Estado, partidos políticos, fuerza pública, grupos armados que responden a estos intereses y sectores
de iglesias católicas y neopentecostales conservadores. Todas estas formas de
violencias afectan las relaciones cotidianas y comunitarias donde las mujeres
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jóvenes desarrollamos diversas formas de activismo por la defensa de nuestros
derechos y por un mundo libre de opresiones.
Lxs activistas jóvenes hemos sido afectadas por estos discursos y prácticas
de manera constante y esto ha hecho que nuestro trabajo en las comunidades
muchas veces no pueda desarrollarse de manera adecuada o que seamos estigmatizadas, señaladas y deslegitimadas. Sin embargo, como movimiento de mujeres
jóvenes y feminista estamos avanzando en desarrollar estrategias innovadoras y
eficaces para visibilizar nuestra apuesta por la construcción de sociedades dignas
e incluyentes. Esta tarea implica transformar también los movimientos sociales
y algunas prácticas segregadoras que se instalan en ellos.
De esta manera, enfatizamos en la necesidad de seguir construyendo feminismos amplios, que reconozcan la diversidad y la diferencia; feminismos que se
construyan con las mujeres trans, campesinas, indígenas, negras, con diversidad
funcional, con orientaciones sexuales diversas y desde todos los escenarios posibles. Rechazar las prácticas de odio implica empezar desde adentro, por eso
insistimos en la necesidad de no permitir que discursos transexcluyentes hablen
en nombre del feminismo, y que desde este lugar se abra la puerta para desconocer el papel político de las mujeres trans.
Apostamos por reconocer que las discriminaciones son múltiples y no se
trata de encasillarlas en primera o segunda clase, las discriminaciones se interseccionan y están ligadas al género, la clase, la raza, la orientación sexual, las
identidades, entre otras. Están presentes en distintos escenarios de nuestra vida,
por eso nuestro horizonte es articular las luchas que de maneras diversas hacen
frente a las opresiones.
En medio de la crisis mundial por covid-19 hemos podido identificar cómo
los escenarios sociales más adversos son la oportunidad de los sectores ultraconservadores para consolidar sus estrategias antidemocráticas. En medio de la
pandemia, las políticas de discriminación y empobrecimiento han sido la oportunidad para hacer más amplia la brecha de desigualdad social y para consolidar
su apuesta guerrerista. En medio de esta crisis, se debe reconocer cómo los y las
jóvenes estamos siendo afectadas en dos dimensiones principales. La primera
ligada a una compleja, violenta y desigual situación económica que nos niega
oportunidades laborales y precariza nuestras vidas. La segunda, nuestras vidas
Introducción
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se han convertido en un foco de la represión por parte de la fuerza pública en
medio de la exigencia de nuestros derechos.
Consideramos que los procesos investigativos, participativos y situados son
valiosas herramientas de poder, análisis y transformación de las realidades que
nos afectan. El carácter participativo de esta investigación nos permitió comprender y sistematizar acciones cotidianas que son clave a la hora de entender
las formas en las que los fundamentalismos religiosos y políticos se expanden y
se interiorizan dentro de las comunidades. Los sectores antidemocráticos mutan
sus estrategias, no tienen una sola forma de actuar, por ello es necesario hacer
seguimiento a sus prácticas, a las formas en las que llegan a la población y en
cómo despliegan sus discursos, porque entendiendo sus estrategias podremos
enfrentar sus acciones.
Por otro lado, es importante generar investigaciones que nos permitan
enunciar estos lugares de segregación y eliminación de la otredad identificando
el racismo o la xenofobia. Evidenciar la relación entre este tipo de violencias y los
actores fundamentalistas religiosos y políticos, así como su despliegue, podría
darnos insumos muy valiosos en próximas investigaciones para entender las orillas desde las que se trenzan racismo, sexismo, colonialismo y clasismo.
Sabemos que aún nos quedan muchos retos a nivel investigativo, organizativo y de articulación de luchas para seguir explorando y construyendo un país
sin fundamentalismos, libre de autoritarismos, y que nos permita aprender de
nuestras luchas y de las luchas de otrxs. Juntarnos es una enorme y potente
posibilidad de contribuir con la defensa de los derechos de todas, todos y todxs.
Finalmente, como Fondo Lunaria queremos agradecer de forma especial a
todas las personas y colectivas con las que construimos esta investigación, sin
su generosidad en conocimientos, experiencia y apoyo hubiera sido imposible
realizar este sueño colectivo.

Sobre la investigación
La investigación participativa, crítica y colectiva se ha convertido en una apuesta
política del Fondo, porque creemos que es una de las formas más concretas para
que los procesos investigativos sean creados, retroalimentados y utilizados por
las jóvenes. La construcción colectiva del conocimiento sostiene la objetividad
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de la investigación, a través del diálogo entre participantes, construyendo explicaciones y comprendiendo situaciones complejas (Alvarado, 2008). Lo anterior
aporta de manera crítica a la comprensión de las distintas formas de opresión y
a buscar estrategias conjuntas para enfrentarlas.
Otro lugar que reivindicamos en la investigación es la perspectiva feminista con relación a la construcción de conocimiento situado (Haraway, 1995) que
plantea la necesidad de entender los contextos para comprender los fenómenos
sociales. De esta forma, negamos el reduccionismo de la universalidad y logramos comprender lo que sucede en la cotidianidad, dejando de lado explicaciones
generales y hegemónicas.
Son estos lugares de construcción del conocimiento en donde las voces y
reflexiones de todas las personas que participamos de este proceso investigativo juegan un papel importante en la comprensión del despliegue de los fundamentalismos religiosos y políticos en el ámbito local. Algunas investigaciones
realizadas en Colombia (Gil, 2020; Amador y Granados, 2018; Saavedra, 2013)
y América Latina (Fundación Rosa Luxemburgo, 2020; Observatorio de Sexualidad y Política, 2020; Vaggione, 2014; Careaga, 2019) han logrado avanzar en la
comprensión de actores, repertorios y discursos fundamentalistas. En esta ocasión, quisimos dar relevancia a las voces de las mujeres jóvenes, quienes hemos
vivido ataques, discriminaciones y violencias que muestran la ausencia de la democracia en el país. De igual forma, planteamos la necesidad de pensar, juntas,
estrategias para potenciar las agendas que defienden los derechos humanos en
general, y el derecho a la libertad, la democracia y la autonomía, en particular.
Reivindicamos la investigación como una herramienta poderosa para reafirmar nuestra apuesta por sociedades justas, incluyentes y democráticas, que
reconozcan la diversidad, los feminismos amplios y las apuestas organizativas
que exigen los derechos en las calles, en las plazas, en las comunidades y en la
cotidianidad para cuestionar todos los días lo establecido.
En ese sentido, esta investigación fue realizada entre el Fondo Lunaria y la
articulación de 24 colectivas de base de 16 departamentos1 del país. En el pro-

1

Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Córdoba, Huila,
Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.
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ceso participamos 52 integrantes de las colectivas y del Fondo en entrevistas a
profundidad y conversaciones que tuvieron como base la confianza que hemos
construido conjuntamente; también realizamos dos grupos focales que contaron
con el acompañamiento de 18 activistas de 14 de las colectivas, y entrevistamos a 4
personas con amplia experiencia en los temas que se articulan en este documento.
El documento está dividido en tres capítulos que nos permiten identificar
características sobre la construcción y consolidación de discursos fundamentalistas religiosos y políticos, y también narrativas que se han generado desde
los movimientos sociales que fortalecen los procesos autónomos y, a su vez,
contrarrestan esta arremetida fundamentalista. En el primer capítulo realizamos una contextualización de Colombia en cuanto a las formas en las que se ha
construido “la democracia”, la cultura política y cómo el conflicto social, político
y armado ha afectado la consolidación de los discursos de ultraderecha.
En el segundo capítulo caracterizamos los ataques fundamentalistas que
afectan nuestro trabajo a nivel local, los principales actores que operan en los territorios y las estrategias que usan para ir en contra de nuestros derechos. También hacemos un análisis de la agudización de las desigualdades en medio de la
pandemia por covid-19 y cómo esta situación es una excusa para aumentar los
ataques al género y a la democracia.
En el tercer capítulo recogemos experiencias sobre narrativas contradiscursivas que hemos realizado desde los escenarios locales y que han permitido visibilizar nuestro trabajo y, a su vez, hacer frente a la oleada de ataques. También
algunas ideas en cuanto a lo que podríamos hacer para legitimar nuestra apuesta
por la defensa de nuestros derechos.

Introducción
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CAPÍTULO 1
Colombia, una democracia
siempre en disputa
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Comprender la “democracia” en Colombia requiere, necesariamente, entender
las formas en las que esta se ha consolidado y cómo ha sido parte de un sistema
político liderado por una oligarquía que ha ostentado y ha mantenido el poder
por décadas, lo que ha dejado como resultado despojo, desplazamiento, segregación y una sociedad profundamente injusta.
Actualmente nos enfrentamos a una presidencia liderada por Iván Duque,
representante del Centro Democrático, partido de ultraderecha que ha sido protagonista de los escenarios más adversos de recrudecimiento de la violencia. El
líder de dicho partido es Álvaro Uribe Vélez,1 expresidente de Colombia en los
1

Uribe fue presidente de Colombia por dos periodos consecutivos. Diversos informes
(Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2003, 2005)
muestran las innumerables violaciones de derechos humanos cometidas bajo sus periodos
de gobierno, así como la agudización en la sociedad colombiana de una cultura política
profundamente militarista agenciada, en parte, por su bandera de gobierno: “seguridad
democrática”.
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periodos 2002 a 2010, quien dejó al país en una fuerte crisis económica, política,
social y de violaciones de derechos humanos.
El regreso del Centro Democrático al poder en las elecciones de 2018 ha
traído importantes consecuencias en tanto ha demostrado que una de sus principales apuestas está encaminada al entorpecimiento de la implementación del
Proceso de Paz adelantado por el anterior mandatario, Juan Manuel Santos,
quien firmó el acuerdo de paz con una de las antiguas guerrillas del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP).2 La
arremetida de la ultraderecha en el país en las anteriores elecciones presidenciales se ha sentido con fuerza tanto en las regiones como en la ciudad. Nos hemos
visto enfrentadas a un escenario de disputa de poderes en donde la población
civil sigue siendo la principal afectada. Este gobierno se ha caracterizado por el
exceso de fuerza, un trato violento a la protesta social, una sistemática violación
de los derechos humanos, un retorno a la violencia política y un carácter antidemocrático y autoritario.3
Si bien Colombia ha sido catalogada como una de las democracias más estables de América Latina según las élites políticas, que aseguran que se ha buscado
“defender la estabilidad del régimen político colombiano frente a sus supuestos
enemigos internos y externos”, esta característica de democracia estable ha tenido una doble cara. Por una parte, “se reconoce que las elecciones son el mecanismo permanente y estable a través del cual se accede al poder de estado,4 pero se
resaltan las profundas falencias de la democracia electoral” (Blanco, 2020, p. 83).
La democracia electoral, que se reconoce a través de las urnas, ha mostrado
desde hace décadas profundas falencias en su carácter legítimo, ya que ha estado
marcada por la compra y el tráfico de votos, la coacción del voto por grupos armados, la alta debilidad institucional y los demostrados vínculos clientelistas. Se
ha denominado como “un caso de régimen semidemocrático, régimen ambiguo;
2 Ahora partido político llamado Comunes.
3 Los balances realizados de los primeros años de gobierno muestran el retroceso en términos sociales y humanitarios (Castellanos, 2019).
4 En este documento se usará el término estado con minúscula inicial siguiendo a Abrams
(2015), para despojarlo de su carácter mítico que lo muestra como un ente monolítico y
unitario superior al conjunto de la sociedad.
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democracia disfuncional, democracia sin ley, democracia defectuosa y democracia precaria. Una democracia con adjetivos negativos que en su dimensión
electoral presenta como su principal atributo el fraude” (Duque, 2017, p. 16,
citado por Blanco, 2020). Esta supuesta “democracia” ha hecho que nos mantengamos en un círculo permanente de ciclos presidenciales entre la derecha y
la ultraderecha.
Ante este panorama se ha manifestado un descontento social en los últimos
años que tuvo su punto álgido en noviembre de 2019, cuando fuimos partícipes
del inicio de intensas y sostenidas movilizaciones sin precedentes en la historia
reciente del país; las movilizaciones se dieron en ciudades y regiones de toda
Colombia, y buscaban manifestarse en contra de políticas neoliberales que hace
más de 30 años vienen impulsando los sucesivos gobiernos. Fueron una muestra
de la inconformidad con el régimen político y el proyecto antidemocrático y profundamente neoliberal que vienen sustentando los gobiernos de turno.
En las calles y plazas nos encontramos personas indignadas, una población
colombiana agotada por las precarias condiciones sociales; por una reforma laboral, pensional y tributaria que nos empobrece; por la constante violación de
los derechos humanos; por la sistematicidad en el asesinato de líderes y lideresas
sociales y personas excombatientes firmantes de la paz; por los feminicidios que
no paran y permanecen en la impunidad; por el empobrecimiento constante en
el que vivimos la mayor parte de la población colombiana y por una guerra que la
oligarquía del país insiste en mantener. El 21N5 se estableció como el inicio de un
proceso de movilización que llevó a las calles una agenda social urgente en medio
de una crisis de país, inspirada también en las movilizaciones que se están dando
en América Latina en países como Chile, Ecuador y Bolivia.
Un acumulado de razones permitió que el paro se sostuviera por varios días,
múltiples movimientos sociales encontramos en la calle un lugar de articulación,
al igual que miles de personas que por primera vez salían a manifestarse, especialmente jóvenes. Razones de peso había para seguir presionando a un gobierno inestable, ausente y sobre todo autoritario, que en los últimos meses había
estado envuelto en “polémicas de corrupción, la revelación de directrices en el
5 Se refiere al 21 de noviembre y quedó marcado como una suerte de sigla de la movilización.

Colombia, una democracia siempre en disputa

14

Fondo Lunaria

Ejército para duplicar bajas que generaban las condiciones para ejecuciones extrajudiciales” (Programa Somos Defensores, 2020), el bombardeo de las Fuerzas
Armadas a un campamento de una disidencia de las FARC en la que murieron
ocho menores de edad, entre otros factores de actuación violenta e ilegítima de
un supuesto sistema democrático.
Las denuncias en las que se enmarcaron las manifestaciones mostraban algunas cifras alarmantes en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el regreso de la masacre como práctica social violenta que alcanzó una cifra de 36 casos
en 2019 y dejó como resultado 133 víctimas fatales (Acnudh, 2020). Masacres
que el gobierno intentó esconder nombrándolas como “homicidios colectivos”,
minimizando así esta práctica que fue una de las principales estrategias paramilitares durante la década de los ochenta y 2000,6 y que hoy regresa a azotar a los
territorios.

6 Investigaciones y recolección de datos han demostrado cómo la masacre se estableció
como una estrategia paramilitar que dio como resultado el desplazamiento masivo de la
población y la toma de territorios (Verdad Abierta, 2008).
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Asimismo, en 2019, el “Programa Somos Defensores” (2020) registró 844
agresiones7 contra personas defensoras de derechos humanos, el 27 % fueron mujeres. Las agresiones estuvieron dirigidas a liderazgos diversos: indígenas, activistas, afrodescendientes, comunidades campesinas, ambientalistas, estudiantes y
personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, entre otros.
La respuesta del gobierno de Duque ante el ciclo de movilizaciones fue la represión por parte de la fuerza pública. Fueron múltiples los intentos por disipar
con violencia sistemática las manifestaciones en todas las ciudades. El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) salió con sevicia a reforzar la idea del autoritarismo del gobierno, se militarizaron las ciudades, se decretaron toques de queda
y hubo un alto número de heridos. Uno de los hechos que reforzó la indignación
de quienes estábamos en las calles fue el asesinato del joven Dilan Cruz, el 23 de
noviembre en medio de las protestas, por parte de un capitán del Esmad quien le
disparó, investigación que aún sigue abierta y no ha tenido captura alguna.
Fondo Lunaria

7 Las agresiones contemplan amenazas (74,4 %), asesinatos (14,6 %), atentados (6 %), detenciones arbitrarias (3,4 %), robos de información (0,8 %), desapariciones (0,3 %) y judicializaciones (0,1 %) (Programa Somos Defensores, 2020, p. 85).
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El ciclo de movilizaciones en los últimos meses de 2019 fue la muestra de
una democracia fallida, del descontento social por el anclaje de la ultraderecha
en el país y sus políticas neoliberales y guerreristas. Las movilizaciones siguieron
haciendo evidente la necesidad de los cambios estructurales que requiere el país,
y de la crisis social y humanitaria que nos atraviesa y que se hizo mucho más
evidente a causa de la pandemia mundial por el covid-19.
En 2020 iniciaron los confinamientos en todo el país con el fin de evitar la
propagación del covid-19, sin embargo, este escenario agravó la situación que ya
se venía evidenciando en el ciclo de movilizaciones de 2019 y la crisis se agudizó.
Millones de hogares del país no cuentan con un mínimo vital para sobrevivir al
encierro, las violencias contra las mujeres son masivas porque muchas de ellas
tenían que vivir encerradas con sus agresores,8 las mujeres trans en su mayoría
enfrentaron una crisis económica y un alto índice de todo tipo de violencias, y la
mayor parte de la población que vive del día a día vio bloqueada su única entrada
de ingresos económicos.
La represión y militarización de los territorios siguió siendo el arma del
gobierno para quienes nos atrevimos a cuestionar lo que estaba sucediendo y, en
este contexto, un suceso ocurrido en Bogotá marcó una nueva ola de protestas.
El 8 de septiembre de 2020, Javier Ordóñez fue asesinado por la Policía Nacional, escudando los hechos en un desacato al confinamiento. Al día siguiente, la
indignación no se hizo esperar y las calles de Bogotá y otras ciudades fueron el
escenario de múltiples protestas por lo sucedido, miles de personas salimos a denunciar una institución militarizada que ha sido la protagonista de sistemáticas
violaciones de los derechos humanos.
Ahorita para el paro, las últimas jornadas de protesta de septiembre, también salimos, a un cacerolazo en un CAI, éramos 13 personas, todas subidas en el andén
y llegaron como 7 carros de policía, trajeron al comando de policía especial, unos
que tienen boina y también armas largas. Sí hay un ejercicio de intimidación terrible, y al otro día el lugar estaba custodiado y éramos 13 en un andén. (Yukasa,
Quindío, entrevista, 2020)
8

