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Fabrina Acosta 

Mujer natal de la hermosa tierra Guajira, Psicóloga, Magister en Gestión 
de Organizaciones y Especialista en Alta Gerencia, cuenta con una amplia 
experiencia en temas de mujer, infancia, juventud y población indígena.
Eterna enamorada de las tertulias y del arte en general, encuentra en ello el 
camino adecuado para el desarrollo social. Considera la literatura como uno 
de los caminos para lograr la libertad pacífica de los pueblos. Amante fiel de la 
lectura y eterna aprendiz del arte de escribir.
Luchadora incansable por el logro de la igualdad y equidad de género, es 
creadora de la iniciativa ciudadana “Evas&Adanes” (Por la no violencia basada 
en género);  ha sido ponente en eventos como TedxVillaCampestre, Festival de 
Arte Femenino, Parlamento Nacional de Escritores y ha sido invitada especial de 
tertulias sobre feminismo en diferentes universidades.
Es columnista en diferentes diarios, en los cuales, puntualiza sobre temas de 
género como política incluyente fundamental para el logro de una sociedad 
humanizada.
Autora del libro Mujer Sin Receta: Sin Contraindicaciones para hombres.

Dedicado a todas las Evas sobrevivientes que inspiran mi vida, 
A mi abuela de 104 años 
Y a la valiente mujer que no dudó parirme a sus 42.
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Y Dios me hizo mujer

Y  Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer. 
Con curvas y pliegues y suaves hondonadas y me cavó por dentro, me  hizo un 
taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado 
el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella 
para que irrigara todo mi cuerpo; nacieron así las ideas, los sueños, 
el instinto. Todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos 
y taladrazos de amor, las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días 
por las que me levanto orgullosa  todas las mañanas y bendigo mi sexo.

Gioconda Belli

“Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿Cómo sería la primera noche de amor 
del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de 
ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció  manzanas a nadie, y 
que Dios nunca le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Que todas 
esas historias son puras mentiras que Adán contó a la prensa”.

Eduardo Galeano
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NOTA DE AUTORA

“Respecto de las mujeres, se les exige estar presentables y cuando juzgan que 
se ha pasado un milímetro, se les critica por presuntuosas. Se les elogia por ser 
madres  y se les excluye por tener hijos. De la mujer se sospecha cuando es 
joven porque desestabiliza a la manada y se les rechaza cuando los años pasan 
porque ha perdido competitividad. Es excomulgada por fea y también cuando es 
bella. En el primer caso se dice que es repulsiva, en el segundo provocadora. 
Cuando no es lo uno, ni lo otro la tildan de mediocre” c.v

El tema de la inequidad e igualdad de género inspira de manera profunda 
mi vida, no por moda pasajera o por hipersensibilidad hormonal, se trata de 
entender que la inequidad  y la violencia contra la mujer es un asunto público, es 
decir, un problema político, cultural  y social que nos afecta a todos y todas; en 
este sentido la causa igualitaria, es una causa humanitaria que debe trabajarse 
desde el enfoque de derechos y desarrollo humano integral.

Las personas que nos interesamos en lograr un mundo humanizado nos 
corresponde trabajar para transformar los arquetipos que amparan, justifican y 
hasta perpetúan las violencias contra la mujer (y en su menor porcentaje contra 
el hombre); es decir, aceptarnos y reconocernos como diferentes y vivirnos 
desde la igualdad.

En este sentido, reflexionar en el titulo escogido para estas letras busca exponer 
el tema desde paradojas y metáforas; asumiendo un estilo creativo y cercano 
a un tema que envuelve tanta complejidad. Reconozco que hay un panorama 
de exclusiones y desigualdades de género, pero también existen las mentes 
creativas que entienden la nueva cultura de la mujer viva  y real, aquella que 
respira, cambia, habla, piensa y también modifica recetas y a las nuevas 
masculinidades que trascienden modelos de vida machistas; dichas mentes 
tenemos el reto de desmitificar paradigmas de atropello, que atentan contra la 
dignidad de las Evas condenadas a ser culpables.

En la actualidad se ha avanzado en la visibilización de la violencia contra la 
mujer, pero aún queda mucho por lograr, de este modo, afirmo que no fue una 
escogencia casual del título sino que fue inspirada por los diferentes casos 
de violencias (físicas, psicológicas, sexuales entre otras) que ocurren contra 
la mujer por causa del machismo y que afectan la vida de los hombres y las 
mujeres, con limitaciones y exigencias que generalmente pasan cuenta de cobro 
a la estabilidad emocional y al desarrollo social de femeninas y masculinos. Es 
preciso desmitificar las formas de afrontar el tema de la violencia de género y de 
juzgar a las víctimas y proteger a los victimarios, para que hombres y mujeres 
podamos coexistir sin hacinamientos mentales y fronteras excluyentes, que solo 
logran congelarnos como figuras desdibujadas de nuestra entidad humana.
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Los casos de violencias contra las mujeres tienen un común denominador y es 
convertir a las Evas víctimas en culpables y a los Adanes culpables en inocentes, 
ejemplo de esto son afirmaciones  como: “la violaron por mostrona”, “si el marido 
le pegó es porque le está poniendo cachos”, “ella jode mucho por eso es que le 
pegan o la gritan” “a ella le gusta que le den muñeca”.
Creo en el poder del arte especialmente de la literatura y anhelo que mi segundo 
parto literario genere estallidos hermosos de cambios de recetas machistas por 
amplias formas de pensar de manera igualitaria y equitativa.
Vivan las Evas y los Adanes; lejos del hembrismo o el machismo y muy cerca de 
la igualdad y equidad de género, es hora de desnaturalizar todo tipo de violencia.
Bienvenidos y bienvenidas!
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Prologo

La autora de este libro nos hace viajar por reflexiones 
pertinentes para que cada persona de manera autónoma 
comprenda la importancia de participar activamente en 
el logro de la igualdad y equidad de género, se refiere de 
manera clara a conceptos como las nuevas masculinidades, 

la sororidad, la culpa, el machismo, la desigualdad, la violencia y la esperanza de 
las transformaciones sociales que se lograrían si Evas y Adanes decidiéramos 
vivir y participar activamente en la construcción de un mundo en igualdad.
Es relevante mencionar que Fabrina escribe su libro al que amorosamente llama 
su segundo hijo literario, desde la Guajira del caribe colombiano un territorio 
en el cual, el machismo ha marcado la historia. Su fuerza femenina se puede 
representar en sus propias palabras cuando se define como un útero tejedor de 
paz y estoy segura que por esta razón, logra parir en sus letras inspiración y 
motivación para lograr la construcción de nuevas realidades.
A pesar de vivir en países diferentes nos ha unido la sororidad, y la firme 
creencia que ella tiene de creer que el mundo necesita más hermandades y 
menos conflictos, en los cuales, Evas y Adanes no basen sus relaciones en 
conflictos sino en aprender a vivirse como humanos con sus diferencias pero 
también sus cercanías.
De este modo, posterior a leer “Evas culpables, Adanes inocentes” considero 
pertinente expresar mi criterio al respecto, el cual,  encaja con lo expuesto por 
la autora;  pienso que los hombres deben aprender a vivir con las mujeres y 
ser entrenados en la administración de su traidora carga de testosterona, de 
modo que puedan convivir civilizadamente con mujeres, puesto que la vida les 
regalará la presencia de ellas en las distintas etapas de su vida.
Esto, por cierto constituye una actitud y conducta contracultural, puesto que la 
sociedad suele encargarse desde antes que los hombres vean la luz fuera del 
útero materno, de señalarles lo contrario. Las sociedades siguen levantando 
su discurso de superioridad de los hombres por sobre las mujeres. Se hacen 
avances, pero siempre quedan cepas que se resisten a desaparecer y reproducen 
una vez más lo que queremos que quede en el museo.
No todos los hombres tienen la misma capacidad de autoeducarse 
contraculturalmente, y tampoco todas las mujeres, ya sea por nacer en un 
medio culturalmente pobre, inicuo u otra circunstancia no elegida. Por ello, la 
institucionalidad pública debiera encargarse de esta educación; si esta no desea 
hacerlo, serán los movimientos progresistas, los liderazgos contraculturales 
quienes pongan de pie su responsabilidad con respecto a los cambios.  
Los hombres no evolucionados deben reeducarse y reconocer en la cultura 
antimujer un enemigo que les impide desarrollarse, ser felices y disfrutar de las 
relaciones humanas con sus hermanas, novias, esposas, hijas, o compañeras 
de trabajo.

Hombres y 
mujeres en 

convivencia
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En un escenario de violencia entre géneros, los hombres son grosera o sutilmente 
aprobados, y las mujeres resultan culpadas en forma abierta o solapada. 
En consecuencia, las mujeres deben ser también reeducadas y borrar de su 
imaginario las ideas que les dicen que ser mujer conlleva el sometimiento a los 
hombres y lo masculino. Estas ideas están en las primeras frases que oyen de 
sus maestras en la escuela, de sus madres en casa, del cura que hace la misa, 
de las canciones que no pueden evitar bailar alegremente, de poesías o novelas 
de autores reverenciados.

¿Quién no escuchó a una madre decirle a su hija que debe aprender a cocinar 
para “atender” bien a su esposo cuando sea mayor, o que debe aguantar los 
golpes porque después de todo él es su marido? 
¿Quién no escuchó en la misa, que “el hombre es cabeza de la mujer, así como 
Cristo nuestro Señor es cabeza de la Iglesia”?
¿Quién no ha leído los 10 Mandamientos diciéndole al hombre que no debe 
“desear la mujer de su prójimo”? ¿No importa que la mujer desee al hombre de 
su vecina… o se da por supuesto que eso no ocurre con ellas, o por último, que 
será circuncidada o emasculada para  no desear desde el sexo?
De pasada se reconoce que la mujer “es del” prójimo, suya, de su propiedad. 
Concuerda con las mujeres asesinadas “por honor” en ciertas culturas árabes. 
Por eso los padres “entregan” a las hijas a sus futuros esposos en la ceremonia 
del matrimonio; un dueño al otro. 
¿Quién no ha leído un cuento u otra pieza literaria en que se intenta presentar 
con simpatía la relación de un hombre mayor con una niña de 13 años, y así se 
acepta mejor que casos así ocurran en nuestras comunidades? 
¿Nadie ha escuchado a una mujer entonar una canción que rítmicamente nos 
dice que podemos ser asesinadas por amor y que sigamos bailando?
El humor, la novela o el texto de historia, albergan ideas que niegan el valor de 
las mujeres, su dignidad y sus protagonismos. En boca de un humorista, una 
violación se ve graciosa y nadie deja de reírse. Lo peor… la mayoría de las 
mujeres también celebran la ocurrencia. Claro… están en un mundo de hombres 
y hay que comportarse en consecuencia.
Y bueno, estas son las variadas formas en que nos llega el mandato de 
someternos a la supuesta y aceptada superioridad del hombre y lo masculino.
Con estas ideas en la cabeza de hombres y mujeres, ¿cómo esperamos que 
dejen de existir golpes y abrasivos insultos contra ellas?, ¿cómo esperamos 
que se detengan los abusos sexuales en contra de niñas que aun juegan con 
muñecas?, ¿cómo esperamos que haya hombres que no crean tener el  derecho 
a arrancarles la vida?   
Desde pequeñas nos instruyen en cómo competir con otras mujeres ante los 
hombres. Tal como ellas aprendieron a su tiempo, nos adiestran para ganarnos 
la simpatía de nuestros padres y obtener a cambio algo que necesitamos. Nos 
hacen el vestido más lindo para ser la más bonita de la escuela o de la fiesta. Se 
inventan concursos de belleza para competir con nuestras pares. 
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Nada de lo anterior nos ayuda a desarrollar nuestra sororidad. Por eso cuando 
una mujer es violentada, desconfiamos de ella y lo decimos en voz alta para ser 
aprobadas socialmente. Por eso repudiamos a las mujeres que usan minifalda 
en la calle, y la pre-culpamos por un eventual ataque sexual, asociándonos a la 
exoneración de culpa del hombre que lo haga. Por eso nos sumamos a la envidia 
masculina ante una mujer profesionalmente exitosa, diciendo que seguramente 
hizo méritos indecentes para conseguir un ascenso u otro logro.
Por eso es tan importante la solidaridad ante el abuso sufrido por las mujeres en 
cualquier ámbito. Por eso es crucial la construcción de sororidad entre nosotras. 
Si hay hombres que logran empatizar con la igualdad entre mujeres y hombres, 
¿por qué no pueden hacerlo mujeres con mujeres?

Este libro que leerás trae un poco de todas las preguntas que planteo, pero 
a la vez propone la sorofraternidad es decir, que existan hermandades entre 
mujeres y hombres, antecediendo tal suceso con el logro de la real complicidad 
entre mujeres y el cambio de actitud y pensamiento que erradique el machismo 
y logre instalar una cultura de las nuevas masculinidades, Fabrina nos conduce 
por una ruta amplia y libre que inspira a construir un nuevo Edén sin limitarnos 
al condicionamiento de las manzanas de discordia.

Laura Albornoz Pollmann
Abogada y Académica de la Universidad de Chile

Ex Ministra de la Mujer Primer Gobierno Michelle Bachelet
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PROLOGO

En los últimos diez años más de 15 mil mujeres fueron asesinadas en Colombia, 
según cifras del Instituto de Medicina Legal. Algunas fueron estranguladas; otras, 
apuñaladas, baleadas o desfiguradas con ácido o sustancias corrosivas; miles 
de mujeres más fueron golpeadas, violentadas o ultrajadas sexualmente; y los 
victimarios, en su mayoría, esposos, exesposos, compañeros o excompañeros 
sentimentales, novios o exnovios. Muchos de estos casos pasaron a registro de 
los medios de comunicación y de las propias autoridades judiciales cruelmente 
como “hechos pasionales”.

Lo que aquí aborda la autora, con admirable valentía, no es simplemente un tema 
de moda pasajera ni de “sensibilidad hormonal”, como ella misma lo señala. Se 
trata de una descarnada denuncia acerca de la inequidad y de la violencia a la 
que aún es sometida la mujer en la sociedad colombiana.
La autora nos advierte: “soy una feminista que trabaja incansablemente por la 
igualdad y equidad entre géneros, para lograr una sociedad en donde hombres 
y mujeres podamos vivir en armonía y de manera complementaria sin pretender 
dominar al  otro”.

Por eso su libro nos propone un vibrante desafío: vamos a aceptarnos; vamos 
a reconocernos como diferentes; a vivirnos desde la igualdad y del respeto. 
La única revolución posible, lo advierte ella, es la revolución del respeto. Nos 
propone además a las mujeres de Colombia, una gran alianza, la alianza de la 
Sororidad, que no es otra cosa que una invitación a inocular a la sociedad de las 
mujeres de la gran hermandad de género en la que se extienda un gran “cordón 
de úteros” en el que no solo se reproduzcan los hijos biológicos sino el talento, la 
creatividad, la disciplina, la ternura, el desarrollo, la revolución y muchas cosas 
más… Esta Sororidad no es una solidaridad mecánica o compasiva sino una red 
de hermandades, de confianzas, de fidelidades, de apoyos y de reconocimiento 
entre mujeres.

Evas Cosificadas
En este desgarrador recorrido por los senderos de la violencia de género en 
Colombia, la autora también nos desnuda socialmente a las víctimas: son Evas 
Cosificadas, despojadas de su identidad humana, adheridas a una línea de 
culpa. Este androcentrismo es de tal magnitud que las víctimas, en este caso las 
mujeres, terminan siendo las culpables y los victimarios los pobres inocentes. 
La autora nos propone un re-comenzar, no para contraponerles a los hombres 
machistas las mujeres hembristas. No. La propuesta tiene que ver con un re-
comenzar para arribar al puerto de una sociedad igualitaria en donde la mujer 
ya no tenga que exigir sus derechos porque esos derechos estarán plenamente 
garantizados. Una sociedad en la que las nuevas masculinidades abandonen 
el espíritu patriarcal, rompan los paradigmas y aprendan a convivir, a amar, 
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a respetar la “otredad” de la mujer. Hombres valientes que no le teman a la 
transformación. Una sociedad en la que el periodismo, la justicia, la música, 
las religiones y las políticas públicas en general, asuman el reto de construir un 
nuevo modelo social sustentado en la participación, en la justicia, en el respeto 
y en la igualdad.
El desafío es esperanzador y por demás emocionante, porque mientras las 
estructuras sociales que hoy sustentan este sistema excluyente no cambien, los 
colombianos seguiremos lamentando el asesinato de una o de muchas mujeres, 
y la sola amenaza contra una sola de ellas seguirá siendo –inevitablemente- una 
amenaza para todas.

Les invito a deleitarse.

Lucía Bastidas Ubaté
Bogotá, 2014   
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XXY
“Somos capaces de inventarlo todo. Nos inventamos las diferencias, con tanta 
facilidad, y luego nos la creemos en un acto de Fe perpetua. Elevamos nuestras 
sacras ideas a la altura de Totems que cual titiriteros mueven nuestras vidas. 
Esclavos de nuestras ideas, saltamos muchas veces de una para otra buscando 
en alguna de ellas algo de confort...confort semejante al comer o al follar. ¿Qué 
más confortable que estar BIEN comido? Por eso cohabitamos con ellas... por 
un placer  muchas veces oculto, otras veces francamente descarado...”

Las líneas anteriores tienen una altísima posibilidad de perderse, de quedarse 
naufragas entre las páginas de un libro...Naufragas y delirantes, estas líneas 
buscan pupilas dispuestas a permitirles entrar a otras redes neuronales, 
y así ofrecer una idea de confort...como las que buscas apreciado y querido 
lector o lectora; que ahora decodificas estos símbolos, estos cristales ópticos 
comunicantes. Quien las escribe, quien está detrás de ellas, es un holograma 
de proteínas. Ese soy Yo, el autor de las líneas anteriores e intentaré explicarlo 
mejor...

Ya hace unos 3.600 millones de años vengo rondando por esta escala de 
espacio y tiempo. Año oficial de la aparición de la vida en nuestro planeta. La 
vida, danzarina sobre la piel de Gaia, se atavía de un disfraz de proteínas. Así, 
he sido parte de la comedia de la vida y he actuado bajo un sinfín de personajes: 
bacteria anaerobía, tiburón, abejita, gorila, tigre, mariposa, mariquita, toro, cabro, 
serpiente, manzana, rata, perra, zorra, almeja, homo sapiens...soy unidad de 
vida viajera y he estado en casi todas...como TU; nuestro disfraz proteico nos ha 
dado para todo...he gozado de la delicadez femenina y de la rudeza masculina. 

¿Y qué más da estar entonces de un lado de la orilla o del otro?. Quien escribe 
estas líneas es tu espejo molecular. Mis palabras, mis ideas, son apenas eco 
vetusto del gran Big Bang orgánico y que ostentamos resonar por las rutas que 
teje la inercia del tiempo. Yo y Tú compartimos el mismo disfraz molecular. 

La naturaleza escribe un poema llamado vida con palabras proteícas. Tu y yo 
somos esa poesía vital. Somos poesía orgánica...escrita apenas con algo más 
de 28 aminoácidos; las unidades básicas de las proteínas. Te das cuenta?, TU 
y YO somos apenas un verso de esa maravillosa poesía. Tan semejantes...y sin 
embargo tan terca e insistentemente nos esforzamos por sembrar las fronteras...
Las tantas vidas, las tantas muertes, nos desgastan tanto como nos igualan...
Paremos Aquí!!! Debo ser franco y directo: al diablo con tanta historias de 
hologramas de proteínas, aminoácidos, ecos transportados por la fuerza de la 
inercia natural y otras locuras. Paremos el lenguaje pletórico de galimatías!!!. 
Aprovecho estar un momento en tu mente (lo estaré mientras sigas estas líneas) 
para trasladarte una idea altamente contagiosa y reveladora: los hologramas 
de proteínas (disculpen en insistir) no tenemos sexo!!!...puesto que los hemos 
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tenido todos. Y si es así, ¿qué razón o fundamento tiene anular al otro?. Si 
anulo al otro, me anulo a mí mismo. Los hologramas de proteínas constituimos 
una gran familia. Y entre nosotros deberá prevalecer el amor y el respeto. Tu 
memoria es débil, pero no así tu memoria molecular...ya fuiste XX, ya fuiste XY...
ya fuiste bacteria anaerobía, tiburón, abejita, gorila, tigre, mariposa, mariquita, 
toro, cabro, serpiente, manzana, rata, perra, zorra, almeja, homo sapiens...tan 
semejantes todos...ya fuiste bacteria anaerobia, tiburón, abejita...en fin, ya lo 
sabes.
  
*Si con unas líneas pudiéramos detener el sufrimiento de una persona en este 
planeta, fruto de la violencia...cobraría sentido este mensaje: Agradezco la 
invitación a lanzar en las páginas de este libro un texto parido con absoluta 
libertad. Y tiene un claro objetivo: decir a gritos SOY UN HOLOGRAMA DE 
PROTEINA  y Estoy aquí por la no violencia contra los Hologramas de proteínas. 
Esa es mi verdad, mi idea, mi confort, mi grito...

Mauricio Rodríguez
Leticia, Amazonas
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I Capitulo

De la culpa, la revictimización y la sobrevivencia en las Evas

“Deseo que cambie la vida de las mujeres, para que cambie la mía”
Alessandra Bochetti

Considero importante hablar sobre el concepto de la culpa desde la postura de 
algunos autores de enfoque psicoanalítico; es pertinente comenzar explicando 
que según Freud el aparato psíquico está formado por tres instancias: el Ello: 
hace referencia al inconsciente, se rige por el principio del placer.  El Superyo: 
representa la interiorización de la norma. El Yo: se rige por el principio de realidad, 
se encarga del equilibrio entre el yo y el superyó. 

La culpa surge desde la perspectiva Freudiana del choque entre el amor y el 
odio; según Freud eso es inevitable pues el amor incluye el elemento instintivo 
propio del odio. La culpa en ocasiones puede tener una característica ilógica, 
pues se puede sentir culpa por hechos casuales que nada tienen que ver con el 
individuo mismo.

En este sentido, la psicopatología del sentimiento de culpa aparece cuando la 
culpa es agobiante y lleva al fracaso, e implica un Superyo severo. Esto se ve 
en perfiles de personalidad melancólicos y de neurosis obsesiva generando un 
temor a que el odio sea mayor que el amor. En suma, el sentimiento de culpa 
es una forma especial de angustia asociada con la ambivalencia (amor y odio 
coexistentes).  

Por su parte Melanie Klein1, refiere que: “El punto de origen de la capacidad para 
sentir culpa en el inicio del desarrollo emocional e individual del ser humano, 
tiene que ver con la relación dual hijo/a-madre, donde las ideas destructivas 
acompañan el impulso de amor hacia ella. La culpa nace de considerar a la 
madre como objeto total que se ama y odia al mismo tiempo (ambivalencia), 
e implica una preocupación por el otro que reemplaza a la indiferencia, y una 
piedad que sustituye la crueldad. Adquiere la capacidad de reparar (el daño 
hecho a la madre) y restituir, y sentir que el bien queda protegido del mal2”. 

De este modo, la culpa puede determinar el funcionamiento de cualquier 
estructura de personalidad. Incluso puede dirigir determinados acontecimientos 
de la vida. Para aminorar el sentimiento inconsciente de culpa el sujeto puede 
activar mecanismos de defensas o considerar que merece un castigo. Castigo 
que en muchos casos es la enfermedad.

 ¹ Melanie Klein fue una psicoanalista austriaca. Hizo importantes contribuciones sobre el desarrollo infantil desde la teoría psicoanalítica.  

 ² Texto Tomado del libro: Introducción a la Obra de Melanie Klein. Hanna Segal. Ed Paidos. Barcelona – España. 1982.
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Al respecto Lacan3, llegó a decir que la culpa se encuentra de forma consciente 
o inconsciente. Y el psicoanálisis sostiene que esa es una de las causas que 
hace, que hayan pacientes que no se curan. Pero somatizar o enfermarse, no es 
la única manera de apaciguar la culpa. Están los delincuentes por sentimiento 
de culpabilidad, son aquellas personas que sólo consiguen aliviar la culpa 
cometiendo delitos. También están los niños que no paran de tener accidentes 
(chichones, brazos rotos, cortes) o los jóvenes que no pueden dejar de ser 
castigados porque sólo eso les calma.

Encuentro importancia en reflexionar el tema de la culpa a partir, de cómo la viven 
los victimarios o las víctimas, y como esta misma ejerce influencia en los ciclos de 
repetición de las acciones violentas y en resignarse a recibirla. Pues considero 
que la culpa aparece en diferentes situaciones e impone las condiciones precisas 
para establecer círculos viciosos de violencia, por esta razón, se encuentran 
casos donde la víctima siente que es responsable (exclusiva) de ser maltratada 
y busca solucionar la situación desde su rol victimizado, considerando que si 
cambia de actitud el otro o la otra no le violentará nuevamente.

En este sentido, es importante propiciar que las Evas culpabilizadas o 
revictimizadas retornen al amor de ser mujer; pues la historia de violencia y 
desigualdad, entre muchos otros efectos ha generado mujeres hembristas que en 
su afán de negar a los hombres terminan replicando conductas que caracterizan 
más, lo masculino que lo femenino y que las lleva inconscientemente a desdibujar 
o anular a la mujer que ella misma es y a las demás. En este orden, el olvido o 
la renuncia a vivirse femeninamente hacen parte de la culpa que padecen, y es 
resultado de mecanismos de defensa y la búsqueda de minimizar sentimientos 
de rechazo o juzgamientos; me refiero entonces, a aquellas mujeres que por 
adherirse a una relación de pareja o a un grupo social, permiten que se denigre 
a la mujer y no manifiesta desacuerdo con los ataques en contra de su propio 
género, desconociendo su propia naturaleza femenina; pues cuando las mujeres 
culpan a otras, por ejemplo: de ser víctimas de violencia sexual por vestir con 
escotes o minifaldas, están hablando también de ellas mismas, porque aunque 
no sean ellas quienes vistan así, son también mujeres.

Me parece importante que nos preguntemos: ¿Cómo puede la mujer violentada 
dejar de ser revictimizada para llegar a ser sobreviviente? No existe un 
manual que entregue el paso a paso para lograrlo, pues cada contexto donde 
ocurra tendrá sus aspectos particulares para responder a ello, y cada sujeta 
también hará uso de sus elementos psíquicos para afrontar las situaciones; 
algunas quedan condenadas en el rol de víctimas (sumisas, condicionadas), 
otras se convierten en activistas públicas o en su contexto familiar o cercano, 

 ³ Jacques Lacan: Psiquiatra, filósofo y psicoanalista francés. Basó su obra en una revisión de las teorías de Freud
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en cualquiera de los dos casos trabajan  por los derechos y para que no se 
continúen sumando nombres a las listas de víctimas de maltrato o violencia; 
esas luchadoras representan a las sobrevivientes.

De este modo, deben darse unos mínimos en los diferentes sistemas que 
aporten a erradicar todo tipo de violencia y no generen por el contrario, efectos 
desfavorables de posicionamiento; en el caso de la comunicación es preciso 
dimensionar la trascendencia que tiene en la humanidad; por esa razón, es 
importante  lograr que el periodismo asuma una perspectiva de género y no se 
deje esto exclusivamente a algunas periodistas feministas; sino que se construya 
una cultura informativa con enfoque de género, que garantice un periodismo no 
sexista, incluyente y pacificador. Dado que el rol de los medios de comunicación, 
el manejo que le den al discurso y  la intención en la proyección de sus mensajes, 
son aspectos relevantes en la sociedad, la cual, es altamente influenciada por lo 
que dichos medios comunican.

Por su parte el sistema judicial debe interpretar las violencias contra las 
mujeres de manera clara y sin dejar en silencio algunas manifestaciones, como 
la gravedad de dejar en el mayor de los casos impune violencias sexuales o 
psicológicas por operar desde una cultura de la negación de estas mismas y 
bajo prejuicios que parcializan las actuaciones; siendo estas de alto impacto 
para la estabilidad de las víctimas. También es importante que exista una cultura 
en los funcionarios/as que no beneficie a hombres o mujeres, sino que sea 
objetiva, pues se dan situaciones donde dichos funcionarios/as por diferentes 
motivos dan el apoyo (subjetivo) a una de las partes, pues existen casos donde 
se pretende la conciliación (de lo no conciliable) entre el victimario y la víctima, 
pregunto: ¿Será posible conciliar una violación? ¿Cuántos  feminicidios se 
hubiesen evitado, sino se insistiera en conciliar lo no conciliable?
También es importante hacer referencia a las Artes, la música, el teatro, la 
literatura y la danza, pues poseen un lenguaje universal que nos une a pesar 
de tener diferencias idiomáticas o culturales; pretendo reflexionar respecto a 
que no siempre dicho lenguaje universal es usado para promover relaciones de 
igualdad entre los géneros. 

En el caso de la música, hay canciones que invitan a usar a la mujer como 
mero objeto sexual o sexuado y no como sujeta que siente, piensa y  que 
no es un objetivo coital; u otras donde se compara a la mujer con animales 
salvajes o indomables a los cuales, siempre hay que abordarlas con prevención 
y dominio; dichos mensajes musicales marcan la conducta de muchas personas 
y exacerban situaciones de maltrato o violencia (psicológica, sexual, patrimonial) 
contra la mujer; la música desde sus diferentes ritmos debería ser usada para 
hacer pedagogía, tejer sociedad y lograr posicionar la cultura de la igualdad y 
equidad entre géneros.
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Otro sistema es el religioso o las diferentes interpretaciones religiosas, 
quiero aclarar que hago referencia al concepto religión desde la perspectiva 
que determina a partir de subjetividades elementos de dominios (verticales 
y favorables) para los hombres y de condicionamiento y desventaja para las 
mujeres.