El Observatorio Colombiano de las mujeres mostró un aumento de 4.206 llamadas a la
línea 155, denunciando violencia intrafamiliar, un incremento del 228 %, durante el periodo
del 25 de marzo al 28 de mayo de 2020” (Prensa Senado, 2020).
“
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Ese día se reconfirmó la política de violencia estatal sostenida por la policía,
que respondió a las protestas de una forma violenta y represiva, que dejó como
saldo una masacre que cobró la vida de 13 jóvenes en Bogotá (Semana, 2020).
Las respuestas del gobierno a las protestas han demostrado su incapacidad de
gestión y sus políticas antidemocráticas porque
… un gobierno que tenga la capacidad de no acoger la voz del pueblo, pues nos
está demostrando que su interés no es precisamente garantizar, sino por el contrario, es retener y ser poco garante de derechos, porque es una manera de someter al otro y a la otra y empobrecer al otro y a la otra, y que el otro se muera es lo
más sencillo. (Laura Weinstein, entrevista, 2020)

Un conflicto social, político y armado
que no cesa
La campaña de desprestigio que hicieron los sectores de ultraderecha en el marco del plebiscito por la paz en 2016 trajo consigo importantes consecuencias en
tanto se estableció una negativa social e institucional por acompañar y acoger
lo allí pactado. Las organizaciones sociales, desde distintos escenarios, trabajamos para fortalecer lo que en ese momento denominamos “pedagogías de paz”,
insistiendo en la importancia de llevar a buen término este proceso como una
deuda histórica por todas las consecuencias que ha dejado el conflicto armado
en la población civil. Sin embargo, la ultraderecha, en un ataque astuto e inesperado, entre otras estrategias, usó la narrativa de la “ideología de género” para
adelantar una campaña de desprestigio sobre el Acuerdo de Paz y tergiversar el
escenario histórico que estábamos viviendo.
Han sido múltiples y diversos los análisis nacionales e internacionales que
se han hecho respecto a las causas de la pérdida del plebiscito y la victoria del
“No” con un 50,2 % en las urnas. Algunas de ellas están ligadas a la popularidad
electoral que aún tenía el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien abiertamente
manifestó no estar a favor de llevar a buen término el Acuerdo de Paz; por otra
parte, se impusieron algunos ejes discursivos para deslegitimar el acuerdo, entre
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los que se encontraban la impunidad a las acciones de la guerrilla, los recortes
económicos para suplir las necesidades de la reincorporación y el lugar que empezó a tener el concepto de “ideología de género”. Este último se estableció como
un factor de miedo que quería inestabilizar la idea de “familia” que estos sectores
promueven y se vendió como una amenaza a la sociedad conservadora. La estrategia fue promovida y movilizada por iglesias y sectores religiosos que cada vez
empezaron a tener mayor poder y presencia en los escenarios electorales.
La victoria del “No” en las urnas demostró una vez más la poca participación
electoral por parte de la población colombiana y, en ese sentido, la poca credibilidad del sistema electoral, pues el porcentaje de abstención en las votaciones
del plebiscito alcanzó un 62 % (Rodríguez, 2017), lo que mostró la debilidad en
el sistema democrático promovido desde la Constitución de 1991. Aunque posteriormente se logró aprobar el acuerdo, la legitimidad de este en el imaginario
social y político quedó en entredicho y reafirmó que la forma en que se usó el
tema de género fue una estrategia no solo para atacar y deslegitimar el proceso
de paz, sino la inclusión de las mujeres y las diversidades sexuales y de género
en el mismo.
El tema de la inclusión y el reconocimiento de personas con identidades
de género y orientaciones sexuales diversas, específicamente, ha sido polémico dentro de los gobiernos ya que, si bien deben responder a políticas públicas
de inclusión, esto afecta directamente alianzas con sectores ultraconservadores.
Este fue el caso de la política pública LGBTI firmada por el expresidente Juan
Manuel Santos el 7 de mayo de 2018,9 unos meses antes de acabar su mandato,
obligado por una sentencia de la Corte Constitucional. Esta política debía responder a una deuda histórica que se ha tenido con esta población, sin embargo,
se convirtió en un factor de controversia entre los sectores con los que venía
negociando el mandatario posterior a los resultados del plebiscito. Por un lado,

9 Decreto 762 de 2018, Por el cual se adiciona un capítulo al título 4, del Libro 2, del Decreto
1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Interior, para adoptar la Política Pública
para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los
sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO %20762 %20
DEL %2007 %20DE %20MAYO %20DE %202018.pdf
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sectores LGBTIQ+ que habían sido reconocidos y activos en todo el proceso de
paz y, por otro lado, sectores de ultraderecha que no reconocen el acuerdo y sostienen discursos y prácticas de segregación.
Si bien ha sido evidente la necesidad de avanzar en políticas públicas y sociales que reconozcan a esta población y defiendan sus derechos, el panorama
sigue siendo muy complejo en medio del conflicto social, político y armado. En
las regiones se han establecido prácticas sociales históricas de eliminación de
la otredad que han buscado desplazar, desaparecer y asesinar a quienes representan la diferencia. Uno de los sectores que ha sido ampliamente afectado por
estas políticas sociales ha sido el LGBTIQ+, quien fue víctima durante décadas
de la mal llamada “limpieza social” y que aún hoy no cuenta con la suficiente
documentación y sistematización de los casos.10
Si bien hay un avance, aún muy precario, en temas de reconocimiento de
las identidades de género y orientaciones sexuales diversas, asunto que también
hace parte de la agenda de Verdad, Justicia y Reparación que se venía impulsando durante el proceso de paz, es necesario seguir reconociendo y rechazando las
prácticas sistemáticas violentas que se mantienen por prejuicio desde el Estado
y que hoy siguen haciendo parte de las dinámicas sociales cotidianas.

Democratización tutelada
Una clase política se ha enquistado en el poder en Colombia y ha cooptado las
distintas esferas del estado, por tanto, el disfrute y la garantía de derechos para
el resto de la población tiene dificultades. Colombia se ha caracterizado por tener
un amplio y complejo marco normativo desde la Constitución de 1991, que ha sido
referencia en América Latina, sin embargo, la realidad dista mucho de lo estipulado en la legislación con relación al acceso a derechos y las garantías de justicia.

10 Algunas investigaciones han buscado develar esta práctica que fue sistemática durante las
peores épocas del conflicto en Colombia y que aún tiene una deuda histórica con personas
socialmente marginadas (Cinep, 2009; Colombia Diversa, 2017; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015).

Colombia, una democracia siempre en disputa

20
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

Conformación del Senado 2018-2022
Decencia
4
FARC
Mira
3

Polo Democrático
5

Centro Democrático
19

5

Alianza Verde
10

Cambio Radical
16

Partido de la U
14
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Entre el tipo legalista creado y la composición de los poderes Ejecutivo
y Legislativo es poco factible el acceso real a derechos ciudadanos en el país.
Actualmente, el Congreso de la República está conformado por una coalición
de derecha y ultraderecha principalmente, que avanza en proyectos de ley que
benefician de manera importante a los poderes políticos y económicos que los
representan.
La tutela se ha establecido desde la Constitución de 1991 como el mecanismo más importante en materia de defensa de derechos fundamentales (Carrera,
2011) y el más eficaz para lograr acceder a ellos. Por tanto, la Corte Constitucional se ha convertido en la institución del estado con mayor posibilidad de acceder a derechos y la vía para demandarlos. Los movimientos sociales en Colombia, como el de mujeres y el LGBTIQ+, hemos encontrado en este mecanismo
una ventana de oportunidad política para el avance en derechos fundamentales
como el aborto, el matrimonio igualitario, el cambio en la cédula para personas
trans entre otros. A través de demandas individuales se han adquirido derechos
colectivos que han quedado establecidos bajo sentencias y ha sido la posibilidad
de usar el litigio estratégico a favor de la población.
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El poder de las iglesias
y la falsedad de un estado laico
Desde la Constitución de 1991, Colombia se establece como un estado laico estipulando la necesaria separación entre iglesia y estado, lo que es reafirmado por
la Corte Constitucional.11 Sin embargo, la efectiva implementación de la laicidad
no se da en ninguna de las esferas sociales, por el contrario, cada institución del
estado está permeada por discursos y prácticas religiosas.
La experiencia en el trabajo colectivo nos ha mostrado cómo las iglesias y
los cultos religiosos están presentes en los colegios, las universidades, las instituciones del estado y en la forma como se hace política en el país. La narrativa religiosa fundamentalista sigue presente y cada vez de una forma más diversificada.
Una de las estrategias que están usando los actores fundamentalistas está
centrada en la política pública de libertad religiosa y, desde este lugar de la institución, las iglesias y sus representantes están haciendo parte de los escenarios
de decisión. La política pública ha sido la oportunidad para reposicionar a las
iglesias protestantes a través de alianzas (Sandra Mazo, entrevista, 2020). Así se
muestra en algunas experiencias de municipios como Neiva y Yopal.
Desde el año pasado aquí se empezó a desarrollar la política pública de diversidad religiosa pero es que suena diversidad religiosa pero eso estaba comandado
por una iglesia cristiana que tiene mucha relación con el gobernador actual y con
el gobernador anterior […] por eso es que es tan peligroso eso de la religión con la
política porque es que desde los comunicados de la misma gobernación aparece
eso de Casanare apoya al estado de Israel y hacen esas caravanas con presupuesto público, sino que ellos dicen que no. (Colectiva Cayena Feminista, Casanare,
entrevista, 2020)

En Neiva, por su parte, se empezó a desarrollar la política pública de libertad religiosa a partir de una reestructuración institucional donde se crearon

11 Bajo las sentencias C-350 de 1994 y C-1175 de 2004, y luego en la Ley 133 de 1994, Ley
estatutaria de Libertad Religiosa y de Cultos (Maya, 2008).

Colombia, una democracia siempre en disputa

22
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

distintas direcciones. En ese marco se crea la dirección de asuntos religiosos,
encargada de liderar esa política, en cabeza de un pastor cristiano llamado René
Jiménez. Él pertenece a la iglesia cristiana Misión Carismática Internacional,12
quien apoyó la candidatura del alcalde Gorky (2020-2023), contando con el respaldo político del partido de derecha Cambio Radical; desde ese lugar se están
instalando discursos ampliamente conservadores.
En la primera declaración a los medios de comunicación que hizo el director de
Asuntos Religiosos, dijo que había sido un error sacar a dios de los colegios. Que la
descomposición social y familiar, la drogadicción, el alcoholismo, los suicidios se
estaban presentando por esa falta de dios. Que le parece un atropello que la educación sea laica, cosa que además tampoco ocurre porque los colegios son súper
católicos y cristianos, incluso los públicos y el alcalde lo respaldó. El alcalde dijo
que para su administración dios iba a ser estructural en la defensa de los valores y
en la recomposición de la sociedad. (Severa Flor, Huila, grupo focal 2, 2020)
Este señor salió a dar unas declaraciones bastante polémicas en un medio de
prensa local relacionando directamente la salida de la iglesia de las escuelas con
el aumento de la criminalidad y la delincuencia. Eso como que es un poco el tinte
que hacen después para decir, entonces ahora las mujeres abortan más, antes
no abortaban y ahorita que está despenalizado parcialmente entonces abortan.
(RHUDA, Huila, grupo focal 1, 2020)

La forma en la que se camuflan las iglesias y los discursos religiosos en las
esferas de poder nos lleva a preguntarnos, como lo mencionan compañeras de
Popayán, “¿cómo podernos pensar un estado laico cuando en un lugar mayoritariamente las personas se ven y se enuncian y se reconocen desde la religiosidad,
¿en qué momento se puede separar?, ¿de qué manera?” (Viraje y Aquelarre, Cauca, entrevista, 2020). La recepción que tienen estos discursos en la sociedad es

12 “Fue creada en 1983 en Bogotá por los pastores César Castellanos y Claudia Rodríguez
de Castellanos. Rápidamente se expandió a diferentes regiones del país […] Cuenta con
el Centro de Convenciones G12, un moderno edificio que tiene, entre otras cosas, gimnasio, spa, zona comercial, área de cafetería, restaurante internacional, guardería, zona para
el trabajo con niños, sala múltiple para conferencias privadas y capilla para reuniones”
(Amador y Granados, 2018, p. 28).
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muy amplia y esto hace que sigan haciendo parte de la vida política sin que sean
cuestionados. Así se ve en distintas esferas de poder y en varias de las intervenciones y acciones de funcionarios(as) públicas.
[En Pasto] el alcalde que está en este momento es una persona súper conservadora. Todo su equipo de trabajo también lo es. Entonces, por ejemplo, ellos son de
las personas que realizan misas, para cualquier situación, allí entran con la virgen para inaugurar contratos, para las licitaciones públicas, para todo, siempre
está allí esto presente. (Relato anónimo)

Estos actores fundamentalistas, religiosos y políticos, promueven una agenda antidemocrática que ha buscado históricamente limitar los derechos de las
mujeres y las diversidades sexuales y de género, pero no es su único objetivo, detrás de ellos hay una agenda que tiene como objetivo limitar cualquier proyecto
democrático que busque cambios sociales o que represente la diferencia. Lo que
vivimos hoy en Colombia alrededor de esta agenda es una forma de discriminación, exclusión y opresión.
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*
CAPÍTULO 2
Los ataques al género
y la democracia:
una perspectiva regional
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Fondo Lunaria

Consideramos importante dar cuenta de algunos patrones que se han identificado dentro de los territorios como formas de exclusión y discriminación hacia
quienes hacemos parte de colectivas, grupos, organizaciones, defensoras de los
derechos humanos y feministas. Estos patrones en algunos casos están ligados a
los contextos territoriales y, en otros, al despliegue de fundamentalismos religiosos y políticos que se instauran en las comunidades.

Rasgos de los ataques
Volvió la guerra
Una de las causas por las cuales se exacerban los ataques al género y la democracia en las regiones está ligada al conflicto armado y la presencia de grupos armados que generan dinámicas de miedo, exclusión y militarización en el territorio.
Los ataques al género y la democracia: una perspectiva regional
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Si bien Colombia en general está pasando por un recrudecimiento del conflicto
social, político y armado, hay algunos territorios en los que la presencia y el impacto de dicho conflicto es mucho más evidente en la cotidianidad de sus habitantes. En esta investigación reconocimos un patrón similar de exclusión hacia
las identidades de género y orientaciones sexuales diversas que está ligado a
la presencia de grupos armados en departamentos como Antioquia, Córdoba y
Nariño.
Estos tres departamentos han tenido una histórica presencia de grupos armados que han controlado los territorios y han ejercido prácticas sociales violentas hacia la población. Por su parte, Antioquia se ha caracterizado por ser una
de las regiones con amplia presencia de grupos armados desde los años ochenta,
así como la región de recepción y consolidación de las Autodefensas Campesinas
de Córdoba y Urabá (ACCU), que dio inicio en 1996 a un proceso confederativo
en donde se agruparon las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (Taborda
et al., 2017). Este fue el despliegue de los grupos paramilitares en la región que
dio como resultado un alto número de homicidios, desplazamientos, masacres
y desapariciones forzadas en estas décadas. Asimismo, la presencia paramilitar
que ha permanecido en el departamento hace que las actividades cotidianas de
los movimientos sociales se vean en amenaza.
En Medellín es claro que hay una relación entre unos grupos católicos, por ejemplo y ciertos sectores del paramilitarismo. […] En la marcha, en la movilización
del 28 de septiembre de 2020, se hicieron unas pintas en una iglesia que está
ubicada en el centro de la ciudad, en un sector controlado por grupos narcoparamilitares, y la respuesta de esta institución ante las manifestaciones públicas
del movimiento social de mujeres, y de aquellos que los respaldan ha sido muy
polémica. Como antecedente, en 2010, ante una pinta realizada en favor de los
derechos sexuales y reproductivos en una de las paredes de la Iglesia, algunos
paramilitares persiguieron a las chicas que las realizaron hasta una sede de una
Institución Universitaria en la que pudieron refugiarse. En la pasada movilización del 28 de septiembre, varios grupos feministas salieron a manifestarse en el
centro de la ciudad, y posteriormente a través de las redes sociales, la iglesia realizó una publicación donde exponía los rostros de las chicas que se movilizaron y
denunció el perfil de una compañera fotógrafa, generando un mensaje de estigmatización y odio. Para nosotras es claro que hay un vínculo entre los sectores
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de ultraderecha y los grupos que se encargan de la seguridad en los territorios.
(Corporación Adagio, Antioquia, entrevista, 2020)

Antioquia es uno de los departamentos con un fuerte arraigo de partidos
políticos de ultraderecha que, a su vez, promueven políticas ultraconservadoras
que van en contra de los derechos de las mujeres y el reconocimiento de identidades de género y orientaciones sexuales diversas. Por ello, los discursos fundamentalistas religiosos y políticos que se despliegan en distintos municipios del
departamento han tenido una amplia recepción.
La región del oriente Antioqueño es, en general, una región muy uribista, en ese
sentido, muy seguidora de los discursos o de todo lo que promueva directamente
ese partido político, el Centro Democrático, y lo que la derecha viene planteando,
en el marco del plebiscito, la gente en el territorio estuvo muy influenciada por
lo que los medios de comunicación y ese tipo de discursos promovían. […] Lo
que hemos identificado de allá hacia acá, es el crecimiento fuerte de unos sectores religiosos, sobre todo con iglesias cristianas y evangelistas que incluso están
preocupando como a la misma iglesia católica frente a la cantidad de fieles y la
cantidad de personas que han venido uniéndose a este tipo de iglesias y desde ahí
se nota una resistencia constante a las políticas públicas o a las acciones, movilizaciones que tengan que ver con el tema de población LGBTI, derechos sexuales
y reproductivos, el tema de la educación sexual en los colegios, son grupos muy
activos, muy bien organizados y tú los ves por ejemplo, participando en las mesas
de infancia, adolescencia y juventud, participando en las mesas de equidad de
género. (Corporación Adagio, Antioquia, entrevista, 2020)

La evidencia de una conexión entre sectores religiosos y de ultraderecha se
complejiza con la presencia de grupos armados que mantienen el control territorial y despliegan acciones para mantener “un orden” territorial que no permite la
diversidad sexual, la exigibilidad de derechos o la movilización social.
Son grupos armados, que, si bien dicen las cosas, también tienen el respaldo de
que si no les hacen caso pueden asesinar a las personas, o cosas así. Pero también
las comunidades les respaldan mucho porque existe este pensamiento conservador y godo que ellos defienden y si alguna persona es disidente sexual o es de izquierda o cosas así, ellos, los grupos armados, se encargan de mantener el orden
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y que esas personas no distorsionen la ley que ellos tienen. Se articulan los grupos armados con la iglesia, o con el alcalde y cosas así. Porque muchas veces, por
ejemplo en una zona rural, no en Montería, sino en Córdoba, el alcalde tiene que
tener el apoyo de grupos paramilitares para subir. (Entrevista anónima, 2020)

Por su parte Córdoba, al igual que Antioquia, ha sido un departamento caracterizado por un fuerte despliegue paramilitar. En ese sentido, es importante
mencionar que la disputa territorial ha sido una de las principales causas por
tratarse de una región estratégica que conecta la región Caribe con el interior del
país. El departamento se reconoce como “plataforma del proyecto paramilitar
debido a las estructuras de poder previamente consolidadas a través del modelo
de hacienda […] que incluía grupos de seguridad privada que monopolizaron el
uso de la fuerza en el ámbito regional” (Cinep, 2016). Lo anterior está íntimamente ligado al despliegue del narcotráfico y a una economía basada en la ganadería y la extracción agroindustrial.
Actualmente, el departamento de Córdoba tiene una importante presencia de actores armados que han mantenido el control territorial, este panorama
enmarca a las comunidades en las normas armadamente establecidas, lo que
pone en peligro cualquier manifestación que se salga de esta visión conservadora
monolítica.
Sucedió que había entrevistado a unas compañeras lesbianas en Tierralta […] a
esas compañeras, semanas después empezaron a llamarlas, a decirles que la estaban esperando en un sitio o a preguntarle donde estaba, diciendo que yo le había
dado su contacto. Entonces una de las muchachas me llamó y me contó lo que estaba sucediendo, yo la verdad me asusté muchísimo y empezamos todo un protocolo
con la Unidad Nacional de Protección y bueno a ella le tocó salir, en el momento
está exiliada, le tocó salir del país y a pesar de que yo no tuve ninguna afectación
directa por así decirlo la verdad sí temí mucho por mi seguridad y preferí cambiar
de número e irme por un tiempo. (Caribeñxs, Córdoba, entrevista, 2020)
Hace aproximadamente dos años yo recibí algo así como una amenaza indirecta
de aquí de Tierralta desde los paracos […] llegaron se sentaron, dijeron estamos
buscando a Laura1 […] dijeron que yo estaba muy habloncita que era una niña
1

Este nombre fue cambiado por seguridad.
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que había salido como muy desobediente y que lo mejor era que me mandaran
para Bogotá, otra vez. Entonces yo me tuve que ir un tiempo para Bogotá y no
regresar al pueblo, pero digamos que todo ese tipo de cosas intimidan y hacen
que uno en cierto sentido como que pause su proceso en el municipio y pues
ahorita en estos momentos yo he intentado al máximo no salir, que nadie me vea,
no solo por el tema de la pandemia sino por temas de seguridad. (Lupa, Bogotá,
entrevista, 2020)

Tanto en Antioquia como en Córdoba, las colectivas que trabajan en el territorio reconocen que los ataques de los cuales han sido víctimas por el trabajo que
hacen en defensa de las identidades de género y orientaciones sexuales diversas
están ligados, en parte, a la presencia de grupos armados y al conflicto que ha
permanecido latente. El miedo a “salir del clóset” sigue vigente debido a que hay
una cultura conservadora sostenida por una fuerte influencia de la ultraderecha
en la región, y al despliegue de iglesias católicas y protestantes que fortalecen los
discursos de odio y discriminación en la sociedad.
Una de las colectivas que trabaja en Nariño reconoce que, dentro de las dinámicas del conflicto y la presencia de los grupos armados, se ha generado una
cultura “correctiva” en donde se violenta a quien se sale de la “norma” social.
En ese sentido, hay un miedo latente de demostrar abiertamente la orientación
sexual o identidad de género que da como resultado una baja posibilidad de defender estos derechos de manera pública. A raíz de la reorganización armada en
la región, y a una nueva disputa territorial donde ha habido enfrentamientos y
presencia de grupos armados, es muy complejo poder visibilizar el trabajo de las
organizaciones.
Por ejemplo, ahora que estábamos trabajando con estas chicas, y que hay enfrentamientos de nuevo, hay una chica en especial que ya no se quiere reconocer
como una persona diversa por orientación sexual, porque decía: volvió la guerra.
Y entonces sabemos que dentro del discurso que se maneja con los actores armados, pues las personas siempre han sido un blanco de violencia y un blanco de
corrección […] Pues esta chica decía: “yo en este momento no puedo asumir eso,
en este momento ya saben que hay unas personas, pero porque han salido del
clóset hace algunos años”. Pero que haya nuevas personas ya trae miedo y por decirlo así, nuevas personas para ellas porque incluso estaría más en riesgo la vida
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de ella y la vida de las amigas. Y porque siempre tienen bajo el discurso desde la
desviación por andar con ella y por eso ellas están cohibidas. (Corporación 8 de
marzo, Nariño, entrevista, 2020)

Desde la amenaza, como práctica de intimidación, se refuerzan formas de
discriminación y segregación en escenarios en donde hay presencia de grupos
armados que controlan los territorios. El conflicto armado incrementa todas las
formas de violencia en los territorios que están ligadas a la discriminación por
identidad de género y orientación sexual diversa, estigmatización por hacer parte del movimiento feminista y reproducción de imaginarios y acciones ultraconservadoras que no reconocen la diferencia.

Estigmatización por defender nuestros derechos
La vinculación feminismo-comunismo se ha establecido como una forma de pánico social. En el contexto colombiano es bastante peligroso el enlace que se hace
entre feminismo e izquierda debido a la conexión histórica que se ha hecho de la
izquierda con la guerrilla a través de medios de comunicación y estrategias de difusión que ponen en riesgo la vida de quienes trabajan en las comunidades. Estas
prácticas promueven una estigmatización donde a lxs activistas se nos acusa de
ser aliadas de la guerrilla y, a su vez, genera una polarización en las comunidades. Esta ha sido una de las causas de señalamiento a jóvenes que trabajan en
escenarios de conflicto armado, como es el caso de Cúcuta,2 en donde se está
manifestando este fenómeno.
Vimos últimamente en la ciudad, con respecto a las movilizaciones que se han
venido desarrollando por distintas causas, por la violencia que están permeando el departamento como las masacres, homicidios, feminicidios a jóvenes, han
decidido otra vez tomar la vocería y organizarse para movilizarse y visibilizar
estos hechos de violencia. La respuesta que ha generado, que se han producido
acá en el departamento ha sido un rechazo contra estos jóvenes que se están

2 Cúcuta es la capital de Norte de Santander. “Norte de Santander es un departamento muy
conservador y que limita con Venezuela y esa limitación con Venezuela ha hecho que el
discurso de odio, el discurso contra el castrochavismo, venda un montón” (Observatorio
de Asuntos de Género, Norte de Santander, entrevista, 2020).
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movilizando y se están organizando […] por ejemplo, políticos empiezan a perfilar a los jóvenes, a decir que son de tendencia izquierda, que están colaborando
con el ELN o con las FARC, entonces que hay una agenda política y social que
ellos quieren imponer, es como desvirtuar todo el esfuerzo que han hecho estos
jóvenes […] por ejemplo el tema de intervenir algunos espacios lo ven con malos
ojos, entonces han sido sobre todo los partidos políticos, entendiendo que acá
en el departamento hay una tendencia bastante alta hacia la derecha y hacia un
discurso sobre el tema de la seguridad y es una seguridad con la que se exige una
militarización del territorio y más fuerza, poder y control en esta ciudad. (Observatorio de Asuntos de Género, Norte de Santander, entrevista, 2020)

En otras poblaciones como Antioquia y Córdoba también se ha hecho evidente esta conexión:
Por lo menos cuando promovemos los eventos en el parque, o cuando hacemos
ciertas publicaciones, yo siento que lo que hacen muchas personas es asociar eso
directamente con discursos de izquierda, entonces uno siente que hay resistencia
por ejemplo de que los papás les permitan a las chicas ir a las actividades. Una
chica nos contaba un día, que le dijeron: Ahora no es que usted se va a volver feminista. Pero también es como un susto que hay, porque asocian con los asuntos
de la izquierda, entonces fuera de que tienen ese susto de que la niña se vuelva
feminista, también tienen susto de que terminen siendo parte por ejemplo de la
Universidad de Antioquia, entonces ya son guerrilleras o quién sabe. Hay como
una relación muy estrecha entre los asuntos que promovemos nosotras y que se
trabajan acá con los temas de los derechos humanos, con el tema de la izquierda,
entonces se suman esos dos miedos, y a los papás les da como mucho susto a
veces y regañan a las chicas y les dicen que no se junten con los grupos o que no
vayan a las actividades. (Corporación Adagio, Antioquia, entrevista, 2020)

Esta conexión ha hecho que se den escenarios de ataques que vinculan la
orientación sexual o identidad de género con el comunismo.
En el marco del lanzamiento del partido de las FARC, ustedes saben que hubo
todo ese tema de aglomeraciones de grupos de extrema derecha y de derecha en
los lugares de concentración de las FARC, entonces en ese momento se sintió mucho esta lógica absurda de si luces como una persona marica eres guerrillera o tienes ideología de género […] yo me acerqué, yo estaba casual, recasual, ni siquiera
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iba a ir al lanzamiento del partido y me tiraron huevos porque me veían como
una machorra y empezaron a gritar precisamente eso como ¡ah! entonces por qué
no te vas para allá, homosexual, lesbiana, no sé qué, machorra, guerrillera. Fue
precisamente por la expresión de género. (Caribeñxs, Córdoba, entrevista, 2020)

Este tipo de ataques y vinculaciones no se han dado únicamente en territorios de alto impacto del conflicto armado, también los han identificado participantes de colectivas de otras ciudades como Tunja, capital del departamento
de Boyacá, conocida como una de las ciudades con mayor número de creyentes
católicos en Colombia, en donde ha tomado una fuerte relevancia la cantidad de
iglesias y su influencia tanto en la población como en las instituciones del estado
(El Diario, 2020). También hay amplia presencia de iglesias neopentecostales
de corte conservador que tienen recepción en la población, desde ese lugar se
fortalece la discriminación hacia la diversidad.
Hace poco los testigos de Jehová, aquí en Tunja, sacaron un comunicado hablando de que el comunismo traía lo peor, de que los homosexuales, de que el
comunismo estaba alentando la homosexualidad, la prostitución, una cantidad
de cosas, un panfleto que estaban pasando por todas las casas, por debajo de las
puertas, las entregaban en el centro, las entregaban en centros comerciales, en
fin yéndose en contra el comunismo, pero así mismo llevando en rastra al movimiento feminista, llevando en rastra al movimiento de diversidades y disidencias
sexuales. (Femidiversxs, Boyacá, entrevista, 2020)
En varias oportunidades, en las casas y el barrio muchas iglesias protestantes
o incluso personas que simplemente están repartiendo panfletos de por qué el
comunismo, o por qué deberíamos evitar que el comunismo llegue a Colombia,
no sé si saben que los fines de semana las señoras testigos de Jehová tocaban a
la puerta y repartían cartillas. Bueno, así mismo, en varias ocasiones aquí en mi
casa han traído cartillas de por qué evitar el comunismo. (Grupo Juvenil Benkos
ku suto, Cartagena, entrevista, 2020)

Por tanto, se ha vuelto muy común en los territorios la estigmatización alrededor de discursos como el de “justicia social” o de “derechos humanos”, que termina tachando a las organizaciones de “comunistas”, de “izquierda”, de “castrochavistas”, con la intención de deslegitimarnos, lo que finalmente entorpece los
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procesos barriales y territoriales de base que se gestan (Observatorio de Asuntos
de Género, Norte de Santander, grupo focal, 2020) y que nos ponen a lxs activistas en situacion de peligro por nuestras vidas.

Ataques a las identidades de género
y orientaciones sexuales diversas
Uno de los temas que ha sido recurrente y que identificamos como argumento
central para los ataques es la libre expresión de género u orientación sexual.
Consideramos que este ha sido uno de los principales motivos por los cuales
grupos fundamentalistas religiosos y políticos han llevado a cabo acciones de
discriminación y han creado una narrativa en la cual les asocian con enfermedades mentales, con delincuencia y violencia. La población trans3 es una de las más
afectadas, quienes diariamente tienen que vivir con un fuerte rechazo social que
les imposibilita habitar los espacios ciudadanos de manera tranquila y quienes
no cuentan con igualdad de derechos.
Es muy triste porque digamos que a las personas les incomoda la presencia de
nosotras en cualquier espacio, así sea la calle y entonces como que esta señora,
la dueña del establecimiento donde estábamos afuera sentadas hablando y compartiendo, ella llama a la policía. Exigimos la atención de (policías) femeninas, no
llegaron las femeninas y cuando llegaron las femeninas fue como que empezó la
violencia por parte de ellos hacia nosotras, obviamente nosotras también respondimos, tampoco la idea es como decir solamente fuimos nosotras las víctimas,
pero también nosotras respondimos a esa situación. […] el procedimiento no se
realizó con perspectiva de género en ningún momento, en la captura de nosotras
y de las dos compañeras que fueron judicializadas. […] Eso pasó el fin de semana,
ya el lunes y el martes comenzaron a salir noticias, obviamente que no respetaban nuestra identidad. (Femidiversxs, Boyacá, entrevista, 2020)

3 En este documento se usará el término trans “como un concepto sombrilla con el que es
posible englobar múltiples experiencias de tránsito entre los géneros independientemente
de su orientación – masculino – femenino o femenino – masculino – duración permanente o esporádica –, momento de realización – en la cotidianidad o en espacios de fiesta o
espectáculo – o lugar – en el espacio público o en el clóset” (Prieto, 2017, p. 9).
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Y es que, precisamente, son los medios de comunicación los que fortalecen
los imaginarios negativos hacia las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, pues la forma en la que muestran las noticias desvirtúa el trabajo organizativo de la población y no respeta su identidad de género,
como se muestra en el encabezado de la noticia de Caracol respecto a la situación
anteriormente descrita: “Violaron el debido proceso: LGBTI implicados en riña
con policía en Tunja. Dos transexuales fueron capturados y judicializados, y luego quedaron en libertad” (Caracol radio, 4 de marzo de 2020).
No se les leyeron los derechos, en los videos se ve que fueron aprehendidas por
policías masculinos pero en la firma de legalización de captura aparece firmando
es una policía femenina, de igual forma hay inconsistencias respecto a la entrada
de ellas en el hospital pues porque ellas arguyen que en ningún momento les dieron ingreso al hospital de aquí, de Tunja, pero aparecen supuestas notas médicas
en donde dice que ellas sí tuvieron ingreso, que estaban totalmente fuera de lugar
y también las chicas mencionaban que fueron electrocutadas dentro de la patrulla. (Femidiverxs, Boyacá, entrevista, 2020)

Hay una fuerte estigmatización hacia las mujeres trans, en quienes recaen
ataques desde distintos tipos de actores de la sociedad: fuerza pública –especialmente la policía– iglesias, funcionarios públicos y la sociedad en su conjunto.
Estos ataques están fundamentados en la necesidad de imponer un “orden natural”, en donde las personas solamente se reconocen desde un ámbito biológico,
lo que les niega la posibilidad de construir sus propias identidades de género.
Esta constante segregación social ha hecho que las posibilidades de vida de las
personas trans se reduzcan, y que sean víctimas de violencias en su cotidianidad. La fuerza pública es uno de los principales actores que violan sus derechos
y quienes ejercen violencia física y psicológica en sus vidas, sin embargo, otros
actores de la sociedad con quienes interactúan en su vida cotidiana también se
adjudican el derecho a interpelar sus formas de vida.
En el siguiente relato, una integrante de la Red Trans del Eje Cafetero manifiesta que hay una constante violencia hacia quienes ejercen el trabajo sexual
Pues la verdad, queríamos exponer lo de la iglesia […] por el simple hecho que
nos hemos parado ahí, sale la gente de la iglesia y recibimos discriminación de
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parte de ellos, también mucho el problema con la policía, tras de eso nos quieren
pasar a una zona llamada Barragán que porque damos un mal aspecto en la parte
donde nos hacemos, lo que pasa es que nos hacemos al frente de una iglesia, entonces dicen que le estamos dando muy mal aspecto a la comunidad. (Red Trans
del Eje Cafetero, Quindío, entrevista, 2020)