El interés que me moviliza a hablar de la religión, es dejar claro que la desigualdad 
entre mujeres y hombres ha tenido marcada influencia en aspectos religiosos, 
pues se han dado interpretaciones a escritos bíblicos influenciadas por la cultura 
machista o dominante, que incrementan el concepto de posiciones desiguales 
entre hombres y mujeres. 

Si bien la biblia define el rol de los hombres como cabeza y sacerdotes, esto 
debería corresponder a que ellos en compañía de sus esposas, hijas, madres, 
hermanas, amigas y todo su círculo social femenino, logren establecer hogares, 
relaciones familiares y construir sociedades, en armonía, es decir, que ejerzan 
un liderazgo democrático que incluya y no aquel que escinda, porque en toda 
división se corre el riesgo que haya perdedores o perdedoras, sin posibilidad 
de aprendizajes, ganancias y garantías compartidas desde un enfoque de 
derechos, y sobre todo se elimina la posibilidad de vivir y coexistir dignamente.
La biblia no hace referencia a que la mujer debe ser violentada o tratada como 
un objeto, es decir, no debe usarse como excusa una creencia para argumentar 
ningún tipo de violencia; existen actitudes de idolatría a dioses que instalan una 
posición de esclavitud, culpa y denigración de la mujer respecto a su relación 
con el hombre (sea esposo, padre, hijo, tío o hermano), en la cual, ella se 
convierte en un objeto servidor que satisface las necesidades de otros pero no 
tiene posibilidad de  acceder a sus derechos, ni puede vivirse como sujeta con 
necesidades, expectativas y sentimientos.

Respeto las libertades de credo y considero que es natural que existan diferentes 
doctrinas, porque somos diversos; no es mi objetivo criticar las diferentes 
creencias; el punto estructural al que pretendo llegar es a que descubramos 
como los diferentes sistemas sociales, culturales, religiosos o económicos están 
influenciados por una posición machista y/o dominante que ubica a la mujer en 
condición de desigualdad respecto al hombre. 

Es hora que el mundo que es habitado por seres humanos paridos por vientres 
femeninos también comience a ser pensado, diseñado y accionado desde 
perspectivas femeninas no desde unas machistas, que aparentan incluir a las 
mujeres pero desde perspectivas masculinizadas.

En este sentido, considero pertinente hacer referencia a elementos aportados 
por Habermas4, desde la teoría crítica, quien expone la convicción de que la 
lucha de los sujetos por el reconocimiento de su identidad, incluye una necesidad 
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social interna de la aceptación de instituciones que garanticen su libertad 
y autonomía, asunto que de inmediato compromete al Estado, la Sociedad y 
la Cultura, expresados en espacios categoriales que ponen los cimientos del 
reconocimiento como entidad primera de la sociabilidad humana:

El igual respeto de cada cual no comprende al similar, sino que abarca a la 
persona del otro o de los otros; y ese solidario hacerse responsable del otro 
como uno de nosotros; se refiere al flexible – nosotros- de una comunidad 
que se opone a todo lo sustancial y que amplía cada vez más sus porosos 

límites. Esta comunidad moral se constituye tan solo sobre la base de la idea 
negativa de la eliminación de la discriminación y del sufrimiento, así como de la 
incorporación de lo marginado y del marginado en su consideración recíproca. 

Esta comunidad construida de modo constructivista, no es un colectivo que 
obligue a uniformizados miembros a afirmarse en su propio modo de ser. 

La inclusión del otro indica, más bien, que los límites de la comunidad están 
abiertos para todos. (Habermas, 1999:24)

Pero la idea anteriormente expuesta no se aplica con claridad por las falencias 
en las políticas de inclusión e igualdad de géneros, no desconozco que 
existen políticas que pretenden lograr la igualdad, pero sus efectos no son los 
esperados, pues la sociedad de derechos que proclamamos ser, está marcada 
por la inequidad y la injusticia social, y esto parte desde que el sistema mismo 
comienza a reprimir la libertad y existencia de la otredad en términos de 
constructos colectivos;  es requisito importante para que se logre el desarrollo 
social, que no se repriman las experiencias de algunas personas y se permitan 
las de otras.

De este modo, el sistema social  de cada territorio debería lograr una política de 
reconocimiento del otro o la otra, que garantice una coexistencia en igualdad 
de derechos de las diferentes subculturas y formas de vida en el interior de la 
misma comunidad, que permitan los derechos colectivos, es decir, de Evas y 
Adanes, a partir de considerar y aceptar las diferencias.

En este sentido, no deberían existir Evas culpables y Adanes inocentes; podrían 
desarrollarse libremente y con la posibilidad de visibilizarse de manera amplia 
desde sus necesidades, sueños, intereses, estilos o habilidades que logren 
como hombres y mujeres; no se trata de pensar el mundo totalmente masculino o 
totalmente femenino, sino con una perspectiva de aceptación de las diferencias, 
incluso las diferentes formas que se pueden presentar de ser y vivirse como 
mujer u hombre, esto quiere decir que dentro de los mismos grupos existen 
subgrupos y particularidades que nos convocan a respetar lo otro, lo diferente, 
lo ajeno.

 4 Habermas, J (1999). Acción comunicativa y razón sin trascendencia. Barcelona Paidós Studio.
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Basta de negar lo que no se nos parece forzándolo a adherirse a nuestros intereses 
individuales, para comprender que habitamos un universo amplio donde cada 
particularidad teje la sociedad; dicha sociedad se niega a sí misma, si niega el 
acceso o aceptación de las otredades; y es ahí donde se altera el tejido social. 
Por eso continúan las víctimas cargando culpas y los victimarios argumentando 
sus acciones violentas, en una otredad que cosifica a las mujeres. Frases como 
“A esa vieja le encanta que le den muñeca” “ni se te ocurra denunciarme porque 
te mato, te quito a tus hijos o te dejo en la calle”; demuestran las presiones 
ejercidas a las víctimas que garantizan (perversamente) la repetición de los actos 
violentos que llegan a considerarse naturales en relaciones que han traspasado 
la frontera del diálogo; por lo cual, se ejerce una contracultura del amor, donde 
un macho es el donante o proveedor de una hembra y por ende despliega su 
fuerza dominante.

El macho argumenta sus acciones en elementos otorgados por la cultura de 
desigualdad, donde la hembra debe responder a cada una de las necesidades 
de él para no cargar con la culpa de recibir castigos por la desobediencia; es el 
caso de las mujeres que al desconocer las leyes que la protegen consideran que 
están obligadas a acceder a tener sexo, porque deben responder a los deseos 
de su compañero, sin tener en cuenta, que se subvaloran a ellas mismas.
Evas y Adanes están llamadas/os a vivir su pluralidad cultural desde una 
perspectiva integradora y no excluyente, con esto no pretendo decir que 
la igualdad y equidad de género se logran inmediatamente; por el contrario, 
expongo lo complejo que es el sendero para lograrlo, pero el punto de partida es 
que la Eva víctima recupere su entidad de mujer y se proyecte al mundo desde 
su esencia femenina; pues a pesar, de lo masculinizadas que están las bases 
de la sociedad (cultura, leyes o normatividades) que hace que el mundo esté 
construido con un enfoque machista y/o fálico, la mujer está llamada a darle 
categoría a su condición de: Ser mujer.

El sentido de trabajar hasta lograr que las Evas y los Adanes dejen de 
relacionarse como víctimas y victimarios, consiste en entender que el victimario 
es a la vez víctima de su propio deseo de violentar, por ello tiende a mantener 
dicha conducta; y es desfavorable para el desarrollo social que mujeres 
desempoderadas de su ser femenino, transfieran a otras mujeres, pensamientos 
sumisos y culpabilizados, donde no se relacionen con los hombres desde el 
amor y la complicidad, sino desde el miedo y el sometimiento.
Por esta razón, el propósito de las causas igualitarias, es el de equilibrar fuerzas 
y lograr coexistir como hombres y mujeres, no como machos y hembras; no se 
trata de borrar a los hombres de la historia, sino de despertar a las Evas de sus 
letargos de culpa arraigada y de motivar a los Adanes (machistas)  a renunciar 
a la costumbre de actuar como bestias dominantes y no como hombres con 
derecho a ser sensibles.
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De este modo, es fundamental percibir al sujeto o la sujeta, desde lo universal  
e individual, teniendo en cuenta, su capacidad creadora y recreadora de la 
realidad, por lo cual, tienen sentido las luchas femeninas por la reivindicación 
de sus derechos, que implican sobre todo lograr mejores formas de relacionarse  
con los hombres.

Evas y Adanes tiene el reto de vivirse sin culpas impuestas o inocencias 
manipuladoras, logrando entenderse desde las diferencias y relacionarse desde 
la igualdad de derechos, reconociendo que los otros y otras, tienen elementos 
propios para existir y no deben  ser homogeneizados, sino que se deben 
promover pensamientos flexibles que re-humanicen a los seres humanos.
Menciono lo anterior porque cada vez se incrementan y/o diversifican las formas 
de violentar a las Evas, como es el caso de las víctimas de ácido, las versiones 
expuestas por los Adanes (victimarios) hacen referencia a que ellas no se 
homogeneizaron a sus intereses, por lo cual, ellos deciden trasgredir la frontera 
del respeto de quien se niega a adherirse a sus deseos u obsesiones,  arrojando 
ácido al cuerpo de sus víctimas,  alterando al mismo tiempo su dignidad y 
estabilidad psíquica. Así mismo, la autoestima, la paz y la tranquilidad de esa 
víctima, quedan colgadas en preguntas culpabilizadas: ¿Qué pude hacer para 
evitar que me lanzaran ácido? ¿Por qué no hice lo que él quería?
Considero que la culpa y la revictimización,  son una mezcla peligrosa que 
genera un círculo vicioso, el cual, impide erradicar la desfavorable fórmula de 
las Evas culpables y los Adanes inocentes, y peor aún, instalan con mayor 
intensidad los paradigmas de considerar que es capricho femenino el develar a 
los victimarios, con esto no quiero decir que no existen Adanes víctimas; pero es 
claro que históricamente la mujer ha sido percibida como sujeta débil y proclive 
a ser víctima, es por esto, que en la actualidad ha tomado fuerza el concepto 
de la mujer sobreviviente, aquella que es capaz de recomenzar y sobre todo 
trascender de su condición de víctima; pero la meta no es conformarnos con la 
posibilidad de que las víctimas logren la entidad de sobrevivientes, sino llegar 
a la dimensión de relaciones igualitarias donde los derechos de cada sujeto 
y sujeta sean garantizados y respetados; y todo esto debe representar una 
sociedad igualitaria donde la mujer no deba buscar o exigir sus derechos, sino 
que logre desarrollarse a través de la garantía de los mismos. 

Considero que las ideas referidas por William Ospina en su ensayo titulado, “Lo 
que le falta a Colombia”  fortalecen lo que expuse anteriormente, agregándole 
que no solo le falta a Colombia, sino al mundo la capacidad de amar, convivir, 
respetar la otredad y no limitarnos al concepto del otro o la otra (cosificada o 
disminuida) que si no piensa o se comporta como deseamos, le discriminamos, 
violentamos o asesinamos. 

De este modo, cualquier persona puede en algún momento ser un o una 
maltratadora, pues no solo las balas asesinan o violentan, sino también los 
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juzgamientos, la indiferencia, la negligencia y las idealizaciones, pues de 
una u otra forma, cuando aplicamos alguna de esas actitudes, consideramos 
que el otro o la otra no tiene derecho a equivocarse, negamos su condición 
humana (perfectible) por pretender que los demás, realicen estrictamente lo que 
anhelamos desde nuestro interés individual, en este sentido, no se equivoca 
Ospina cuando dice que:

“Sólo cuando las grandes multitudes de este país, incluidos los sectores 
dirigentes sean capaces de cambiar su necedad por algo más inteligente y más 
práctico, se llenen de la convicción de que el país sería mejor si nos dejáramos 
de imposturas, de simulaciones y de exclusiones; sólo cuando el país abatido 

y desconfiado se llene de la apasionada intensidad que hoy sólo tienen los 
que viven de la guerra y del caos, nos haremos dignos de un destino distinto 
y podremos cambiar este coro de quejas inútiles que se oye en todas partes, 
por algo más alegre y más fecundo… Borges habla de los hidrógrafos que 

afirmaban que basta un solo rubí para desviar el curso de un río. Bastaría una 
sola cosa para que Colombia cambie hasta lo inimaginable. Bastaría que cada 
Colombiano se hiciera capaz de aceptar al otro, de aceptar la dignidad de lo 

que es distinto, y se sintiera capaz de respetar lo que no se le parece. Esa es 
tal vez, la única revolución que necesita Colombia”.
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Rosas para otras Rosas 

La vida es una tragedia cuando se mira en primer 
plano, pero una comedia cuando se mira a distancia. 

Charles Chaplin

En Colombia son violadas dos mujeres cada hora. El espeluznante dato del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, significa que cada día 
48 mujeres son sometidas a este vejamen. Es decir, 1440 al mes. Unas 17.280 
al año.
Pero no todas son noticias.
De tanto repetirse, esos casos han empezado a ser parte del  paisaje.
Para ganarse un espacio en las agendas informativas, habrían tenido cumplir 
alguna de las características que los periodistas esperan de los hechos que 
cubren: ¡Nuevos! ¡Sorprendentes! ¡Estremecedores! ¡Trascendentales!
Algo así como el caso de Rosa Elvira Celis, ocurrido el 1 de junio del año 2012, 
en el parque Nacional de Bogotá. La mujer fue embriagada, golpeada, ahorcada, 
apuñalada y violada por su compañero de estudios, que no satisfecho con tal 
brutalidad, la penetró con el tronco de una rama y la dejó abandonada. 
Los medios hicieron notable la historia. Al hacerlo, sin embargo, estaban 
obedeciendo a los códigos que gobiernan el oficio.
Sus reporteros se habían encontrado con un hecho que rompía –y de qué 
manera- el estatu quo que tanto mortifica su trabajo.
Son códigos que, como los productos perecederos del supermercado, 
tienen una fecha de vencimiento. Y cuando uno expira, el próximo tiene que 
agravar su condición. De esta manera, las violadas que no mueren en el acto 
salvaje, no llaman la atención. Y las que mueren tienen que hacerlo con más 
espectacularidad. Más que la de Rosa Elvira. 
Es lo que Niklas Luhmann, el sociólogo alemán, llamaba, la puesta en escena 
de un mundo cada vez más anormal que, sin embargo, es el que nos hacen 
conocer los periodistas.
Pero mientras ellos andan en esas búsquedas afanosas, muchísimas mujeres 
levantan la mano sin que se merezcan un titular y, de contera, ni la indignación 
de un gobiernos ni la solidaridad de sus conciudadanos. Lo más triste es que, a 
veces, ni siquiera de sus familias.
En Colombia, en efecto, cada hora son golpeadas 8 mujeres -6 de ellas por su 
propia pareja- y violadas 2. Un informe de la Alta Consejería para la Equidad de 
la Mujer indica que el 6 por ciento de la población femenina de nuestro país, ha 
sido abusada sexualmente al menos una vez en su vida.
En cinco años, si no hacemos nada, habrán sido golpeadas 350.400 mujeres, 
una cifra cercana a la población de ciudades como Riohacha, Sincelejo, Popayán 
o Armenia, y abusadas sexualmente 87.600.
Ellas también serán empaladas desde el mismo momento en que alguien decida 
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accederlas sin su consentimiento. Pero no nos interesarán. A menos que repitan 
la agonía de Rosa Elvira.
El reparo, entiéndase, no es por la legítima indignación que causan las brutales 
agresiones. Pero la insistencia en aquellos rasgos terminará escondiendo una 
realidad que, en cambio, debería revelar. 
Porque nuestra sociedad, hay que decirlo, no tiene claro el fenómeno ni ha 
sido capaz de dimensionarlo. Las estadísticas muestran que buena parte de los 
abusos sexuales no implican violencia física, sino coerción, imposición y acosos 
abrumadores que terminan por acallar a la víctima frente a propia su sexualidad. 
Pero cuando un amigo, pariente, ex marido, novio, padrastro, padre, jefe, 
hermano o pariente del marido, agrede sexualmente a una mujer, como ocurre 
en el 90 por ciento de los casos, hasta el propio sistema judicial pregunta si 
previamente no existió una provocación que indujera al acto de agresión, como 
usar minifalda en el lugar de trabajo. Por ejemplo.  
Pues, el peligro es que el frenesí por los casos nuevos, sorprendentes, 
estremecedores y trascendentales termine perpetuando la violencia física, verbal 
y psicológica que en este justo instante se está produciendo contra la dignidad 
de la mujer, como un acto tan normal como esta lectura.

Alberto Martínez M.
Barranquilla, Atlántico
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II Capítulo 

Desigualdades y culpas: dificultades para un Edén

En el capítulo anterior hice referencia al concepto de la culpa desde algunos 
autores, pero ahora quiero hablar enfatizando en ella desde un enfoque más 
cotidiano, y el punto de partida que he elegido es afirmar que la culpa, hace que 
viajemos por el túnel del tiempo hacia la historia que relata el primer libro de la 
biblia; se dice que Eva y Adán pecaron por causa de la provocación de Eva, se 
describe una mujer inquieta, maliciosa o desobediente, me atrevo a suponer 
que a partir de ahí se declaró socialmente una tendencia de relacionar los roles 
femeninos con el chisme y la manipulación; menciono esto porque se presentan 
situaciones donde se afirma que la mujer es culpable de ser violentada, bajo el 
argumento de limitarla al rol de provocadora.

Por esa razón, es común escuchar que si el marido le pega es porque a ella le 
gusta o porque merece el castigo por infiel o cualquier falla que cometa en contra 
de la relación conyugal; socialmente existen muchas situaciones en las cuales 
se culpa a la mujer y se le convierte paralelamente en víctima  y victimaria, es 
decir, que ellas siendo víctimas también se les hace ver como culpables, una 
extraña ambivalencia de roles producto de un paradigma social de desigualdad, 
muy arraigado.

Algunas personas afirman  que una mujer es violada porque provoca al victimario, 
que su esposo le golpea porque ella se lo busca y le gusta ser maltratada, o 
que una adolescente queda embarazada porque esta generación de niñas es 
“ alborotada”; y pocas veces se analiza la problemática como un todo donde 
hay óvulos y espermatozoides, es decir, una situación en la cual, participan dos 
adolescentes (hombre y mujer); no se trata entonces, de culpar o victimizar a 
un género u otro; sino de transformar paradigmas machistas que instalan a las 
mujeres como culpables.

He tenido la oportunidad de dialogar con mujeres de diferentes regiones y he 
escuchado sus historias detenidamente; encuentro un común denominador y 
corresponde a que la mayoría sienten culpa y se consideran propiedad de sus 
victimarios. Son Evas cosificadas y despojadas de su entidad humana: viva, 
colorida, piel, poética, creativa y libre. Están adheridas a una línea (inflexible) de 
culpa que desdibuja paulatinamente la armonía de sus vidas.

Por lo tanto, es hora de darle la importancia merecida  a  las diferentes 
manifestaciones de las violencias contra la mujer, pues  escuchar relatos de 
violencia sexual, psicológica o verbal, permiten descubrir la complejidad 
de la situación; dado que siguen quedando en la impunidad delitos que 
están generando desequilibrios sociales y culturales irreversibles, mujeres 
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crucificadas a sus memorias adoloridas, sus silencios auto-mutiladores y a las 
revictimizaciones; con pocas garantías para reinventarse y trascender de ser 
una víctima sin esperanza alguna, a ser una sobreviviente que es la dimensión 
que merecen lograr todas las víctimas.

Pregunto entonces: ¿Podemos pensar en un mundo incluyente, equitativo o 
desarrollado, mientras esto siga pasando, especialmente en un sistema donde 
existe un alto índice de impunidad de los casos de violencia basada en género?

En este sentido, es importante mencionar que en la mayoría de los casos se 
anula el tema de las violencias psicológicas o sexuales y las torturas generadas 
a las víctimas; y mientras tanto, esas mujeres viven condenadas a su dolor como 
si en lugar de ser víctimas fuesen victimarias y peor aún, en la mayoría de los 
casos son re-victimizadas.

Me he concentrado en las víctimas (mujeres) no porque ignore que los hombres 
también pueden serlo o porque estoy asumiendo una posición radicalmente 
sexista; sino porque es clara la inequidad y la desigualdad que existe entre los 
géneros y la tendencia a culpar a las mujeres de los maltratos que padecen. 
¿Cómo puede surgir la creencia de que una mujer por vestirse de una forma le 
gustaría ser violada? o ¿Por qué suceden casos en los cuales, utilizan el cuerpo 
de la mujer  como objeto servil para descubrir maneras perversas de tener sexo 
o es denigrada a ser un mero orificio coital en una fila de machos erectos? ¿A 
quién se le ocurre?; pues a los Adanes inocentes, aquellos que utilizan cualquier 
excusa y paradigma para justificar o desplegar su estructura psíquica violenta. 

Por eso, les digo a las Evas culpabilizadas de sus sufrimientos, que el peso de la 
culpa no les corresponde y no tienen porque aceptarla. El tema de instalar culpas 
en las Evas es tan profundo, que en ocasiones son juzgadas por situaciones que 
les son imposibles de evitar, como haber nacido mujeres, pues algunas desde su 
infancia padecen rechazo por tal suceso.

Es importante mencionar que mientras exista la desigualdad e inequidad de 
género, estamos condenadas/os a  tener un cerebro “pensante” disminuido 
a roles uniformados con indiferencia, insensibilidad y costumbre. Mientras 
caminan como muertas-vivientes las Evas culpables de tanto dolor de víctimas 
y se deleitan en maldades – seudolegalizadas - con arquetipos de desigualdad, 
los Adanes inocentes de tanta carga victimaria.    

El hombre maltratador buscará siempre excusas para justificar sus acciones 
violentas y el machismo refuerza dicha postura, dado que no se ha entendido 
que las personas no quisieran ser víctimas de violaciones o maltrato de ningún 
tipo, esto es solo un paradigma construido y perpetuado por los victimarios para 
lograr sentirse inocentes y paralelamente convencer a los demás de lo mismo.
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En mi experiencia profesional he podido conocer casos que demuestran la 
tendencia paradójica de convertir a los hombres victimarios en inocentes 
blindados con prejuicios del machismo que justifican la violencia, y a las mujeres 
que siendo víctimas de violencia también deben asumir el peso de ser señaladas 
como provocadoras y culpables de padecer violencia sexual, física, verbal o 
patrimonial, en estos casos, son víctimas (revictimizadas) a las cuales, se les 
dificulta lograr la entidad de sobrevivientes pero gracias a la fuerza femenina  y 
a los úteros fructíferos en la mayoría de casos logran reinventarse y recomenzar.

No quiero parecer una hembrista1, pues eso sería desestimar  todo lo que 
tiene que ver con lo masculino y no apruebo ningún principio de dominación 
o denigración; pero si soy una feminista que trabaja incansablemente por la 
igualdad y equidad entre géneros, para lograr una sociedad donde hombres y 
mujeres vivamos de manera complementaria sin pretender estar por encima uno 
de otro, como si fuésemos fuerzas dominantes donde inevitablemente una parte 
pierde y otra gana. 

Por esta razón, es importante aclarar que el feminismo no es lo mismo que el 
machismo; pero el hembrismo si ejerce lo mismo que el machismo, pues buscan 
oprimir al sexo contrario. El machismo busca oprimir a las mujeres y el hembrismo 
a los hombres y hablo de esto porque cuando no se tiene claridad al respecto 
genera que algunas mujeres permitan el maltrato o la violencia, convirtiéndose en 
Evas condenadas a la culpa, pues al intentar exigir sus derechos se encuentran 
con paradigmas como: “ Él se buscó otra porque su mujer no le da lo que quiere” 
o suponer que “Lo que tiene mal a la sociedad es la liberación femenina pues 
las mujeres tienen que estar exclusivamente en el hogar”; de este modo, si hay 
algún problema en la familia la culpa es de la madre, por ejemplo se escuchan 
afirmaciones como: “ los hijos son vagos por culpa de las madres y su descuido 
con ellos”; y pocas veces se percibe que el padre no es exclusivamente un 
donante económico sino que también es responsable de la formación de sus 
hijos.

De esta manera, para erradicar las costumbres machistas que ubican a la 
mujer como Eva culpable y al hombre como Adán inocente, es necesario que 
se comprenda que el feminismo es una perspectiva igualitaria; el hombre igual 
a la mujer y/o viceversa, y cuando se hace referencia a la igualdad no implica 
que hombres y mujeres seamos iguales en estructura mental o física, sino que 
logremos el acceso y la garantía a los derechos de la misma manera; y también 
podamos vivir sin discriminación alguna, sin percibirnos como machos y hembras, 
sino desde criterios amplios como femeninas y masculinos entendiendo que 
dichos conceptos (femenino/masculino) resultan de una construcción social y no 
de una mirada limitada a lo biológico.

Es preciso mencionar, que existen prejuicios respecto al concepto de feminismo, 
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por lo cual, muchas mujeres niegan de manera contundente ser feministas, 
incluso sin conocer objetivamente el significado; por esta razón, invito a las Evas 
que niegan dicha situación  a realizarse las siguientes preguntas ¿Han ejercido 
el derecho al voto alguna vez? ¿Han accedido a la educación? ¿Han usado 
algún método anticonceptivo o han tenido la posibilidad de decidir cuantos hijos 
tener? ¿Rechazan todo tipo de maltrato o violencia en su contra? Si la respuesta 
es sí, en alguna de estas preguntas les informo que son feministas, es decir, 
aprueban en sus vidas lo que el feminismo busca y acceden a los derechos 
logrados como resultado de la lucha que por años han liderado las mujeres; y 
aunque afirmen que no sufren de esa “cosa rara” llamada feminismo, les notifico 
que sí lo ejercen.

El feminismo no es un virus peligroso que excluye o denigra a otros como se ha 
malinterpretado; sino por el contrario es una forma de tejer sociedad, así que es 
importante mencionar que existen Evas y Adanes feministas, pues no se limita 
el feminismo solo a las mujeres sino que también es ejercido y vivido por los 
hombres (las nuevas masculinidades). 

En este sentido, es pertinente advertir a las Evas, respecto a que antes de 
que refieran frases como “no soy feminista” o “no tengo nada que ver con las 
feministas aunque defienda los derechos de las mujeres”; consideren que no 
es  favorable continuar negando que cualquier acción que lleve a defender el 
derecho a la igualdad y equidad entre géneros, nos hace feministas; dado que 
renunciar a los efectos negativos que el prejuicio (social y machista) ha ejercido 
respecto a dicho concepto, es un punto de partida a la transformación social.

El mundo y las diferentes culturas necesitan abrirse a un estilo de vida 
incluyente y antimachista/antihembrista donde no tengamos que seguir viendo, 
Evas culpables ni Adanes inocentes. Por esta razón, la importancia de abrir 
el panorama de la equidad e igualdad de género y desmitificar las causas de 
las violencias contra las mujeres, tiene que ver con que ninguna mujer quiere 
ser una eterna víctima. Creo firmemente que algún día lograremos acceder a 
elementos de garantía de derechos y cumplimiento de deberes con enfoque 
humanizado.

El panorama puede cambiar si los Adanes culpables se transforman en nuevas 
masculinidades, que son aquellos hombres que deciden renunciar al machismo y 
que coexisten con las mujeres de manera armónica, igualitaria y constructiva. De 
este modo, en complicidad con las Evas inocentes y valientes, logran posicionar 
una pedagogía social sobre los temas de género, erradicación de las violencias 
contra las mujeres y las diferentes manifestaciones conflictivas; entendiendo 
que dichas situaciones corresponden a un problema de derechos humanos y de 
salud pública que altera los sistemas familiares, sociales y culturales. 
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De esta manera, reconocidas las dificultades que se tienen para construir un  
nuevo edén, en el cual, no existan conflictos sexistas, deberíamos activar la 
capacidad individual y colectiva para que de una vez por todas, dejemos de creer 
que la violencia es asunto ajeno y entendamos que la historia que nos parió a 
todos y todas nos impacta sin discriminación alguna, y por ende hacemos parte 
también de las posibles soluciones que surjan, cuando hablo de un nuevo edén 
no aspiro a instalar utopías de cambios, sino posibilidades de transformación 
desde la perspectiva que cada persona, comunidad, cultura o sociedad elija; es 
hora de trascender la influencia de la historia del origen del mundo que condena 
a un eterno conflicto entre Evas y Adanes, y reconozcamos manzanas de 
acercamiento y serpientes de armonía. Si ya se ha reconocido que el machismo 
genera desigualdad y que mata en lugar de promover la vida, ¿Qué esperamos 
para erradicarlo, o dejaremos que nos mate?

  5 Hembrismo: Es la tendencia a que el sexo femenino oprima  al sexo masculino. En este sentido, Feminismo es 
lo contrario al machismo y al hembrismo, pues no busca oprimir sino que pretende la reivindicación de los derechos 
y la igualdad de género pero no plantar una fuerza de dominio sobre el sexo opuesto.
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Hay que pasar al otro lado –al buen lado-,                                                                                                          
pero para tratar de desprenderse de los mecanismos que hacen aparecer dos 

lados,para disolver la falsa unidad, la naturaleza ilusoria de ese otro lado por el 
que se ha tomado partido 

Michel Foucault

Las relaciones de dominación nunca son unilaterales. En ellas, cada miembro 
adopta su posición en virtud de los sometimientos que entraña su intimidad: 
culturales, psíquicos, sociales, emocionales, intelectuales. 
Los ámbitos de despliegue del ser son también espacios desde los cuales 
éste es determinado. De manera que cada conquista amplía los horizontes de 
nuestra libertad a la vez que nos sume en los regímenes de acción, percepción 
y discurso que corresponden al estado en que nos situamos.