Los principales argumentos que usan los actores fundamentalistas en contra de las mujeres trans para deslegitimar su existencia es que no son seres “normales”, que no son “hijos de dios”, y esto va directamente relacionado con el
sistema binario y una conducta conservadora del municipio. Adicionalmente, se
encuentran con constante hostigamiento y discriminación por ejercer el trabajo
sexual (Red Trans del Eje Cafetero, grupo focal 2, 2020).
Por ejemplo, la costa Caribe es una región marcada por el machismo y la
homofobia. En Barranquilla, capital del Atlántico,4 se han presentado casos de
discriminación hacia mujeres por su orientación sexual
… pues hay el caso de unas chicas que estuvieron en un restaurante, las sacaron
del restaurante porque eran lesbianas o por estar agarradas de la mano solamente. Entonces ese tipo de cosas, aún siguen tocando aquí en Barranquilla, que es
una ciudad bastante machista en el Caribe colombiano. (Red de Mujeres Jóvenes
del Atlántico, entrevista, 2020).
A finales de 2019, una pareja de mujeres lesbianas se encontraba en la plazoleta
de comidas del Centro Comercial VIVA, demostrándose afecto, cuando fueron
abordadas por guardias de seguridad del establecimiento que les pidieron que
dejaran de hacerlo o se tenían que retirar del lugar, pues había menores de edad.
(Relato Raras No Tan Raras en La gente me señala, Fondo Lunaria 2020)

Estas situaciones de exclusión en el espacio público refuerzan los imaginarios negativos hacia las demostraciones afectivas de personas con orientaciones sexuales diversas y siguen creando pánicos morales sobre expresiones
4 “Su calidad de puerto lo ha ubicado, al igual que el resto del Caribe, como uno de los territorios donde más se impusieron las prácticas morales y religiosas de la Conquista, por lo
que es también uno de los departamentos más conservadores y menos reconocedores de la
diversidad sexual y de género”. (La gente me señala, Fondo Lunaria, 2020)
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homosexuales. En casos como estos, se han realizado acciones jurídicas (Caribe
afirmativo, 2019) para evidenciar y sancionar este tipo de discriminaciones, sin
embargo, siguen ocurriendo situaciones en donde se usa la narrativa de “el ejemplo a los niños(as)” para justificar acciones violentas sobre personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas.
Por ejemplo nosotros estábamos haciendo un mural el año pasado y se acercó en
algún momento una señora y nos dijo que el problema era mostrarle esas cosas
a los niños y que hubieran tantos maricas por ahí, porque en ese momento, se
había acercado una chica trans que es la única chica trans del pueblo, estaban las
personas visibles y claro el argumento era los niños, que creo que es una de las
cosas fuertes que se viene diciendo, que ¿quién piensa en los niños?, como si pensar en hablar sobre diversidad sexual, sobre diferencias sexuales y de género fuera una amenaza contra los niños. (Viraje y Aquelarre, Cauca, entrevista, 2020)

Ataques por defender el derecho
a decidir sobre nuestro cuerpo
El derecho al aborto ha sido fuertemente cuestionado por distintos grupos fundamentalistas religiosos y políticos, y se ha convertido en uno de los temas más
polémicos que dividen a la sociedad entre quienes lo defendemos y quienes argumentan que estamos promoviendo el asesinato. En Colombia, el derecho al
aborto es legal en tres causales, gracias a la Sentencia C-355 de 20065 que logró
una despenalización parcial para los casos de: violación, malformación del feto o
cuando peligra la salud física o mental de la mujer.
Este debate ha hecho parte importante de la agenda legislativa promovida por partidos conservadores de derecha y ultraderecha en cabeza de senadores(as) como María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, quien sostiene:
“entiendo que la mujer pueda decidir sobre su vida sexual, pero esa libertad no
es absoluta y entra a ser cuestionada cuando sus decisiones afectan la dignidad
de otro ser vivo, en este caso, el bebé en gestación” (María del Rosario Guerra,
5 Gracias a un proceso de litigio estratégico realizado por una coalición de organizaciones
de mujeres en cabeza de la abogada Mónica Roa se logró este derecho a través de la Corte Constitucional (Sentencia C-355/06). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-355-06.htm
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2020). A través de estos argumentos han promovido en el Senado la penalización del aborto y el proyecto de Ley “Juanse”6 que busca retroceder en los derechos de las mujeres obligando a que haya un consentimiento del hombre para
llevar a cabo los procedimientos.
El aborto es la muestra de la pugna que se establece entre instituciones del
estado alrededor de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. El derecho al aborto en Colombia ha sido una posibilidad gracias a la pelea
que hemos dado las organizaciones de mujeres, y gracias a sentencias ganadas
en la Corte Constitucional. Sin embargo, la autoproclamada “bancada Provida”7
del Congreso de la República sigue adelantando una agenda antiderechos en
donde intentan prohibir el aborto y poner obstáculos a la sentencia de la Corte.

Deslegitimando argumentos
Las estrategias que han buscado los grupos fundamentalistas religiosos y políticos para deslegitimar los argumentos que defienden el derecho al aborto son
múltiples y están ligadas, en parte, a la estigmatización y deslegitimación del
movimiento feminista y de las acciones realizadas.
Yo participé en el espacio, fue alrededor de una hora y media y pues siento que los
antiderechos tienen un discurso preparado y que lanzan 8 argumentos absurdos
en 3 minutos que son totalmente descabellados. La chica atacaba diciendo es que
ustedes deberían saber tal cosa y dejándome preguntas para ver si me corchaba,
o sea cosas así bastante inquisitivas […]. Después como a las 2 semanas, nos
comparten que la organización esta Nazer publica un video en Instagram donde dice algo así, un video en contra del proyecto de ley de anticonceptivos […].
Entonces pone algo así como: [Estamos de acuerdo] “los Provida que tenemos
que utilizar los métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados,
aunque las feministas no lo recomienden”. Y ponen un pedacito del video en el

6 Proyecto de Ley que hacía parte de la agenda legislativa presentada por la senadora María
del Rosario Guerra (Senado de la República, 2020).
7 Bancada que actualmente no es legal pero actúa de facto. Presentaron el Proyecto de Ley
163 “Por medio de la cual se modifica y adiciona la ley 5ª de 1992 se crea la comisión legal provida y se dictan otras disposiciones”. http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.
php/textos-radicados-senado/p-ley-2020-2021/1960-proyecto-de-ley-163-de-2020.

Los ataques al género y la democracia: una perspectiva regional

38
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

que yo participe, un pedacito en el que yo digo por qué las mujeres no usan anticonceptivos y pues recordando que los anticonceptivos tienen muchos aspectos
adversos, eso no se puede negar […] como que le da el contexto de que yo estoy no
recomendando los anticonceptivos. (Rhuda, Huila, entrevista, 2020)

El análisis que hace Rhuda del suceso es que, por un lado, se buscó una descontextualización del debate para ridiculizar o poner en entredicho a las feministas que defendemos el derecho al aborto. Segundo, la relación que hacen busca
deslegitimar, más allá de la defensa del aborto, la postura política, intentando
mantener una relación feminismo-comunismo debido a que el debate estaba enmarcado en una propuesta presentada por una senadora de izquierda.
Por otra parte, llaman la atención los repertorios usados por jóvenes, que
se enuncian desde el lugar “provida”, porque en sus redes sociales, que son sus
principales escenarios de acción, usan el discurso del “empoderamiento femenino”, de los “derechos humanos”. Han realizado eventos adjudicándose la postura de “feminismo liberal Provida” (Lupa, Bogotá, entrevista, 2020), entre otras,
para desconocer y deslegitimar los derechos de las mujeres.
Otros argumentos bajo los cuales se anuncian tienen que ver con la defensa de los derechos de las mujeres y desde allí hacen planteamientos como: “si
les importa la vida de las mujeres entonces por qué no hacen programas para
disminuir las muertes por infarto, que es la principal causa de muerte en las mujeres” (Rhuda, Huila, grupo focal 1, 2020). Desde este lugar buscan minimizar
la importancia de la lucha por la libre decisión sobre el cuerpo, pasándola a un
segundo plano.
El lugar de los derechos es una de las disputas que se ha podido mostrar
en la discusión sobre el aborto. Un caso emblemático y a su vez polémico a nivel
nacional logró poner la discusión en distintas esferas sociales. Este caso se dio
en la ciudad de Popayán8 y es el de una mujer que solicita su derecho al aborto
amparada en la causal salud. El principal argumento de la polémica es el estado
avanzado de su embarazo y, posteriormente, el “derecho” del hombre a ejercer la
8 Es la capital del departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia. Es una ciudad destacada por su arquitectura colonial y la gran cantidad de iglesias de este tipo, por lo que hay
una gran influencia de la religión, especialmente la católica.
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paternidad. Bajo estos dos argumentos se genera una “discusión” a nivel nacional en donde se expuso tanto a la entidad que prestó el servicio, Profamilia, como
el nombre de la joven que accedió a su derecho.
Fue muy fuerte no solamente por toda la campaña de desprestigio, hubo muchísima información íntima presentada en redes de la mujer que decidió abortar. O sea, tanto así que los medios de comunicación lograron saber el nombre
completo, qué estudiaba, qué hacía, dónde hacía, de quién era novia, por haber
decidido abortar […] Entonces, por más avances, pues entonces se sigue tildando
a la mujer de asesina, se sigue tildando a la mujer de irresponsable, inconsciente
e inhumana y de todos los oprobios que pueden haber relacionados con la libre
práctica de la sexualidad. (Movimiento Insurrectas, Cauca, entrevista, 2020)

Este caso, sin duda, fue una oportunidad política para los grupos fundamentalistas religiosos y políticos para posicionar su agenda antiderechos. Usaron el caso para poner sobre el escenario público el tema desde el lugar de la
“sensibilidad” y empezar a posicionar la “paternidad” como una forma de quitar
el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, limitándolo al consentimiento del hombre para acceder al aborto.
Le apunta a lo sensible, a lo emocional, lo que pasó con el caso de “JuanSe”, de
ponerle una historia, un nombre, hacer de cuenta, como si ya tuviera una voz,
como si pensara y sintiera, como si ya pudiera expresarse. Y eso en el plano de
lo emocional a la gente le cala mucho. […] pero también en lo racional, digamos,
como en el plano más racional hay otros argumentos que son bien curiosos y que
son quizás “pseudocientíficos” que buscan legitimarse, por ejemplo, yo he escuchado algunos donde se menciona que el aborto [legal] es una de las mayores
causas de muerte de las mujeres en el mundo. (Viraje, Cauca, grupo focal 1, 2020)

El caso también generó un escenario de ataque a las mujeres de organizaciones sociales que defendemos públicamente el derecho a abortar; este se dio a través de redes sociales y de medios de comunicación; además, fue la oportunidad de
los grupos políticos para empezar a hablar de “la ley JuanSe” (El Tiempo, 2020).
En ese momento se destaparon muchas personas que uno diría como aliados,
pero en realidad no estaban con nosotras.
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Durante la polémica en Popayán “todo el mundo hablaba de eso” […] Había mucha gente que le hacía mala cara y la gente de las iglesias estaban yendo a rezar
afuera de Profamilia.9 Entonces fueron dos semanas súper pesadas, todo el mundo estaba hablando de eso y opinando y criticando a la chica e intentando saber
más información. (Movimiento Insurrectas, Cauca, entrevista, 2020)

Por su parte, los medios de comunicación y las redes sociales empezaron
a jugar un papel importante y se destacaban titulares como: “Los asesinos de
Juanse, el bebé de 7 meses que fue abortado” (PanAm Post, 2020); “Mataron a
mi hijo de 7 meses de gestación, el caso de aborto que sacude a Colombia” (Aleteia, 2020); “Mataron a Juanse: pese a la lucha, joven padre no pudo salvar a su
bebé del aborto” (Aciprensa, 2020).
Esta polémica, que se posicionó a nivel nacional, resonó en medios de comunicación y en redes sociales, se pronunciaron actores religiosos y políticos de
derecha y ultraderecha, incluida la plataforma Citizen Go,10 reconocida a nivel
internacional por la agenda antidemocrática que promueve, que adelantó una
recolección de firmas con una petición dirigida a la Corte Constitucional para
penalizar el aborto.
Los dos temas que se movieron de manera más contundente fueron los del
“derecho a la paternidad” y la limitación parcial del derecho al aborto de acuerdo
con el tiempo de gestación. El lugar de lo sensible y lo simbólico jugó un papel
relevante en la discusión por el aborto; así, la principal narrativa usada para estigmatizar a las mujeres que decidimos abortar o que defendemos este derecho
es que somos “asesinas” y sobreponen el discurso de “la defensa de la vida”. Este
discurso es usado por sectores pertenecientes a iglesias católicas y neopentecostales, actores políticos y comunidad en general.

9 Institución Prestadora de Salud (IPS) que llevó a cabo el procedimiento amparado en la
Sentencia C-355 de 2006, bajo la causal salud.
10 Los argumentos esgrimidos en esta campaña aducen, entre otros, el derecho a la vida del
“no nacido” y cita instrumentos jurídicos que, desde su opinión, consagran este derecho
como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la Convención sobre
los Derechos del Niño. A la fecha, esta petición ha sido suscrita por 5.136 personas (Citizen
Go, s. f.).
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Una de las estrategias de la iglesia católica, que se ha visto en todos los territorios, es la de “40 días por la vida”.11 Un grupo de personas, muchas de ellas
mujeres, rezan durante 40 días y noches frente a los centros de salud que prestan
el servicio de aborto. Con camándula en mano, este grupo de personas hostiga a
las mujeres que ingresan a los centros médicos y tratan de “persuadirlas” cuando
quieren ejercer su derecho.
En esa velatón una señora dice: “Pues como así, pero es que ustedes están incitando a que las niñas maten a sus bebés”, y nosotros venga señora, pero charlemos y en algún momento pudimos conversar y le dijimos cuando quiera nos
sentamos y hablamos porque es que también esa postura así de nos vamos a
dar hasta la madre, no soluciona nada y menos en un contexto donde no hay
educación sexual o que estos temas en la familias son vetados. (Colectiva Cayena
Feminista, Casanare, entrevista, 2020)

Otro caso se presentó en Marinilla, Antioquia:
La iglesia realizó una campaña en contra del aborto supremamente fuerte desde
lo visual, desde el lenguaje violento en contra de la mujer. Llenaron todo el atrio
de fotos de mujeres con bebés muertos en las manos, fotos de fetos, pedacitos de
bebés partidos por todo lado, un montón de cosas y cuando alguien se acercaba y
decía, pero ¿qué es esto?, esa falta de respeto, ¿cómo ponen esto? Inmediatamente comenzaba el lenguaje supremamente en contra de la mujer y de las decisiones
diciendo es que eso es lo que son las mujeres, unas asesinas. (Prisma, Antioquia,
entrevista, 2020)

Finalmente, queremos mencionar cómo, dentro de la disputa por el derecho al aborto, distintos actores que se enuncian desde el progresismo están en
contra del aborto o defienden posturas netamente morales alrededor del tema.
Así fue percibido en el marco del caso mencionado en Popayán, en donde se

11 “La campaña 40 Días por la Vida surgió en Texas (Estados Unidos) en el año 2004, cuando
varias personas comenzaron a rezar una hora diaria durante 40 días y 40 noches (durante
el período de la Cuaresma) frente a un centro de Planned Parenthood (‘casa matriz’ de
Profamilia) para convencer a las mujeres que desistieran de abortar. Colombia se unió por
primera vez a esta campaña en 2015” (Amador y Granados, 2018, p. 27).
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manifestaron posturas muy conservadoras dentro de los espacios educativos o
de activismo político, que se han visto en distintos escenarios.
En algunos talleres que habíamos hecho para hablar de las barreras de acceso a la
IVE y eran, de pronto, hombres que están en otros espacios que hemos compartido han hablado abiertamente de discursos, por ejemplo, anticapitalistas, o discursos de izquierda un poco más ligados a cierta rama progresista pero cuando
se toca el tema de la IVE o de ciertos derechos sexuales y reproductivos, e incluso
de disidencias sexuales y de género, como que regresan a una rama más conservadora y entonces empiezan a hablar de los gastos que la IVE le cuesta al estado
o de la necesidad de la opinión del padre en el caso de una pareja heterosexual,
o cosas así […] creo que hay unas formas conservadoras, incluso en los mismos
espacios de la izquierda. (Aquelarre, Cauca, grupo focal 1, 2020)

Ataques por defender el derecho a la educación sexual
Uno de los temas que para nosotras es fundamental defender es el derecho a
una educación sexual laica, que reconozca las identidades de género diversas, las
distintas orientaciones sexuales, el derecho al placer y el derecho a vivir una vida
libre de prejuicios por ejercer la autonomía sobre nuestros cuerpos. Este tema
ha sido una de las puntas de lanza que usan los discursos fundamentalistas para
interpelar nuestras demandas. Esta pugna está ligada, por un lado, a un tema
de conservadurismo familiar, que quiere mostrar como vergonzoso este derecho
(Corporación Adagio, Antioquia, grupo focal 1, 2020) y, por otro, a la disputa
por la “educación de los hijos” y sobre esta se instala el discurso de que hablar de
educación sexual “es promover la promiscuidad y es estimular a los niños, a las
niñas para que inicien de manera temprana su vida sexual” (Severa Flor, Huila,
grupo focal 2, 2020).
Sobre este discurso se han realizado distintas campañas a nivel internacional, que han tenido impacto a nivel local; una de las más reconocidas a nivel
latinoamericano es “Con mis hijos no te metas”, y otras que han venido apareciendo como “A mis hijos los educo yo”, o aquellas que exigen que no se “impongan modelos educativos”. Sobre la supuesta imposición de la libre sexualidad
en los espacios educativos se ha instaurado un imaginario negativo que cada vez
crea mayores barreras para los procesos formativos que permiten que la educación
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sexual se vuelva imprescindible y concientice a la población sobre métodos anticonceptivos, prevención de embarazos adolescentes, consentimiento, entre otros
temas. Sin embargo, la principal barrera para que se puedan adelantar procesos
formales y no formales de educación sexual son las autoridades institucionales:
Estábamos en una reunión con los rectores de las instituciones educativas y
dijeron que nosotros éramos los culpables de que los jóvenes experimentaran
o activaran su vida sexual, debido a que nosotros damos talleres de derechos
sexuales, o de enfoque de género, o de temas de diversidad sexual. Y uno de los
rectores incluso utilizó la forma más ordinaria para expresarlo, es decir, que nosotras íbamos y calentábamos a los pelados y después ellos se desesperaban por
meterlo en cualquier lado. Entonces nosotros le decíamos que, al contrario, que
lo que nosotros hacíamos era precisamente el orientar para que en su experimentación fueran bien. (Prisma, Antioquia, grupo focal 2, 2020)