Popularmente se dice que un o una profesional no debe expresarse como 
alguien que no lo es y que quienes se entregan al vínculo matrimonial deben 
manejarse consecuentemente. De ahí se desprenden frases que tienen el “no 
parece” como punto de partida, para señalar la falta de concordancia entre el rol 
y la acción concreta de quien lo ejerce.
Según lo descrito, podría inferirse que nos formamos y conformamos para 
representar tipos sociales con un margen de acción  predefinido. Desde esta 
óptica, el mundo sería una especie de gran prisión donde cada quien obtendría 
la categoría de su celda según la función que ejerciese. Por fortuna, no es así 
de simple.

De hecho, el tejido social está constituido justamente por las mismas personas 
que, a través de formas coloquiales de la crítica,  prolongan los arquetipos que 
constituirían los barrotes de la prisión. Mujeres y hombres acoplados según los 
términos que determinan su lugar en el orden establecido, que consagran sus 
vidas a la prolongación de los esquemas correspondientes a dicho orden. 

Querer modificar los estados de cosas es transformar los discursos que circulan 
en torno a ellas. Se suele creer que para tal fin hay que generar cambios en lo 
alto de la pirámide, organizar manifestaciones, denunciar… en general, otorgar 
formas políticas y mediáticas a las luchas. Tal vez la pirámide no sea más que 
una ilusión. 

Pertenecemos a una época sin oráculos que consultar en torno a los dictámenes 
de la historia; la forma más certera de acción es la que se ejerce sobre sí. 
Discursos transformados desde los seres mismos que, por inconsciencia o 
alienación, prolongaban esquemas que no les reflejaban; individuos que asumen 
como tarea el ideal griego de hacer de la propia vida una obra de arte, ampliando 
los márgenes de su propia libertad. 
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En la cultura del Caribe colombiano esto implica hacer a un lado la tendencia a 
actuar de acuerdo o en oposición al llamado “qué dirán”. Reconocer solo estas 
dos opciones refleja cierta estrechez de visión: tanto la adecuación como la 
rebeldía frente a un valor entran en juego para preservarlo. Sin embargo, al  ir 
más allá; al proceder, pensar, hablar de otra manera; al alterar la perspectiva, se 
pone en cuestión el valor mismo.

¿Qué sentido cobra toda esta reflexión en el contexto del debate de género?
No hay géneros culpables ni inocentes. Hay acciones condenables, coyunturas 
históricas e individuos que actúan contra  sus congéneres. No hay una lucha de 
mujeres contra los hombres; hay mujeres que desean, que aman, que olvidan, 
hay  mujeres que maltratan, que abandonan, hay mujeres que forjan sociedades, 
que sueñan y mujeres transforman realidades. No hay una lucha de los hombres 
contra las mujeres; hay hombres que agreden y mecanismos para penalizarlos, 
hay hombres que acarician, que aman, hombres que desean ser amados y 
hombres que temen al abandono. Hay, entre los seres humanos, tanto víctimas 
como victimarios.

La feminidad y masculinidad pueden deconstruirse y reinventarse, los roles 
históricamente impuestos son prisiones demasiado estrechas para alojarnos. 
Es tiempo de dejar de esperar a que alguien proclame libertades que están 
listas para ser cultivadas. Hemos de enfrentarnos, sin temor ni pudor, a nuestra 
capacidad de escoger el modo de vida a llevar. 

No existe La elección como determinación única y fatal a la cual se somete toda 
una existencia. Hay puertas que se abren y cierran, multiplicidad de escogencias 
y momentos. La vida es un escenario en el que convergen todas las posibilidades 
de reinvención.

El “buen lado” es una trampa. En el momento en que las decisiones tomadas 
nos conduzcan a situarnos confortablemente en el territorio de lo correcto, sentir 
la irrefutable evidencia de nuestro buen juicio, poseer criterios suficientes para 
evaluar el proceder de los demás o ayudarles a bien conducirse, habremos 
entrado a formar parte del status quo: voces que constriñen, determinan y 
someten.

Sara Martínez
París
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Capitulo III

Las Evas Sororas, los Adanes fraternos

No pretendo exponer una solución al tema de la culpa impuesta a la mujer, 
a los esquemas machistas o a las fricciones que surgen en las relaciones 
interpersonales;  pero si existen senderos amplios y libres, donde cada sujeto o 
sujeta puede encontrar su forma particular de transformar una realidad machista 
o hembrista, por una igualitaria y en equidad; es el caso de la sororidad para las 
mujeres y la fraternidad para los hombres.

La palabra sororidad se deriva de la hermandad entre mujeres, el percibirse como 
iguales que pueden aliarse, compartir y sobre todo, atreverse a transformar el 
paradigma de desunión entre mujeres.  El significado amplio de Sororidad es la 
amistad entre mujeres diferentes y pares, cómplices que se proponen trabajar, 
crear y convencer, que se encuentran y reconocen en el feminismo, para vivir 
la vida con un sentido democrático y libre. Es propicio entonces, considerar que 
la sororidad,  posibilita la acción humana de amor-respeto entre mujeres y esto 
a su vez puede generar efectos de amor-respeto hacia ellas  por parte de los 
hombres.

De este modo, desde una visión sorora si a una mujer la violentan, nos violentan 
a todas, ese es el sentido de la hermandad saber que solo por ser mujeres nos 
afecta o impacta lo que suceda con otras; poco se conoce de la sororidad, pero 
mucho de la fraternidad,  socialmente conocemos más de la cultura fraterna 
entre hombres,  por esa razón, generalmente escuchamos decir: “Los hombres 
se tapan con las mismas cobijas”. 

A lo largo de la historia, las mujeres hemos permitido y sostenido el prejuicio 
social de ser envidiosas y poco sororas, algunas ven a las feministas como 
sus enemigas, como eso diferente, de lo que hay que cuidarse; aun no se ha 
entendido o apropiado del todo la cultura de la sororidad, de esa hermandad 
entre mujeres que busca permitir las libertades, conciliar las diferencias, respetar 
la diversidad y armonizar con universos de criterios que constituyen el Ser 
mujer; vamos avanzando en aplicar su significado, respecto a  que las mujeres 
vivamos nuestras dinámicas sin buscar uniformidad de pensamientos pues 
dicha pretensión, es el punto de partida de los conflictos. Somos, pensamos y 
actuamos de forma diferente pero nos une el lazo de ser mujeres, eso nos hace 
hermanas de género, somos un extenso cordón inseparable de úteros que no 
solo paren hijos biológicos sino desarrollo, creatividad, pacificación, disciplina, 
ternura y revolución; y todo esto es mejor si lo hacemos en hermandad, sin 
divisiones desfavorables que solo dan apertura a violencias basadas en género.

En este sentido, cuando hacemos referencia a que el concepto Sororidad 
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responde a la hermandad entre mujeres, esto denota una especial relevancia en 
nuestro contexto cultural marcado por el machismo y el paradigma biologicista-
patriarcal, donde se organiza a la sociedad en función de: sexo masculino o 
femenino que ejerce discriminación sobre el hecho fisiológico de tener un pene 
o una vagina y a partir del cual, muchos dominios han sido otorgados al hombre 
incluso en el control del cuerpo o los roles de la mujer.
Marcela Lagarde  sostiene que “La alianza de las mujeres es tan importante 
como la lucha contra otros fenómenos de la opresión y para crear espacios en 
que las mujeres puedan desplegar nuevas posibilidades de vida”. 
Es importante mencionar que a pesar que tradicionalmente nos han inculcado 
que entre mujeres es difícil trabajar, que somos envidiosas y que son mejores 
las relaciones entre mujeres y hombres para evitar “chismes, problemas o 
malentendidos”, el concepto sororidad permite desmitificar dicha presunción 
machista, pues comprende la amistad entre quienes han sido concebidas en 
el mundo patriarcal como enemigas y como elementos de dominio del sujeto 
masculino. 

La sororidad está basada en una relación de amistad, pues desde esta lógica  
las mujeres podemos relacionarnos con otra mujer, de la cual aprendemos y a 
la que también podemos enseñar, es decir, logramos co-construir. Por ello, es 
la sororidad una posibilidad efectiva de eliminar la idea de enemistad histórica 
entre mujeres.

Es claro que la Sororidad no se refiere a lograr relaciones perfectas entre mujeres,  
comprende incluso los desacuerdos pero desde una visión de hermandad donde 
es posible crecer, luchar y vivir en unidad, lo cual, paralelamente aporta a la 
reivindicación de nuestros derechos como mujeres y este proceso es lo que 
corresponde ejercer el feminismo.

Las mujeres que logramos vivir en hermandad con otras y luchamos por la 
causa de la igualdad y equidad de género, somos feministas; a pesar de la 
tergiversación a la que someten al concepto feminismo, este representa una  
cultura de unidad y fundamenta en gran medida la construcción de nuestra 
identidad como género femenino. Por lo cual, no es el feminismo una retaliación 
contra el machismo y/o los hombres, sino un ejercicio democrático y sano que 
tiene como objetivo involucrar e integrar a las mujeres sororas y a los hombres 
fraternos, lo que podríamos llamar una cultura de la sorofraternidad, donde Evas 
y Adanes, logrando relacionarse armónicamente con su propio género también 
aprehenden y disfrutan de la posibilidad de coexistir con el otro sexo, que por ser 
diferente no es opuesto (enemigo) o intransitable.

En términos colectivos  unirse a las redes de sororidad implica compartir el 
análisis de los problemas, la información y dar apoyo a quienes lo requieran  
superando los mecanismos aprendidos en el patriarcado de opresión emocional, 
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manipulación y violencia generalizada.  En el ámbito Individual comprender la 
sororidad es liberarse del egoísmo y la indiferencia aprendida a través de las 
históricas violencias toleradas en contra de las mujeres  y ubicarse en un nivel 
humanizado, empático y complementario.

En síntesis, el feminismo propone que el concepto de sororidad vaya más allá 
de la solidaridad, pues la diferencia radica en que la solidaridad tiene que ver 
con un intercambio que mantiene las condiciones como están; mientras que la 
sororidad, tiene implícita la transformación de las relaciones entre mujeres. 
Al referirse a la cultura de la sorofraternidad, es importante referirse a las 
nuevas masculinidades que son los hombres capaces de comprender el caos 
del sistema social representado en los feminicidios, las discriminaciones y las 
diversas formas de violencia contra las mujeres y que asumen una perspectiva 
igualitaria y equitativa; pues no perciben a las mujeres como enemigas que 
amenazan su histórico rol de dominio patriarcal o fálico, sino que asumen roles 
de complicidad o alianza que brindan esperanza para las personas que creemos 
que es posible un mundo mejor si logramos la equidad e igualdad de género; 
en este sentido, las nuevas masculinidades reconocen los efectos negativos del 
machismo y deciden renunciar a él.

La sororidad y las nuevas masculinidades se convierten en esperanza para 
lograr un mundo en equidad e igualdad de género, en el cual, las mujeres no 
vivamos como enemigas y los hombres no nos vean como amenaza, donde 
comprendamos desde las acciones que el universo está creado para que 
masculinos y femeninas podamos co-existir mas allá de la habitual competencia.
Las Evas sororas y Adanes fraternos no están llamadas/os a pensarse 
exclusivamente desde y hacia su propio género, sino a establecer lazos de 
hermandad sólidos entre ellas y ellos, para de esta manera lograr la cultura 
sororafraterna, pues si bien la sororidad es la hermandad exclusiva entre mujeres 
y la fraternidad es la hermandad entre hombres, es importante transcender de 
las sororidades y fraternidades aisladas, a la sorofraternidad que permitiría un 
escenario digno en el cual, pueden vivir  sin culpas impuestas las Evas y los 
Adanes.
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Evas y Adanes entre el perdón y la Paz.

La exclusión y la violencia han sido dos características sobresalientes en la 
historia política de Colombia.  Lo interesante es que su origen se encuentra en lo 
más profundo de la conciencia de la sociedad colombiana, en nuestros propios 
hogares y familias. Y en este escenario, de la historia social de Colombia, las 
mujeres han sido excluidas y violentadas hasta el punto de convertirse en parte 
de nuestra cultura. 

Hoy dia intentamos alcanzar la paz dándole solución al conflicto. Esto requiere 
no solo un trabajo político, sino una reinvención de nuestra sociedad, y nuestras 
costumbres. Imaginarnos vivir en paz, empieza dentro de las casas. No es 
solo dejar las armas en los campos y en las calles, es dejar nuestras propias 
costumbres de guerra, es aprender a amar sin puños y golpes, significa ser 
nuevos(as) hombres y mujeres. La aparición de una “masculinidad pacifica 
colombiana” no puede ser un asunto aislado.
 
Quizá ese ha sido nuestra gran omisión como sociedad, al pensar que la paz se 
alcanza solo  con un pacto, dejando las armas o incluso con reformas a nuestro 
sistema político. Cuando olvidamos que muchas mujeres temen que al llegar 
la noche, la paz solo sea un cuento de hadas que sale en televisión. Y muchos 
hombres no encuentren otro lugar donde expresar  ese odio y esa resentimiento 
sino en sus propias alcobas.

Los feminicidios ya no puede ser solo un asunto de mujeres. Es un asunto donde 
tanto el estado como la sociedad colombiana, tienen una gran deuda, tanto en 
la construcción de políticas públicas de protección y educación; la construcción 
de un sentimiento de rechazo social generalizado y hasta en la resiginificacion 
en los medios de comunicación de las relaciones  tradicionales entre hombres 
y mujeres. 

Parece mentira, que cada dia salgan nuevos y numerosos casos de mujeres 
violentadas y asesinadas por sus parejas, hasta el punto de creer que es un 
fenómeno que se ha disparado. Al parecer, lo que ha ocurrido es algo más 
interesante: las mujeres han empezado a desnudar el asunto. Con cada 
denuncia y cada relato se ayuda a destapar tantos chismes  ocultos, tantos 
secretos guardados. Colocando en evidencia la violencia hogareña y a puerta 
cerrada que viven millones de colombianos.

 Los hombres también han sido grandes víctimas de este sistema. no podemos 
creer que sean solo los “malos” del paseo. Aquí no hay ganadores. La violencia 
en Colombia no tiene una generación espontánea, ni se trata de “bandidos” 
o “malhechores”. Son nuestros vecinos, amigos, familiares, compañeros, la 
gente del común, quienes también han sufrido esa violencia y exclusión, como 
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una enfermedad social. El conflicto armado, la violencia urbana y la violencia 
doméstica, son fenómenos que se han alimentado mutuamente, en el silencio y 
el humo. 

Lo difícil de esto, no es solo dejar de ejercer la violencia y la exclusión. Es 
abandonar nuestras propias costumbres donde el más mínimo poder, la más 
mínima diferencia de fuerza la queremos usar para (ilusamente) beneficiarnos, 
perjudicando a los otros. La violencia no respeta estratos, credos, colores o 
ideas. Decir la verdad, hacer justicia y pedir perdón puede ser un buen inicio.

Luis Villalba
Barranquilla
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Capítulo IV

La masculinidad: importancia de los Adanes en la igualdad de género

La igualdad y equidad de género moviliza a estudiar no solo la feminidad sino 
también la masculinidad, pues esta última, contiene aspectos fundamentales 
para lograr una cultura igualitaria; Aunque generalmente se publican mayor 
cantidad de estudios sobre mujeres, pues son ellas las mayores víctimas de las 
violencias y las que han padecido históricamente el yugo de culturas machistas.

Es importante estudiar el tema de la masculinidad porque los hombres están 
llamados a adaptarse a una nueva cultura de la mujer y a la perspectiva de 
género transversal a todos los sistemas, lo cual, no es fácil para muchos, pues 
han crecido con arquetipos del machismo que le hacen sentir que están siendo 
desplazados de su poder. Muchos hombres (no todos) consideran que  renunciar 
a su estilo machista implica volverse afeminados  y prefieren seguir en la misma 
actitud dominante.

Hablar de masculinidad resulta amenazante para algunos. Existen resistencias, 
como: “Yo no necesito que me vengan a decir qué debo hacer para ser hombre, 
mejor háganle terapia a las mujeres para que dejen de ser unas fieras”. En las 
mesas de trabajo con mujeres se escucha decir: “yo estoy de acuerdo con lo 
que ustedes proponen, pero a quien deben enseñarle esto es a mi esposo”. Por 
lo cual, es necesario involucrar a los hombres en los procesos que se adelanten 
a favor de las mujeres y de la igualdad de género, pues sin ellos el trabajo es 
en vano, sería como pedalear una bicicleta estática esperando que algún día se 
mueva, lo cual, es imposible.

En los últimos años, ha cobrado interés el estudio de la masculinidad, no se 
trata entonces de  “enseñar cómo deben ser los hombres”, se busca incidir en la 
calidad de vida de las mujeres y los hombres como principal objetivo, orientado al 
cambio de un sistema social desigual que no favorece el crecimiento y beneficio 
de las personas como seres humanos que tienen derecho a vivir de manera 
digna.

Aunque si bien históricamente se ha estudiado más el tema de la reivindicación 
de los derechos de la mujer y se han concentrado las fuerzas en investigaciones 
que involucran expeditamente a las mujeres; también se han desarrollo análisis 
sobre la masculinidad.

Desde la década de los 70, autores como Herb Goldberg (1976), Dan Kiley 
(1985), León Gindin (1987) y Michael Kaufman (1989) empezaron a proponer la  
importancia del estudio de la masculinidad patriarcal, como una acción posterior 
y complementaria a los procesos de reivindicación feminista. Dichos estudios 
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incluyen diversos cuestionamientos, hacia: las relaciones de poder, los roles 
de los hombres, la discriminación y opresión de los hombres hacia las mujeres.

Es precisamente, la necesidad de cambiar los paradigmas que han impedido 
el logro de una sociedad incluyente, donde radica la importancia del estudio de 
la masculinidad, dado que se propone transformar pensamientos tradicionales 
que consideran que “los hombres están bien y que a ellos no les corresponde 
trabajar, ni salir de su zona de confort”.

La masculinidad patriarcal ha sido definida como una construcción social 
dominante. Cabe aclarar que existen diversos autores y enfoques sobre 
masculinidad. Para el contexto de este libro, he escogido la postura de 
Clatterbaugh (citado por Valdés y Olavarría, 1997)1 quien señala seis 
perspectivas en los estudios sobre masculinidad:

1. Conservadora: Que defiende la masculinidad patriarcal como social y 
políticamente dominante. Justifica roles como los de proveedor y protector, 
2. Profeminista: En estrecha relación con los movimientos feministas y su 
producción académica y política.
3. Los derechos masculinos: propone que los roles masculinos tradicionales son 
dañinos, y los hombres son víctimas de ellos.
4. Espiritual o mitopoética: considera que la masculinidad deriva de patrones 
inconscientes que se revelan a través de leyendas y rituales, que deben ser 
actualizados por los hombres con el paso del tiempo.
5. Socialista: las masculinidades son definidas desde el capitalismo patriarcal y 
las clases sociales.
6. Grupos específicos: enfatizan la existencia de diversas masculinidades según 
etnia, clase social, opción sexual, etc.

Por su parte (Benno de Keijzer, 1995, p.3)2 refiere que la masculinidad patriarcal: 
“Es el conjunto de valores y conductas que se suponen esenciales al varón en 
una cultura determinada, existe un modelo hegemónico de masculinidad que 
sirve para subordinar a la mujer y a otros hombres que no se adaptan a este 
modelo”

 6 Valdés, Teresa y Olavarría, José (compiladores) Masculinidad/es. Poder y crisis. Ediciones de las Mujeres, 
   No. 24.  Santiago, Chile. 1997.
 7 De Keijzer, Benno.La Masculinidad como factor de riesgo.  Zacatecas, México. 1995.
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 8 Badinter, Elizabeth. XY La identidad masculina. Traducción de Montserrat Casals. Alianza Editorial. Madrid, España. 1993.

La cultura afianza la identidad masculina dominante. Ejemplo de ellos es en 
el núcleo familiar, al igual que en el sistema social patriarcal, que define quién 
domina y a quién se domina. Al respecto, resulta relevante retomar la idea de 
Michael Kaufman1 (1989) p.34. Cuando afirma que “La familia sea ésta de 
cualquier sector social, es un núcleo que perpetúa el sistema jerárquico de 
género de la sociedad en su conjunto. Le asigna una serie de roles a cada uno 
de los géneros. Y afirma que las diferenciaciones prosiguen a lo largo de la vida 
de toda persona y tiene lugar en la familia, la religión, la educación, los medios 
de comunicación, el derecho y otros”.

Elizabeth Badinter2,1993, p.51. Afirma que “Es necesario destacar que en 
el sistema patriarcal la identidad masculina se construye por exclusión y por 
negación, los hombres tienen que vivir excluyendo lo femenino y a la vez, 
tienen que vivir negando todos los sentimientos, que evoquen debilidad o lo 
relacionado con la ternura. El hombre, “para hacer valer su identidad masculina 
deberá demostrar tres cosas: que no es una mujer, que no es un bebé y que no 
es un homosexual” 
Considero importante mencionar que si bien, los hombres se benefician de 
algunos aspectos del machismo, también son víctimas de los roles o mandatos 
patriarcales, por ejemplo: 

Roles:

 • Adan todopoderoso: Ser trabajador, proveedor y fuerte.

 • Adan inexpresivo: “Los hombres no lloran”, “no deben mostrar  
              debilidad”. “sentir miedo es de mujeres”.

 • Adan Fuerte: la fortaleza física es señal de hombría. 

Mandatos:
 • La heterosexualidad obligatoria: “Es hombre porque le gustan las  
               mujeres y por la función de preñarlas”. 

 • Ser mujeriego: desde la masculinidad patriarcal es una obligación.  
               Entre más mujeres tenga, más hombre es. 

La influencia de la masculinidad: ¿Otras de las manzanas de la discordia 
entre Evas y Adanes?
La historia misma nos confirma que existe una tendencia a diferenciar a las 
mujeres de los hombres, otorgando ventajas hacia los hombres respecto al 
poder y al dominio, que implica incluso que ellos tomen decisiones que deberían 
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tomar las mujeres directamente y bajo perspectivas de libertad e igualdad. 
Los estereotipos de los hombres y las mujeres nos han llevado a estados de 
conflictos o violencias y también de discriminación, por ejemplo en el lenguaje 
cotidiano podemos confirmarlo, cuando se hace referencia a un lobo es un 
animal sin adjudicarlo a una característica negativa o conducta reprochable de 
los hombres, pero si se menciona el concepto loba se hace para relacionar a la 
mujer con conductas promiscuas y sexuales. 
Lo mismo sucede con perro y perra, cuando un hombre es perro cumple el 
mandato del machismo patriarcal de ser mujeriego y (más) macho, en el que 
presuntamente está a salvo de la homosexualidad porque conquista a varias 
mujeres; exaltan que el hombre sea perro pues eso garantiza desde la visión 
machista que no sea marica, en cambio si una mujer es  llamada perra implica 
que anda con uno y con otro,  que es de dudosa procedencia, que debe ser 
excluida porque no es buen ejemplo o merece ser violentada porque es una 
cualquiera.
El presente cuadro nos expone algunos estereotipos y cómo funcionan para 
cada rol, masculino o femenino.

Algunos estereotipos de género3:

Cuando alguien se 
comporta así

Si es niña se dice que es… Si es niño se dice 
que es…

Activa Nerviosa Inquieto

Insistente Terca Tenaz

Sensible Delicada Afeminado

Desenvuelta Grosera Seguro de sí mismo

Desinhibida Pícara Simpático

Obediente Dócil Débil

Temperamental Histérica Apasionado

Audaz Impulsiva, actúa sin pensar Valiente

Introvertida Tímida Piensa bien las cosas

Curiosa Preguntona, cotilla Inteligente

Prudente Juiciosa Cobarde

Si no comparte Egoísta Defiende lo suyo

Si no se somete Agresiva Fuerte

Si cambia de opinión Caprichosa, voluble Capaz de reconocer 
sus errores

 10 Tabla tomada de: Vázquez, Norma. El ABC del género. Asociación Equipo Maíz.
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De otro lado, es importante mencionar  algunos de los estereotipos que generan 
mayor arraigo de la desigualdad entre géneros.  El androcentrismo, que 
corresponde a una visión parcial del mundo, valora sólo lo que han hecho los 
hombres; considerando que lo que es bueno para los hombres, lo es para la 
humanidad.  El patriarcado que es una forma de organización política, económica, 
religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la 
que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres y la masculinidad 
tradicional se fundamenta en un sistema en el que se da el predominio a los 
hombres sobre las muje res; donde las estructuras de poder se basan en gran 
medida en la desigualdad entre hombres y mujeres.
¿Por qué se mantiene entonces el modelo tradicional de masculinidad? Porque 
la estruc tura social que lo sustenta no ha cambiado de forma contundente. Se 
muestra un aparente cambio y  las Evas han dado  pasos importantes  hacia 
el logro de la igualdad pero los Adanes no han avanzado hacia posiciones 
igualitarias. El poder y la masculinidad se han venido relacionando en un 
proceso histórico, por lo que lo masculino y las formas del poder se han venido 
definiendo mutuamente a lo largo de la historia, de manera que se ha hecho 
hegemónica una forma de poder ejercida por los Adanes, que a su vez los ha 
seguido colocando en algunas posiciones de poder y privilegio.
Es preciso mencionar que las experiencias del poder en los hombres presentan 
múltiples contraindicaciones. Y Michael Kaufman lo plantea de una manera 
clara, afirmando que: “El poder social de los hombres es la fuente de su poder y 
privilegios individuales, pero también es fuente de su experiencia individual de 
dolor y alienación…el reconocimiento de tal dolor es un medio para entender mejor 
a los hombres y el carácter complejo de las formas dominantes de masculinidad”. 
De este modo, nos encontraríamos con que el dolor, el aislamiento y la carencia 
afectiva hacen parte de las desventajas del poder patriarcal o machista.
¿Qué  son las nuevas masculinidades?
Paulatinamente va aumentando el consenso social sobre la aceptación del 
derecho de las mujeres a la igualdad. Asimismo, se reconoce la necesidad y la 
pertinencia de que los hombres participen más y sean corresponsables, para 
lograr la justicia so cial. En este sentido, las nuevas masculinidades asumen 
posiciones más igualitarias y libres de sexismo en sus vidas. 
De este modo, si el cambio producido en las mujeres y su incorporación al ámbi-
to laboral, social o cultural ha generado un aporte fundamental para el desarrollo 
de la sociedad, el cambio y la incorporación de los hombres en la lucha y 
práctica de la igualdad es una parte fundamental que involucra el avance de la 
democracia y la transformación de las formas de relacionarnos y de percibirnos 
desde las diferencias, e influiría en las dinámicas del sistema familiar.
Es importante mencionar que cuando hablamos de la masculinidad tradicional 
hacemos referencia a una serie de  actitudes, mitos, estereotipos y conductas 
que legitiman  el poder y otorgan autoridad a los hombres para ejercerlo. 
Por su parte, y en sentido contrario a lo anteriormente expuesto, las nuevas 
masculinidades representan un nuevo modelo de actuación y de convivencia de 
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los hombres, que no sólo beneficiaría a las mujeres, sino también a los hombres 
y a la sociedad en su conjunto. 

Es cierto que el sistema patriarcal les confiere a los hombres unos privilegios 
como colectivo: disfrutan de ma yores ingresos, de poder, de una mayor 
autoridad en el ámbito público y de benefi cios como delegar el trabajo doméstico 
mayoritariamente a las mujeres. Pero es preciso comenzar a pensarnos como 
sociedad igualitaria e incluyente, donde hombres y mujeres puedan desarrollarse, 
vivir y trascender a paradigmas que impiden su libertad.

Y menciono lo anterior, porque considero que vivimos en una sociedad que, 
además de discriminar a las mujeres, genera insatisfacciones tanto en Evas 
como en Adanes. Por tal motivo, el reto es construir un nuevo modelo social más 
participativo, justo e igualitario. Para lograrlo es funda mental que haya hombres 
dispuestos a cuestionar y transformar el modelo tradicional de masculinidad; a 
renunciar a los privilegios que les pueda aportar el sistema patriarcal; pero sobre 
todo a libe rarse del peso de la masculinidad hegemónica; para comprometerse 
de forma activa y en alianza con las mujeres, a lograr una nueva sociedad 
constituida por personas libres y humanizadas. Porque la igualdad, en la medida 
que permite ampliar nuestro horizonte vital, nos convierte en mejores personas 
indistintamente de los géneros, es decir, mejores mujeres y mejores hombres.
En este sentido, la igualdad no representa beneficios exclusivamente para las 
mujeres, tiene también beneficios directos para los propios hombres. Ser una 
nueva masculinidad supone asumir mayores sensibilidades hacia la familia, la 
cultura y la sociedad. Pero también el retorno a su Ser, por ejemplo aumentando 
la autoestima, propiciando la calidad en las relaciones tanto con las mujeres 
como con otros hombres y permitiéndole expresar sentimientos con libertad sin 
miedo a perder su identidad masculina.

La nueva masculinidad, conduce a relaciones igualitarias donde el hombre 
se acerque a las mujeres sin pretensiones dominantes y discriminatorias; 
la importancia de lograr aumento de la cultura igualitaria y de los hombres 
identificados con dicha cultura, consiste en que se han comprobado hechos 
sociales que demuestran, beneficios en los hombres que asumen actitudes 
igualitarias. Por ende, no es casualidad que los países con mayor índice de 
desarrollo humano sean los más igualitarios puesto que han logrado erradicar 
las amplias brechas entre hombres y mujeres. 
La igualdad es una herramienta de bienestar que hace frente a los obstáculos 
económicos y culturales que generan  exclusión, discriminación y  diferentes 
formas de violencias contra las mujeres.