Cooptación del concepto de familia
Para abordar la arremetida de los fundamentalismos políticos y religiosos tenemos que hablar de la forma en la que han usado el concepto de familia y se lo
han apropiado desde una suerte de exclusividad. Se genera una falsa argumentación según la cual, las feministas queremos destruir la familia y ellos quieren
defenderla. Este discurso se está usando tanto en instancias políticas como en
escenarios cotidianos.
Su argumento es la destrucción de la familia. Yo creo que esto está relacionado
tanto con la diversidad sexual, pero mucho con el feminismo, como que estas feministas vienen a destruir la familia […] como es que estas feministas quieren hacernos pelear a las parejas y estas cosas. Otro discurso, pues que es antinatural,
desde la ley divina, pero aquí, es muy central en la diversidad sexual, es natural,
dios hizo hombre mujer y de ahí en adelante, pues todo lo demás es aberración.
Entonces lo religioso tiene una influencia muy grande. (Severa Flor, Huila, grupo
focal 2, 2020)
La comisión legal de la mujer en el Congreso se ha convertido en un escenario
cooptado por las personas provida pero además también con una noción de familia
hetero normal, si bien no ha sido abiertamente violento si claramente está consolidando un escenario antiderechos muy peligroso en el legislativo, quien ha hecho
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estas denuncias ha sido Ángela María Robledo […] ella ha denunciado varias veces
cómo la comisión legal de la mujer se ha convertido en la comisión legal de la familia, de la mujer y la familia, una cosa así, claramente es un retroceso discursivo
muy grande frente a los espacios ganados. (Lupa, Bogotá, entrevista, 2020)

Lo que promueven estos sectores políticos y religiosos es una sola forma
de familia universal y tradicional de hombre, mujer e hijos; una familia heterosexual y nuclear, “desconociendo la realidad, que incluso podía existir desde
antes de que los movimientos feministas tomáramos fuerza. O sea, las familias
perfectamente podían ser conformadas por tías, madre, han sido familias matriarcales sin la presencia de un hombre” (Movimiento Insurrectas, Cauca, grupo
focal 2, 2020). Usan el concepto de familia como una forma sentimental de manipulación, en donde se adjudican el derecho legítimo de tenerla, sin reconocer
todas las formas de familias posibles que han existido y que pueden seguirse
conformando de acuerdo con las transformaciones sociales a las que nos enfrentamos cada día.
Aquí se manifiesta una paradoja importante de señalar, pues estos grupos
fundamentalistas que criminalizan y estigmatizan el derecho al aborto son los
mismos que no están de acuerdo con que las parejas del mismo sexo tengan el
derecho de adoptar y que se constituyan familias desde la diversidad, el amor y
el respeto por la diferencia. Nosotrxs coincidimos con la idea según la cual existen diversas formas de ser familia, reivindicamos su importancia en la sociedad y
apostamos por lo más relevante, que “las relaciones familiares sean sanas y busquen el bienestar y desarrollo del proyecto de vida de sus integrantes” (Familias
Ahora, 2020).

Ataques por racismo
Algunos de los ataques que hemos identificado se caracterizan por su naturaleza racista, en donde se niega la existencia de mujeres negras y se ejercen actos
violentos para minimizar su activismo o su trabajo territorial. En este punto, nos
parece clave señalar la forma en la que se interseccionan todo tipo de discriminaciones que están ligadas a la raza, la clase, la orientación sexual, la identidad
de género, entre otras.
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Una señora que oscilaba entre los 40-45 años y un hombre joven entre los 26-29
años. Al vernos y ver a nuestrxs amigxs se persigna y dice “esas cosas no son de
dios”. El joven nos dice que esos temas no está bien hablarlos en voz alta porque
hace menos de 50 años lxs negrxs no sabíamos leer y ahora estamos hablando
de cosas que desconocemos y además de aborto; así mismo lo que nos indignó e
impactó es que nos dijera “Por eso a los negros no se les puede dar libros porque
ya se quieren parecer a nosotros y hasta abortar como si llegaran a hacer grandes
cosas. Abortos de mico”. Por supuesto nos indignamos y le dijimos muchas cosas
a ambos, pero ellos solo optaron por darnos la espalda y marcharse del lugar.
Adicional a ello, las personas que estaban alrededor no dijeron absolutamente
nada y optaron por ignorar la situación. (Jembe Afram, Bogotá, 2020)

Por otra parte, se evidencia una negación de la iglesia católica de temas
culturales de las comunidades negras, como lo ha hecho históricamente, encargándose de discriminar al desconocer su andamiaje.
Yo creo que por parte de la iglesia católica, sobre todo, ha existido siempre una
satanización a todo el tema espiritual que hacen las mujeres negras en especial,
entonces evidentemente se satanizan y se desconocen todos los rituales de sanación tanto individual como colectiva, a través del uso de hierbas, de tragos o
bebidas, más bien, a muchas mujeres en situaciones de violencia, entonces uno
puede encontrar personas, por supuesto, que hacen parte de la iglesia, católica,
suelen llamar que todo lo que están haciendo, es una cuestión de brujería. (Jembe Afram, Bogotá, entrevista, 2020).

Una de las integrantes de la colectiva Transempoderarte de Cali manifiesta
que ha sentido que parte de las agresiones que ha tenido tanto en el espacio público como en la universidad están ligadas a que es una mujer trans negra.
Llegábamos a la conclusión [de] que ella ha tenido otros problemas con otras
trans de aquí de Cali, pero a mí es a la única que le dijo que yo le pongo su vida
en riesgo y que yo le generaba demasiado miedo. Entonces, yo pienso que, por
todos los ataques que recibí después, eso fue motivado por el racismo. Porque me
perciben como un animal, básicamente […] Por lo mismo, por la percepción que
tienen de nosotras, porque piensan que las vamos a matar […] Yo pienso que me
perciben como una persona más violenta que las otras, obvio está atravesado por
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el racismo, la transmisoginia, y que el odio se exacerba cuando se trata de una mujer trans negra que no se queda callada. Porque yo no me quedo callada, me cuesta
quedarme callada cuando veo que hay una injusticia conmigo o con otras que no
se atreven a decir nada. (Transempoderarte, Valle del Cauca, entrevista, 2020)

En Tunja también se han evidenciado estas acciones en contra de las mujeres trans trabajadoras sexuales, como lo relata una de las integrantes de Femidiversxs, quien ha logrado identificar cómo se gestaba una política local de
discriminación por raza, clase e identidad de género.
… la mayoría son mujeres afro, entonces hay doble discriminación, como dice
esta chica: negra, marica y puta, entonces ahí había una situación muy fuerte de
discriminación a las chicas, por ser trabajadoras sexuales, pero también por ser
afro y la policía que llegó empezó a pasar unos papelitos en los restaurantes en las
tiendas, en las cafeterías que decía que si las dejaban entrar les cerraban los locales y prohibido dejar entrar a “las chocolatas”.12 (Femidiversxs, entrevista, 2020)

Estos ataques por racismo demuestran cómo se sigue sosteniendo un sistema de opresión en donde la población negra, especialmente las mujeres, encuentran vulnerados todos sus derechos, son perseguidas, estigmatizadas y oprimidas.
Como lo plantea una integrante de Transempoderarte que ha sido víctima de violencias en distintos escenarios y afirma que esto se debe a que es una mujer trans
negra y en ese sentido ha sentido más complejo su reconocimiento, especialmente en espacios políticos (Transempoderarte, Valle del Cauca, entrevista, 2020).
Para finalizar este apartado, nos parece importante mencionar cómo en la
construcción del tipo de “democracia” que se ha instaurado en Colombia, que
ha sido segregadora y negadora de la otredad, cumple un papel fundamental la
lógica colonialista sobre la que se sustenta, en donde a las poblaciones negras e
indígenas se les ha reconocido a partir de políticas multiculturales, pero no desde un lugar de inclusión y reconocimiento real a partir de sus contextos y saberes
ancestrales.

12 Es una palabra discriminatoria para referirse en este contexto a las mujeres negras o afrodescendientes.
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Actores y estrategias de ataque
Para abordar las estrategias y los actores bajo los cuales se fortalecen los discursos fundamentalistas que atacan la democracia, es importante remitirnos a la
noción de “ideología de género” que, si bien no es actualmente el concepto instalado que tiene mayor resonancia, sí jugó un papel fundamental en el despliegue
de los discursos en contra de las libertades que se ha promovido en Colombia por
parte de liderazgos políticos y religiosos.
Si bien el concepto fue ampliamente desplegado en el marco del plebiscito por la paz en 2016 y se hizo muy popular (Caribeñxs, Montería, entrevista,
2020), este se utilizó como un “aglutinante simbólico” (Moragas, 2020) en el
cual se mezclaron diversos temas que intentaron poner como una suerte de amenaza a la sociedad: la educación sexual, los derechos de las identidades de género
y orientaciones sexuales diversas, el nexo del feminismo con el comunismo, entre otros. La categoría, sin embargo, ha pasado por distintos momentos en donde
aparece y desaparece de acuerdo con los escenarios y actores.
No se ha vuelto a tocar el tema de ideología de género digamos como un amplio
debate, pero sí se tiende como a contrarrestar [sic] las organizaciones feministas
bajo ese concepto, entonces, como a desprestigiarlas porque son basadas en ideologías de género. Siguen usando estas palabras, pero sobre todo porque también
veo yo que es una cuestión también muy de posición política, entonces lo de la
ideología de género es de izquierda, es de mamertos. (Observatorio de Asuntos
de Género, Norte de Santander, entrevista, 2020)
Es que la gente que habla de la ideología de género es también la misma gente
que hace esas marchas de la familia y tú ibas a pillar esa marchas de la familia y
la mitad funcionarios públicos, entonces si bien creo que se cuidan utilizando los
lenguajes pues es claro que no existe una institucionalidad laica. (Yukasa, Quindío, entrevista, 2020)

En territorios como Barranquilla hemos identificado que el concepto está
siendo usado especialmente por iglesias, y que bajo este, los fundamentalismos
políticos y religiosos siguen atacando a quienes trabajamos en defensa de las
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libertades y la democracia, y, si bien no cala con el mismo nivel de publicidad, los
pánicos morales alrededor del concepto quedaron instalados.
El ataque de ellos hacia nosotros que pensamos diferente, es para defender su
postura y su manera de defenderlo es hacer ver que la “ideología de género” no
es otra cosa sino ir en contra de lo que dios dijo. Y eso es muy susceptible porque
estamos en un país y en una región netamente apegada a la religión católica,
cristiana y está muy marcada con todo este tema. […] los fundamentalismos ya
se han mantenido, siguen vigentes y siguen siendo una herramienta de coacción
para la población y para las mujeres jóvenes también. (Red de Mujeres Jóvenes
del Atlántico, entrevista, 2020)

Las redes sociales como medio de ataque
Las redes sociales se han convertido en un escenario propicio para fomentar los
ataques contra nuestras libertades como mujeres y diversidades sexuales y de
género. Hemos evidenciado cómo influencers, personalidades de farándula y
ciudadanos comunes han realizado distintos ataques.
Uno de los casos que nos parece importante mencionar, por su popularidad
en redes sociales, se presentó en la costa Caribe, en donde un influencer conocido como Torner, quien sube constantemente contenido atacándonos por nuestra
orientación sexual, inició una campaña con alta acogida donde usaba el “chiste”
como el medio de desprestigio y agresión.
Lo que empezó a hacer fue como a tratar mal por redes sociales, a insultar a
algunas mujeres lesbianas o bisexuales jóvenes, creo que me parece importante
también ahí el detalle de jóvenes, desde sus redes y él como influencer es una
persona que moviliza a cientos, miles de personas, pues tuvo bastante acogida
[…] Recuerdo que yo me vi involucrada en eso, sé que otras activistas también
se vieron involucradas […] de hecho en algún momento pensamos en instaurar
una tutela por todo lo que este hombre había hecho, porque además, cogía como
los screen de publicaciones de nosotras y las reposteaba en sus redes sociales, en
Facebook, en Twiter y nos llamaba o veía las fotos y decía que por eso estábamos
solas, total hacía esto de manera constante, eso fue a comienzos del año 2019.
(Raras No Tan Raras, Atlántico, entrevista, 2020)
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Es importante resaltar que, si bien los medios masivos de comunicación
juegan roles fundamentales a la hora de instalar imaginarios sociales, las redes
sociales también han sido protagonistas en los últimos años por su fácil alcance,
el acceso masivo y ser el espacio donde se generan opiniones de todo tipo. De
otra parte, algunos medios locales que están más presentes en las regiones son
escenarios que se prestan para generar opinión y reafirmar imaginarios culturales machistas y patriarcales.
Los medios comunitarios y las redes que usamos lxs activistas se han convertido en lugares que los fundamentalistas religiosos y políticos encuentran
para atacarnos. El Cuarto Mosquetero, que se ha dedicado al trabajo de medios
comunitarios en Villavicencio, Meta, encuentra que sus redes han sido lugar de
enfrentamiento, especialmente cuando han trabajado dos temas: el aborto y la
defensa de las mujeres trans trabajadoras sexuales. En el primer tema, identifican a grupos políticos ligados a partidos de derecha y ultraderecha como el
Centro Democrático, Mira, Cambio Radical y Colombia Justa Libres; también
población general que las ataca por los contenidos a favor del aborto. Para abordar el segundo tema realizaron un documental a fin de mostrar la realidad que
viven las mujeres trans y, en general, las personas comentaban de manera masiva haciendo énfasis en que no reconocían a las mujeres trans como mujeres,
instalando e imponiendo esta posición.
La publicación de contenido en redes, en donde se manifiestan posturas alrededor de políticas en contra de los derechos o del avance de los grupos fundamentalistas para limitar nuestro derecho a una democracia plural es, en general,
el contenido que genera mayor polémica e interacción.
Una publicación que hicimos en Viraje cuando se sacó esto del pico y género13
en Bogotá […] se volvió viral, comenzaron a compartirla y claro como comenzaron a compartirla así mismo comenzaron a llegar comentarios y eran de todo
tipo desde comentarios religiosos, hasta comentarios de lo biológico, de nuevo el

13 Medida adoptada por algunas alcaldías en medio del confinamiento por covid-19, en donde se decretó que un día podían salir solamente las mujeres y el siguiente día solo los hombres. Esta medida tuvo consecuencias nefastas, especialmente para las personas trans y no
binarias debido a que agudizó las discriminaciones por identidad de género.
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sentido común de lo biológico y había comentarios insultantes, mejor dicho creo
que esa ha sido una de las publicaciones que más ha tenido respuestas y choques
también. (Aquelarre y Viraje, Cauca, entrevista, 2020)
Los ataques más fuertes que hemos recibido han sido por redes sociales como
colectiva, donde nos han dicho cosas terribles como que no somos mujeres, que
somos seres del diablo. (Transempoderarte, Valle del Cauca, entrevista 2020)

Pero las redes sociales y los medios comunitarios no son solo los lugares de
ataque, sino también de creación y circulación de contenido, en donde se empiezan a generar e instaurar imaginarios para deslegitimar nuestros derechos como
mujeres feministas, radicales, disidentes del género y llevar mensajes que calan
en las comunidades:
Vi en YouTube un en vivo que estaban haciendo, a unos que estaban afiliados
a esta iglesia, entonces pues bueno, más o menos el discurso de esta gente, yo
quedé aterrorizada, porque era más o menos como van a crear un gran centro
de pensamiento contra la ideología de género aquí en el Caribe, aquí en Barranquilla de manera específica. Eso fue hace unos 3 meses y obviamente la manera
en la que se dirigían y hablaban y abordaban este tema era terrible, era desde la
enfermedad y lo diabólico y el infierno y todos estos discursos horrorosos. (Red
Departamental de Mujeres jóvenes, Atlántico, entrevista, 2020)
Mantienen su construcción del enemigo muy clara, muy centrada en la lógica
de la guerra fría, pero lo saben mover en el contexto actual de las tecnologías de
la información y de la comunicación. Entonces tienen top pero también tienen
cuentas falsas, tienen medios hegemónicos pero también tienen otros medios
que parecieran pequeños, combinan la experiencia y sapiencia de gente como ya
muy viejitos y viejitas como Fernanda Cabal, el mismo José Obdulio Gaviria y
Fernando Londoño y toda esa gente con perfiles jóvenes como el de Natalia Bedoya, como el de este señor Uscátegui. (Lupa, Bogotá, entrevista 2020)

El despliegue de iglesias católicas y neopentecostales
en las regiones
Debido a las profundas necesidades que viven las comunidades y el alto estado de empobrecimiento, las iglesias católicas y neopentecostales han jugado un
Los ataques al género y la democracia: una perspectiva regional

51
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

papel muy importante en las regiones. En cada ciudad, pueblo, corregimiento,
vereda se puede encontrar una iglesia que forma y promueve discursos fundamentalistas pero que, a su vez, suple necesidades básicas en el marco de la ausencia total de un estado de bienestar.
Dentro de las estrategias que utilizan las iglesias se encuentra una forma
de captar a jóvenes ofreciendo becas, viajes, cursos (Sandra Mazo, entrevista,
2020) y esto llama mucho la atención por las pocas posibilidades que hay en
los territorios, especialmente para las jóvenes, de plantearse proyectos de vida
que les permitan formarse o tener acceso a la educación. Algunas de las formas
en las que se están promoviendo los discursos fundamentalistas es a través de
campamentos o espacios “juveniles” que dan opciones recreativas y, a su vez,
“evangelizan” desde tempranas edades.
Tiene que ver mucho con eso de prácticas renovadas de convocatoria porque yo
tengo 3 amigos y uno de ellos si está muy ligado a la iglesia cristiana, pero los
otros dos, estos otros son de la católica, pero de una católica como rejuvenecida
que cantan, bailan, salen en comitivas y también siento que ahí hay como una
idea muy ligada con esta idea de la familia nuclear. (Aquelarre y Viraje, Cauca,
entrevista, 2020)

Por otra parte, el discurso de la salvación está fuertemente arraigado y encuentra gran acogida en medio de la crisis económica y social que vive el país, de
la cual buscan salir o tener alguna motivación para enfrentarla.
Todo el discurso de la salvación y la vida eterna como en santidad, entonces como
que en la tierra o en Babilonia como le llaman algunos, como que hay que tratar
de limpiarnos de todos los pecados, las culpas, las malas acciones que podamos cometer, para poder vivir una vida eterna de santidad, pero creo que con ese discurso
evidentemente mucha gente lo cree. (Jembe Afram, Bogotá, entrevista, 2020)

Los círculos sociales cotidianos como vehículos
de establecimiento de los fundamentalismos
Dentro de la investigación hemos podido identificar las formas en las que los
discursos fundamentalistas logran tener influencia en los círculos sociales más
íntimos; de esta manera, actores de la sociedad civil no religiosos ni políticos
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enarbolan las banderas de los fundamentalismos, sin estar necesariamente vinculados a organizaciones o grupos “antiderechos”.
El despliegue de los discursos ha buscado, por una parte, secularizarse mostrando unos rasgos más jurídicos, políticos y académicos con muchas expresiones juveniles (Sandra Mazo, entrevista, 2020) y, por otra, instaurar imaginarios
de fácil movilidad que se reproducen rápidamente en los círculos familiares y
vecinales, como lo evidencian varias de las experiencias que hemos tenido lxs
activistas en nuestros círculos sociales.
Intentamos en la familia no tocar mucho este tema, porque si bien hay personas
como yo, como que son mis primas o algunos tíos que realmente creen y luchan
por la autonomía, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, hay otras personas que realmente ven esta decisión autónoma como un atentado a la vida y bueno, es un choque un poco denso. (Movimiento Insurrectas,
Cauca, grupo focal 2, 2020)
Gran parte de mi familia es religiosa y, por ejemplo, las cosas que yo comparto
sobre nuestra apuesta, sobre algunas de nuestras campañas por la despenalización del aborto, o por la visibilización de estas narrativas me responden internamente, digamos que conozco cuál es la postura por ejemplo de mi hermana
que es profundamente cristiana, otra tía que también es profundamente católica
y de hecho son también estas personas quienes comparten por redes sociales
información, en muchas ocasiones falsa, y allí digo […] que como hay una intersección, digamos que ellas se identifican con alguna publicidad que difunden
páginas fundamentalistas o Provida que incluso puede terminar en información
falsa, pero que hacen la relación de que los que apoyan el aborto son de extrema izquierda y, por lo tanto, son comunistas, entonces hay todo un paquete de
estigmatización. […] Pero, por ejemplo, también en redes sociales hay muchos
contactos que de pronto están de acuerdo con un punto, no sé, sobre la religión
y entonces ese punto los lleva a creer que todo lo que diga esa página que es
religiosa, que es cristiana, es cierto, entonces si esa página cristiana publica que
el aborto es malo, que es cáncer, que es matar y que, entonces los que apoyan
el aborto son de extrema izquierda y son comunistas, entonces van a relacionar
todo eso, van a creer que todo eso es cierto, o por lo menos así lo he evidenciado
con familiares y con contactos. (Rhuda, Huila, grupo focal 1, 2020)
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En este punto, se ha hecho muy común que las activistas feministas tengamos regularmente discusiones familiares por nuestras posturas políticas o por
hacer pública nuestra orientación sexual. En estos casos, se dan algunas disputas
familiares y nos vemos en una encrucijada entre las relaciones familiares y el
poder expresar públicamente nuestras posturas.
En este momento estoy completamente alejada de mi familia por esos temas,
porque son antiaborto, son antiderechos LGBT, incluso una de mis tías cuando
empecé con todo esto hace ya 5 años, llamó a mi mamá a decirle que me echara
de la casa, porque, qué vergüenza tener una hija guerrillera, porque como yo no soy
de derecha, para ella soy guerrillera. Una prima que nos criamos juntas, me dijo
que qué necesidad había de que yo fuera lesbiana, que podía serlo pero que no tenía necesidad de mostrarlo, como si fuera un pecado ser, identificarse y demostrar
lo que uno es […] Siempre ha sido un problema porque digamos la hija marica e
izquierdosa de la casa, entonces eso obviamente ha generado varios choques entre,
incluso, mi mamá y sus familiares, pero siempre desde la postura política, no es
tanto ni desde la religiosa porque en mi casa no podemos decir que somos religiosos, pero sí son de extrema derecha. (Fundación Polari, Caldas, entrevista, 2020)

Estos discursos se reproducen en las familias desde muy temprana edad y
se vuelven argumentos de distintas generaciones. Las dinámicas familiares circulan en torno al rechazo, la estigmatización y el señalamiento alrededor de temas binarios y conservadores (Red trans del Eje Cafetero, grupo focal 2, 2020).
De esta manera, las formas de violencias se van reproduciendo en la cotidianidad, en donde no se reconocen identidades de género u orientaciones sexuales
diversas, ni posturas más progresistas porque se ataca bajo argumentos como “es
pecado”, “dios les va a castigar”, “es vergonzoso”, “es de guerrilleros”, entre otros.
Digamos que yo hablo más como una mujer birracial que está adentro, también,
del ámbito urbano, mi crianza ha sido totalmente en lo urbano y uno tiene que
lidiar con esto, entonces mi familia es de hecho por parte de papá y mamá son
totalmente católicas, apostólicas, romanas y el hecho de ser una mujer negra, feminista, que no está dentro de su ámbito religioso católico, apostólico y romano,
entonces ya es una amenaza tanto para mi sobrinos como para mis primos y para
mis tíos, tías […] que está sacando de lo normativo a mi propia sangre, por así
decirlo. (Jembe Afram, Bogotá, entrevista, 2020)
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Algunos de los actores que se reconocen en las regiones
Queremos presentar a cuatro grupos de actores que han sido identificados de
manera repetida por quienes hemos desarrollado esta investigación. El primero
está ligado a algunos políticos que hacen parte de partidos o tendencias políticas
y que abiertamente promueven una agenda fundamentalista en las instancias
de poder. Un segundo grupo, que está muy ligado al primero, y que en algunos
casos ni siquiera se puede diferenciar, son los líderes y lideresas de iglesias católicas y neopentecostales, y las prácticas que tienen esas iglesias en las comunidades. Hay un tercer grupo que está mucho más ligado a las prácticas violentas
que incentivan los discursos fundamentalistas y son los grupos armados legales
e ilegales, y un cuarto grupo que se enuncia desde la secularización o sociedad
civil no organizada.
En las regiones se puede reconocer que los partidos políticos como el Centro
Democrático, Mira, Colombia Justa Libres y el Partido Conservador Colombiano
promueven abiertamente una agenda fundamentalista a través de sus liderazgos
políticos. En muchos de los municipios han logrado posicionar una agenda que
no reconoce el avance en los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales
y de género y, por el contrario, quieren frenarlo.
Los representantes al congreso que tenemos del Huila, están entre ellos Esperanza Andrade, Ernesto Macías, Hernán Prada, Flora Perdomo, Jaime Lozada.
Estos representantes que, algunos son los promotores de iniciativas como la bancada “provida”, por un lado, y por otro lado, de todas maneras están en partidos
políticos que son muy conservadores o tienen una tendencia más bien hacia la
derecha. (Rhuda, Huila, entrevista, 2020)
Una concejala, acá en Barranquilla que hace campaña política, ella hace parte de
grupos cristianos, ella es cristiana y además mueve mucha gente porque es pastora
y lideresa de esta comunidad, de una de las iglesias acá más salientes, cristianas y
hace campaña con todo este tema de la familia […] había un proyecto específico
que tenía algo que ver con educación sexual y que incluyera, pongámonos unas
cartillas a menor escala, como educación sexual que incluyera todo el tema de la
sensibilización a que hay personas con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual. Y pues esta señora se opuso y ese fue un suceso mediático y el proyecto
no se aprobó. (Raras No Tan Raras, Atlántico, entrevista, 2020) (El Heraldo, 2012)
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Algunos de estos representantes políticos son quienes principalmente se oponen a las acciones que realizamos lxs activistas. Muchos de estos políticos, que públicamente promueven los discursos fundamentalistas, están ligados a iglesias que
vienen desplegando estrategias en los territorios para cooptar población de manera masiva y así frenar o minimizar expresiones de corte progresista que defienden
los derechos humanos y, en particular, los derechos sexuales y reproductivos.
Hemos identificado el crecimiento fuerte de unos sectores religiosos, sobre todo
con iglesias cristianas y evangelistas que incluso están preocupando como a la
misma iglesia católica frente a la cantidad de fieles y la cantidad de personas que
han venido como uniéndose a este tipo de iglesias y desde ahí pues ha habido una
resistencia constante a las políticas públicas o a las acciones, movilizaciones que
tengan que ver con el tema de población LGBTI, derechos sexuales y reproductivos, el tema de la educación sexual en los colegios, son grupos muy activos, muy
bien organizados […] por ejemplo en Marinilla, donde hay un grupo que se llama
los “discípulos de María” […], ese grupo en particular hizo hace como dos años
un evento muy grande en Marinilla, Provida, hubo alrededor de tres mil personas
que se reunieron allá, de diferentes lugares de la región y creo que del país y han
venido siendo muy activos, es una organización católica, hacen trabajo en el territorio, salen a las veredas hacen difusión de contenidos de cartillas, tienen muy
buen presupuesto y siempre tienen para imprimir cosas, entregan a los colegios
cartillas y, hoy mismo, por ejemplo, tienen un plantón en el parque de Marinilla
porque se quejaron de unas actividades que hizo el municipio, la secretaría de
inclusión social la semana pasando hablando sobre derechos sexuales y reproductivos en el marco de esta semana de la prevención del embarazo adolescente.
(Corporación Adagio, Antioquia, entrevista, 2020)

Estos grupos religiosos, que hacen presencia en distintas poblaciones y que
tienen una amplia recepción en la sociedad, promueven una agenda que va en
contra de toda expresión que se sale de lo que consideran “normativo” y lleva
a cabo estrategias de persecución hacia los procesos organizativos, como lo reconocieron activistas en la Costa Caribe a través de la iglesia Ríos de Vida, en
cabeza del pastor Arrázola14 quien ha adelantado una campaña de desprestigio
14 “Fue creada en 1998 por los pastores/esposos Miguel y María Paula Arrázola. Ambos se
formaron en el Centro de Entrenamiento Bíblico (Cebco) […] Según su portal web tienen
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y estigmatización en contra de las diversidades sexuales y de género. (Raras No
Tan Raras, Atlántico, entrevista, 2020; Grupo Juvenil Benkos ku suto, Bolívar,
entrevista, 2020).
También cuentan con estrategias menos visibles, que permean otros escenarios más pequeños, como un caso mencionado en Pasto.
Por ejemplo, aquí solo hay un hospital infantil y pues en ese se presenta muchos
problemas, porque […] cuando se presenta un caso de acceso a IVE para las niñas, allá generalmente siempre tienen entrada las personas religiosas, entonces
lo que es las monjas desde antes de presentarles esta opción como un derecho, ya
les están diciendo que eso era pecado y les llevaban estampas y todo eso. (Corporación 8 de marzo, Nariño, entrevista, 2020)

De otra parte, la fuerza pública ha jugado un papel muy importante en el
ataque a la democracia de este país, sus acciones cotidianas de odio y discriminación son una muestra de una política de segregación en donde agreden de
forma violenta a las organizaciones sociales, grupos y colectivos que defienden
los derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales y de género, el derecho
a la vida, a la dignidad y, en general, los derechos humanos. Esta política de
eliminación de la otredad y represión hacia cualquier manifestación de descontento se ha hecho visible de muchas formas y se ha caracterizado por la manera
violenta de los sucesos, como lo muestran varias experiencias que hemos tenido
las organizaciones sociales en los territorios.
Estábamos en un plantón en la Plaza de Bolívar y estábamos escribiendo un mensaje, unas letras en el piso con carbón vegetal, nada de aerosol, nada de pintura
y nos mandaron 18 policías a reprimirnos, a hostigarnos, a pedir documentos y
nosotras habíamos pedido permiso con anticipación a defensoría del pueblo, a
personería, a todo el mundo que hay que pedir permiso. (Yukasa, Quindío, entrevista, 2020)

cerca de 15.000 seguidores, 2.500 líderes y 900 casas de vida. Se localiza en Cartagena. A
la fecha construyen un gran templo en un terreno de cerca de 80.000 metros cuadrados
[…] Arrázola se declara seguidor del Centro Democrático y ha aparecido públicamente con
Álvaro Uribe Vélez” (Amador y Granados, 2018, p. 34).
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Uno de los actores que reconocen, especialmente las mujeres trans, como
sujeto de acciones violentas, es la policía. Esta institución se ha caracterizado por
sus acciones en contra de cualquier expresión que altere el orden que promueven
los sectores conservadores del país. De esta manera, la institución ejerce, desde
distintos escenarios, acciones que van en contra del respeto por la diferencia.
Esta situación la reconocen organizaciones como el Cuarto Mosquetero en Villavicencio, “sobre todo con las trabajadoras sexuales trans entonces se ve mucho
como esa persecución en ese ataque por parte de la policía” y la Red Trans del
Eje Cafetero:
… porque ellos (los policías) no nos tratan como deberían, como personas, y
como somos trabajadoras sexuales porque algunas somos trabajadoras sexuales,
entonces también quieren como, no sé, quitarnos el espacio de trabajadoras y
mandarnos a otro lado, donde no vamos a conseguir nada, donde prácticamente
vamos a ser más vulnerables de los peligros, de que nos maten o alguna cosa.
(Red Trans del Eje Cafetero, Quindío, entrevista, 2020)

Finalmente, dentro de los actores que identificamos se encuentra la proliferación de personajes que se enuncian a partir de “la secularización” y que presentan sus argumentos desde el lugar de lo político, académico o jurídico, usando estrategias que están muy ligadas a lo que históricamente hemos hecho las
organizaciones sociales en la defensa de los derechos humanos (Sandra Mazo,
entrevista 2020). Colectivas como Rhuda y Lupa han reconocido personajes de
universidades que tienen en su accionar repertorios y discursos paralelos a los
que hemos construido las feministas y activistas históricamente. Los discursos
de odio y exclusión también están presentes en la sociedad no organizada, que
los reproduce y es protagonista de casos de violencia física, verbal y simbólica
hacia las expresiones que se salen de lo normativo.
A finales de septiembre, ocurrió otro acto en el cual iban muchas personas en un
auto y se bajaron en la esquina donde trabajan las mujeres trans, se fueron todas
las personas del auto hacia una chica y fueron a apuñalarla, una de esas puñaladas fue casi que directo a su corazón, que muy de buenas y no la mataron, ni le tocaron lo que querían tocarle, pero era un acto para matarla porque no le robaron
ni el producido, ni el celular, ni nada de eso. (Yukasa, Quindío, entrevista, 2020)
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Hace dos semanas me pasó, yo iba con Mateo en la calle y un señor se me acercó solamente a mí, y el señor iba en el andén, se bajó a la calle y me dijo “dios lo bendiga”
y a Mateo no le dijo nada. (Transempoderarte, Valle del Cauca, entrevista, 2020)

Algunos de estos actores que hemos identificado como sectores de iglesias
católicas, neopentecostales, políticos conservadores y quienes buscan enunciarse desde la secularización, han logrado posicionar una política de negación de
la diferencia que ha establecido un miedo a lo que se sale de lo que consideran
“normal”, que niega la diversidad, al otro, al pobre, al migrante, niega a quien
cuestiona lo establecido.
Todo lo que sea otro, todo lo que signifique que atente entre comillas a la naturalidad del género, por decirlo de alguna manera, obviamente siempre hay o
han existido agresiones, ya sea simbólicas o física a las poblaciones pues que son
reconocidas abiertamente sexuales y es en relación con unas prácticas que se han
instaurado y que, además, ya se han hecho legítimas en muchos territorios tanto
urbanos como en los territorios rurales. (Grupo Juvenil Benkos ku suto, Bolívar,
entrevista, 2020)

Agudización de las desigualdades
y ataques en la pandemia del covid-19
La pandemia por covid-19 que se está viviendo en el mundo ha traído consecuencias nefastas para la sociedad. En Colombia ha evidenciado de manera más
contundente la crisis económica, política y social que hemos enfrentado históricamente. Si algo ha logrado demostrar este escenario, es la amplia brecha de
desigualdad que existe, la crisis de gobernabilidad, la ausencia total de un estado
de bienestar y la limitada capacidad del estado para enfrentar una crisis.
Desde que comenzaron las políticas de aislamiento aumentaron de manera
drástica las desigualdades sociales, pudimos identificar que las políticas implementadas no han reconocido las condiciones socioeconómicas de la población y,
adicionalmente, han generado un ambiente más violento e inseguro, especialmente para las mujeres.
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Todo esto del toque de queda, claramente se ha agudizado en el sentido en que la
pandemia ha dejado bastante esa brecha de desigualdad mucho más fuerte que
antes, pues al momento de que mucha gente no tiene para comer aumentan las
tasas de criminalidad, pero entonces la respuesta de las personas es no, necesitamos más seguridad, necesitamos más control, necesitamos que el estado nos
garantice, a través de la policía y de los militares el cuidado de los territorios,
entonces se han exacerbado esos discursos de odio. (Observatorio de Asuntos de
Género, Norte de Santander, entrevista, 2020)