También es importante mencionar que desde la visión igualitaria, no se limita la 
percepción de hombres y mujeres a una categoría asociada a características 
biológicas y que establece la división hembra-macho, pues dichas categorías  
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no cambian a través del tiempo ni de las culturas. Por su parte, se consideran 
categorías construidas social y culturalmente, que viene a definir qué se entiende 
en cada sociedad y cultura por femenino y masculino, es decir, que involucra 
el enfoque de género y no uno sexista. Por tanto, establece las conductas, 
los valores y expectativas que le son propias a los hombres y cuáles a las 
mujeres en cada contexto en particular. En este sentido,  El concepto género 
y las diferenciaciones que establecen explicarían las desigualda des entre los 
hombres y las mujeres en las diferentes culturas.
Los aprendizajes respecto a los roles de género, son una de las más 
importantes y primeras lecciones que nos enseñan la familia, la escuela, las 
distintas religiones y la sociedad en la que vivimos. Tal es la impor tancia de este 
aprendizaje que sobre él se construyen rasgos fundamentales de la identidad 
personal.  Este proceso de interiorizar y aceptar los valores colec tivos que rigen 
la convivencia,  se denomina socialización. La eficacia de este proceso reside 
en que la exigencia de cumplir  dichas normas se dife rencian con base a las 
concepciones sexistas de la construcción social.

Esto último explicaría porque en la actualidad muchas personas o colectivos 
sociales, no aceptan la perspectiva de género, las nuevas aperturas para las 
mujeres y los retos transformadores de los hombres, pues se castiga lo que 
no se parece a lo que se considera correcto y cotidiano; además surgen de 
estas angustias sociales los juzgamientos hacia las Evas empoderadas que 
abiertamente defienden sus derechos y no permiten ningún tipo de atropellos 
propios de la desigualdad.

De otro lado, es importante hacer referencia a los hombres que asumen la cultura 
de la nueva masculinidad, y se permiten expresar sentimientos y asumir la vida 
en complicidad con las mujeres, sin miedo a ser juzgados de débiles o culpables 
de la extinción de la especie machista que no permite una relación igualitaria.

La nueva masculinidad, propone superar el tradicional asilamiento de los hombres 
en el ámbito de las emociones y los afectos para construirse como personas 
que valoren el afecto. De este modo, revisar y deconstruir el modelo masculino 
hegemónico en el que los hombres han sido socializados y los mecanismos de 
reproducción del mismo, es un buen punto de partida para corregir los daños 
que el sexismo genera a mujeres y hombres.  

La diferencia del machismo y la masculinidad, es que el machismo es un sistema 
de dominación que impera en la conducta del hombre, donde se cree que es él 
quien tiene la última palabra sobre la mujer. Él piensa que es el único que manda 
y no le importa si existe o no la desigualdad.

En cambio, masculinidad no es eso. La nueva concepción es de igualdad entre 
mujer y hombre en los sistemas tanto económicos, como religiosos o políticos. 
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Implica dar la oportunidad a que se puedan tomar decisiones en grupo, en 
conjunto o en familia.

Es preciso, mencionar que los hombres machistas viven sin percatarse que no 
son exclusivamente  opresores de las mujeres, sino que también son esclavos 
de sus propios modelos reduccionistas de vivir; tiene sentido, llamarlos Adanes 
inocentes entendiendo dicha denominación, desde los efectos del machismo 
que los somete y les hace víctimas 
(a veces sin percatarse) de esquemas violentos y excluyentes, que los privan 
de deleitar relaciones armónicas y horizontales con otros Adanes u otras Evas, 
sin temor a expresar lo que siente o piensa, otorgándose la posibilidad de sentir 
abiertamente miedo, incertidumbre, amor, ternura o tristeza.

En la sociedad en la que vivimos, el sexismo es un obstáculo  que reduce las 
posibilidades de las personas para desarrollar sus capacidades y, por tan to,  
establece un impedimento para la libertad individual y colectiva. La socialización 
sexista en un sistema patriarcal discrimina y oprime a las mujeres, al mismo tiempo 
que limita a los hombres; es decir impide el desarrollo humano indistintamente si 
es hombre o mujer, pues lo limita a un criterio adverso respecto al impedimento 
que le instala de no vivirse plenamente desde lo individual y mucho menos 
coexistir en armonía con los otros u otras. He aquí, donde radica la importancia 
de ponernos al día con el logro de una cultura de las nuevas masculinidades, 
con hombres valientes que no le temen a la transformación.
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ELLA

Este es mi mito platónico de amor, un montón de muchachas liberadas que manejan 
todos los conceptos y saben de arte, de música, de la literatura de aquí y de allá, de 
los idiomas de aquí y de allá; mujeres que viven su cultura como una experiencia 
universal y para ellas el cuerpo es el templo; donde además de engendrarse hijos, 
se inoculan ideas transformadoras, con las vaginas secas o lubricadas.
Esta es la sororidad, el abrazo partido, la exaltación de la raja, la crisis del 
hiperfalo, la tierra usurpada, el territorio transgredido, transformado, puesto en 
equilibrio. Ellas no son las adoradoras del divino miembro. Ellas no son  las Evas 
extraídas de la costilla de Adán. Sino que ellos son los Adanes paridos de las 
vaginas de Evas.
La mentira creadora fundamenta todos los esencialismos: el paquito del amor, 
la patraña del divino bolso, la subordinación y la conveniencia, las besadoras de 
sapos, las cazadoras de herencias, las matadoras de maridos y la que vendió a 
su maltratador, hecho carne de empanadas. Guerrera. La profesora, la jefa, la 
gerente de su hogar, la que recoge a sus hijos y persigue al marido que farrea con 
sus amantes, las amantes, buenas o malas. Las secretarias y guardaespaldas, 
las mujeres policías, las pastoras evangélicas, las dealers y las bailarinas. Las 
escritoras. Las políticas. Las asesinadas.
El lugar donde simbólicamente se define a una mujer, es las más de las veces, 
la polisémica autorreferencialidad del macho. Por oposición o por contraste, el 
salto interpretativo que el hombre le da a la diferencia biológica entre el pene 
y la vagina, está repleto de esencialismos que sobresalen por su carácter 
diferenciador y no tanto por su complementariedad.
Basta leer la prensa para desgarrarse leyendo relatos que narran una guerra 
escrita con el pulso del macho, en el discurso hipócrita de que a una mujer no 
se le pega ni con el pétalo de una rosa, se traslapa la realidad, la dura realidad, 
narrada con un discurso hiper-realista y de periodistas mediocres, en las páginas 
judiciales de periódicos amarillistas.
Pero como decía Diomedes Díaz: “con el tiempo damos la vuelta”. Y ahora es la 
crisálida, que expectativa de su propio esplendor abrió sus alas para volar. Hay 
una fuerza femenina ubicada en lo más alto de los obeliscos falocéntricos del 
mundo entero. En el mundo se está gestando una revolución de las vaginas que 
penetra en la tierra y emerge como un bebé en su parto. 
Ahora nos toca ampliar las estrechas categorías que definen a la gorda y la 
flaca, fea y bonita, la pobre y la rica, la puta o la santa. Somos la metáfora del 
vallenato y la champeta, una exaltación poética hipócrita, que unas cosas las 
maquilla para embellecerlas y otras las transforma en cosas susceptibles de 
cualquier maltrato. Es una estética que viaja de la música al baile, y de la danza 
del cuerpo a la inmaterialidad de las mentes: las ideas. 

Eudes Toncel Rosado
La Guajira
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Capítulo IV

Una costilla nos ha salido costosa

La Biblia dice que las mujeres salimos de una costilla; respecto a esta premisa, 
lamentablemente existen hombres (machistas) alejados del concepto de nuevas 
masculinidades, es decir, aquellos arrogantes, violentos, bestias, con exceso de 
tanatos y escasez de libido1; que perciben a las mujeres como una competencia 
y que permanecen en una actitud de “cobradiarios”, dado que si no obtienen lo 
que desean, atacan y siempre debe hacerse lo que ellos quieren.

Por eso afirmo que una costilla nos ha salido costosa, analizando la situación 
desde un criterio ortodoxo de las dominaciones des-humanizadas y quisiera 
parecer exagerada pero lamentablemente el asunto es así de crítico, pues las 
violencias contra las mujeres están incrementándose día a día, en el ámbito 
familiar, laboral, político, social o comunitario; la historia misma ha dejado claro 
que la violencia contra las mujeres no es asunto de parejas, sino que es una 
problemática social y en mi criterio un perverso cáncer social que nos involucra 
a todos y todas.
 
Pero la solución a dicha problemática no es eternizarnos en un discurso de 
víctimas, sino potenciar los elementos de aporte a la erradicación del problema, 
uno de esos elementos son - las nuevas masculinidades -; aquellas que se 
relacionan con las mujeres desde una postura de armonía, complementariedad 
y equidad; donde bajo ninguna perspectiva se emplea la violencia y no por 
esto dejan de existir las diferencias, claro que existen, pues somos seres 
humanos diversos pero el aspecto diferenciador radica, en que no se activan las 
posturas machistas que generan relaciones de dominio y competencia, donde el 
“seudopoderoso donante” de la costilla asume una actitud verticalmente violenta.
 
Es hora de erradicar la violencia contra las mujeres, las Evas no pretendemos 
ser competencia de nadie, ni usurpar a los hombres, pues cuando hacemos 
referencia a la igualdad y equidad de género, no se debe interpretar una igualdad 
que desdibuje a las mujeres de su entidad femenina, sino una que les permita 
vivir dignamente con acceso y garantía de derechos igualitarios que les permitan 
ganar salarios iguales a los hombres cuando desarrollen los mismos cargos o 
funciones y que no sean percibidas como débiles o volubles por tener cada mes 
la menstruación; las mujeres solo pretenden vivir sin desventajas o ventajas, 
sólo en igualdad; si bien las Evas no quieren más inequidad tampoco aceptan 
que las traten como frágiles o dependientes.
 
Considero que mientras las mentes rígidas y resistentes que habitan en universos

  11 Retomando (Tanatos y libido) de la tercera teoría instintiva de Sigmun Freud.
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machistas no se permitan cambiar y continúen siendo “cobradiarios” de la costilla 
donada, se dificulta establecer  alianzas entre las mujeres empoderadas con su 
rol (desde la sororidad: hermandad entre mujeres) y las nuevas masculinidades 
que han descubierto las maneras de vivir en igualdad con las mujeres.
 
De este modo, pregunto a los Adanes que lean estas letras: ¿Eres  un Adán 
de la nueva masculinidad? o ¿Eres uno de esos Adanes “cobradiarios” de 
aquella costilla “donada”?, y a las Evas ¿Eres una Eva sometida a la deuda de 
la donación de la costilla, que por ello permite ser víctima de violencias?
 
Es hora de permitirnos coexistir desde nuestras diferencias entre hombres y 
mujeres, pero con la capacidad de hacer complementario hasta lo más diverso y 
asumir en paz hasta lo aparentemente conflictivo.

Adanes y Evas tentados por el árbol de la Vida que es convertido en Muerte

La historia cuenta que Eva y Adan pecaron por curiosidad y desobediencia, 
desde ahí perdieron garantías de eternidad y felicidad; en la actualidad vivimos 
situaciones que nos congelan de asombro negativo, como las noticias que 
informan sobre asesinatos o torturas a mujeres; por la negación absoluta de 
unos machistas a renunciar a los dominios ejercidos para permanecer en 
zonas de poder; pareciera que ese árbol de la vida se convirtió en muerte y 
entiéndase muerte como todas las manifestaciones que se dan para acabar 
con la tranquilidad de una persona, para limitar su libertad, dormir su sonrisa y 
oscurecer su espíritu.

Respecto a estas historias dolorosas de violencias, se crean mitos que solo buscan 
justificar o reafirmar conductas violentas, por ejemplo: llamar a un feminicidio – 
crimen pasional – desde el cual, los medios de comunicación y por efecto la masa 
social, interpreta que ese asunto afecta exclusivamente a la pareja, que la Eva se 
lo buscó por promiscua y provocadora, que el pobre hombre no tuvo otra salida que 
matarla por celos, se escuchan prejuicios revestidos de absurdo como “ Es que 
ella aparte de bonita, era confianzuda y el en un ataque de celos la mató, pero por 
culpa de ella”, pregunto: ¿Será que alguna de las víctimas anhelaba ser asesinada 
y asumía conductas para lograr provocar a su homicida? Hay una lección de esto y 
es que el  mal llamado - crimen pasional - no existe. 

Ninguna persona (ni hombre ni mujer), adquiere el derecho de matar ni violentar 
a su pareja, por esa razón, ninguna mujer debe tolerar maltrato por parte de 
su pareja porque este es celoso o posesivo, ni tampoco los hombres deben 
permitirlo de parte de las mujeres; y aclaro esto porque el tema de las violencias 
involucra un amplio universo que no solo ocupa la relación conyugal, sino la 
familiar, laboral, cultural  y social. 
En este sentido, podemos confirmar que la tendencia de estilos de vida en Evas 
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y Adanes, está marcada por la culpa, la inocencia, roles de víctima y victimario, 
que informan que vivimos en un mundo de conflictos y desigualdades en diversos 
ámbitos.
Por esta razón, hago referencia a elementos que encontré en el libro El segundo 
sexo1 de Simone de Beauvoir, en el cual, la autora manifiesta aspectos que 
considero relevantes para alimentar el desarrollo de la idea que planteo respecto 
a la cultura de la culpa instaurada en la mujer;  Beauvior,  refiere  que lo masculino 
y femenino aparecen como fuerzas diferentes en la cual, lo masculino tiene 
ventajas; menciona que la relación de los dos sexos es la de dos electricidades, 
la de dos polos en las cuales, el hombre representa a la vez el positivo y el 
neutro, hasta el punto  que se dice «los hombres» para designar a los seres 
humanos, y la mujer aparece como el negativo, dado que toda determinación le 
es imputada como limitación, sin reciprocidad.

La autora refiere en varios momentos del libro que en diversas situaciones de su 
vida le irritaba oír que los hombres le decían: «Usted piensa tal cosa porque es 
mujer», y menciona que  sabía que su única defensa consistía en afirmar: «Lo 
pienso así porque es verdad».

Continúa refiriendo que:
La mujer tiene ovarios, un útero; y dichas condiciones son adjudicadas a las 
singularidades que encierran su subjetividad; por eso se dice comúnmente que 
piensa con sus glándulas. Por su lado, el hombre se olvida de que su anatomía 
contiene también hormonas, testículos. Y considera su cuerpo como una relación 
directa y normal con el mundo que él cree aprehender en su objetividad, mientras 
considera el cuerpo de la mujer como encajonado por todo, por lo cual, lo específica 
como un obstáculo o una cárcel. «La mujer es mujer en virtud de cierta falta de 
cualidades -decía Aristóteles-. Y debemos considerar el carácter de las mujeres 
como encadenado en una imperfección natural.» Y, a continuación, Santo Tomás 
decreta que la mujer es un «hombre fallido», un ser «ocasional». 
Eso mismo simboliza la historia del Génesis, donde Eva aparece como extraída, 
según frase de Bossuet, de un «hueso supernumerario» de Adán. La humanidad es 
macho, y el hombre define a la mujer no en sí misma, sino con relación a él; no la 
considera como un ser autónomo. «La mujer, es el  ser relativo...». Y así lo afirma 
Benda en el Rapport d’Uriel: «El cuerpo del hombre tiene sentido por sí mismo, 
abstracción hecha del de la mujer, mientras este último parece desprovisto de todo 
sentido si no se evoca al macho... El hombre se piensa sin la mujer. Ella no se piensa 
sin el hombre.» Y ella no es otra cosa que lo que el hombre decida que sea; así se 
la denomina «el sexo», queriendo decir con ello que a los ojos del macho aparece 
esencialmente como un ser sexuado: para él, ella es sexo; por consiguiente, lo es 
absolutamente. La mujer se determina y se diferencia con relación al hombre y no 
este con relación a ella; la mujer es lo inesencial frente a lo esencial. El es el Sujeto, 
él es lo Absoluto; ella es lo Otro.

 12 El segundo sexo es un libro escrito en 1949 por Simone de Beauvoir. Se le considera una de las obras más 
relevantes, a nivel filosófico, del siglo XX.  Ediciones Cátedra. Colección Feminismos. Traducción de Alicia Martorell.)
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Por su parte, LÉVI-STRAUSS: en su libro Les Structures élémentaires de 
la Parenté, págs. 83-102. Refiere que existen casos en que una categoría 
consigue dominar completamente a otra. Es la desigualdad numérica la que, 
con frecuencia, confiere ese privilegio: la mayoría impone su ley a la minoría o la 
persigue. Pero en esto, es preciso tener en cuenta, que las mujeres no son una 
minoría: en la tierra hay tantas mujeres como hombres.

En este sentido,  la opresión  de la mujer  tiene  en común un pasado, una 
tradición, a veces una religión o una cultura. Simone de Beauvoir y Lévi-Strauss 
posibilitan con sus posturas teóricas reflexionar  respecto a los impactos que han 
ejercido los conflictos entre los hombres y mujeres, los cuales, considero que 
han alterado el desarrollo de las sociedades, pues mientras exista una fuerza 
dominante se limita el despliegue de una de las partes. La historia informa que 
las mujeres no se situaban auténticamente como Sujetas sino como un objeto 
contenido en un universo masculino. Las mujeres no siempre han contado 
con los medios concretos para congregarse en una unidad que defiende sus 
derechos y eso también suma entre las razones por las cuales, se conocen las 
historias que reportan desigualdad entre mujeres y hombres.  Los dos sexos no 
han compartido el mundo en  igualdad; y todavía hoy, aunque la situación ha ido 
evolucionando, la mujer tropieza con marcadas  desventajas. 

Hombres y mujeres constituyen dos realidades distintas; los primeros han 
disfrutado situaciones más ventajosas a lo largo de la historia, salarios más 
elevados, tienen más oportunidades  en la industria y en la política. 
En el momento en que las mujeres empezaron a participar en la elaboración del 
mundo, ese mundo era todavía un mundo que pertenecía a los hombres, porque 
muchos aspectos  se estructuraron desde perspectivas masculinizadas a pesar 
de la participación de las mujeres.

Entre tanto, rehusar la complicidad con el hombre, sería para las mujeres 
renunciar a las ventajas que puede procurarle la alianza con lo masculino; 
por esta razón, es pertinente analizar que mientras que el hombre constituye 
a la mujer en Otro (objetivado pero no como sujeta humanizada), construirá 
relaciones que garantizan los intereses de él y perpetuán el rol sumiso de ella. 
En este caso, la mujer no logra reivindicarse como sujeta porque no encuentra 
los medios concretos para ello, pues experimenta el lazo necesario que la une al 
hombre sin vivir reciprocidad alguna y porque llega a resignarse o se acostumbra 
en su papel de Otro.

Y  he aquí, surge esta pregunta: ¿Cómo ha empezado toda esa historia de 
desigualdad entre hombres y mujeres? Se comprende que la dualidad de los sexos 
como toda dualidad parte de un conflicto. De este modo, esto implica  que uno 
de los dos imponga su superioridad estableciéndola como absoluta. Así mismo, 
me atrevo a considerar que también la génesis de la desigualdad radica en que 
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el hombre haya  ganado o se proyecte como ganador desde el principio, como lo 
señalan los relatos bíblicos, las leyendas o las diferentes historias  populares; otra 
situación fuese si hubiese sido proyectada a la mujer como victoriosa, o que jamás 
se hubiera presentando contienda entre mujeres y hombres.

¿De dónde proviene que este mundo siempre haya pertenecido a los hombres 
y que solo hasta hace poco hayan empezado a cambiar las cosas y las mujeres 
comenzáramos a tener participación?  Estas preguntas distan mucho de ser 
nuevas, y ya se les han dado numerosas respuestas; pero precisamente el 
solo hecho de que la mujer sea percibida como lo Otro, que es contrario o 
contradictorio a lo masculino argumenta que existan conductas dominantes en 
contra de ella, y los hombres  en todo el desarrollo de la historia hayan generado 
normas que responden a su propio interés y que regulan a las mujeres. 

No en vano, Poulain de la Barre1, dijo en el siglo XVII. «Todo cuanto sobre 
las mujeres han escrito los hombres debe tenerse por sospechoso, puesto que 
son juez y parte a la vez». El hombre ha vivido la satisfacción que le produce 
sentirse rey de la Creación. «Bendito sea Dios nuestro Señor y Señor de todos 
los mundos, por no haberme hecho mujer», dicen los judíos en sus oraciones 
matinales; mientras sus esposas murmuran con resignación: «Bendito sea el 
Señor, que me ha creado según su voluntad.» «Siendo hombres quienes han 
hecho y compilado las leyes, han favorecido a su sexo, y los Juris consultos han 
convertido las leyes en principios», afirma Poulain de la Barre.

Por esta razón, al revisar diferentes textos descubro que en todo el recorrido 
histórico los legisladores, sacerdotes, filósofos o escritores, y la cultura machista 
en general, se ha servido de la religión, la Filosofía, la Teología, la Biología o la 
Psicología para demostrar la inferioridad de la mujer,  argumentar  su condición 
subordinada  y su obligación a ser provechosa para los hombres, desde sus 
roles domésticos o reproductivos. 

Así mismo, algunas sectas inventadas por los hombres reflejan el interés de 
dominación, argumentando sus criterios en las historias como las de Adán y Eva; 
y de hecho han puesto la filosofía y la teología al servicio de dichos intereses y 
se han complacido en  determinar las debilidades femeninas. 

No pretendo establecer posturas parcializadas que ubiquen a la mujer como 
exclusiva víctima y al hombre como absoluto inquisidor, tampoco señalar 
creencias religiosas o culturales, pero es preciso referirse a la desigualdad entre 
géneros, para comprender el universo de los paradigmas sociales que ejercen 
culpa en la mujer, que han detenido su desarrollo y que lastimosamente arrojan 
altos índices de violencias o feminicidios.

   13 Autor Feminista.
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 14 En el libro: Segundo Sexo

De este modo, es preciso mencionar situaciones que han marcado la  
transformación a favor de las mujeres; en el siglo XIX surgen los movimientos 
feministas en el marco de la Revolución Industrial; y una de las consecuencias 
de este suceso, fue la participación de la mujer en el trabajo, en ese momento las 
reivindicaciones feministas trascienden el campo teórico y encuentran espacios 
en la realidad. 

Los adversarios de esta iniciativa feminista se volvían más agresivos y 
reclamaban a la mujer la presencia en el hogar y cada vez más, los logros de 
autonomía femenina se volvían una amenaza para ellos. Los hombres intentaron 
frenar esa liberación, puesto que las mujeres eran consideradas como peligrosas 
competidoras en aquella época, porque estaban habituadas a trabajar por bajos 
salarios y no convenía que reclamaran sus derechos.

Para terminar, es preciso mencionar que siempre existirán diferencias entre el 
hombre y la mujer; sus relaciones con su propio cuerpo, con el cuerpo masculino, 
con el entorno, con la familia y su forma de vivir la sexualidad, muchas conductas 
femeninas no serán  idénticas a las que el hombre establece; en este sentido, 
resalto que la consideración de creer que existe lo que  Beauvoir denomina 
«igualdad en la diferencia»1 no se aplica del todo en la realidad, es decir, se 
considera la diferencia entre géneros desde una perspectiva dominante y no 
incluyente o equitativa, y se aleja de posibilitar relaciones igualitarias que permiten 
el respeto y el desarrollo integral de las partes, desde la complementariedad, 
la comunicación y los acuerdos que ubiquen a las mujeres y a los hombres 
en escenarios dignos y humanizados para vivir. En los cuales, los hombres no 
impongan sus intereses y las mujeres no deban pagar el precio de la historia de 
la creación donde existe una condena a ser provocadora y culpable, así como 
eterna morosa de la costilla del hombre, pues desde esa connotación se desecha 
la posibilidad de construir la cultura del amor, el bienestar y la vida en igualdad.
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HIJA DE LA GUERRA A HIJA DE LO DIVINO

Las consecuencias de la guerra en mi historia.

Nací en Santiago de Chile, justo en medio de la dictadura, entre toques de queda 
y desaparecidos. Mi familia era muy unida y amorosa, pero también tenían una 
gran pasión por los ideales de un mundo mejor y justo.
Recuerdo cuando recién empecé a entender que estábamos en “guerra”. Mi 
padre tuvo que huir durante casi un año, dejando a mi madre con dos hijos 
menores de 4 años y una bebé recién nacida. Él era estudiante de la universidad, 
y fue uno de aquellos a quienes tomaron por la fuerza y torturaron.
Allí me di cuenta que me equivoqué de lugar al nacer, que vivía en un mundo 
primitivo donde infringir dolor a otros era visto como una opción para el cambio. 
Las ideas se imponen con fuerza y aquél que está en contra es castigado.
Transformación: el dolor no es la respuesta.
Como era de esperar, en un mundo tan loco, lleno de temor y maltrato; tuvimos 
que salir del país justo al regresar mi padre. Mi madre estaba embarazada, y 
junto con maletas, hijos pequeños, y una gran carga de culpa y frustración, 
llegamos a un lugar hermoso, pero desconocido. Muchos rostros dulces, pero 
sin raíces, ni amistades, ni casa, ni historia.
Es como cuando uno está en la orilla del mar, y de repente viene una ola grande 
y te revuelca, y luego… uno no sabe si está arriba o abajo, con los ojos lleno 
de arena y moretones en las piernas. Cuando pasa la ola, uno se levanta, mira 
alrededor, se da cuenta dónde está, y respirando profundo, entiende que fue 
sólo una ola.
Tuvimos que aprenderlo todo, desde cómo se dan las direcciones de los lugares, 
hasta la comida y los dichos. Mis padres venían emocionalmente afectados 
por la guerra, y ésta a veces enrojecía sus ojos y palabras, y hacía que se 
transformaran en gritos y dolor.
Como dice el dicho, las crisis no duran para siempre, y la solidaridad de algunos 
ángeles que aparecen en el camino, logramos establecernos, encontrar una fuente 
de ingresos y descubrir las maravillas de la tierra donde nos había llevado el destino.

El reto
Como nada es casualidad, terminé mis estudios universitarios en Psicología, 
y los primeros trabajos me llevaron a conocer la realidad de niñas abusadas y 
mujeres maltratadas. Nuevamente venía en mí este pensamiento de infancia: 
¡me equivoqué de lugar al nacer!
Esta era otra guerra, se vivía dentro de portones de “amor”, en familias que 
se unían para estar felices, para ¿siempre? Recuerdo esos días, fueron muy 
intensos para mí, sentía como una presión constante en el pecho y una angustia 
que me impedía estar quieta. Caminaba mucho hablando con Dios. Pese a que 
no fui criada bajo ninguna religión, sabía que necesitaba una respuesta divina, 
ya que conocía las respuestas humanas tan limitadas y a veces absurdas. 
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Tropezando llegué a un lugar de magia
Durante esos días comía poco y exigía mucho a las personas que amaba. Era 
como una necesidad de sentirme segura de que existían personas buenas en 
este mundo. Cada error de las personas cercanas lo sentía como hielo en las 
entrañas, y esa desilusión me llevaba a estar días llorando enojada con el mundo.
Me interesé así por estudiar cuanto libro espiritual de India caía en mis manos, 
solía estar horas enteras en la Biblioteca fascinada con las respuestas que 
encontraba. Hasta que encontré un patrón en todos los libros que leí: si uno 
quiere autorealización debe encontrarla a través de la meditación.
Así, luego de mucho tropezar llegué a Brahma Kumaris, un oasis de silencio 
y bienestar. Entendí entonces que la magia del cambio es posible, y que mi 
arrogancia humana no servía para nada, sino que tenía que permitirme entender 
lo Divino, al Ser Supremo, y dejar que mi mente confundida se limpiara con Su 
Energía de paz y sabiduría.
Y amaneció en mí la esperanza, entendí qué estaba en mis manos hacer para 
crear una realidad feliz para las mujeres y niñas que atendía, y para las personas 
con las que entraba en contacto. No se trata de imponer nada, sino de mostrar 
la bondad humana, escondida como un diamante en una mina olvidada en el 
desierto del egoísmo. Así decidí cambiar mi vida y soltar, dejar ir las opiniones 
sociales, el jolgorio vacío de un amor limitado, y entregar mi ser a ese camino 
hacia lo divino. 

Construyendo un final feliz 
La guerra ahora cambió, me enfrento cotidianamente con los propios demonios 
de la ira, el apego, los temores y los fantasmas del pasado. Sin embargo es un 
enfrentamiento no violento, en los que uso las armas de la sabiduría, la paciencia 
y perseverancia.
Me siento como una escultora quien tiene que dar forma a una gran piedra, y 
cada golpe me ayuda a reformar el hielo de la ignorancia.
Om Shanti – soy paz.

Marianne Lizane, Costa Rica
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Capítulo V

Las violencias contra las Evas

Si no quiere que su marido la golpee, no lo provoque, si
quiere que su novio la respete, no se vista de tal o cual manera,

si no quiere asumir sola la responsabilidad de un hijo no se
embarace, si no quiere que la violen en la calle, no salga sola…

Documento: Fundación Sisma

Es importante iniciar citando algunas definiciones que se han establecido 
respecto a la violencia basada en género o contra las mujeres para hacer una 
introducción respecto al contexto que pretendo exponer.
“Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 
en el privado. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia 
física, sexual y psicológica…” 
(Convención Belém Do Pará).

 ARTÍCULO 2o. DEFINICIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
“Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que 
le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o 
patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el 
ámbito público o en el privado. Para efectos de la presente ley, y de conformidad 
con lo estipulado en los Planes de Acción de las Conferencias de Viena, Cairo 
y Beijing, por violencia económica, se entiende cualquier acción u omisión  
orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o 
castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o 
política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, 
familiares, en las laborales o en las económicas.

(Ley 1257 de 2008).

Un contexto Evístico de la violencia contra las mujeres
Aunque cause incomodidad a algunos Adanes “inocentes” o incluso a muchas 
Evas sometidas y resignadas  a  culpas que no le pertenecen; el tema de la 
igualdad de género es transversal a hombres y mujeres, y es fundamental para 
el logro de una cultura de la no violencia contra las mujeres, y no es este un 
asunto que corresponda a caprichos activistas, va más allá y cobra presencia en 
diferentes escenarios.
De este modo, es preciso desarrollar  procesos que desnaturalicen las violencias,  
porque son un factor de involución que nos afecta directa o indirectamente a 
todos y todas. Es importante mencionar que la igualdad de mujeres y hombres 
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es un principio jurídico, ético y político universal, que debería estar presente 
en las relaciones interpersonales, y además está reconocido en diversos textos 
internacionales sobre derechos humanos.

En este sentido, cabe mencionar como ejemplo, la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada 
por la Asamblea General de la ONU en 1979, la cual, proclama el principio de 
igualdad de mujeres y hombres. También a través del Tratado de Ámsterdam, la 
igualdad de mujeres y hombres es consagrada formalmente como un principio 
fundamental de la Unión Europea. 

A lo largo de la historia han surgido estrategias, normas o leyes que pretender 
erradicar la desigualdad entre géneros y reivindicar los derechos de las mujeres, 
sin embargo, los datos sobre el mercado laboral, la participación sociopolítica, la 
reali zación del trabajo doméstico, la violencia contra las mujeres o la feminización 
de la pobreza siguen siendo el reflejo de una sociedad desigual y muestran la 
existencia de una jerarqui zación en las relaciones de los hombres y las mujeres. 
Esta situación tiene su origen en los patrones socioculturales que asignan a las 
mujeres en mayor proporción la responsabilidad del ámbito doméstico y a los 
hombres las del ámbito público, basándose en una desigual valoración económi-
ca y social.

La violencia contra las mujeres no es un problema privado, sino político y social 
que se manifiesta como un símbolo inhumano de la desigualdad. Se trata de 
la violen cia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, y por 
ser consideradas por sus victimarios, como objeto, privándola de los derechos 
mínimos de respeto y capacidad de deci sión, condicionándola a una posición 
de subordinación, manifestadas en ámbitos como: violencia de pareja, sexual e 
intrafamiliar o acoso en el medio laboral.

Algunos mitos sobre la violencia contra las Evas: Cosmovisiones de 
Adanes inocentes 
Existen una serie de mitos en relación a la violencia machista (de Adanes 
inocentes), como el hecho de pensar que solo cierto tipo de Adán abu sa de 
las Evas, mientras que la realidad demuestra que no existe una tipología de 
maltratador establecida, es decir, que no tiene que ver con una edad especifica, 
el aspecto físico, la situación socioeconómica, la religión o la personalidad; 
cualquiera puede ser un actor violento; si un hombre tiene riquezas materiales y 
posición social, o si es profesional, o tiene una apariencia física tierna y agradable 
no garantiza que no pueda ocasionar violencia.
También existen paradigmas que llevan a afirmar que los maltratadores son 
enfermos mentales, pero este factor solo afectaría a una minoría de ellos, 
mientras que está probado que no se da una relación causa efecto entre la 
enfermedad mental y la violencia contra las mujeres. 
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Otro de los mitos que se establecen es que son maltratadores aquellos que 
consumen alcohol y otras drogas, esto solo debe actuar como un factor de riesgo 
y no como la génesis de las acciones violentas. De hecho, un gran número de 
hombres violentos atacan a sus parejas cuando están sobrios. 

Así mismo, se puede mencionar un mito que tiene que ver con la naturaleza 
“impulsiva” de los hombres, es decir, que tienen una estructura de personalidad 
violenta, pues en realidad, la mayor parte de los hombres que abusan de sus 
parejas no son violentos en otros ámbitos de su vida. Pero si existe un porcentaje 
amplio de hombres maltratadores que sólo son violentos en el ámbito familiar 
y específicamente hacia su pareja, y establecen el criterio de considerar que la 
violencia es legítima a la hora de resolver los conflictos. 

La cultura de la violencia: Evas y Adanes desiguales e incompatibles
El punto de partida de las violencias contra las mujeres, es la cultura de la 
desigualdad entre mujeres y hombres que está directamente relacionada con 
el control o dominio que se ejerce sobre la otra persona, como es el caso de 
los hombres maltratadores.  Otros factores que arraigan la violencia de manera 
patológica y repetitiva, son los rasgos que presentan algunos hombres, como 
las dificultades para enfrentar situaciones conflictivas y darle solución de forma 
adecuada, así como no tener  capacidad de comunicar sus sentimientos, sino que 
definen sus actuaciones y relaciones desde el autoritarismo y/o la dependencia 
emocional, que lo llevan a desarrollar actitudes controladoras hacia su pareja.

De este modo, la violencia es justificada no sólo por una concepción de un 
modelo determinado de masculinidad tradicional, sino también por la frustración 
y el fracaso cuando no son complacidos sus intereses  o exigencias individuales 
Como señala Rubén Mejía1, “La masculinidad típica es un modelo inalcanzable, 
una fuen te de frustraciones aislamiento y desconocimiento que lleva al varón a 
tener que andar de mostrándose varón, por ejemplo, a través de comportamientos 
arriesgados. Esto ocurre porque se siguen experimentando sentimientos que no 
se pueden ni reprimir ni dominar y, a menudo, ni siquiera identificar”.

Por esta razón,  la cultura de las nuevas masculinidades posibilita iniciar procesos 
de reflexión para lograr que los hombres (machistas) asuman transformaciones 
hacia posiciones más igualitarias. Lo cual, es una estrategia complementaria al 
empoderamiento de las mu jeres.

Una de las características más importantes de las nuevas masculinidades 
es reconocer la influencia del patriarcado, que sitúa a los hombres en una 
situación de (supuesta) ven taja por el mero hecho de serlo, lo cierto es que 
dichas ventajas los hombres que marcan la contracultura del patriarcado 
están dispuestos a modificarlas, entendiendo que no son privilegios reales o 
completos, considerando que los verdaderos privilegios se darían  coexistiendo 
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con las mujeres desde la igualdad, como es el caso, de no asumir un rol de 
proveedor absoluto sobrecargándose de responsabilidades, como si fuera un 
Adán todopoderoso que se aleja de lo humano que implica necesitar de su 
entorno.

De esta manera, estos serían algunos aspectos que marcan la cultura de la no 
violencia y de Adanes libres de instintos machistas, según  Emakunde instituto 
vasco de la mujer2: 
• El compromiso de los hombres con el cambio personal (expresión de afectos, 
gestión de la frustración, vivencia de la sexualidad, compromiso contra la 
homofobia…). 
• La lucha activa contra la violencia hacia las mujeres y la discriminación por 
razones de género.
 • Asumir de forma igualitaria de nuestra responsabilidad en el cuidado de las 
personas. 
• El apoyo, impulso y visibilización de modelos positivos de masculinidad 
(hombres cui dadores, pacíficos, sensibles…). 
• El compromiso de los hombres con el cambio en el ámbito público (generar 
una masa crítica de hombres a favor de la igualdad, defender estrategias 
de conciliación, renun ciar a espacios de poder para que sean ocupados por 
mujeres, propuesta de cambios legislativos…).

Para profundizar en el cambio de los hombres hacia la igualdad, es necesario 
también des montar los procesos y discursos de legitimación social de la 
violencia como método para resol ver conflictos. Es importante apostar por 
formas dialogadas que propicien el respeto y que se basen en la negociación y 
la libertad personal.
Estos cambios implican también un replanteamiento por parte de los hombres 
respecto al  lugar que ocupan en el espacio público y de poder, porque una 
sociedad con igualdad de oportunida des y acceso a todos los campos de 
organización entre hombres y mujeres es más democrática. Es necesario que 
se de una conciliación entre el mundo laboral, la vida personal y familiar; y esto 
requiere una perspectiva igualitaria por parte de los hombres; entender (por 
ejemplo) que la realización de los trabajos domés ticos y de cuidado son también 
responsabilidades masculinas.

15 Referencia tomada del capítulo “Hacerse hombre” del Curso on line de intervención con hombres desde la 
perspec tiva de género de AHIGE, 2007.
16 Emakunde instituto vasco de la mujer. Vitoria - gasteiz 2008. Los hombres, la igualdad y las nuevas masculinidades. 
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El Edén: Un paraíso alterado por la Violencia

Si bien las Evas y los Adanes fueron dotados de diversas capacidades que le 
facilitarían coexistir armónicamente, han surgido situaciones desde inicios de la 
historia que marcan conflictos entre géneros, en los cuales, hay ganadores/as 
o perdedores/as que inevitablemente establecen círculos viciosos de dominios 
o violencias; los cuales, se arraigan de tal forma, que ejercen más poder que 
algunas leyes que han establecido para la reivindicación de los derechos de 
la mujer, por lo cual, más allá de que existan leyes que busquen proteger a las 
Evas, deberían existir culturas igualitarias que no condenen a la exigencia de 
dichos derechos, sino que les permitan disfrutar de la garantía y el acceso a los 
mismos.
De este modo, cuando el Edén de las Evas y Adanes se altera y pasa de ser un 
paraíso a un territorio violento, deben surgir las leyes o políticas públicas, que se 
establecen como  elementos reorientadores que pretenden retornar a un mundo 
incluyente y equitativo.
En este sentido, es importante mencionar que Colombia ha logrado el avance 
en el marco jurídico que establece la protección de las mujeres, aunque es de 
aclarar que aún falta mucho por conseguir, pues aún existen brechas entre las 
leyes y su aplicación.
Cabe mencionar la Ley 1257 DE 20081 (diciembre 4) Diario Oficial No. 47.193 de 
4 de diciembre de 2008. Congreso de la República “Por la cual se dictan normas 
de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación 
contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la 
Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.

La Ley 1257 de 2008, es relevante en el reconocimiento de la violencia contra 
las mujeres como expresión discriminatoria y clara violación de los derechos 
humanos, por ser la primera vez que se reconoce que los derechos de las 
mujeres son Derechos Humanos. Afirma dicha ley, que el acoso sexual es un 
delito y debe ser sancionado; garantiza a su vez el derecho a la anticoncepción 
de emergencia, interrupción del embarazo y prevención de las enfermedades de 
transmisión sexual, el hospedaje y alimentación en caso de violencia para las 
mujeres, hijas e hijos. Se incluye la rebaja de impuestos para las empresas que 
contratan víctimas de violencias por condición de género.

Por su parte, la Corporación Sisma Mujer, realizó un análisis respecto a la  ley 
1257 de 2008, refiriendo que dicha ley exige repensar la violencia contra las 
mujeres. Esta ha sido considerada tradicionalmente por la familia, la sociedad, 
el Estado y las mismas mujeres como natural, como algo que les pasa a las 
mujeres y que además está en sus manos evitar.

A partir de esta concepción, se ignora una realidad en la que las mujeres junto 
con las niñas y los niños son las mayores víctimas de violencia y en general son 
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los hombres los principales agresores. De manera consciente o inconsciente 
se “neutraliza” esa realidad como si ocurriera de igual manera para todas 
las personas, como si no estuviera  directamente ligada a un problema de 
discriminación.

En este sentido, se entiende la intervención de la administración de justicia 
con un carácter mediador, buscando cambiar el paradigma que establece 
que problemas como la violencia contra la mujer se arreglen “en casa”, en lo 
privado. La ley se ubica en el lugar del cuestionamiento a esta conducta, se 
propone la desnaturalización de las violencias contra las mujeres en ámbitos 
como la familia, la escuela, el trabajo y los medios de comunicación y enmarca 
toda forma de violencia contra las mujeres como una violación a sus derechos 
humanos. Esto implica para el Estado el ejercicio de su deber de diligencia, 
es decir, que debe prevenir, proteger, atender, investigar y sancionar, así como 
reparar a la víctima de dicha violación. Esta nueva mirada a las violencias contra 
las mujeres es la que se ve reflejada en la estructura misma de la ley, que en 
sus diversos capítulos contempla medidas en relación con cada uno de estos 
campos de actuación del Estado.

 17 Ley 1257 de 2008 sobre no violencias contra las mujeres. Herramientas para su aplicación e implementación. 
Sisma Mujer. Documento elaborado por Claudia Cecilia Ramírez, Coordinadora del Área de No Violencias contra 
las Mujeres de la Corporación Sisma Mujer.
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Datos sobre violencias entre Adanes inocentes y Evas culpables

En Colombia las cifras sobre las violencias de género, muestran una realidad que 
desviste la desigualdad entre hombres y mujeres, y la complejidad del problema 
de violencias y discriminaciones que padecemos, pues no se es víctima cuando 
se recibe  directamente la violencia, hacemos parte de un sistema y si una mujer 
es violentada se ejercen efectos  dañinos para toda la sociedad.

Considero que más allá de las estadísticas que muestran los altos índices de 
violencias, el solo hecho que una mujer sea violentada ya debe alertarnos y 
movilizarnos a prevenir o rechazar toda situación de violencia.

Mostraré unos datos que demuestran como las Evas, por ser mujeres son objeto 
de violencias, alejadas de su condición humanizada, y además deben asumir 
la responsabilidad de sentirse culpables de ser supuestas provocadoras de 
violencias.

El panorama de la violencia contra la mujer en Colombia reporta los siguientes 
datos:

 Según un estudio publicado el 8 de Agosto (2013) por el Instituto 
Nacional   de Medicina Legal, durante el primer semestre del 2013 fueron 
asesinadas 514 mujeres en Colombia. 

 
Los datos analizados por el Grupo Centro de Referencia Nacional sobre 
Violencia señalan que las víctimas, en su mayoría, fueron mujeres entre 
los 30 a 34 años de edad. 

 
En los primeros seis meses del 2013, se registraron 15.640 casos de 
violencia intrafamiliar en el país.

 
Adicionalmente, se denunciaron 12.048 hechos que involucran la violencia de 
pareja, de lo cual, el 90% las víctimas son mujeres
El observatorio de asuntos de género (OAG) de la Alta consejería presidencial 
para la mujer presentó en el año 2011 el comportamiento del homicidio entre el 
año  2007 a 2011, siendo asesinadas 1207 mujeres en el año 2007, 1523 en el 
2009,  1440 en el 2010 y 1411 en el 2011, El número de mujeres víctimas de 
homicidio presenta un incremento si se compara el número de casos a inicio del 
quinquenio (2007) comparados con los casos del 2011.

El mapa de la realidad de nuestro país refleja, según datos del Instituto Nacional 
de Medicina Legal que: en el año 2004, sufrieron violencia 52.000 mujeres, 91% 
a manos de sus maridos, compañeros o novios. Cerca de 2.500 de esas mujeres 
sufrieron violencia sexual. Este último delito, es el que más impune queda podría 
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decirse que en ocasiones se le convierte en mudo pues, no se reconoce el 
impacto que tiene en la salud mental y física de las víctimas, cabe mencionar 
que no se debe limitar la violencia sexual al acceso carnal violento, sino que 
incluye todas las practicas que se le imponga a realizar sin su consentimiento, 
como obligar a la victimas a desnudarse, a ser pareja de alguien sin que ella lo 
desee o realizar prácticas sexuales que no considere como penetración anal, 
sexo oral u observar material pornográfico.
 
Es preciso tener claro que los ataques sexuales contra mujeres ocurren 
también en entornos sociales, no es un asunto exclusivo de parejas o íntimo,  
pues los mitos que se generan respecto a la violencia sexual, pueden limitar la 
percepción y las respuestas a dichas situaciones; por ende generalmente se 
termina revictimizando o culpando a las víctimas;  propiciando – adversamente 
- la repetición y el incremento de las violencias.

Por otro parte, según el informe de Medicina Legal 2010, entre los casos 
valorados con exámenes médicos legales las mujeres víctimas reseñaron como 
presuntos agresores a los actores armados, entre los cuales identificaron a 
miembros del servicio de inteligencia, seguridad privada, grupos guerrilleros, 
fuerzas armadas, policía, narcotraficantes y bandas criminales, para un total de 
5.094 casos reportados (3.895 mujeres y 722 hombres).

Estudios desarrollados en el 2011, por el Observatorio de Asuntos de Género 
–OAG–1 señala que existen más de cuatro millones de personas desplazadas 
en el país; el 56% corresponde a mujeres, y el 44% a hombres. Así mismo, el 
Observatorio indica que el número de casos de homicidios por sexo durante el 
periodo 2009-20105 fueron 1.261 mujeres y 14.551 hombres en el año 2009, 
mientras que en el 2010, 1.229 mujeres fueron asesinadas frente a 14.228 
hombres.

Por otro lado, y teniendo en cuenta las solicitudes de violencia de género 
atendidas por las 52 Casas de Justicia en el país, el consolidado nacional de 
la misma muestra que entre enero de 2002 y diciembre de 2009, se atendieron 
un total de 8.073.242 denuncias. Solo en el segundo semestre del año 2009 
fueron recibidas 643.855 solicitudes. De estas, el 56,2% fueron realizadas por 
mujeres, y, el 8,3% por personas de grupos étnicos, de los cuales la mayoría 
son afrocolombianos (61,1%) y población indígena (22,4%). Las edades de las 
personas que hicieron las peticiones corresponden en su gran mayoría a los 
adultos entre los 26 a 35 años de edad. Solo en un 15,8% de los casos las 
solicitudes fueron hechas por jóvenes entre 18 a 25 años.

El mencionado informe2 también revela que la violencia intrafamiliar en parejas 
sentimentales ocupa un lugar importante en temas de violencia, siendo la vivienda 
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el primer escenario donde este tipo de hechos sucede con mayor frecuencia 
durante las horas de la noche. En las estadísticas analizadas entre el período 
comprendido entre 2006 y 2010, se tiene como dato relevante y corresponde a 
que el 2009 fue el año con mayor reporte por parte de las mujeres de haber sido 
agredidas por sus parejas; (54.192) frente a 6.947 hombres. Durante el periodo 
de análisis, la violencia física de pareja para las mujeres se incrementó en un 
23,67%.

Paradigma machista: Las Evas provocadoras de la violencia sexual de 
Adanes inocentes

¿Cuántos  hijos  e hijas de la violencia sexual? ¿Cuántas mujeres tienen hijos 
o hijas productos de la violencia sexual sin saberlo? ¿Cuantas Evas transitan 
por el estrecho callejón del silencio? ¿Cuantos  Adanes inocentes continúan 
violentando a las Evas considerándolas objeto sexual? 

Es importante desmitificar los significados que se le otorgan a la violencia 
sexual, limitándola solo a violaciones sexuales, pues dichos mitos instalan a las 
personas en un desconocimiento que paralelamente las lleva a ser víctimas por 
mucho tiempo de este tipo de violencia y genera que estos casos queden en 
la impunidad;  la violencia sexual tiene que ver con situaciones en las cuales, 
incluso no se tiene contacto físico, por ejemplo: los piropos sexistas, la obligación 
de hombres mayores a establecer relaciones de pareja con menores de edad 
sin su consentimiento (aunque no haya acercamiento físico es violencia sexual 
y psicológica) o cuando se obliga a las personas a ver material pornográfico. 
También es pertinente desmitificar que en la relación conyugal una de las partes 
ejerce el dominio y puede obligar a su pareja a tener relaciones sexuales; pues 
aunque sostengan una relación no tiene el derecho para decidir sobre su pareja, 
por lo cual, obligarla constituye un hecho de violencia sexual.
Según Profamilia: “Cuando se habla de violencia sexual, no solo se hace 
referencia a la violación, también llamada acceso carnal violento. En la violencia 
sexual están presentes todas las relaciones o actos no consentidos por la persona 
sea hombre o mujer, es decir, que se hacen utilizando la fuerza, la coacción física 
psicológica; o aprovechándose de las condiciones de indefensión, desigualdad y 
poder entre víctima y agresor”.
Para dimensionar la  violencia sexual y los impactos negativos que genera en 
las víctimas que en su mayoría son mujeres o niñas, es pertinente mencionar 
algunas cifras reportadas por el Instituto de Medicina Legal, las cuales, refieren 
que de los 20.142 exámenes médicos legales realizados en todo el territorio 
nacional por presunto delito sexual. El 84% de los casos de violencia sexual 

 18 Ver en:  http://equidad.presidencia.gov.co/Es/OAG/Paginas/OAG.aspx
19 Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República con base en 
información de la Policía Nacional (datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización 28 de febrero de 
2011). Procesado: Observatorio de Asuntos de Género, Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.
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corresponde a mujeres mientras que el 16%, a los hombres, lo cual, confirma 
que las mujeres siguen siendo las principales víctimas en los delitos sexuales 
especialmente en las edades comprendidas entre 5 a 17 años.

Así mismo, las mujeres señalaron como sus principales agresores, a integrantes 
del círculo familiar: padrastros, padres y tíos. De esta misma forma, el 32,53% 
de los sucesos de abuso sexual corresponde a conocidos, vecinos y amigos. En 
cuanto a los días de la semana el reporte menciona la frecuencia de la violencia 
sexual en su mayoría los días viernes (16,30%  de casos), miércoles (15,85%) y 
martes (15,83%), siendo los fines de semana los días en que menos se presenta 
violencia sexual contra las mujeres, según Medicina Legal.

La Defensoría del Pueblo en su estudio “Promoción y Monitoreo de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos de Mujeres Víctimas de Desplazamiento Forzado 
con Énfasis en Violencias Intrafamiliar y Sexual” (2008), indica que el 15,8% de 
las mujeres en situación de desplazamiento manifestó haber sido víctimas de 
violencia sexual.

Teniendo en cuenta, dichas cifras se puede reflexionar sobre la cosificación que 
se hace de la mujer como objeto a violentar y no como sujeta de derechos, en 
este sentido, es pertinente hacer claridad que solo una mujer violentada debe 
encender las alarmas y considerarse la gravedad de la situación, mucho más 
deben alertarnos y advertirnos las estadísticas desfavorables que ubican a la 
violencia como huésped permanente y amparado por una sociedad estructurada 
en el conflicto, los dominios, el machismo y la competencia.

Nuestro país tiene ventajas respecto a otros países por el marco jurídico con 
el cual cuenta, para la protección de las mujeres, existen leyes y políticas 
públicas que establecen diversos elementos de protección y reivindicación de 
sus derechos, ejemplo de esto son la Ley 1257 de 2008 y el Conpes 161 de 
2013; todo esto confirma el reconocimiento de un país desigual, donde hombres  
y mujeres no tenemos las mismas garantías de acceso a nuestros derechos.

En el tema específico de violencia sexual, considero importante mencionar que 
La Corte Constitucional Colombiana, a través del Auto 092 de 2008 reconoce el 
factor de vulnerabilidad específica de las mujeres por riesgos de las violencias a 
los que están expuestas. Riesgos que no son compartidos de igual manera por 
los hombres. Las violencias sexuales en el contexto del conflicto armado ha sido 
una constante histórica para aterrorizar a las comunidades y humillar al enemigo. 
Produciendo un alto impacto negativo en la salud sexual y reproductiva de las 
mujeres sobrevivientes; por esta razón, se requiere afianzar en cada territorio 
o región, las políticas públicas que favorezcan y protejan a las víctimas de las 
diferentes formas de violencia basadas en género. 
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De este modo, las estadísticas que marcan el alto índice de violencia sexual 
contra las mujeres y la existencia de un marco jurídico de protección, que 
al final no logra erradicar o reducir dichos hechos violentos, lleva a pensar 
en la importancia de transformar los modelos de vida, es decir, generar una 
contracultura igualitaria y humanizada a la cultura machista, para no continuar 
pensando a la mujer como una provocadora y culpable de ser violentada o 
violada, es hora de cambiar la costumbre  de adjudicar la culpa a las víctimas y 
de considerar que los Adanes (victimarios) son inocentes provocados por Evas 
“alborotadas” con ganas de sexo; las relaciones entre hombres y mujeres no 
pueden seguir siendo medidas con una perspectiva fálica (dominante) donde 
siempre ella es culpable y el hombre es inocente víctima de sus provocaciones.

La Impunidad como aliada de las violencias contra las mujeres y enemiga de las 
Evas culpabilizadas 
La  impunidad es el fantasma torturador y el agravante permanente  de los 
recuerdos y el dolor de las víctimas de violencias, y no escatima estatus social, 
pues en nuestro país existen victimas con el reconocimiento público, que aún 
esperan que se haga justicia y por eso deben vivir bajo protección, pues su 
activismo las condena a vivir de esta manera; como si no fueran personas 
inocentes y libres, sino culpables de su propio sufrimiento; si esto ocurre con estas 
mujeres reconocidas en el marco internacional  y nacional; pues el panorama 
para las muchas víctimas del común es completamente desalentador, pues estas 
son víctimas que generalmente son juzgadas como culpables y condenadas 
por la impunidad. Impunidad que pareciera exaltar a los victimarios y dejarles 
el camino abierto a la repetición de actos violentos, esa es la impunidad, una 
enemiga de las víctimas que  genera situaciones de revictimizacion, sufrimiento 
e inseguridad. 

Vivimos en un país, donde las victimas deben tomar la cruz de su dolor con 
un peso más, el del olvido, la culpa y la impunidad; caminan reclamando sus 
derechos y con el dolor de saber a sus victimarios libres y con la posibilidad de 
volver a atacarlas para satisfacer sus impulsos violentos y silenciar las voces de 
aquellas que no se resignan a la injusticia de la impunidad.

En este sentido, es importante mencionar que la - Relatoría Especial de Naciones 
Unidas-  ha reiterado sobre las violencias contra las mujeres en sus informes, que 
la situación de violencia contra las mujeres en Colombia es grave, sistemática 
y generalizada, que tiene lugar tanto en ámbitos públicos como privados y que 
permanece en impunidad.

Por su parte, la Corte Constitucional colombiana, en el contexto del Auto 
092 que protege los derechos fundamentales de las mujeres afectadas por 
el desplazamiento forzado por causa del conflicto armado colombiano, y en 
contextos de la Sentencia T-025 de 2004 en el intento por superar el estado de 
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cosas inconstitucionales, ha reconocido que la violencia sexual es “una práctica 
habitual, extendida, sistemática e invisible y que permanece en la “casi total 
impunidad”.

A partir del “Informe de rendición de cuentas 2008-2009” de la Fiscalía (2009), 
dicha entidad afirma que es alarmante el estado de impunidad en el que se 
encuentran los casos de violencia  sexual que llegan a las instancias judiciales 
colombianas. La Unidad de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía, reportó 
que además de los 60 casos contenidos en el Auto, tiene asignados 72 casos 
de violencia sexual cometidos en el contexto del conflicto armado. De estos, 
solamente uno tiene sentencia condenatoria. La impunidad para estos casos es 
del 98,62%.

De igual manera, en la totalidad de delitos denunciados de todo tipo de violencias 
se presentan índices de “impunidad del 90,5% y respecto a las condenas el 
índice de impunidad es del 99,9%. El 85% de las personas que infringen la ley 
penal son los hombres y el 15% son mujeres”.

Es pertinente hacer referencia a lo que afirmó en uno de sus informes el Comité 
del Pacto de Derechos Civiles y Políticos con énfasis en los Derechos Humanos 
de las Mujeres. “El sistema de justicia en Colombia tiene problemas estructurales 
en lo que se refiere a la Investigación y sanción de crímenes de violencia sexual” 
(Cladem: 2009)1.

Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también hace 
referencia a los efectos de la impunidad que afectan a todas las víctimas:

“La impunidad como grave problema social, de ausencia de penalización y 
denegación de justicia, evidencia la falta de voluntad política para garantizar 
derechos de ciudadanía. “Las políticas públicas tienen como objetivo hacer que 
estos derechos se concreten en los planos normativo y operativo, así como 
en las prácticas de las instituciones y los agentes estatales. Asimismo deben 
abordar las causas de la criminalidad y la violencia” (Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, 2009).

Aunque es importante destacar el cambio de paradigma jurídico en el tratamiento 
legal de la violencia contra las mujeres, por el hecho de ser mujer, respecto a 
las medidas de sensibilización, prevención, atención y protección señaladas en 

 20 CLADEM Colombia (2010). Informe “SOMBRA” al Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos con énfasis 
en los Derechos Humanos de las Mujeres. Sexto informe periódico de los Estados Partes al Comité de Derechos 
Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, periodo comprendido entre 2002 y 2006 - 99ª sesión del 
Comité de Derechos
Humanos. Ginebra.
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la Ley  1257 de 2008 y su articulado sobre responsables, prohibiciones, delitos, 
penas, circunstancias de agravación punitiva, situación de vulnerabilidad en 
razón de edad, etnia, discapacidad física, psíquica, ocupación u oficio.

Es preciso analizar que falta mucho para cerrar la brecha entre las normatividades 
y la aplicación de las mismas, pues cada vez se conoce sobre el incremento de 
las violencias y la impunidad, lo cual, envía un mensaje adverso a quien ejerce la 
violencia y es que puede continuar delinquiendo con la cobertura de un sistema 
judicial que no es contundente, y pero aún, se reafirma el paradigma social de 
vivir sin en un sistema sin perspectivas de derechos, donde estos se deben 
reclamar porque no se da la posibilidad de gozarlos.

Es claro que existe una deuda con las víctimas, que podremos considerar paga 
el día que no sea la impunidad  la que reine en el Edén de Evas culpables y 
Adanes inocentes, sino la justicia y sobre todo la garantía y el acceso a los 
derechos. 

Para finalizar, es preciso hacer referencia a (Villamizar y Peña: 2010)1 quienes 
refieren a partir del Balance de las políticas del gobierno del presidente Álvaro 
Uribe Vélez sobre la equidad de género: pobreza, violencia sexual e impunidad 
(2002-2010) que: 

“El Estado colombiano aún no ha cumplido con la obligación de garantizar un 
sistema estadístico que contenga la información pertinente sobre las causas, 
consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer. La mayoría de las 
entidades ignora que el acceso a la información es un derecho y que estas son 
una fuente vital para el diseño y seguimiento de impacto de la política pública”.

21 Villamizar García, M. y Díaz Peña, A. (2010). Informe de consultoría para el Consejo Nacional de Planeación. 
Bogotá. Recuperado de http://www.limpalcolombia.org/userfiles/balance.pdf
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POR EL PREGÓN DE LA FÉMINA SALVAJE

A la diosa negra le cortaron los pechos 
le alargaron la vagina, le aclararon el cabello y la piel. 
Al dios blanco lo forraron de metal sin corazón, ensartaron una vara en su 
columna 
lo figuraron invencible.
El dolor se ocultó en la prisa, la prisa en la carne, la carne en el dolor.
Reclama el sabio su espacio en un tiempo a contratiempo se oculta en la 
locura, exulta con la vida 
y gime contemplando el andar contra natura.