Políticas como el pico y género que se implementó en Bogotá y en otras
ciudades del país, desde una perspectiva binaria, han conseguido que los ataques por identidad de género se vuelvan más comunes. La medida implicaba
que un día podían salir solo los hombres y otro día podían salir solo las mujeres,
esta situación hizo que se estableciera una suerte de “policía social del género” y
que funcionarios(as), trabajadores(as) de almacenes, policía, seguridad privada
y sociedad en general empezaran a violentar a personas trans y no binarias15 al
circular en las calles. Algunos casos de violencias fueron reportados, como el de
Nikol, una joven trans en Ciudad Bolívar, a quien su vecino le enterró un cuchillo
por salir el día que según él no debía.16 Esta medida fue nefasta “porque estás
poniendo al otro, o sea a la mirada del otro, a la mirada de los otres para que
determinen quién eres tú”.
No solamente estamos hablando de que era el poder que se le daba para que el
otro percibiera lo que se le daba la gana, y no solamente con el tema de la policía,
sino a cualquier ciudadano o ciudadana. Porque es que creo que lo más perverso
de esto es que le estaba dando el poder a cualquiera, literalmente a cualquiera de
decidir sobre tu género, sobre tu apariencia, sobre lo que tú ves. Y eso para mí
fue una cosa terrible. Y en las redes sociales, claro, armaron el show, el drama
y pues los discursos eran muy fuertes, y entonces “¿es que cómo quieren que se
protejan? Es que el problema de ustedes no es el problema de toda la sociedad, de
todo el mundo y así sucesivamente”. (Laura Weinstein, entrevista, 2020)

15 Personas que hacen una ruptura con el binarismo impuesto y no se enuncian como hombres ni como mujeres.
16 Se pueden consultar algunos casos en Mutante (2020).
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En el marco de la pandemia, las mujeres trabajadoras sexuales han tenido
que pasar por muchas dificultades para lograr su subsistencia, así lo reconocen
colectivas como Cayena feminista, Yukasa, Cuarto Mosquetero y Caribeñxs, quienes afirman que se han exacerbado todo tipo de violencias hacia ellas. Por otra
parte, las mujeres trans trabajadoras sexuales han tenido que enfrentar una persecución debido a las medidas implementadas, como es el caso ocurrido en Pasto.
Se implementó el pico y cédula. Entonces cada día había un día diferente para
salidas y pues eso trajo muchos problemas de nuevo, hablando específicamente
de las mujeres trans trabajadoras sexuales, porque varias tienen como de dos
multas hacia arriba. Es la imposición de comparendo y la persecución como tal,
ya rayada en una persecución que se refleja en eso, que las chicas especialmente
eran constantemente vigiladas en la plaza y ellas son las que más comparendo
tienen y no se colocaban como a pedir la cédula a los otros o los demás ciudadanos que transitaban en otros lugares, sino que siempre es ahí, con ellas. (Corporación 8 de marzo, Nariño, entrevista, 2020)
En Montería, por ejemplo, ellas se confinaron por algunos días, sin embargo, no
fue viable sostenerlo por mucho tiempo, porque requerían un mínimo vital para
lograr subsistir. Al empezar a trabajar, los vecinos del sector las hostigaron con
el argumento que “afectaban la salud de la zona” amenazándolas para que se
retiraran del lugar. (Caribeñxs, Montería, entrevista, 2020)

La orientación sexual e identidad de género ha sido uno de los motivos bajo
los cuales se sostienen los ataques y la violencia, y tuvo una curva ascendente en
medio de la pandemia. Los datos de feminicidios, transfeminicidios y crímenes
de odio han ido en aumento (Parada y Ardila 2020; Sisma Mujer, 2020), pero
más que cifras han sido historias que quieren ser borradas en medio de una política social de exterminio.
Es curioso porque justamente en estos tiempos de la pandemia, al menos hasta
hace un mes, más o menos, se reconocían 6 casos de violencias a personas LGBTI
en municipios del Cauca, en diferentes lugares: en Santander de Quilichao, en la
Vega un hombre que se reconocía como gay que murió en el Bordo y habían otros
casos, algunos de esos en Popayán y yo creo que ahí sí hay algo que está pasando
con la pandemia y es que ha agudizado no solamente las formas de control, sino
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también digamos que ese control se ha ejercido no solamente por la policía,
sino también por otras personas. (Aquelarre y Viraje, Cauca, entrevista, 2020)
Yo creo que también podría agregar que el hecho de que las calles estuviesen solas, en su mayoría, también permitió el abuso policial, sobre todo a mujeres trans
[…] por ejemplo a comienzos de la pandemia, como un mes después, resultó asesinada una mujer trans acá en la ciudad de Barranquilla, con varias puñaladas
en el cuerpo, en partes sexuales del cuerpo y terminó en la calle, así muerta y el
cuerpo en la calle, entonces creo que seguramente este tema del espacio público
más solo también de alguna manera por la pandemia ha impactado. (Raras No
Tan Raras, Atlántico, entrevista, 2020)
Cuatro compañeras trans murieron en condiciones, literal en las carreteras, cerca de donde vivo, por ejemplo, una chica trans que habitaba la calle pues creo
que le dio un paro, algo así y esto hace 4 meses lo asociaban todo obviamente a
la pandemia, no solamente ella, sino que en relación con las personas trans, yo
siento que se sintieron muy afectadas y más que afectadas es una agresión a toda
la población LGBT. (Grupo Juvenil Benkos ku suto, Bolívar, entrevista, 2020)

Incremento del pie de fuerza en medio de la pandemia
Otra de las consecuencias que han traído las políticas de confinamiento es la
militarización de los territorios y el despliegue de acciones represivas y violentas
bajo el argumento de salvaguardar la vida. En general, hubo un despliegue de
policías y militares en varios territorios “cuidando” la circulación de la ciudadanía, esto “generó precisamente como que esas personas en armas controlaran
quiénes podían movilizarse o no” (Yukasa, Quindío, entrevista, 2020); asimismo, la percepción de quienes habitan los territorios no es de seguridad sino, por
el contrario, de miedo. (Cayena Feminista, Casanare, entrevista, 2020; Movimiento Insurrectas, Cauca, entrevista, 2020)
En medio del confinamiento se han conocido varias acciones violentas que
agreden a quienes buscan alguna forma de sobrevivir, trabajar, ejercer sus derechos. Las respuestas institucionales, lejos de dar soluciones estructurales, responden con actos que agreden física y psicológicamente. En casi todas las ciudades de Colombia se han reportado casos de abuso policial (El Espectador, 2021)
hacia personas que transitaban en las calles, como lo evidencian algunos relatos.
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Un chico que estaba recolectando unas firmas, en el contexto de la cuarentena,
para pedir un permiso para que las personas pudieran asistir a un entierro, entonces él, solamente él fue agredido por unos policías, como que empezaron a
maltratarlo, que lo querían llevar para la estación y que lo empezaron a golpear
y él lo que hizo fue escapar, pero él no era la única persona que estaba fuera, en
la calle, sino que había otra persona que lo acompañaba pero digamos que como
sabían que era una persona, pues él se identificó como gay, entonces fue agredido. (Aquelarre y Viraje, Cauca, entrevista, 2020)

En Armenia, las integrantes de Yukasa conocieron otro caso de abuso policial en medio de las medidas de aislamiento, cuentan que mujeres indígenas que
estaban vendiendo algunas cosas o bailando en la calle para conseguir algo de
recursos, fueron agredidas en medio de una operación policial, algunas estaban
embarazadas o con menores de edad. Los intentos por poner sobre lo público
estas acciones no dieron resultado y la institucionalidad local no dio ninguna
respuesta a las denuncias (Yukasa, Quindío, entrevista, 2020).
En general, ha sido evidente una estrategia militarista de abuso de poder
que se manifiesta en las acciones de la fuerza pública, estas instituciones son
las principales violadoras de derechos humanos y quienes, lejos de garantizar
“la seguridad”, se convierten en foco de represión y violencia, en especial en
medio de cualquier manifestación de las organizaciones sociales o grupos poblacionales.
Entendemos que la Policía no es una institución que garantice los derechos de la
población trans y de las trabajadoras sexuales. No es una institución con la que
las chicas trans sean protegidas y cuidadas, sino todo lo contrario que general es
todo el miedo del mundo. Pues porque son los que las golpean y los que ejercen
la violencia sobre ellas […] Creo que en ese sentido la ciudad sí se ha visto más
militarizada, más llena de fuerza pública, más vigilada, no protegida, sino como
que nos están vigilando, y no solo con la población sexualmente diversa, sino que
todo lo que tenga que ver con una manifestación, un plantón. Entonces esto al fin
siempre ha estado, pero como que el tema ahora es un poco más delicado, porque las movilizaciones no tienen la misma cantidad de participación como antes.
Entonces, pues hay mucho más riesgo de verse vulnerado por la policía. (Severa
Flor, Huila, grupo focal 2, 2020)
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La violencia policial se incrementó muchísimo. Como había tan poca gente en
la calle, a veces se salvan porque a veces la gente interviene, o eso hace que los
policías se detengan por el miedo de que los pueden estar grabando. Pero claro,
durante la cuarentena hubo muchos casos de chicas golpeadas. (Transempodarte, Valle del Cauca, entrevista, 2020)

Negación del pleno ejercicio
de los derechos sexuales y reproductivos
En ciudades como Neiva, Montería, Cúcuta, Popayán, Armenia y municipios aledaños logramos identificar casos en los que se ha negado la atención de servicios,
especialmente el aborto, aludiendo que no se pueden atender para evitar la propagación del virus.
Al principio de la cuarentena nos llegó un caso de una mujer que se tomó un
cito test ahí del pastillero del pueblo y llegó súper intoxicada al centro de salud
del municipio y la regresaron a su casa a pesar de haber manifestado ella ahí
que quería abortar y que si no lograba se iba a matar. Decidieron ignorarla y
mandarla a su casa como que se desintoxicara, es decir, no tomaron como una
urgencia, todos los hospitales deben tener protocolos de atención de urgencias de abortos espontáneos, o sea de abortos, cuando una mujer llega con un
aborto en proceso hay unos protocolos específicos que deben seguir. (Yukasa,
Quindío, entrevista, 2020)
A nosotras nos llegó un caso de una chica que quería interrumpir su embarazo
y la EPS estaba dándole vueltas, prácticamente como negándole el derecho que
incluso pasó al nivel de complejidad, aquí en Montería solo atienden nivel 1 y la
chica necesitaba trasladarse a otra ciudad para poder interrumpir su embarazo.
(Caribeñxs, Montería, entrevista, 2020)

En Cúcuta, la población migrante venezolana ha sido una de las más afectadas para el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos, en parte por el
desconocimiento de sus derechos; en reiteradas ocasiones se les ha negado la
atención bajo la excusa de priorizar los casos de covid-19 o por la saturación
del sistema de salud. (Observatorio de Asuntos de Género, Norte de Santander,
entrevista, 2020).
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Alrededor de la propagación del virus también se ha propagado un discurso
fundamentalista que culpabiliza o manifiesta razones sin sentido para dar explicaciones sobre por qué nos encontramos en medio de una pandemia. “El cura en
la misa (dijo) que por culpa de la institución es que la juventud se está dañando y que
por culpa de que la juventud se estaba dañando y que por tanto homosexual, por tanta
mujer prostituta y liberada estábamos en medio de esta pandemia” (Prisma, Antioquia, entrevista, 2020).

Arremetida de los discursos transexcluyentes
dentro del feminismo
Estamos viendo con profunda preocupación cómo dentro de los discursos “feministas” se está mimetizando un discurso transexcluyente que busca invalidar
existencias. Este discurso, que ha sido difundido en redes sociales y en algunos
eventos públicos, está posicionando un argumento biologicista que no reconoce
a las mujeres trans como mujeres. Desde este lugar, se está dando una suerte de
“instrumentalización del feminismo para tener posiciones transfóbicas” (Lupa,
Bogotá, entrevista, 2020).
En el recorrido de esta investigación han surgido dos preocupaciones alrededor de la proliferación de discursos transexcluyentes. La primera tiene que ver
con que estos discursos se están usando dentro de los espacios de convergencia
feminista, incluso, por mujeres que habían sido parte o aliadas de la lucha trans.
La segunda preocupación tiene que ver con la similitud en los argumentos que
están usando estas mujeres, que se enuncian desde “el feminismo”, y actores
fundamentalistas de ultraderecha y religiosos.
En distintos territorios se ha manifestado una indignación por la forma en
la que están llegando estas representaciones a los espacios organizativos, porque
implícitamente están posicionando la discusión del sujeto político del feminismo
y una jerarquización de las luchas, como si la lucha de los derechos de las mujeres
trans tuviese que pasar a un segundo plano (Viraje, Cauca, Grupo focal 1, 2020).
Grupos […] que empiezan a converger en los mismos argumentos biologicistas con los grupos religiosos, entonces ya no solamente las mujeres trans son
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atacadas por los grupos conservadores o los grupos religiosos sino también por
las que fueron en algún momento sus compañeras y son estos mismos argumentos pero que ya no se basan en la Biblia, no se basan en un mito, sino que
se basan en una falacia y una teoría feminista o de una tergiversación de las
teorías feministas, pero que terminan siendo también los mismos argumentos
biologicistas, que determinan que la mujer solamente es mujer por su biología,
por los órganos reproductivos con los que nace, mas no por su identidad y por
las construcciones que realice de sí misma. Efectivamente esto lo que genera
tanto de los conservadores, como del mismo feminismo trans excluyente es que
se violente aún más a las compañeras trans pasen por más ciclos de violencia y
obviamente se cuestione su propia identidad y sus propios derechos. (Fundación Polari, Caldas, grupo focal 1, 2020)
Me invitan a algunas charlas y después de casi siempre que me invitan a un espacio feminista, después recibo muchos ataques de alguna mujer o de algunas
mujeres. (Transempoderarte, Valle del Cauca, entrevista, 2020)

En ciudades como Cúcuta, Manizales y Tunja también se reconoce cómo
esta discusión empezó a hacer mella dentro de los espacios de convergencia feminista. El lugar de exclusión está girando alrededor de los tipos de violencias
que sufren las mujeres cisgénero que, según ellas, no han vivido las mujeres
trans (Femidiverxs, Boyacá, entrevista, 2020). Aquí reivindicamos que
... la violencia no se ejerce porque tú seas una mujer que tenga pene, o una violencia o violencias, porque tú seas una mujer con vagina, sino sobre estos cuerpos
femeninos, sobre ese ser mujer, sobre lo que todo el sistema busca atacar y busca
disminuir y busca violentar, busca agredir. (Laura Weinstein, entrevista, 2020)

Activistas de Femidiverxs y Polari reconocen que estas rupturas han creado
no solo escenarios de exclusión y violencias hacia las compañeras trans, sino
también unos desgastes emocionales al tener que enfrentarse y tener desacuerdos irreconciliables con quienes en algún momento fueron amigas y compañeras
de las mismas luchas y con quienes compartían espacios de activismo (Femidiverxs, Boyacá, grupo focal 2, 2020; Polari, Caldas, grupo focal 2, 2020).
Las redes sociales juegan un papel importante en la instalación de estos
discursos dentro de los lugares de activismo. Se reconocen personajes que tienen
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mucha influencia en la vida social como J. K. Rowling,17 quien a través de la discusión de trabajo sexual empezó a abrir este debate (Femidiverxs, Tunja, grupos
focal 2, 2020), o Carolina Sanín, en Colombia, que empezó a instalar estereotipos negativos, justificándolos en el abolicionismo y construyendo una matriz de
pensamiento en un grupo poblacional que la reconoce como “vanguardia intelectual” (Lupa, Bogotá, entrevista, 2020).
A partir de la instalación de estas discusiones empieza a reconocerse en
redes sociales una proliferación de contenidos transfóbicos de memes, burlas,
que promueven la discriminación (Observatorio de Asuntos de Género, Norte de
Santander, entrevista, 2020), como también lo reconocen colectivas de Neiva.
Entra por internet, porque no podemos decir aquí hay un profesor, una profesora, un colectivo, no, es internet. Por ejemplo, hace unos días una chica que es
joven, tiene diecisiete años del movimiento feminista de acá, publicó una imagen
que decía “el feminismo es para todas, no de todas, todos y todes”. O sea, por ahí
va entrando. Luego una chica, también muy joven que ya no podemos decir que
sea feminista organizada, pero que le inquieta, “¿qué sentirías tú si un hombre
entrara al baño donde entra tu hija de diez años?” Bueno, esto hay que cogerlo
con pinzas […] esas cosas, imágenes que empiezan a replicar y entonces yo lo que
siento es que por el lugar al que entran a muchas chicas es desde el lugar separatista, entonces chicas que en algún momento decían los “hombres no pueden
ser feministas, el feminismo es para mujeres” son las que están más propensas a
ser capturadas por esta idea de que las mujeres trans no son. (Severa Flor, Huila,
grupo focal 2, 2020)
En abril una muchacha de la universidad donde yo estudio, UPTC, publicó una
cuestión en Facebook que era que “las mujeres lesbianas no tienen pene”, algo
así, entonces yo le comenté la cosa más respetuosa, la cosa más tratada de argumentar pero la muchacha empezó y toda la gente, había resto de mujeres ahí, que
hembra es XX, que hombre macho es XY y todas estas cuestiones. Yo les hablé
desde la biología, desde lo médico, de la sociología, de la psicología, desde diferentes partes les explicaba, pero ellas lo único que hacían era macho con yo no sé
qué o ustedes están tratando de meterse en el movimiento feminista. (Femidiverxs, Boyacá, entrevista, 2020)
17 Escritora y productora de cine, reconocida por ser la autora de los libros de Harry Potter.
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En redes sociales, el discurso hacia las mujeres trans se está posicionando
de una forma muy agresiva y violenta, no hay una pretensión de diálogo sino una
negación total de su existencia que no permite que haya un punto de negociación.
En los espacios públicos también hemos conocido casos cercanos de violencia y
exclusión, como el ocurrido en la Universidad del Valle, en donde aparecieron
carteles exigiendo que las mujeres trans no entraran a los baños de mujeres.
Este sí fue un golpe total, porque es Univalle, que se supone que es la universidad, que debería repensarse, que debería realizar esa transformación social […]
la cagada con este tema es el hecho de cómo las mujeres cisgénero y las mujeres
trans, digamos hoy, tengan un conflicto en cuanto a quién debe entrar o no a
los baños. Frente a también negar las identidades de las mujeres trans y toda la
trascendencia que eso tiene en el espacio, por lo menos en este caso en el escenario de la Universidad del Valle. Eso tiene una trascendencia muy grande porque
digamos también es darles el poder a otras personas, por ejemplo, a los hombres,
de definir si las mujeres trans son mujeres o no. (Colectivo Monarca, Cauca, entrevista, 2020)
Ya antes, en ese mismo año, hubo pintas de este tipo que decían: “este es un
espacio solamente para mujeres de verdad”. “Aquí no queremos travestis”. A veces antes había habido bastantes, sino que como este estaba más elaborado, no
recuerdo muy bien qué decía, pero parecía escrito por una persona que sabía
bastante de feminismo. Entonces ahí fue el boom. (Transempoderarte, Valle del
Cauca, entrevista, 2020)