Frente al escenario de diosas (mujeres) excluidas, disminuidas, asesinadas, 
mancilladas, enajenadas y alienadas ¿dónde podemos ubicar el peso de la 
culpa? Pregunta de difícil respuesta, me aventuraré a contestarla a modo de 
propuesta, buscando ambiciosamente que nos involucremos todos al asumirnos 
como partícipes de esta realidad. 

Es tan inaceptable la violencia contra los hombres como la violencia contra las 
mujeres, los niños y niñas, o los ancianos, es la vida y la integridad del ser 
humano en cualquier fase de su ciclo evolutivo y bajo cualquier género, la que 
nos convoca, pero ¿por qué entonces el afán de alzar la voz por las mujeres? 
¿Por qué es menester juntar las letras y recordarnos que estamos en mora de 
reivindicarnos y lamernos las heridas o hacernos fuertes a punta de devolvernos 
el derecho a la alegría? 

Es necesario porque ante el Ser de la mujer salvaje, en voz de Benedetti (2014), 
los almanaques dominguean y la muerte se exorciza por una vez, sencillamente 
debido a que: es multiformemente paridera, “genera un resplandor que da 
confianza”1 (Benedetti, M. 2014) y refresca la vida con su paso. De allí que 
todo atentado contra su esencia devenga en un acto contra natura que altera 
el flujo de la vida. Atentados inaceptables cuando se le ultraja desde fuera, 
tristísimos cuando se internalizan generando implosión de hervores auto lesivos 
y alarmantes cuando se normalizan en cualquier caso. 

Es imprescindible develar la necesidad de este grito, porque de esa diosa 
negra, de esa fémina desnuda, de esa mujer salvaje, nos han enseñado a 
avergonzarnos, sin embargo ella  “acecha todavía a nuestra espalda día y noche, 
dondequiera que estemos…”1 (Pínkola, C. 2013) tiene la herencia ancestral de 
un olfato que reconoce el camino hacia los sueños, advierte las voces inaudibles 

 22 Benedetti, M. (2014). Inventario I (1ª  edición en Punto de  Lectura). Bogotá-Colombia. Prisa Ediciones.
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de lenguajes entre líneas, avizora los zorros, perros, buitres y diablos vestidos 
de corderos, serafines, lotos y santos. Ella sabe entretejer sus historias con la 
de los hombres y mujeres que ama, haciendo fuerte la colcha de retazos que la 
invita a sacudirse ante la violencia, a abrigarse y cuidarse ante el abandono, a 
jalonar frente a las crisis y a  acunar-acunarse, consentir-consentirse como dosis 
diaria del amor que se merece. 

Se hace entonces tan necesaria la denuncia ante la violencia de género a modo 
interventivo, como el redescubrimiento de: la mujer en su esencia creativa y 
creadora, el fortalecimiento de su poder integrador y convocante, su accionar 
detonador y libertario, su determinación insomne y del pregón de vida que le 
canta en las venas… 

Recupero el alma 
la saco despacio
acordes de silencio
desdoblo dudas arcaicas
no concilio con el miedo ciego.
No me amilano ante ciclones ni trompetas
amago en las ansias
devenir de manantiales.2 
(Morales, P. 2003)

Cecilia Cuesta Morales
Bogotá D.C
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Capítulo VI

Las Evas que no se resignan a una receta de culpa

Existen mujeres que no se resignan al determinismo biológico, social o cultural, 
esto no conlleva a pretender que las mujeres asuman una actitud beligerante 
(radical), sino a descubrir la libertad de modificar recetas que beneficien su ser y 
les posibilite una relación con el mundo armonizada y de mutuos reconocimientos, 
en el que los otros u otras no desdibujen o alteren su esencia.

Simone de Beauvoir refiere que:

 • “No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico, 
económico, define la imagen que reviste en el seno de la sociedad la 
hembra humana; el conjunto de la civilización elabora este producto 
intermedio entre el macho y el castrado que se suele calificar de femenino. 
Sólo la mediación ajena puede convertir un individuo en alteridad1 “. 
(Pág. 371)2.
 • “Mientras no se haga realidad una perfecta igualdad económica en 
la sociedad, y mientras las costumbres permitan a la mujer disfrutar 
como esposa y amante de los privilegios que corresponden a algunos 
hombres, el sueño de un éxito pasivo se mantendrá, frenando su propia 
realización”. (página 478). 
 • “Las restricciones que la educación y la costumbre imponen a la mujer 
limitan su poder sobre el universo”. (página 882).

Sobre la sexualidad

Las Evas culpables afrontan la vida sexual condicionadas al deseo de su pareja, 
asumen su cuerpo a partir de lo que el otro disponga, sin permitirse vivir la 
sexualidad  desde la creatividad, el amor, el placer, el erotismo que fluye desde 
su libido, escinde su Yo dejando el placer y la celebración de sus emociones 
en la medición de otro, que manipula y exige, desde la instauración de culpas, 
temores y dependencias en una Eva esclavizada.

De otro lado, la mujer que no quiere ser esclava del hombre no huye de él en 
absoluto o lo torna en su enemigo; más bien trata de convertirlo en su cómplice 
y su generador de su placer. Es decir, revierte situaciones de dominio (desigual) 
en circunstancias favorables -que dependen en gran medida de una relación 

25 Alteridad (del latín alter: el “otro” de entre dos términos, considerado desde la posición del “uno”, es decir, del yo) 
es el principio filosófico de “alternar” o cambiar la propia perspectiva por la del “otro”, considerando y teniendo en 
cuenta el punto de vista. El término “alteridad” se aplica al descubrimiento que el “él” hace del “otro”, lo que hace 
surgir una amplia gama de imágenes del otro, del “nosotros”, así como visiones múltiples del “él”. Tales imágenes, 
más allá de las diferencias, coinciden todas en ser representaciones más o menos inventadas de personas antes 
insospechadas, radicalmente diferentes, que viven en mundos distintos dentro del mismo universo.
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democrática; la idea de competición desaparece y se complace en vivir en su 
plenitud su condición de mujer como el hombre vive su condición de hombre, de 
este modo, son Evas y Adanes que logran complementarse desde sus cuerpos, 
pensamientos y acciones. En una reciprocidad cada Eva y Adán es al mismo 
tiempo sujeto y objeto, la correlación  es complicidad, porque se viven desde sus 
deseos sin llegar a reprimirse o ejercer soberanía lo cual, inevitablemente instala 
a algunas de las partes en un rol de esclavitud.
La historia de las mujeres, como es conocido ha sido constreñida por esquemas 
machistas, desde la cual, el hombre ha parte de la masa  social y lo influyen las 
circunstancias, pero las mujeres quedan al lado del camino de dicha historia, y  
es cuando las circunstancias son para cada una de ellas un obstáculo y no una 
posibilidad de trascender; solamente cuando las mujeres empiezan a sentirse 
en su  propiedad, y no alquiladas en el universo que habitan, veremos surgir 
a mujeres sin receta o  Evas tranquilas viviendo sin culpas que detengan su 
avance y desarrollo integral como mujeres. Demostrando con brillantez que no 
es la inferioridad de las mujeres lo que determina su insignificancia histórica, sino 
que es la resignación a dicha insignificancia las que las condena a la inferioridad 
o culpabilidad.
Ejemplo de esto son las cargas del matrimonio, las cuales, siguen siendo más 
pesadas para la mujer que para el hombre. El cuidado de los hijos y las tareas 
domésticas están a cargo, de forma prácticamente exclusiva, de la mujer. De 
este modo, algunas mujeres consideran que los privilegios de los que puede 
beneficiarse, dependen totalmente del  privilegio económico que disfrutan los 
hombres, es decir, constituyen su valor social o prestigio como mujeres a la 
utilidad de un apoyo masculino, y esto se observa, en las situaciones que lleva  
a las mujeres a desear ser atractivas para los hombres,  comienzan a vestirse, 
a actuar o pensar como ellos decidan o consideren que es adecuado, lo cual, 
genera un estado de subordinación que no favorece ninguna relación.  Pues el 
resultado es que la mujer vive no en la medida en que existe para sí, sino tal y 
como la define el hombre.
Pero las Evas culpables poco a poco han encontrado posibilidades de 
salvarse, vivirse y reinventarse, ya en un universo diferente a la culpa; existen 
investigaciones,  programas o campañas que visibilizan las problemáticas y 
despiertan a mujeres que han estado padeciendo pesadillas avasalladoras; 
en este sentido, considero interesante referirme a  Gioconda Belli quien en su 
libro “El país de las mujeres”1 relata  situaciones en las cuales, las mujeres 
transformaban realidades adversas o desiguales, por logros políticos y de 
participación.

El sudor le corría por la espalda tras aquellas dos horas de moverse de un lado al 
otro. Nunca decía sus discursos detrás de los podios. Con su estilo de rockera en 
concierto -toda de negro y con botas- había roto la tradición de los políticos machos 

  27 Gioconda Belli (2010), El país de las Mujeres. Ed. Guillermo Schavelzon & Asoc., Agencia Literaria
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de antaño, siempre protegidos tras mesas y parapetos. Ella no. Quería que la gente 
la percibiera cercana, accesible. Desde su toma de posesión como Presidenta de 
Faguas, y aun antes, en su campaña electoral, siempre habló desde el centro de 
las multitudes, con el micrófono en la mano. El círculo era un abrazo,  y la palabra 
mágica de su administración era C O N T A C T O; todos en contacto: tocarse, 
sentirse. El círculo era la igualdad, la participación, el vientre materno, femenino. El 
símbolo reiteraba su fe en el valor de percibir con el corazón y no solamente con 
la razón. Fue el giro que ella le imprimió a la política del país y el que le permitió 
envolverse en el calor de los otros, ese calor que la hacía sudar en el esplendoroso 
sol de aquel día que empezaba a apagarse.

También en el libro Mujeres que corren con los lobos1  la autora Clarissa Pinkola, 
describe procesos de transformación en las mujeres que posibilitan nuevas 
dinámicas sociales, lo cual, inspira a continuar creyendo que es posible que en 
sinergia con Adanes enmarcados en las nuevas masculinidades, muchas Evas 
puedan vivir libre de culpas y encaminadas a estilos de vida con perspectiva de 
derechos, es decir, que no sea una utopía vivir con los derechos garantizados.

La autora refiere en el capítulo titulado - La mujer interior- que:
A veces las mujeres se cansan y se ponen nerviosas aguardando que sus 
compañeros las comprendan. “¿Cómo es posible que no sepan lo que pienso y 
lo que quiero?”, se preguntan. Las mujeres se hartan de hacerse esta pregunta. 
Pero el dilema tiene una solución que es eficaz y efectiva.
Sí una mujer quiere que su compañero responda de esta manera, tendrá que 
enseñarle el secreto de la dualidad femenina. Tendrá que hablarle de la mujer 
interior, aquella que, añadida a ella misma, suma dos. Y lo hará enseñando a su 
compañero a hacerle dos preguntas falsamente sencillas que conseguirán que 
se sienta vista, oída y conocida.
La primera pregunta es la siguiente: “¿Qué es lo que quieres?” Casi todo el
mundo suele formular una versión de esta pregunta. Pero hay otra pregunta más 
esencial y es la siguiente: “¿Qué es lo que quiere tu yo profundo?”
Si un hombre pasa por alto la doble naturaleza de una mujer y la toma por lo que 
parece, lo más seguro es que se lleve una sorpresa, pues, cuando la naturaleza 
salvaje de la mujer surge de las profundidades y empieza a dejar sentir su 
presencia, a menudo tiene unas ideas, unos intereses y unos sentimientos muy 
distintos de los que había puesto de manifiesto anteriormente.
Para entablar una relación segura, la mujer tendrá que hacerle a su compañero 
estas mismas preguntas. En nuestra calidad de mujeres, nosotras aprendemos 
a interrogar las dos facetas de nuestra naturaleza y también las de los demás. A 
través de la información que recibimos de ambas facetas, podemos establecer 
con toda claridad qué es lo que más valoramos y actuar en consecuencia.
Cuando una mujer consulta su doble naturaleza, busca, examina y toma muestras 

 28 Clarissa Pinkola. Mujeres que corren con los lobos. Ediciones B, S.A., 1998.
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de un material que está más allá de la conciencia y que, por consiguiente, resulta 
muchas veces sorprendente por su contenido y su elaboración y es a menudo 
extremadamente valioso.
Para amar a una mujer, el hombre tiene que amar también su naturaleza 
indómita. Si la mujer acepta a un compañero que no sabe o no puede amar su 
otra faceta, tendrá la sensación de que la han desmontado y cojeará como si 
estuviera averiada.

Por consiguiente, los hombres, al igual que las mujeres, tienen que averiguar 
también el nombre de su doble naturaleza. El amante más estimado, el pariente 
y el amigo más apreciado, el “hombre salvaje” más estimable es el que desea 
aprender. Aquellos que no disfrutan con el aprendizaje, los que no se sienten 
atraídos por las nuevas ideas y experiencias, no pueden desarrollarse más 
allá del poste del camino junto al cual están descansando en este momento. Si 
existe una fuerza que alimenta la raíz del dolor, ésta es la negativa a aprender 
más allá del momento presente.

Sabemos que la criatura del hombre salvaje está buscando su propia mujer 
terrenal. Tanto si uno tiene miedo como si no, el hecho de dejarse conmover 
por el alma salvaje de otra persona constituye un profundo acto de amor. En un 
mundo en el que los seres humanos tienen siempre tanto miedo de “perder”, hay 
demasiadas murallas protectoras que impiden la disolución de las personas en 
la numinosidad de otra alma humana.

El compañero de la mujer salvaje es el que posee tenacidad y paciencia 
espirituales, el que es capaz de enviar su propia naturaleza instintiva a atisbar 
bajo la tienda de la vida espiritual de una mujer y comprender lo que ve y oye allí. 
El mejor partido es el hombre que insiste en regresar para intentar comprender, 
el que no permite que los espectáculos secundarios que encuentra por el camino 
lo aparten de su propósito.

La tarea salvaje del hombre es por tanto la de descubrir los verdaderos nombres 
de la mujer y no hacer mal uso de este conocimiento para ejercer su poder sobre 
ella, sino captar y comprender la sustancia numinosa de que está hecha, dejarse 
inundar, sorprender, escandalizar e incluso atemorizar por ella. Y permanecer a 
su lado. Y cantarle sus nombres. Eso hará que a la mujer le brillen los ojos y que 
a él le brillen a su vez los suyos.

Pero, para que no se duerma demasiado pronto sobre los laureles, queda
todavía otro aspecto de los nombres de la doble naturaleza, un aspecto todavía 
más temible, pero que es esencial para todos los amantes. Mientras que una 
de las dos naturalezas de la mujer se podría llamar Vida, la hermana “gemela” 
de la vida es una fuerza llamada Muerte. La fuerza llamada Muerte es una de 
las dos púas del tenedor magnético de la naturaleza salvaje. Si uno aprende 
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a nombrar las dos naturalezas, al final acabará tropezando directamente con 
la calavera desnuda de la naturaleza de la Muerte. Dicen que sólo los héroes 
lo pueden resistir. El hombre salvaje lo puede resistir con toda certeza. Y no 
cabe duda de que la mujer salvaje también. De hecho, ambos se ven totalmente 
transformados por ella.

De este modo, es preciso analizar lo referido en el libro Mujeres que corren con 
los lobos, pues tiene que ver con los efectos que se generan,  en las mujeres 
por ser obedientes en presencia del peligro interior o exterior o con el fin de 
ocultar una grave situación como la de las diferentes violencias de las cuales, es 
víctima; pues esto priva a una mujer de su alma, de sí misma, de sus deseos, 
de la posibilidad de Ser – ella- , sobre todo la aísla de su sabiduría y de su 
capacidad de actuar. Como las mujeres de los cuentos  con intención de historia 
“perfecta” que no protestan y que disimulan estabilidad en su interior. 

Pinkola1 por su parte, menciona que “las mujeres modernas padecen el mismo 
trastorno consistente en normalizar lo anormal. Se trata de un trastorno que 
está a la orden del día en muchas culturas. El hecho de normalizar lo anormal 
hace que el espíritu, que en condiciones normales se apresuraría a corregir 
la situación, se hunda en el tedio, la complacencia y, en último extremo, en la 
ceguera”.

Es importante recordar que, cada vez que se presenten situaciones de dominio 
hacia las mujeres, es decir, que existan Evas culpables y Adanes inocentes, 
también existirá el contrapeso de esas desigualdades para ayudar  a la Eva 
culpable, una luz sorora o fraterna que pueda darle una mano y ayudarla a salir 
de su situación. Así es cuando las mujeres pueden recurrir a la fuerza femenina, 
contundente y uterina, que no está dispuesta a dejarlas morir, sino que activa 
su naturaleza fructífera, esa dadora de vida y organizadora de cualquier sistema 
por más caótico que parezca; es esa fuerza la que compensa los efectos de 
la inequidad y desigualdad, aparece entonces, la mujer valiente que no se le 
arruga a nada y enfrenta los obstáculos sin tener como opción la huida, ante 
ningún Adán depredador que su única visión es el machismo. Esa Eva valiente 
no es una musa de canciones o poesías, o la figura hermosa colgada en un 
cuadro, ella es un ser vivo que viene a nosotras.

Me atrevo a afirmar que las dos fuerzas siempre han existido, la de la Eva valiente 
y la del Adán depredador, y aunque no siempre una de ellas obtenga la victoria, 
se mantienen en una interminable batalla; esa Eva valiente es capaz de proteger 
su vida emocional e inspira a otras a hacerlo. Por ejemplo, no es tierna o sumisa 
cuando siente el peligro de ser atacada por los Adanes, es preciso aclarar que 
llegar a ser una Eva valiente implica un proceso de lucha y aprendizajes para 
descubrirla y proyectarla en la realidad.
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Cuando las Evas logran esto, su vida ya no sufre constreñimiento, pues ella, se 
convierte en el dique que frena cualquier fuerza violenta de los Adanes inocentes. 
Es decir, ya no es ingenua frente a la violencia, y deja de ser un objetivo de 
cualquier intención maltratadora; pues el problema de las Evas culpables es 
que se dejan instalar en un rincón devastador que las convierte en blanco de 
cualquier tipo de violencia. 

Lo que mencioné anteriormente, no es una receta para erradicar la violencia, es 
una de las múltiples miradas que pueden existir y que tienen su punto de partida 
transformador en la misma mujer, de este modo, aunque la historia marque 
una tendencia al conflicto, la desigualdad y múltiples manifestaciones de las 
violencias, es el tiempo del surgimiento de las Evas valientes que no se resignan 
a una culpa instaurada por esquemas machistas que no soportan observar las 
transformaciones de las recetas de culpa, por nuevas posibilidades de existir 
como Evas y Adanes perfectibles pero con derecho a vivir dignamente. 

 29 Clarissa Pinkola. Mujeres que corren con los lobos. Ediciones B, S.A., 1998.
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Desde febrero 2013, las mujeres de Francia oficialmente tienen derecho a usar 
pantalones. En efecto, la ley del año 1800, que prohibía el uso del pantalón 
para las mujeres para evitar que ocuparan cargos generalmente reservados 
para los hombres, fue abrogada. Símbolo del sexismo que sigue reinando en las 
esferas de alto mando, el vestuario de las mujeres sigue siendo un ejemplo de 
los Adanes inocentes y las Evas culpables.
La percepción de las mujeres en la política o de manera más general en el 
espacio público se reduce a su apariencia. Y los códigos impuestos por los 
Adanes con inocencia no hacen falta.  Para ser legítima, hay que encajar con 
los códigos masculinos de vestir. Es decir, se les exige ser femenina, o “seguir 
siendo” mujer pero si se vuelven demasiado femeninas, mostrando atributos de 
Eva, se declaran culpables y se les reprocha enseguida. ¿Cuál es el límite? Las 
mujeres tienen que velar por su “respetabilidad” o de otra manera, pueden vestirse 
como quieran siempre y cuando no es vulgar. El hombre sigue imponiendo sus 
normas, bajo cuerdas, y la mujer sigue siendo culpable… de ser mujer.
Más grave aún, este control social implícito se permite y se vehicula por los 
medios de comunicación: la mujer tiene que ser irreprochable en su vestuario 
sino genera comentarios por doquier. 

La inocencia de Adan se justifica con leyes en pro de la participación de las Evas 
en el espacio público. Se trata más bien de una verdadera perversión de las 
actitudes de estos Adanes que pretenden ser inocentes;  en efecto detrás de una 
búsqueda de equidad de género que pretenden impulsar, siguen mandando los 
principios morales y patrones socioculturales masculinos.
Detrás de los comentarios sexistas, y del control social implícito por el vestuario, 
está el tema del poder. Lo masculino encarna el poder. Ahora bien, cuando una 
mujer se acerca a él, lo tiene que encarnar en los mismos términos que los 
que caracterizan a los hombres. No es más que otra muestra de una sociedad 
patriarcal, que a pesar de una pseudo liberación de la mujer, se le “toleran” cosas 
para más controlarla cuando se trate de temas supuestamente no compatibles 
con ella.

Si en el campo de la política y de las esferas de poder está comprobada esta 
relación del Adan inocente y de la Eva culpable, la sociedad no queda atrás.
Las publicidades siguen siendo el nido del sexismo, y pocas son las mujeres 
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que lo denuncian. Empieza con imágenes y se termina con un comentario de un 
fiscal barranquillero frente al caso de una joven de 14 años que ha sido violada 
: “estas niñas con estas pintas, se lo buscan”. Desde la primaria, las docentes 
marcan este sexismo, fomentando burlas para niñas que juegan fútbol o niños 
que escogen muñecas. En promedio en el mundo, por ejemplo, para un mismo 
cargo y responsabilidades iguales, las mujeres ganan 18% menos que los 
hombres.
Desde la concepción cristiana del pecado original, las Evas son declaradas 
culpables al nacer: culpable de ser mujer, de ser femenina, de ser libre, de querer 
ser igual al hombre o de ser exitosa.
De un continente a otro, rigen las mismas normas implícitas, de imposición de lo 
masculino sobre lo femenino. Ya llegó la hora de reflexionar y generar conciencia 
para llegar a una verdadera equidad de género donde inocencia y culpabilidad 
no sean los pormenores del modelo.
 
Cecile lavergne
Francia - Barranquilla
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Capitulo VII

Las Evas que padecen inseguridad, los Adanes que disfrutan la seguridad

Ante las cifras de violencias contra las mujeres, se podría pensar que las ciudades 
no están construidas desde perspectivas de igualdad, es decir, para mujeres y 
hombres; esto lo afirmo, porque generalmente se adjudican los lugares oscuros 
o solitarios como rutas exclusivas para hombres, pues la mujer es percibida 
como un objeto vulnerable a recibir violencia; pareciera que se piensa en 
modelos de infraestructuras neutrales que no tienen en cuenta, la perspectiva 
de género, pasaba lo mismo, hace algunos años con el tema de la población 
en condición de discapacidad, no había apertura para ellos o real inclusión, y 
solo después de muchos procesos se ha logrado comprender que requieren 
unas condiciones específicas para estar en igualdad con las personas que no 
padecen alguna discapacidad; pues considero que aún estamos en deuda, con 
el tema de pensar las ciudades para las mujeres que requieren transitar  con las 
garantías precisas para sentirse seguras.
Violencias urbanas con Evas víctimas
Las crecientes violencias urbanas, nos informan que la violencia vive entre 
las Evas, y parece no querer irse sino por el contrario se arraiga con mayor 
intensidad; dichas violencias se han transformado en problemas centrales en 
las ciudades o territorios, afectando la calidad de vida de mujeres y hombres y 
también el ejercicio o garantía de sus derechos ciudadanos.

La violencia lejos de ser un sujeto singular abstracto, mudo, insospechable o 
sencillo; remite a una cues tión de múltiples dimensiones. Cuando se ejerce 
tras los muros de eso que denominamos “mundo privado” (el hogar, la familia), 
la violencia casi siempre está dirigida hacia las mujeres y de eso pueden dar 
cuenta las estadísticas reportadas por diferentes entidades, entre ellas, el 
Instituto Colombiano de Medicina Legal;  así mismo, cuando se expresa en el 
espacio público (los lugares de trabajo,  en la política, la calle o el sistema de 
transporte, entre otros) sigue siendo ejercida mayoritariamente por los hombres 
y también las mayores víctimas son las féminas.

De este modo, la percepción del temor ante las violencias es mayor en las 
mujeres y este es un criterio para analizar desde la perspectiva de percibirse 
Evas culpables, las cuales, están condenadas a limitar o cambiar sus rutas  para 
no ser víctimas de alguna forma de violencia y a la vez evitar ser  juzgadas como 
culpables por no evitar el peligro.

 30 Este capítulo tiene ideas  tomadas del libro  publicado “Ciudades sin vio lencia hacia las mujeres, ciudades 
seguras para todos y todas”, hace parte del Programa Regional coordinado por la Oficina Brasil y Países del Cono 
Sur del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (unifem), y apoyado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (aecid)l. Libro editado por Ana Falú.
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Es como si existiera una condena femenina a evitar la violencia, por ejemplo 
mujeres que van en el transporte público cuidándose de ser manoseadas o 
robadas, y que  transitan prevenidas por la incomodidad que les genera recibir 
un piropo sexista; en este sentido, la ciudad es un epicentro de violencias, donde 
se vive desde dinámicas preventivas y prohibitivas que ordenan a las personas 
mantenerse alertas y con miedo.

El análisis1 que aporta el texto “Ciudades sin vio lencia hacia las mujeres, 
ciudades seguras para todos y todas”,   permite reflexionar sobre las violencias 
y discriminaciones hacia las mujeres en el espacio público de las ciudades, pues 
reafirma lo planteado desde los años ochenta en diversos artículos: las ciudades 
no son iguales para las muje res y los hombres, y pareciera que mucho menos lo 
son en estas ciudades de hoy, más desconocidas, menos legibles y, por tanto, 
fuente de temores y diferencias que parecen irreductibles.

Es importante analizar cómo impactan estas violencias en las mujeres, cómo 
limitan su presencia en los espacios públicos, y de qué manera las mujeres 
logran apropiarse, usar y vivir las ciudades. Teniendo en cuenta, que las  noticias 
informan de la continuidad de las violencias que se ejercen hacia las mujeres 
—agresiones, acoso sexual, violaciones, asesinatos, manoseos—, que tienen 
lugar tanto en el mundo privado como en el público, en el hogar, en las calles, en 
los medios de transporte. Es una criminalidad creciente, no siempre denunciada 
ni bien tipificada como delito y en muchos casos no se sanciona de bidamente.

En este sentido, la violencia especificada hacia el cuerpo de las mujeres per mite 
develar y comprender otras discriminaciones, como las vinculadas a lo sexual, 
étnico, edad, condición social o lugar de residencia. De este modo, el espacio 
urbano, sea público o privado, es el soporte físico y cul tural donde se despliegan, 
viven y sufren estas violencias.

Es preciso que los territorios se interroguen de manera crítica respecto a por qué 
y para que, incluir a las mujeres (sus necesidades) en los temas urbanos, además 
de la importancia de la inclusión de la perspectiva de género en la planificación 
urbana, desde los gobiernos como desde la sociedad civil, esto implica  contribuir 
a visibilizar las diferencias entre ser hombre y ser mujer, distinciones que a veces 
están ausentes en las construcciones sociales y culturales; las cuales, deben 
llevar paralelamente a una perspectiva de igualdad.

En este sentido, el resultado de las transformaciones sociales y sobre todo, del 
impacto de las mujeres en la defensa de sus derechos, es que la perspectiva 
de género se incorpore y se utilice de manera transversal, en temas urbanos y 
en la planificación; pues no se pueden suponer dichos temas (neutrales), como 
anteriormente se suponía que al decir hombres se incluían a las mujeres, pues 
esa pretendida neutralidad  parece  solo ayudar a encubrir el sexismo y por ende 
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resultan ciudades poco amigables para las mujeres y las niñas. 
De allí que el tema de los derechos de las mujeres a la ciudad, se tratara en 
distintos foros internacionales desde la década de los noventa, y hace referencia 
al derecho a vivir en ciudades más equitativas, democráticas e inclusivas.
Para avanzar en esto, es necesario un mayor compromiso de los gobiernos 
nacionales, regionales o locales; que logren incluir las necesi dades y 
especificidades de las mujeres en las ciudades; pues las ciudades, generalmente 
reportan avances en infraestructuras o programas, pero continúan de manera 
crítica fenóme nos sociales de segregación, violencias y desigualdades.

Siempre será importante reflexionar acerca de las ciudades en igualdad y 
equidad de género, en tanto constituyen el terreno en el cual, se conjugan y 
ejercen las ciudadanías. La pregunta que surge respecto a esto es ¿Cómo viven 
las mujeres (Evas) las  territorialidades o desarrollos urbanos, en correlación a la 
manera en que las viven los hombres (Adanes)? Es fundamental que se avance 
en políticas públicas que contribuyan al surgimiento de ciudades y territorios de 
mayor inclusión y respeto a las diversidades, y esto implica otorgar significados 
a los temas de género en las agendas de los gobiernos, de la sociedad y las 
microculturas. 

La ciudad no es igual para Evas y Adanes: no la viven, disfrutan o sufren 
de igual forma. 

Si bien la violencia en el ámbito privado, de manos de los más cercanos (esposos, 
padres, hermanos, familiares o amigos), sigue siendo la que en mayor medida 
sufren las Evas ejerciendo un efecto de restricción de sus derechos, hay claras 
evidencias de un fenómeno de mayor complejidad e impacto público: violencias 
que se ejercen sobre las mujeres por el solo hecho de ser – mujeres -, esto 
como resultado de ejercicios de dominación de un sexo sobre el otro, lo cual, se 
observa en las históricas relaciones desiguales (discriminatorias o violentas) de 
poder de las que son víctimas las mujeres.

Las violencias que se ejercen en los espacios públicos sobre las Evas, adquieren 
expresiones simila res a las de aquellas que tienen lugar puertas adentro y que 
avasallan sus cuerpos; feminicidios que equivocadamente son denominadas 
como “crímenes pasionales”, y que lamentablemente cuentan con un alto grado 
de tolerancia social que lleva a que se culpabilice a las víctimas, sometiendo a 
las mujeres (víctimas) a ser catalogadas como Evas culpables, provocadoras, 
vulnerables y merecedoras de recibir violencias.

De este modo, las ciudades no representan igualdad para hombres y mujeres, 
esas violencias generadas en lo privado de los hogares  se reflejan también en 
las dimensiones de lo urbano o público; y algo que agudiza la problemática es 
que generalmente se perciben como legítimos hechos de violencia basada en 
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género, como es el caso de los piropos sexistas que se dicen a las mujeres y 
que ejercen un impacto negativo en ellas y aunque generalmente quien los emita 
no  dimensione el impacto de  este tipo de piropos, está generando violencia 
sexual y psicológica pues hace sentir vulnerable y temerosa a la mujer que los 
recibe, con efectos como dejar de transitar algunas rutas o cambiar su estilo 
de vestir para evitar la incomodidad de escuchar dichos piropos. También se 
pueden mencionar los casos de manoseo o exhibición  de los genitales en vías 
públicas, todo esto lleva a vivir a las mujeres con miedo e inseguras, por eso 
las ciudades no las viven iguales los hombres y las mujeres, pues existe una 
tendencia a someter a las Evas a roles de debilidad o vulnerabilidad que lleva 
los Adanes victimarios a ejercer diversas manifestaciones de violencia contra 
ellas como el hurto o atraco, además de instalarlas en un rol de objetos para 
satisfacer necesidades de erotismo dominante propios del machismo.

Estas situaciones contrastan con el avance que el siglo xx nos ha dejado, 
respecto al reconocimiento de los Derechos Humanos en general, y en parti-
cular de los derechos de las mujeres. Y confirmación de esto, son los escenarios 
que contribuyeron a ello, como la Conferencia sobre Derechos Humanos (Viena, 
1993), la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995),  la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(1979) y la Convención de Belém do Pará.
A pesar de estos logros y la gestión por posicionar la vio lencia de género como 
un asunto público y político, el ejercicio de poder de un sexo sobre el otro persiste 
en la sociedad. Jacqueline Pitanguy1 (2006) afirma que la idea de que “todos 
los hombres nacen libres e iguales en derechos, como lo expresa la Declaración 
Universal de los Derechos Hu manos de 1948, es reciente e infelizmente aún 
muy tímida. La mayor parte de las sociedades se estructuran en ciudadanos de 
primera y de segunda categoría”.

De este modo, lo que se reconoce como violencia o delito, está influenciado 
por factores ligados a la clase social, sexo, orien tación sexual, raza y etnia de 
víctimas y agresores, aunque se hable de igualdad y equidad, se encuentra 
que los casos generalmente, son tratados ligados al poder de quien ejerce la 
violencia, pues no es extraño, conocer casos en los cuales, se deja en libertad a 
quien ejerce el delito por la activación de su poder en las esferas jurídico/sociales, 
o el caso es cerrado dejando una vez más la impunidad como protagonista.

En este sentido, aunque el derecho de las mujeres a una vida sin violencias, se 
ha convertido en uno de los temas más legitimados en las agendas públicas y 
se ha logrado instalar en la sociedad como cuestión pú blica y política; aún queda 
mucho por lograr, pues a veces se siguen beneficiando los Adanes culpables, 
si este tiene cercanía a los funcionarios que ejercen la justicia o logra que se 
distraiga la atención del caso, o en su defecto corteja a la víctima nuevamente 
y le convence de un nuevo Edén en el que supuestamente todo cuanto cause 
daño o represente peligro queda anulado.
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Con esto quiero aclarar que es necesario mencionar lo no mencionado, visibilizar 
lo que se oculta, y a la vez  lograr en términos claros y reales, el reconocimiento 
de la violencia contra las mujeres, como un fenómeno que excede de manera 
amplia, lo privado y/o doméstico. Lo cual, implica una acción conjunta de distintos 
actores sociales, incluidos gobiernos, organizaciones sociales y personas para 
transformar la cultura y el imaginario colectivo sobre el cual se han construido la 
violencia y la denigración de las mujeres.

Evas y Adanes: perspectiva de género en el espacio público

El espacio público es producto de una construcción social, donde se manifiestan 
y potencian relaciones de distinto orden; también las de sub ordinación, entre las 
que se encuentra la de género. Si bien el interés está colocado en las mujeres, 
en relación con las discriminaciones pareciera que la categoría analítica de 
“género” posibilita hacer visibles no solo las dis criminaciones hacia ellas, sino 
en general las que afectan a otros grupos y por múltiples  motivos. 
El espacio público sigue siendo de dominio masculino. Las mujeres han tenido 
históri camente vedado el espacio público y la incursión en él ha sido producto 
de sus luchas. Lo que las Evas pretenden es un espacio para el ejercicio de una 
ciu dadanía activa, de participación, de construcción de sujetas portadoras de 
sus derechos.

Pero a pesar de sus logros, las mujeres, en general, se culpabilizan si algo les 
sucede en el espacio urbano. La percepción cultural del espacio público con 
dominio masculino y limitado para las mujeres, contribuye a que ellas se sientan 
responsables cuando son víctimas de algún delito en la vía pública, ejemplo 
de esto es considerar que por circular en horarios con siderados socialmente 
inapropiados o con determinada vestimenta merecen ser víctimas de algún tipo 
de delito.

El temor de las mujeres a transitar libremente por la ciudad produce  
ambivalencias respecto del espacio en que circulan, al uso y disfrute del mismo. 
En tales circunstancias, algunas mujeres desarrollan estrategias individuales 
o colectivas que les permiten superar los obstácu los para usar las ciudades y 
participar de la vida social, laboral o política. En otros casos, simplemente se 
produce un proceso de retraimiento del espacio público, el cual se vive como 
amenazante, llegando incluso hasta el abandono del mismo, con el consiguiente 
estancamiento personal y social de esas Evas constreñidas por los efectos de 
las violencias que a veces se naturalizan tanto en las cotidianidades que se 
identifican como hechos no violentos. 

 31 Pitanguy, Jacqueline. 2006. Presentación. En Assassinatos de Mulheres em Per nambuco. Violência e resistência 
em um contexto de desigualdade. Injustiça e ma chismo, de Aureliano Biancarelli. São Paulo: Instituto Patrícia 
Galvão.



82

E
va

s 
&

 A
da

ne
s

Estos miedos, que refieren a las construcciones históricas y culturales del “ser 
mujer”, contribuyen a debilitar la autoestima femenina y ahondan los sentimientos 
de inseguridad, a la vez que operan en una suerte de for talecimiento de las 
dependencias y debilitamiento de las ciudadanías, al retransmitirse en el entorno 
familiar, comunitario o social. De esta forma contri buyen, casi sin que se lo 
perciba, a un proceso circular y de retrocesos, de producción y reproducción de 
viejas y nuevas subjetividades femeninas en las cuales se expresa el temor y las 
mujeres se vinculan a él.

Frente a estos fenómenos crecientes, nos preguntamos cómo se conci ben los 
espacios públicos. ¿Son pensados como espacios de libertad, para potenciar 
la interacción ciudadana, tanto la individual como las colectivas; o son, como 
diría Foucault, espacios de control? Habermas (1989) desarro lla la categoría de 
“esfera pública”, aplicada a los espacios públicos, a los que conceptualiza como 
ámbitos para la construcción de ciudadanía. Con ello se refería justamente a 
las calles, las plazas, concebidas como espacios de libertad, de ejercicio de 
la ciudadanía. Y ello no desde una posición sim plista, sino desde el sueño de 
la modernidad, en que se constituyen como los lugares de la construcción del 
diálogo y la interlocución democrática, incluidas las tensiones y confrontaciones. 
El mismo autor reconoce que esta fue una de las promesas incumplidas de la 
modernidad.
Desde otra mirada, Foucault asigna a las clases poderosas la concepción de 
los espacios públicos como lugares de expre sión de sus poderes. Su análisis se 
remonta a cómo se concibieron las acró polis y ágoras de las ciudades griegas, 
definidas como espacios solo para ciudadanos, al igual que el foro romano. 
Entiende estos espacios públicos como propicios para el ejercicio de un “poder 
disciplinario” que, estratégi camente, facilita el control del grupo de poder sobre 
la población.

Segovia y Dascal (2000)1 abordan el tema del es pacio público desde la 
inseguridad y la construcción social de la misma, si bien no desde un énfasis 
en las relaciones de género, plantean que en el contexto de la construcción 
social de la inseguridad, el abandono del espacio público y el retraimiento a los 
espacios “protegidos” —procesos circulares y acumulativos que se reproducen 
en las grandes ciudades de la región y del mundo— finalmente generan más 
inseguridad, perdiéndose los espacios de interacción social, esos lugares en los 
cuales se debería pro piciar la construcción del sentido de pertenencia colectivo. 
Al aumentar la inseguridad, el proceso “circular y acumulativo” del temor se 
refuerza en el caso de las mujeres, así como en aquellos grupos que, por sus 
cir cunstancias, se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad: mujeres, 
jóvenes, homosexuales, afrodescendientes, indígenas, entre otros.

Las transformaciones en la percepción de los espacios públicos de las ciudades 
afectan en particular a las mujeres, que viven el temor independientemente de 
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su condición social. Lo que preocupa es precisamente la pérdida del valor que 
tiene para los seres humanos la socialización y el ejercicio de la ciudadanía. El 
espacio público, las calles, las plazas, los lugares de recreación, particularmente 
en determinadas horas y por hechos violentos que quedan en la memoria de 
los y las ciudadanas; pues se pierde la vitalidad urbana generadora de las 
interrelaciones que fortalecen el tejido social y el ejercicio de ciudadanía, esto 
se puede observar en las mujeres que históricamente han tenido que luchar por 
acceder a lo público en lugar de lograrlo sin mayor esfuerzo o presión.

Por su parte, Burgess (1998)1 se pregunta: ¿Son las ciudades intrínsecamente 
violentas, es la violencia una condición inherente a la cultura y la sociedad 
urbana? Responde afirmando que “la violencia tiene lugar en cada escala 
espacial en la cual se organiza la sociedad, por lo cual, la violencia urbana debe 
ser analizada como un problema social con una expresión urbana”.

Este viejo fenómeno de la violencia en las ciudades hoy tiene rasgos particulares 
y arraigados, al ser percibida como inevitable y a la vez experimentada como 
inhibitoria de la vida social, puesto que la inseguridad cambia la cotidianidad de 
las personas limitando su libertad y sus derechos; y es en las ciudades donde 
cada vez más el espacio público es percibido como atemorizante. 

Día a día se incrementa la preocupación por la violencia que se ejerce o se 
recibe. La inseguridad que se vive tiene que ver con temas de desigualdades en 
términos económicos, sociales, culturales y de género; lo que conocemos como 
brechas sociales que determinan a algunos con sobreabundancia y a muchos 
con escases y dificultad al goce pleno de sus derechos. 
En el caso de los datos de violencia contra las mujeres, aunque  generalmente 
presentan falencias y subregistros, dan cuenta de históricos fenómenos que 
surgen en la actualidad con nuevas expresiones y llevan a preguntarnos ¿A qué 
responden estas violencias? ¿Son nue vas formas de violencias o responden a 
un mayor grado de sensibilización y reconocimiento de la situación y por lo tanto, 
se presentan más denuncias? ¿Son pro ducto de un mayor empoderamiento de 
las mujeres y menos tolerancia a la violencia de género? o ¿Hay un sistema 
patriarcal que se siente amenazado y reaccio na por la necesidad de reafirmar su 
control social? Estos interrogantes deben inspirar a la sociedad a comprender la 
violencia como un hecho que nos afecta directa o indirectamente, es decir, aun 
si no somos víctimas directas influyen en nuestro desarrollo social, dado que 
hacemos parte de un sistema en el cual todos y todas estamos interconectados.
De este modo, es importante reflexionar respecto a que las mujeres aún siguen 
sufriendo mayores violencias puertas adentro, y que tanto las violencias en 
el mundo privado como en el público se inscriben y definen en estereotipos 

  32 Segovia, Olga; Guillermo Dascal, eds. 2000. Espacio público, participación y ciu dadanía. Santiago: Ediciones SUR.
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de género y discriminación hacia las mujeres. Ser mujer, joven, pobre, bonita, 
lideresa, sumisa, pero en definitiva mujer; implica mayores riesgos de sufrir 
violencias tanto privadas como públicas o institucionales. 
Está en juego por un lado, el cuerpo de las mujeres como territorio para ser 
ocupado siendo concebido como una mercancía apropiable y/o disponible; y por 
otro, también está el cuerpo de las mujeres como categoría política, es decir, como 
esa representación que permite ejercer los derechos y resistir a las violencias, 
a fin de cuentas, la mujer es percibida como fuente de empoderamiento  y 
resistencia.  
De este modo, el resultado de esta construcción de los roles representados 
por las mujeres, debe ser que sean concebidas como sujetas de derechos, 
pues todavía estos le son restringidos, pues se ejerce poder y se expresan 
discriminaciones o violencias contra ellas. En este sentido, las Evas deben 
apropiarse de sus cuerpos y su ser, para así poder hacerlo del espacio público 
y lograr vivir en el sin miedo.
Responde esto a empoderar a las Evas para romper con la histórica vulnerabilidad 
a sufrir violencias; vincular la perspectiva de igualdad entre géneros, para 
sensibilizar y avanzar en el derecho al uso y disfrute de las ciudades, por lo 
cual, las mujeres no necesitarían alejarse del terreno público, sino más recursos 
sociales, económicos y culturales para atravesar dicho terreno con confianza, 
pues los efectos de la violencia pueden generar perpetuación de la misma al no 
ejercer estrategias de solución, sino de opresión o mayor arraigo de quienes la 
generan.

Como lo señala María Naredo 1(1998), las mujeres ponen en práctica 
innumerables estrategias de autoprotección, que limitan gravemente sus 
libertades y autonomías personales. Es interesante recuperar lo que cita Naredo 
respecto de un estudio realizado en Londres sobre mujeres y mo vilidad urbana, 
donde se concluye que el 63 por ciento de las encuestadas no salía nunca sola 
de noche, una clara expresión de una actitud defensiva en consonancia con las 
estrategias que desarrollan las mujeres y que cons tituyen limitantes que afectan 
sus autonomías y que pueden llegar a ser tan victimizadores como el delito 
mismo.
De esta manera, la violencia contra las mujeres en el contexto de las ciudades, 
sigue siendo un tema aislado y minimizado que no se ha incorporado a las 
políticas de seguridad de la población en los territorios, no se ha relacionado 
la violencia que sufren las mujeres en todos los espacios, incluido el hogar, 
con otras formas de expresión de la violencia, como la violencia social y las 
normas de seguridad ciudadana; en algunas agendas públicas aún no es 
prioritario incluir la vio lencia contra las mujeres y creen hacerlo a través de 
acciones desprovistas de sostenibilidad, por el contrario numerosos programas 

 33 Burgess, Rod. 1998. Urban Violence: The Next Agenda? Centre for Development and Emergency Practice 
(cendep) Newsletter (Autumn): 7–8. Oxford: Oxford Brookes University.
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gubernamentales utilizan paradigmas victimizantes y paternalistas en lugar de 
promover modelos con perspectivas de dere chos. Vale decir, se ubica a la mujer 
como víctima vulnerable en lugar de visualizarla como ciudadana sobreviviente 
y capaz de reinventarse, tampoco se le asigna la representación de sujeta del 
derecho a vivir una vida sin violencias. Debe quedar claro que las Evas no 
necesitan exclusivamente protección de un Estado asistencialista, sino garantía 
y respeto a sus derechos.

La necesidad de respuestas integrales para retornar al Edén

La variedad y la gravedad de las manifestaciones de violencia contra las mujeres 
exigen respuestas integrales, que incluyan campañas para contra rrestar las 
causas de la violencia, especialmente la discriminación contra las mujeres en 
todos sus aspectos. De igual manera, a la hora de planificar, tienen que cubrirse 
todas las manifestaciones de violencias según los ámbitos en que se da: no 
solo la que se produce en el espacio doméstico, sino también la que se origina 
en la comunidad y la que ejerce el Estado. Un abordaje integral de la violencia 
requiere de un presupuesto específico, adecuado a la dimensión del problema y 
que muestre el compromiso real de los go biernos para erradicarla.

En definitiva las iniciativas en pro de la igualdad de género deben acercar 
el discurso de derechos humanos a la cotidianidad de las sociedades, con 
un enfoque holístico, cruzando la perspectiva de género y las diversidades 
culturares, para hacer frente a todos los obstáculos que se generan por causa 
del desafío de lograr la igualdad de género y la erradicación de todo tipo de 
violencias basadas en género.

 34 Naredo, María. 1998. Autonomía de las mujeres y seguridad ciudadana. Bo letín CF+S [Ciudades para un Futuro 
Más Sostenible] (Madrid: Colectivo de Mujeres Urbanistas) 7: Especial: Mujer y Ciudad.
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Nuestra lucha por la igualdad y el respeto debe continuar
 
Hace cientos de años las mujeres iniciamos una lucha por el reconocimiento 
de la igualdad con relación al hombre en materia política electoral, educación 
y empleo. Colombia fue uno de los últimos países de América en concederle 
derechos políticos a las mujeres. Pudieron  concurrir a las urnas por primera 
vez hace 50 años y desde entonces muchas mujeres se hacen oír e influyen de 
manera contundente en decisiones de alcance social y económico, a través de 
su posicionamiento en los espacios de poder que tradicionalmente ocuparon los 
hombres.
En Latinoamérica, diferentes mujeres han sido electas para regir los destinos de 
sus países como ha sido el caso de Michelle Bachelet de Chile, Cristina Fernández 
de Kirchner de argentina y Dilma Rousseff de Brasil. 
   
 
En Colombia son muchas las mujeres que han sido candidatas para la 
presidencia de la República, por diferentes partidos políticos como lo son: Noemí  
Sanin, Marta Lucía Ramírez, Clara López, Aída Abella, Regina Betancourt, Maria 
Eugenia Rojas, Maria Emma Mejía,  entre otras.  Pero en la historia política de 
Colombia ninguna mujer ha ocupado el tan anhelado asiento de la presidencia 
porque ha sido disputado y otorgado a  “Hombres con pantalones bien puestos”.
 
 
Desde Junio de 1853 entro en vigencia de la Ley 20 que permite el divorcio 
vincular por mutuo acuerdo y también reglamentó el matrimonio civil.  El país 
presenció una de las polémicas más ardientes.  Llevó a enfrentar básicamente 
dos grandes tesis: la de los divorcistas y la de los anti-divorcistas; esta última 
precedida especialmente por la iglesia católica.  Dicha ley fue perfeccionada al 
transcurrir los años. Las mujeres de hoy tenemos el derecho  y la voluntad suficiente 
para decir ¡No más!,  si no nos sentimos lo suficientemente amadas o si en el 
peor de los casos somos violentadas, ya sea física, sexual o psicológicamente.  
 
Somos  de una generación de mujeres que se caracterizan por ser emprendedoras, 
trabajadoras y dinámicas, que no le arrugamos la cara a nada, con un alto sentido 
de la responsabilidad y muy perseverantes, Inteligentes, un poco tercas, con una 
suspicacia muy desarrollada y con un carácter fuerte que nos permite defender 
nuestra posición frente a nuestros ideales. Merecemos admiración y  absoluto 
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respeto. Nuestra región caribe necesita más mujeres en espacios de poder que 
garanticen una representación igualitaria; mujeres que utilicen su poder para 
escuchar, para hacer alianzas y que  construyan democracia. Tenemos que 
estar unidas para lograrlo. 
 
La violencia y el abuso afectan diariamente a mujeres sin distingo de raza o 
posición social. Muchas  mujeres son atacadas por extraños pero más a menudo 
son maltratadas por personas cercanas a ellas. Increíblemente, el caso más 
común en las denuncias es en contra de sus compañeros sentimentales. Todo 
esto puede causar un terrible dolor emocional y físico. Pero, no estamos solas en 
este país, tenemos leyes que nos protegen y en el momento que sea necesario 
podemos solicitar y obtener ayuda. Lo importante es no quedarnos calladas. 
 
Mi invitación para todas las Evas colombianas y en especial para las de mi 
querido departamento -La Guajira -, es a que conozcan las herramientas de 
la ley 1257 de 2008 sobre la “no violencia contra las mujeres” para lograr su 
aplicación e implementación en el caso que sea necesario. Como también es 
necesario que sepan identificar todos los tipos de maltrato.
  
“La violencia contra las mujeres es quizás la más vergonzosa violación 
de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales 
o de riquezas. Mientras continúe, no podemos afirmar que realmente 
hemos avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y La Paz.” Kofi Annan.  
 
 
María Lucía Lacouture Daza
Bogotá D.C 
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Capitulo VIII

No bastan las políticas públicas y las leyes a favor de la Mujer

Considero que si los investigadores o científicos crearan nuevos productos y los 
guardaran sin promoverlos en las sociedades, no pasaría nada, sería lo mismo 
que recetarle medicamentos a un enfermo pero jamás permitirle consumirlos 
para lograr su mejoría; lamentablemente en muchos casos, así sucede con las 
políticas públicas o leyes a favor de las mujeres, las victimas se preguntan ¿Para 
que crean tantas leyes si igual mis derechos siguen siendo vulnerados? Y en 
casos más desfavorables las víctimas han perdido toda confianza en dichos 
marcos jurídicos o políticos que proclaman su protección y el acceso a sus 
derechos.
Por esta razón, no denuncian  porque creen que hacerlo es buscarse un problema, 
no van a las instituciones especializadas para la atención de sus problemáticas 
porque sienten que su historia puede ser el bochinche del día, es decir, sienten 
miedo a la revictimización; y así un sinnúmero de casos donde no basta la letra 
impresa en documentos legalizados y promocionados como herramientas de la 
defensa de las mujeres, y digo no basta, porque sencillamente se ha perdido la 
confianza en el sistema, en los otros, en las otras, en lo humano y en la garantía 
de nuestros derechos, existe una decadencia de la confianza social.
Por eso he insistido en el tema de volver a lo humano, humanizar lo humano, 
ponerle rostro, piel y voz a las políticas públicas y leyes a favor de las mujeres y 
la equidad e igualdad de género; Porque quien vive en bienestar no dimensiona 
la pena del otro u otra y ese otro u otra que padece no confía que alguien pueda 
ayudarle, hay tal vez una crisis de sororidad y fraternidad1.
En este sentido, considero pertinente citar y parafrasear a Diana Uribe en las ideas 
que expone en sus ensayos o alocuciones sobre la historia de la democracia, en 
los cuales, hace referencia en lo importante que es establecer y constituir para 
una nación un sistema político racional, objetivo y ecuánime,  como lo demuestra 
en los relatos de las reseñas históricas que datan  de épocas remotas y que en 
todas ellas se muestran como objetivo, el bien propio o de unos cuantos y no del 
bien común.

Leyendo a Diana Uribe he aprendido a que la historia hace reflexionar respecto 
a cómo la humanidad, en esa condición de humanos y seres racionales, ha 
dejado a un lado el aprecio por la vida   y por la libertad de los demás y se 
ha comportado como un animal depredador que busca un beneficio propio, sin 
importar la consecuencia de miles de vidas perdidas en guerras y en dictaduras 
innecesarias que solo han dejado sufrimiento, dolencia y padecimiento a todos 
y cada uno de los familiares de las víctimas de estos enfrentamientos que no 
le han aportado en lo absoluto al género humano y por supuesto  han plantado 

 35 Sororidad: Hermandad entre mujeres. Fraternidad: Hermandad entre hombres.
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historias de dolor en los diferentes territorios.

Diana Uribe plantea la idea de buscar un mecanismo o sistema político racional, 
objetivo y ecuánime donde estén basados en el bien común, la libertad, el 
respeto por la vida y por la dignidad humana, y afirma que el  sistema que más 
se acerca a estas necesidades de una nación es la democracia; y establecer los 
elementos que garanticen esta imparcialidad y cumplimiento.

En este sentido, es claro que si no volvemos a lo humano y mejor aún sino 
humanizamos las leyes o políticas públicas a favor de la mujer no lograremos 
reinventar su confianza, esa misma, que se ha perdido en años de espera en 
medio del sufrimiento y la impunidad de los Adanes inocentes; conozco muchas 
mujeres que siguen luchando para que se haga justicia llevando a cuesta el dolor 
de los recuerdos de sucesos que no hubiesen querido vivir, otras en cambio 
sumergidas en los silencios que consolidan cada día más su desesperanza,  lo 
cual, les hace pensar que no tiene sentido hablar, denunciar o protestar, pues 
nadie hará nada; eso tiene que ver con lo que Diana Uribe nos pretende decir, 
respecto  a que a lo largo de la historia se han desarrollado brechas sociales, 
donde el poder y las decisiones son de unos pocos y por ende no les sirve ser 
incluyentes, asimismo pasa con la igualdad y equidad de género, es preferible la 
homogeneización del dominio que la aceptación de las diferencias.

¿Y sí democratizamos la igualdad y equidad de género? Si la llevamos a lo 
humano, piel, a las bases sociales, a lo tocable, no a aquellas dimensiones 
excluyentes del sistema, donde las Evas culpables sienten que no tienen la 
visa de entrada al escenario de la igualdad y equidad; y los Adanes inocentes 
consideren que tienen exilios (de impunidad) que prometen protegerles por 
siempre.

Escuchando a Diana Uribe también se logra reflexionar respecto a que la 
democracia corresponde a una de las búsquedas  de convivencia del ser 
humano más comunes en el mundo, la cual corresponde a la idea de la igualdad 
entre las personas  y la libertad de todos y todas para decidir cómo regir sus 
propias vidas.  Pero esto mismo, nos muestra la decadencia con que es tratado 
el sistema pues no siempre se presenta así.
Considero pertinente ilustrar un poco lo que Diana Uribe enseña sobre acerca 
de los orígenes del poder político en la historia universal, explicado a través de 
un ensayo elaborado por Diana Bedoya1 que se titula “Historia de la democracia 
por Diana Uribe”.
El poder político se inicia en el comienzo de la humanidad como tal, los seres 
humanos  en la edad de piedra debieron reunirse en bandas para su mayor 
protección, originándose un respeto mutuo y común entre ellos, lo que más 
tarde se centralizaría en los primeros líderes,   quienes podrían ser los mejores 
cazadores y los más fuertes de entere los hombres pero que no tenían ningún 
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poder sobre los demás puesto que ellos les seguían por voluntad propia. El 
problema del poder se origina más adelante, cuando los hombres se dan cuenta 
que al imponerse sobre los demás lograban tener un mayor control sobre el resto 
y logrando un cierto grado de veneración, más por temor que por respeto o por 
sus propias capacidades (superiores a las de otros) así podremos llegar luego y 
por medio de este pensamiento al real origen de lo que es el odio y el temor en 
el hombre, que son aún hoy parte del poder que algunos imponen sobre otros.
El ser humano hoy en día, aún trata de imponerse sobre los demás por medio 
de la fuerza, el terror y el odio, lo que genera repudio en todos los sectores de la 
humanidad que está despierta y no se deja cegar por las actitudes encubridoras 
de la prensa o de organizaciones que en sí se alían a ciertos ideales que 
consideran solo posibles por medio de la concentración del poder político, 
económico, social, jurídico, religioso o cultural; Este es uno de los sentidos, 
de pretender despertar a las Evas culpables y creer necesario que los Adanes 
inocentes salgan de su zona de confort, que el temor y los odios construidos en 
ese vivir temeroso puedan transformarse en visiones pacificadoras y en entornos 
que garanticen un desarrollo digno para esas personas.