Una de las preocupaciones que tenemos alrededor de la arremetida de estos
discursos al interior de los espacios feministas es que esta ruptura ideológica y
política beneficia, principalmente, a los sectores fundamentalistas religiosos y
políticos, quienes ni siquiera deben desplegar estos discursos de odio porque
dentro del mismo feminismo se están enunciando y se están promoviendo.
El problema es la manera como deslegitima otros feminismos, otras posibilidades de ser. Y yo creo que esto puede ser bastante peligroso, digamos como esas
divisiones. Yo siento que esas divisiones pueden yo lo siento, […] pero yo creo
que esas formas creo que pueden ser muy, muy claras y muy bien utilizadas por
quienes están en contra de los derechos de las mujeres y de los derechos de las
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personas, específicamente, de las personas trans, las personas LGBT, disidentes
del género ¿Por qué? Porque les está dando herramientas, muchas veces, para
mostrar que somos sus sectores absolutamente débiles y frágiles y fáciles de fragmentar. (Laura Weinstein, entrevista, 2020)
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CAPÍTULO 3
¿Qué hacer?
Estrategias y narrativas
en medio de la crisis

VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

Corporación Artística, Social y Cultural Adagio

No hay que bajar la guardia pensando que están descansando
y están en cuarentena como nosotros, ellos se están organizando para lo que viene.

Laura Weinstein, entrevista, 2020

Para cerrar esta investigación quisimos recoger algunas experiencias sobre narrativas y estrategias que consideramos importante promover en los territorios
para visibilizar nuestro trabajo de activistas y, de alguna forma, contrarrestar
esta ola de discursos que excluyen y eliminan la otredad. Coincidimos en que no
hay una sola posibilidad de acción, sino que hay múltiples formas, de acuerdo
con el contexto o con quien nos estemos relacionando (Aquelarre, Cauca, grupo
focal 1, 2020). Algunas colectivas, como estrategia, han logrado generar lazos
con la institucionalidad; otras promueven los procesos organizativos y de redes
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de trabajo, otras consideran que es fundamental cambiar el lenguaje con el que
hacemos nuestro activismo. La mayoría coincidimos en lo vital e importante de
trabajar conjuntamente y articular las luchas feministas, transfeministas y, en
general, las diversas expresiones del movimiento social que enfrente cualquier
tipo de discurso o acción que quiera limitar nuestros derechos.
Otra de las estrategias clave es abrir nuevos espacios que permitan la interlocución con otra parte de la sociedad y con activistas feministas y transfeministas, desde un lenguaje incluyente, y que hagan posible que quienes no han estado
cerca puedan comprender nuestra apuesta por sociedades más diversas y libres
de cualquier tipo de discriminación.
Espacios de discusión y espacios donde no siempre sean los mismos con las mismas, sino que podamos integrar a otra población y no usemos términos tan técnicos, sino que podamos al final tener un diálogo mucho menos académico sino
más popular donde las personas puedan entender cuál es el trabajo de nosotras,
en qué consisten los feminismos, por qué beneficia los feminismos, o los asuntos
de género para la población. (Observatorio de Asuntos de Género, Norte de Santander, grupo focal 1, 2020)
Traer historias partiendo de una narrativa que sea empática, que sea un lenguaje
que no cierre el diálogo sino que permita de pronto empezar a poner sobre la
mesa ese tema, porque también hay ciertas palabras que son, no sé cómo decirlo,
como que la gente se cierra de una si las escucha, si uno habla de género, si habla
de ciertas palabras como que ah, eso me van a hablar de gente LGBT, o si me van
a hablar de una cosa, como que hay un cierre alrededor entonces yo creo que de
pronto al ser estratégicas con el uso del lenguaje y saber cómo crear esas narrativas, podemos empezar a hablarle a la gente de estos temas y yo creo que, sobre
todo la empatía, cierto lenguaje cercano como que puedan permitir ese diálogo.
(Aquelarre, Cauca, grupo focal 1, 2020)

Entablar diálogos con distintos sectores y actores permite una apertura en
cuanto al impacto que queremos tener y poder expandir los mensajes que hemos
construido a partir del trabajo que venimos adelantando en la defensa de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales y de género. El lenguaje, sin lugar a
dudas, es esencial para llegar no solo a la población con la que trabajamos en nuestros activismos, sino a los círculos sociales más cercanos como familia y amigos.
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Cuando nosotras nos damos la tarea de pensarnos una temática y desde las organizaciones que manejamos todo este tema de la diversidad, también tenemos que
pensarnos los lenguajes que usamos para llegar a cierto tipo de público a la hora
de hablar de todos estos temas de diversidad, de aborto, porque realmente hay
discursos que no llegan, que no llegan a la población y que no generan impacto,
sino por el contrario las personas que están trabajando o están de cerca a uno
pueda que se alejen porque creen que uno es el pecaminoso y pues no van a estar.
(Red de Mujeres jóvenes del Atlántico, entrevista, 2020)

Es importante visibilizar el trabajo que hacemos por la defensa de los derechos humanos, de género, de feminismos, a partir de narrativas que sean interesantes, llamativas. Asimismo, es necesario generar espacios informativos
que logren que las personas comprendan los argumentos y, desde un lugar de
conocimiento y crítico, logren posicionarse a favor de nuestros derechos (Cuarto
Mosquetero, Meta, Grupo Focal, 2020).
Por otro lado, reconocemos la educación como una forma poderosa de contrarrestar los fundamentalismos, y consideramos que debe seguir siendo una
apuesta colectiva y conjunta, no solo desde las instituciones oficiales, sino a través de los procesos populares, barriales, veredales y todos los escenarios que
desde nuestros activismos hemos construido. Existen campañas exitosas en contra del bulling, que trabajan en torno a la eliminación de la violencia por prejuicio y realizan un acompañamiento a niños, niñas y adolescentes para trabajar su
autoestima (Caribeñxs, Montería, entrevista, 2020). Estos procesos educativos,
que buscan generar una transformación estructural, son fundamentales en cada
rincón del país. Por ejemplo,
... el tema de la campaña de No al Sexismo que también es una iniciativa muy
bacana porque se enfoca sobre todo en zonas rurales entonces es proponer como
un concurso de filminutos en donde la población rural, también da como ciertas
apreciaciones sobre el tema del sexismo y cómo acabarlo. (Caribeñxs, Montería,
entrevista, 2020)

Dentro de las estrategias en el ámbito educativo resaltamos la importancia
de abordar la educación laica y propiciar debates alrededor de la imposición de
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las religiones dentro de los colegios para cuestionar estas prácticas que no respetan la diversidad ni el libre pensamiento.
Lo otro, que creo que va de la mano, es posicionar mucho más en nuestros territorios el discurso del estado laico y el de la laicidad del estado como una agenda
propia y particular, porque pues en últimas hay gente a la que nunca va a poder
convencer, pero entonces, a menos que restrinjan su ámbito de influencia como
los colegios no, la política no. Entonces, empezar a posicionar esta agenda y este
discurso en cada uno de los territorios. (Severa Flor, Huila, grupo focal 2, 2020)

Seguimos también convencidas de que el arte y la cultura son espacios de
transformación de imaginarios sociales. A través de representaciones culturales
como el teatro, el performance, las obras de arte, el grafiti, el cine se pueden
generar escenarios de sensibilización y “enseñar a desaprender” todo el odio
que nos han instalado como sociedad (Red trans del Eje Cafetero, grupo focal 2,
2020). Por ejemplo, “la música ha despertado mucha cosa en la marcha trans,
se han realizado letras bien poderosas que logran difusión” (Aquelarre y Viraje,
Cauca, entrevista, 2020).
Reivindicamos el lugar de la movilización social como otra posibilidad de
enfrentar cualquier intento por arrebatarnos nuestros derechos, las calles también son nuestro lugar de acción y exigibilidad. Este es el lugar que hemos encontrado lxs activistas para gritar nuestra inconformidad, para denunciar las estrategias de violencia y represión estatal, y para luchar por sociedades más justas
y democráticas. Una de las experiencias recientes por reivindicar fue el proceso
de movilización de 2019, en donde no solo hubo una convergencia de actores,
sino de estrategias y repertorios:
… recuerdo mucho lo que pasó en esa movilización que tuvo una fusión tremenda, increíble de causas, fue una movilización multicausal, multiluchas, fue súper
lindo y creo que ojalá eso se pudiera replicar, creo que el tema de articularnos y
hacer alianzas con otros movimientos, como el movimiento indígena, con el movimiento afro. (Raras No Tan Raras, Atlántico, entrevista, 2020)

Resaltamos la importancia de encontrarnos en las calles defendiendo las
luchas diversas, las de distintos movimientos sociales, acompañando las reivindicaciones multicausales.
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Yo creo que hay algo que ha cambiado y que es muy bonito ahora y es ver a la
articulación feminista con una presencia fuerte de organizaciones que nos asumimos maricas y que eso se ve por ejemplo en las marchas de forma muy clara
porque antes salíamos y eran consignas de otro tipo, se alegaba contra todo, se
pensaba clase social, se pensaban muchas cosas pero siento que la discusión sobre disidencias y género no estaba ahí y se ha ganado un lugar y ahorita se puede
ver maricas contra la guerra, maricas contra el capital, pero también, por ejemplo, yo lo he visto y es que antes se pensaba que era muy difícil salir a marchar
porque éramos poquitas y el día de la primera marcha trans aquí en Popayán yo
me di cuenta que ese no era el problema, que fuéramos poquitas, era el impacto
que podía causar un grupo de travestis atravesándose en plena Panamericana
y yendo a la metropolitana a decirle a los policías que estaban mamadas de su
violencia. (Aquelarre y Viraje, Cauca, entrevista, 2020)

La convergencia de las luchas es fundamental en estos tiempos en donde
la ultraderecha sigue enquistada en el poder, requerimos generar espacios de
articulación-acción en donde logremos escenarios amplios de confluencia y que
no se menosprecien luchas, sino que se interseccionen. “Yo creo que debería ser
es ¿qué nos puede unir para fortalecernos?, ¿qué nos puede unir para lograr permitirnos avanzar en el reconocimiento de derechos y sin desconocer la realidad
del otro y de la otra?” (Laura Weinstein, entrevista, 2020).
No podemos seguir las mujeres trans trabajando por los derechos de las mujeres
trans, la mujer víctima de violencia sexual, por los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual, las mujeres proaborto, pues pro aborto y no, no, no. Yo
creo que es empezar a trabajar con todo, y se va a deconstruir mucho eso cuando
veamos la mujer trans súperempoderada hablando del tema de aborto, para una
mujer cisgénero que merece ese derecho y una mujer cisgénero hablando de los
derechos de mujeres trans, por supuesto, no hablando por ellas sino con ellas
[…] Tenemos que empezar a consolidar procesos mucho más articulados, yo le
apuesto, por ejemplo, a un proceso de mujeres trans trabajando por el medio ambiente, trabajando por la mujer rural, eso sería algo maravilloso. (Femidiversxs,
grupo focal 2, 2020)

Las articulaciones, alianzas y todo tipo de escenarios de concertación se
vuelven una posibilidad de enfrentar los fundamentalismos con mayor éxito,
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comprendiendo la intersección de las discriminaciones que se entrecruzan y
buscando posibilidades de hacerles frente de manera mancomunada. Lxs activistas hemos reconocido en nuestros relatos que muchas de las violencias y discriminaciones a las que nos hemos enfrentado están relacionadas con el hecho
de ser mujeres, tener identidades de género y orientaciones sexuales diversas,
hacer parte de sectores empobrecidos, por cuestiones de raza, procedencia, entre
otras. Como las discriminaciones son múltiples y se entrecruzan, así deben ser
las luchas que permitan enfrentarlas.
Una estrategia que resaltan algunas colectivas es lograr comprender los discursos religiosos que tienen mayor impacto en la población y enunciarse desde allí
para que un mayor número de personas accedan a otro tipo de información, dando
una vuelta a los contenidos fundamentalistas que desconocen las diversidades.
Hemos hecho unas jornadas que se llaman jornadas por el desmonte de la maternidad obligatoria que también va muy relacionado con el contexto de militarización desde el servicio militar obligatorio, pero es también de lo que implica
que es una premisa de no parirle más hijos a la guerra, entonces buenos desde ahí
hemos podido hacer algunas cosas […] lo del viacrucis, un viacrucis de la ruta de
atención, un poco también burlándonos de ese recorrido lastimero pero también
haciéndonos cargo de ese recorrido lastimero que nos obligan hacer cada vez que
queremos interponer una denuncia o llevar un proceso penal. (Yukasa, Qundío,
entrevista, 2020)

También está la idea de enfrentar los discursos fundamentalistas religiosos
al interior de las instituciones. Esta tarea titánica la hacen organizaciones como
Católicas por el Derecho a Decidir, quienes se han posicionado desde el lugar
religioso y han reivindicado el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre
nuestros cuerpos y vidas. Ha sido una tarea importante en los territorios porque
ayuda a impulsar la agenda feminista desde un contradiscurso: “no importa que
creas en dios, es tu libertad creer en lo que tú quieras, pero es tu derecho a decidir. Siento que nos ha salvado muchísimo en muchos aspectos” (Movimiento
Insurrectas, Cauca, entrevista, 2020).
Se trata de estrechar lazos con organizaciones y con actores religiosos progresistas que puedan permitirnos desmontar esa visión monolítica de las iglesias, esa
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visión pues retrógrada que es misógina, sexista, fundamentalista, para consolidar
frentes, coaliciones que desafíen estas narrativas. Porque si bien son hegemónicas y dominantes, no son las únicas. Y pues vivimos en un país donde muchas
de las personas con las que pretendemos trabajar son creyentes, profesan una fe
ligada al cristianismo. Entonces, pues no podemos sustraer la fe y sus creencias
de estos temas que buscamos trabajar con ellos, el aborto, el feminismo, la diversidad sexual, sino por el contrario, creo que sería potente desde ahí mismo empezar a identificar que a través de la misma fe se puede reivindicar el derecho de las
mujeres a decidir. Se puede reivindicar la lucha por la naturalidad de la misma
diversidad, como que está bien como dios te hizo […] hay muchos contradiscursos que provienen desde las teologías feministas y queer que, si las exploramos,
creo que puede ser muy potente, no necesariamente para la confrontación, pero
para no dejarles a estos grupos el único discurso relacionado con la fe, porque
pues ya nos damos cuenta de que es como el principal ataque que hay para nuestro trabajo y nuestras agendas. (Severa Flor, Huila, entrevista, 2020)

Finalmente, queremos destacar la diversidad de estrategias que hemos
usado lxs activistas en los últimos años y los múltiples repertorios para lograr
enfrentar políticas gubernamentales que han buscado la desarticulación y eliminación de la otredad. Enfrentarse cada día a los discursos y prácticas fundamentalistas en los escenarios cotidianos no es fácil, sin embargo, la perseverancia e
innovación constantes de las que hacemos parte los procesos organizativos es
admirable. Sabemos que aún son muchos los retos en materia de avance de derechos, legitimación del movimiento social y el quehacer contra los fundamentalismos, sin embargo, el movimiento de mujeres jóvenes ha dado pasos firmes para
generar cambios culturales en las comunidades con las que trabaja.
Reiteramos que nuestra apuesta como organizaciones sociales es seguir
construyendo feminismos amplios, incluyentes, críticos, capaces de reconocer
la diferencia de quienes luchamos. Feminismos que inciden, salen a las calles,
trabajan en los campos, las ciudades, las veredas y los barrios. Feminismos que
luchan por la democracia, pero no aquella que nos han vendido los sectores
conservadores y bajo la cual nos desarraigan de lo que es nuestro, sino por una
democracia verdadera, que reconoce la diferencia, que promueve la diversidad,
una democracia en la que cada unx de nosotrxs se encuentre y reconozca.
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