No pretendo promover una falsa democracia, inclusión o equidad de género, pues 
pasaría lo mismo que en los orígenes de la democracia cuando se generó en Grecia; 
dado que  el pensamiento de Aristóteles planteaba claramente que la única forma 
de gobierno de aquél entonces correspondía al “gobierno del pueblo, por el pueblo y 
para el pueblo” pero sería bueno el especificar que este “pueblo” solo correspondía 
a aquellos que pertenecían a la raza Aria de los griegos y que presentaban un 
gobierno real y no representativo, es decir que todos los que eran ciudadanos 
decidían juntos en “plebiscitos”. Esta democracia, era muy elitista y selectiva, y por 
tanto contradecía sus propios ideales de igualdad y fraternidad.
De este modo, mientras las políticas públicas y las leyes se establezcan lejos 
de visiones incluyentes y además tengan como requisito la subjetividad de unos 
gobernantes no pasarán del estado de in-voluntad política y quedarán adornando 
lujosos despachos, mientras muchas niñas, adolescentes y mujeres adultas 
incrementan el extenso listado de Evas culpables, silenciadas, resignadas y 
desconfiadas, a las que se les ha identificado pero no se le brindan las opciones 
de construir estrategias de soluciones.
Al parecer estamos ancladas y anclados en el ejemplo citado al inicio del capítulo, 
tenemos despensas repletas de políticas y leyes, pero no son cercanas a la 
realidad de las víctimas; es lo mismo que el médico o la médica, le diagnostique 
a una persona una enfermedad  pero esconda los posibles remedios para que 
pueda sanarse. Es preciso reconocer que el auge de las Políticas Públicas 
tiene sus aportes pero también sus deudas y ejemplo de ello, es la  violencia 
sexual y su fenómeno de impunidad que condena a las Evas a culpas ajenas e 
inmerecidas y a heridas de difícil sanación.
36 Disponible en: http://practicasocialsalomiveunicatolica.blogspot.com/2011/09/ensayos-historia-de-la-
democracia-diana.html Ensayo historia de la democracia por Diana Uribe. Elaborado por: Diana Bedoya
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Puntos de inflexión
Escuchando un concierto de Shakira llamaron mi atención éstas palabras: “entre 
todos estos años a veces parece que la vida se nos simplifica y sucede hasta se 
nos borran las líneas de las manos, en esos momentos empezamos a releer libros, 
hasta a veces escribimos algunos versos”; hoy no escribo versos pero humildemente 
regalo estas cortas palabras a Evas y Adanes, como una invitación a reinventarnos, 
cambiar paradigmas, romper círculos viciosos.
Ésa mañana que marcaba el acercamiento inminente  del día  del parto llamaste 
contándome que te sentías rara, que cierta nostalgia y coctel de sentimientos te 
tenían turbada, es el cambio de piel dijiste (nunca es fácil) y te dije: así es, es un 
punto de inflexión, de esas cosas inevitables pero necesarias en la vida…
Un punto de inflexión es un punto de cambio, matemáticamente se define como el punto 
en que la función continúa pasa de ser convexa a cóncava o de cóncava a convexa, es 
decir se caracterizan por determinar un cambio en la concavidad de la función. 
En la vida los defino como esos momentos en los que todo está listo para el cambio, 
así como pasa con la función continua cuando dejará de ser convexa para pasar a 
ser cóncava (un tramo bastante pequeño pero definitivo), son momentos en los que 
sientes que en verdad tocas fondo, que no hay vuelta atrás, es un lapso de tiempo 
en el que todo transcurre de manera extraña, se aproxima un renacer, un revolcón 
a los paradigmas de tu vida, y el punto de inflexión marca el cierre de la preparación 
a lo que viene y es en efecto un quiebre, que emociona por la expectativa de lo que 
vendrá, pero que en ocasiones atemoriza por la incertidumbre de lo desconocido.
Sin embargo encontrarse frente a esta situación plantea distintas opciones: puede 
no hacerse nada (por no percibirlo o por omisión) de tal forma que no hay tal cambio 
(para bien o para mal) o el cambio inminente te atropella; por el contrario si estamos 
atentos(as) y contribuimos a que el punto de quiebre sea un cambio positivo, estarán 
a la vista las oportunidades especiales, y la ceguera temporal de la crisis se vencerá 
poco a poco.
Pienso que la vida (tanto en lo personal como a nivel de sociedad) constantemente 
nos invita a romper con lo que nos limita, con aquello que nos mantiene en círculos 
perezosos que perpetuamos (lo cual cansa, pesa y quita la paz); para romper con 
ello es fundamental el cambio (perdonar-se, recomenzar), siendo agentes activos 
en el, de tal forma que la fuerza arrolladora del punto de inflexión se potencialice y 
se aproveche para lograr objetivos superiores.
En otras palabras la vida puede llevarnos a cosas nuevas cuando nosotros lo 
permitimos, sueño con una sociedad distinta, en la que cambiemos paradigmas, 
en la que Evas y Adanes evolucionemos y co-construyamos; en la que antes de 
esperar cambios en las demás personas y en el mundo comencemos por el cambio 
propio y veo en este libro una gran oportunidad y herramienta para ello, gracias 
Fabrina Acosta (mi coequipera de equipo ganador) por ser un artífice y ejemplo de 
cambios contundentes.
Ana Teresa Puente Patiño
Riohacha - Barranquilla 
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Capitulo IX

El olvido de la otredad: Transformaciones, cultura y urgencia de retornos

Las transformaciones implican entre muchas cosas; aceptación, flexibilidad de 
paradigmas y armonía con la otredad, entendiendo que comprender la otredad no 
implica exclusivamente lo que se parece a lo propio y que por ende aprobamos, es 
preciso, respetar las  diferencias  y reconocer las que existen entre los géneros pero 
también al interior de los mismos, pues no todas las mujeres ni todos los hombres 
son iguales, es decir, si no reconocemos la otredad, entonces solo consideraremos 
lo que se nos parece o responde a nuestros criterios, de este modo, no tendría 
sentido hablar de igualdad entre géneros si entre las Evas y/o los Adanes no se 
reconocen y respetan las diferencias que existen entre ellas como femeninas y ellos 
como masculinos.
En este sentido, lograr comprendernos al interior de nuestro género y hacia el otro 
género; exige respetar  las diferencias que nos determinan como diversos o diversas 
y prepararnos para las transformaciones que se van dando en las Evas y en los 
Adanes, porque aún el sujeto o sujeta más inflexible es susceptible a dinamizarse.
En la actualidad constatamos una multiplicidad de cambios, donde roles y patrones 
relacionales (tradicionales) sufren importantes transformaciones y surgen nuevas 
alternativas de definición de sí mismo o de sí misma. El tema de la maternidad es 
un ejemplo claro del impacto de dichas transformaciones.

Al respecto Molina, 20061  refiere que a partir de mediados del siglo XX, las mujeres 
no enfrentan la maternidad como un camino obligado, lo que se complementa con 
otros logros que en otras épocas pertenecieron sólo a hombres como en lo laboral, 
político y científico. Sin embargo, estos logros enfrentan a su vez nuevos obstáculos 
donde se genera tensión y las posibilidades de crecimiento se pueden limitar, esto 
en razón, a que ningún logro trae absoluta solución.

De acuerdo con Pujal i Llombart (2004) 2una persona asume diversas características 
de identidad dependiendo de las situaciones con las que tiene que afrontarse en la 
vida, puesto que los diferentes escenarios y la época en que actúa le exigen una 
adaptación al papel desempeñado.

En este sentido, las personas no son meros reflejos de la cultura, de su entorno o de 
su momento histórico, también son productos de sus  historias, de sus acciones (Lyra 

 37 Molina, M. E. (2006). Transformaciones histórico culturales del concepto de maternidad y sus repercusiones en 
la identidad de la mujer. Psykhe 15, 2, 93-103.
 38 Pujal i Llombart, M. (2002). La identidad (el self). In Ibáñez Gracia, T. (Org.). Introducción a la Psicología Social. 
Editorial UOC: Barcelona
39 Lyra, M. C. D. P. & Seidl de Moura, M.L. (2000). Desenvolvimento na interação social e no contexto histórico- 
cultural: adequação entre perspectiva teórica e metodologia. Psicologia Reflexão e Crítica, 13, 2, 217-222.
 40 Bruner, J. (1997). La educación, puerta de la cultura. Madrid, Visor.



93

E
va

s 
&

 A
da

ne
s

y Seidl de Moura3, 2000).  Al pensar en conceptos como son el de madre o  mujer,  se 
nos convoca  a reflexionar sobre el papel de su resignificación y de su relación con el 
desarrollo que tiene que ver  con la interacción social en el entorno histórico-cultural. 

De este modo,  es importante citar a  Bruner4 (1997) quien refiere que  los 
significados están “en la mente”, pero tienen origen en la cultura en que son 
construidos. Esto permite que sean negociados, que haya comunicabilidad y el 
cambio cultural.

Es preciso considerar que es la cultura la que ofrece los instrumentos para 
organizar, comprender nuestros mundos  y modos de vivir; por esta razón,  el 
ser madre, pareja, profesional o cualquier otra categoría social depende de las 
relaciones que cada persona construye basada en los elementos de su entorno 
social, histórico y cultural.  

En este sentido, lo que es entendido por el término cultura, en cualquiera que 
sea el entorno, es variable. Por lo tanto, en un proceso de diálogo entre la 
cultura colectiva y la construcción de la cultura de cada persona, el desarrollo 
es determinado en la medida en que siempre es guiado por algún  conjunto de 
elementos o situaciones que lo organizan en alguna dirección. 

Reconociendo los impactos que generan las transformaciones sociales en nuestra 
forma de pensar; me lleva a reflexionar respecto al olvido que tenemos como 
humanidad - de la otredad -, y eso marca la vulnerabilidad a establecer relaciones 
estructuralmente desiguales, es decir, no asumimos los conflictos en términos de 
lo que es el otro o la otra, o desde quienes somos a partir de las relaciones que 
establecemos con ellos o ellas, sino que existe una tendencia a asumir posturas 
verticales que inevitablemente llevan al dominio, por ejemplo cuando nos sometemos 
al dominio de alguien, cosificamos a las personas o naturalizamos las violencias, 
percibiendo todo esto como estilos sanos de relacionarnos.

Lo anterior me permite afirmar que hemos olvidado la humanización del propio 
ser y de la otredad, y con ello restamos relevancia a relacionarlos desde la 
igualdad, es decir, desdibujamos el sentido de los derechos humanos, es tan 
fuerte el impacto que ejerce en nuestras sociedades el olvido de la otredad, que 
se minimiza la importancia de la comunicación convirtiéndola en un proceso de 
objetivos, ganancias, intereses o productividad y no de integración de sujetos y 
sujetas.
Parece algo fatalista mi criterio, pero tengo claro que nos han condicionado 
paradigmas de competitividad y cosificación, donde ganar no representa 
humanizarse y lograr un proceso de construcción y crecimiento colectivo; sino 
que se divide la visión en dos conceptos: ganar o perder; y en este sentido, lo 
que haya que hacer para ganar es legitimado aunque afecte a terceros; esto 
lo hacemos tan natural o mecánicamente, que creemos estar evolucionados 
o evolucionadas, pero consciente o inconscientemente hacemos parte de 
situaciones que paulatinamente eliminan la humanidad de Evas y Adanes.
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De esta manera, se puede afirmar que es el olvido de la otredad, consonante 
a seguir creyendo que hay una Eva provocadora y mal intencionada y un Adán 
sobornado y acosado por tanta cantaleta  de la mujer; es concebir el mundo 
como una eterna competencia entre femeninas y masculinos; o rechazar a los 
demás porque su condición sexual no es la aprobada, su color de piel no es el 
que nos agrada o cree en un Dios en el que yo no creo; el olvido de la otredad se 
confirma en cada acto de discriminación, violencia, corrupción, indiferencia, que 
ejercemos pensando solo en nuestro beneficio que al mismo tiempo, justifica 
cualquier acto de olvido o vulneración de los derechos del otro u otra.

Es esa lejanía de la otredad la que nos condena a padecer como sistema social 
casos de violencia basada en género, familias desintegradas, niños y niñas 
instalados en traumas psicoafectivos irreparables. Aunque consideremos que la 
culpa es de quien abusa sexualmente de un niño, asesina a su esposa, secuestra, 
extorsiona o manipula a alguien; resulta que somos parte del problema  aunque 
no seamos victimarios o víctimas, y especialmente cuando somos del grupo de 
los y las indiferentes, creando estados de  falsa tranquilidad cuando de una u 
otra forma no transitamos el mundo con confianza.
De esta manera, se requiere un retorno a la esencia humanizada que busque 
protagonizar la revolución que le falta a la historia: la del amor y la igualdad, 
donde no se nieguen las diferencias sino que aprendamos a vivirnos a partir de 
ellas, es el retorno al reconocimiento de la otredad la que nos permitirá coexistir, 
sin condenar a las Evas por ser víctimas, ni otorguemos premios de impunidad 
a los Adanes (victimarios); es decir, urge que logremos trascender la marca de 
un conflicto que desde las historias del origen del mundo hemos aprendido  y 
han ejercido en nuestras acciones efectos claro de olvido de la otredad y  una 
tendencia violenta en nuestros actos; como si estuviéramos bajo la eterna 
condena de las manzanas de discordias que no hemos logrado transformar en 
manzanas de armonía y convivencia.
Para erradicar la cultura machista y excluyente, estamos llamados/as a activar 
el sentido de la otredad y vernos como sujetos y sujetas vivas que respiramos, 
pensamos, contradecimos, acordamos y transformamos; en tanto, Touraine1 
(2007) refiere que:
 “La noción del sujeto personal, no tendrá contenido ni importancia si 

la superación de los conflictos no permitiese descubrir la universalidad 
del sujeto, sea cual fuese. Por ello, conviene incluir dos elementos al 
análisis. El primero es la idea de la irrupción del individuo, en tanto que 
solo puede efectuarse a través, del reconocimiento del otro como sujeto 
y en segundo lugar, aceptar al otro como sujeto, permite reconocerme 
a mí mismo como sujeto”.

 41Touraine, A. (2009). La mirada social. Un marco de pensamiento distinto para el siglo XXI. Barcelona: Paidós 
Estudio y Sociedad.
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Debo ser honesta y confesar que hace poco vengo estudiando el tema de la 
equidad y la igualdad de género con atención, con todos mis sentidos.
Confieso además, que fui criada en el seno de una familia totalmente machista 
y estrictamente vertical y conservadora. Cuando escuché la terrorífica frase 
emitida por mis padres refiriéndose a mi hermano y a mí: “el hombre es para 
hacer los mandados y la mujer es para hacer oficio”, supe que algo estaba mal.
 Mi inocencia en aquel entonces había tenido un límite. ¿Por qué  no puedo 
hacer lo mismo que mi hermano?, ¿por qué casi me sacrifican a los 12 años 
cuando hablé de novio en mi casa,  y por qué lo aplaudían a él porque decía que 
tenía dos novias al tiempo?, me preguntaba una y otra vez. Hasta que tuve la 
osadía de cuestionarle a mi padre aquella absurda, ilógica e inadmisible frase. 
Me respondió de la manera más vil y descarada: “porque él es hombre y usted 
es mujer. El hombre puede hacer lo que se le dé la gana”. ¡Por Dios! ¿Era 
cierta tanta desfachatez? Lo cierto es que ese fue el inicio de construcción de 
una postura feminista responsable, una que me permitió luchar por mis ideales 
sin importar si era cuestión de “hombres o mujeres”, que me catapultó como la 
disfuncional de la familia por no seguir con las tradiciones ni la posición ortodoxa 
de mis padres.
Hoy defiendo las causas que buscan la armonía social, el bien colectivo por 
encima del individual. Apoyo las acciones que velan por el empoderamiento 
tanto de hombres y mujeres, por el respeto entre los géneros y por la verdadera 
igualdad, sin máscaras ni disfraces.  
Hoy soy yo quien decido si me caso o no, si tengo hijos e hijas o no, si me dedico 
a hacer  los “oficios” o no, porque soy autónoma y gerente de mí misma, porque 
sencillamente no necesito de un hombre  a mi lado para ser feliz. Es mi decisión, 
no mi obligación.
Mujeres, nuestra única y verdadera salida a este laberinto patriarcal y falocentrista 
que nos han impuesto a través de golpes y maltratos, es la educación, con la 
que podamos edificar y robustecer argumentos, discutir con sentido y dejar de 
replicar comportamientos machistas y hembristas que ha cobrado la vida de 
millones de femeninas a lo largo de la historia.
 La clave no está en victimizarnos, la clave está en la actitud, en la comunicación, 
en el uso adecuado y correcto de las palabras. En convertirnos en comunicadoras, 
sicólogas, historiadoras, sociólogas, investigadoras y todas las profesiones 
posibles para enseñarles a los hombres con acciones contundentes que tenemos 
las mismas capacidades, que estamos cansadas que vivamos como diferentes, 
¡al diablo tanta pendejada!, es momento que paremos con esta rivalidad absurda 
que está acabando con nuestra humanidad.

Sajira Aduen 
Barranquilla, Atlántico
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Capitulo X

Historias de Evas y Adanes

Dedico este capítulo a todas las Evas y Adanes valientes que han logrado 
reinventarse 

y que compartieron sus historias para tejer este libro, son la inspiración eterna 
para

  continuar trabajando en esta causa humanitaria, 
Gracias por compartir la grandeza de transformar las cicatrices del dolor en 

amor, vida y esperanza.

Primera historia: Eva no es culpable
Eva llevaba minifalda y tacones, su cabello se movía como diciéndole al mundo 
que la pasión no había muerto, ese día fue diferente a todos los días tristes que 
padeció después del abandono del que creyó su eterno amor, jamás imaginó 
que un Adán desesperado por descargar su semen pervertido de tanta represión 
la hubiera elegido a ella; en uno de sus pasos irrumpió el olvido o mejor el efecto 
del sedante, ya nada habitaba su órbita mnémica, entonces desenchufado el 
cielo y la mente de Eva, Adán procedía a penetrarla vorazmente mientras ella 
permanecía fundida en su viaje provocado y no consultado, sin duda nada le 
bastaba al tanatos del macho que alguna vez esperó ser hombre, pero se le negó 
el acceso a la evolución y su condena era violar los cuerpos que consideraba 
como sus enemigos a los cuales, solo debía atacar.
La manzana o la serpiente no fueron invitadas, en esta historia solo apareció 
el rojo de la sangre que empañaba el despertar de Eva, ahora ella exploraba 
con sus ojos adormitados el lugar desconocido y tenebroso donde su cuerpo 
desnudo se dibujaba en la soledad, pero ¿dónde estaba Adán? el estaba 
diciéndole a su inofensivo superyó que si Eva no hubiese llevado esos llamativos 
tacones combinados exquisitamente con esa provocativa minifalda, el no hubiera 
accedido a introducir su pene en los orificios dilatados de ella, y con voz seudo-
conmovedora mencionaba que  todo pasó por culpa de esa mujer “sinvergüenza” 
que caminaba por ahí cautivando deseos, eso repetía Adán con la frecuencia de 
una canción de moda, que repiten una y otra vez en la radio.
Eva llora, grita, quiero creer que todo fue una pesadilla generada por el exceso 
de comida (como le decía su madre cada vez que tenía una pesadilla), o por 
ver una película de terror, pero no era una película lejana la que ocasionó su 
pesadilla onírica y su padecimiento en vigilia, pues ella era su protagonista, una 
víctima que podría ser vista por culpable en la lógica del machismo que azota 
imparablemente con la pregunta ¿Para qué lo provocaste? Ella decidió callar, 
porque ese día lucía un vestuario que según sus temores no le favorecía para 
defenderse, pensó que la señalarían y se preguntó ¿fue mi culpa? Con todo este 
recorrido de ideas no había otra salida sino el silencio y la apariencia, seguir 
como si nada hubiera irrumpido la paz, tragarse el miedo a transitar las calles de 
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ese pueblo, donde todo hombre tenía el rostro de su Adán (inocente), todos  en 
su mente le hacían pensar  en su violador.
Nadie notó sus cambios, su silencio prolongado, su temor permanente, su 
inapetencia o su insomnio, nadie sospechaba el infinito dolor que se apoderó de 
su ser, era solo una joven y con ese dolor a cuesta, le correspondía prepararse 
para casarse porque esa era la salida que ella creía que podía tener para su 
problema; así que los candidatos tenían que ser forasteros y entre las limitadas 
opciones que encontró, decidió irse a vivir con uno de los comerciantes que 
llegaban por temporadas al pueblo. 
Antes de sus 20 años estaba casada con un comerciante, por lo cual, recibió 
indicaciones de su madre quien le dijo: “tienes que “sobrellevarlo” en todo, 
cocinarle bien, no reclamarle si llega borracho, tenerle su ropa arregladita” y 
todos esas recomendaciones también incluían cumplirle sexualmente a su 
marido para que no se buscara a otra en la calle; además desde niña esta Eva 
escuchó que debía tener varios hijos porque ellos son la verdadera familia. 
Todo lo anterior, hubiera sido fácil si la Eva protagonista de esta historia no 
sintiera fobia a todo lo que tuviera que ver con la sexualidad, no quería besos, 
caricias o coitos, ella quería escapar del pueblo y de su historia, aunque su 
primer equipaje, era el mismo dolor, que se negaba a quedarse y a borrarse de 
la memoria, estaba arraigado como una raíz profunda.
Sin percatarse de muchas cosas y como jugando a ser feliz, la Eva culpable 
estaba casada y había aprendido a convivir con el dolor de sentirse culpable de 
aquella violación, en su mente transitaba constantemente la pregunta: ¿Fue mi 
culpa? Y la respuesta contundente era cargarse de toda responsabilidad.
Su vida sexual correspondía exclusivamente a cumplir una obligación de esposa 
como siempre su mamá le había enseñado, pero no era feliz ni se sentía amada, solo 
era un objeto de penetración que la alejaba de su naturaleza humana y femenina.
Y esta historia permaneció intacta y padecida por más de 20 años, después de 
tener 3 hijos la Eva culpable vivió una transformación entrando a un proceso 
de formación en el Ser, y ella con otras mujeres lograron volver la mirada a sus 
propios sueños y encontraron sentido a sus derechos, la Eva culpable entre 
lágrimas expuse su historia en público y ese día confesó que comenzó a ser feliz 
porque descubrió que no era propiedad de su marido sino que se pertenecía a 
ella misma.
Después de mucho dolor y de creer que era culpable de todo cuanto le sucedía, 
logró despertar al mundo y como ella misma lo afirma es posible transformarse y 
pasar de oruga a mariposa; hoy después de tantas historias de dolor esta Eva es 
una lideresa en su pueblo ubicado al sur del caribe colombiano, tiene su propio 
negocio y hace lo que siempre le apasionó hacer y que antes era impedido 
por su marido; lidera un trabajo con mujeres víctimas de violencia y sonríe con 
libertad como diciéndole al mundo que siempre se puede cambiar el rumbo de 
las historias aunque parezcan adversamente inmodificables; la protagonista de 
esta historia es una Eva que superó el estado de culpa para vivirse como una 
mujer que conoce y deleita sus derechos.
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Segunda historia: De la violencia sexual a la salvación

Una mujer de 39 años presentó una denuncia por violencia intrafamiliar en 
contra de su marido, esta decisión la tomó después de asistir a una charla 
formativa sobre violencia basada en género, comprendió que por 15 años 
padeció violencia psicológica, física, patrimonial y sexual, pero consideraba que 
solo era víctima de violencia física, las otras las identificó en la charla que sin 
sospecharlo cambiaría por completo su vida.
En el seguimiento familiar, su esposo un hombre de 68 años afirmó que él era 
quien debía denunciar a su compañera, porque ella no accedía a tener sexo con 
él, en el estudio del caso, se descubrió que la Eva tenía 29 años menos que él y 
que desde la adolescencia la había percibida como su propiedad privada.
Se encontraban dos panoramas, el de una Eva sometida y el de un Adán 
dominante, con una relación cosificada donde la Eva era propiedad inerte de un 
Adán que consideraba innecesario que ella pensara, sintiera o decidiera.
La Eva no consideraba violencia patrimonial que su esposo le impidiera trabajar o 
violencia sexual que ella fuera obligada por su esposo a tener relaciones íntimas 
sin desearlo, pues siempre le inculcaron que debía cumplir con sus deberes 
conyugales; para ella fue doloroso hacer por muchos años lo que su esposo le 
ordenaba porque este le chantajeaba con lo que su madre siempre le inculcó 
y le dijo cuando se la entregó a el como su mujer “ Que ella siempre tenía que 
hacer lo que el marido dijera porque eso era la obligación de toda mujer” y ella 
consideraba que a su madre no le podía fallar, menciona entre risas nerviosas 
“No sé en qué mundo atrasado estaba viviendo  yo, parece mentira que me 
hubiera dejado pisotear tanto por ese señor, creo que siempre pensaba que era 
mi papá y no mi marido”
Relata que cuando se negaba a tener relaciones sexuales, el esposo se 
masturbaba y esparcía el semen en su rostro, mientras ella seguía en silencio 
condenándose a ser una Eva culpable y merecedora de todo castigo por 
negarse a satisfacer las necesidades de un Adán inocente que amparado en 
el paradigma machista de creerse dueño y amo de una mujer percibida como 
propiedad privada, seguía viviendo en su zona de confort machista sin importarle 
el daño ocasionado a su esposa.
El señor no cambiaba de opinión y seguía afirmando que esas nuevas leyes 
no valían de nada, que él era su marido y que desde los 15 años su mujer le 
pertenecía que eso no lo cambiaba nadie y que solo cuando él se muriera ella 
podría hacer lo que quisiera antes no. Finalmente, la mujer siguió en terapia 
pues habían sido muchas huellas de dolor que habían  marcado su vida, su 
hijo mayor decidió llevarse al papá a vivir con él a otra ciudad, pues los hijos 
entendieron que su madre merecía vivir en paz y que difícilmente lo lograría 
cerca de un hombre que se negaba a renunciar a principios machistas que le 
impedían relacionarse de manera adecuada con su esposa.
Esta es una historia más de las muchas que se desarrollan enmarcadas por el 
paradigma adverso de dominio machista sobre mujeres que por años pasan 
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encarceladas en sus miedos y culpas, sin saber que son víctimas de violencias 
que en el pasado eran legitimadas o amparadas en paradigmas donde las mujeres 
eran propiedad de sus maridos; como el caso de la protagonista de esta historia 
que no sospechaba que las noches de sexo obligado la dejaban colgada en una 
vida plana en la que todos podían decidir menos ella, actualmente su vida ha 
cambiado y dedica parte de su tiempo a desarrollar trabajo comunitario haciendo 
lo que ella define como “una tarea para despertar a las mentes dormidas de 
miedo”, sorprende ver sus fotos en las que a pesar de tener 35 años aparentaba 
más edad que en la actualidad que tiene 39, afirma que: “no solo parecía más 
vieja, sino que era una muerta que caminaba, ahora si estoy viva y lo mejor soy 
mi única dueña, amo a mi familia y lo que hago por las mujeres que necesitan 
una mano, como la que a mí me dieron y que me salvó de seguir siendo una 
mujer resignada al maltrato”.

Tercera Historia: Los Adanes (machos) no lloran

El machismo tiene como principales víctimas a sus mismos protagonistas, 
aquellos que deciden reprimir todo sentimiento y juegan a ser de hierro borrando 
todo sentido humano, este es el caso de un hombre víctima de machismo que 
al morir su madre, no pudo llorar porque desde niño le habían inculcado que los 
hombres no lloraban, en su relato este Adán refirió que anhelaba expresar el 
dolor de perder a su mamá, pero que siempre en su mente retumbaba aquella 
frase de su padre diciendo: “Macho que se respete no llora porque no puede ser 
un dominado”.

Actualmente, este Adán pertenece a un grupo de hombres que se están formando 
en temáticas de transformación (nuevas masculinidades), y dice sin miedo 
alguno “desde el día que comencé a sentirme mal por ser machista entendí 
que es lo peor que a un hombre le puede pasar, porque se pierde de jugar con 
sus hijos, de ser dulce con su esposa y de vivir momentos felices en familia”, 
antes de iniciar el proceso de formación él decía que lo único que él tenía en su 
agenda era ir al trabajo y tomar cerveza con sus amigos, y sin darse cuenta se 
perdió de momentos especiales con su familia.

Relata que en una de las peleas conyugales, su esposa le dijo que ella tenía 
que comprenderlo siempre a él porque el sí trabajaba duro en cambio ella solo 
se quedaba en casa y eso significaba (aparentemente) que la carga de él era 
superior, entonces la esposa decidió dejarle a sus tres hijos que tenían entre 4 y 
10 años, pasadas dos horas de estar en casa asumiendo las labores domésticas 
y de cuidador, llamó a casa de su suegra para pedir ayuda, afirma con una 
sonrisa conmovedora “uno si habla bobadas cuando no conoce las cosas y solo 
piensa en uno mismo, ser ama de casa es bien pesado”.
En los talleres sobre nuevas masculinidades en los que participa, el Adán de esta 
historia relata sus historias con la libertad de quien se ha salvado de su condena 
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machista, el mismo afirma: “ el machismo es la herencia (pobre) que me dio 
mi papá” y no duda en agradecer públicamente a su esposa quien fue quien le 
motivo a ingresar al proceso de formación; pues ella hizo parte de un proceso de 
mujeres que transformaron su vida a través de la formación en empoderamiento, 
lo cual, le permitió  identificar muchas cosas que en su hogar estaban fallando.

En este caso, se logra establecer la importancia de humanizar las relaciones 
entre Evas y Adanes, percibiéndonos como humanos con derechos y no como 
objetos de servicio, lo que comenzó siendo como un efecto negativo del machismo 
generó la necesidad de transformación en un hombre que actualmente, acepta 
llorar, reír, hablar, ayudar con las tareas del hogar, jugar con sus hijos, dialogar 
con su esposa, cuando antes refería que esas cosas correspondían solo a las 
mujeres; la transformación es posible y así la construcción de un nuevo Edén 
donde no existan manzanas de la discordia sino motivos de acercamiento entre 
mujeres y hombres que tejen en igualdad una vida sin violencias.
Cuarta historia: Hacinamientos mentales, fronteras excluyentes: Adanes 
víctimas.

El Adán de esta historia, fue víctima de un grupo al margen de la ley; fue violado 
en presencia de su esposa e hijas, refiere que: “Siempre pensó que era a 
las mujeres a las que había que cuidar para que no las violaran y ese fue su 
mayor estrellón entender con su propio cuerpo que también los hombres son 
vulnerables”.

Los paradigmas del machismo generan hacinamientos mentales que instalan 
fronteras excluyentes; excluyen al machista de vivir en armonía con su entorno, 
le condiciona a limitar el dominio a los hombres y el sometimiento a las mujeres, 
pero la realidad llega con sus abruptas particularidades a irrumpir modelos que 
insisten en mantenerse arraigados.
El Adán de esta historia, describe entre lágrimas aquel día como el momento en 
que su vida cambió y sintió morir para nacer de nuevo; en esta ocasión quien 
estaba sometido era él, sin poder defenderse y desnudo frente a la violenta 
presencia de hombres eufóricos dispuestos a violar su cuerpo y su historia; en 
ese momento no era el macho que penetraba a su mujer, sino el macho sometido 
a varios violadores que buscaban demostrar el dominio del territorio violando a 
los hombres.

Su familia mencionaba que el miedo les irrumpió cuando presenciaron la violación 
de la autoridad de su hogar, la frontera de protección que ellas sentían con su 
Adán ya había sido vulnerada y a quien pensaban su protector era la principal 
víctima de esa escena violenta; el Adán menciona que son “Paradojas de la vida 
que inevitablemente transforman las formas de pensar, nunca más volvemos a 
hacer los mismos y mi caso es solo uno de muchos, lo que pasa es que no todos 
tienen los huevos de contar su historia”.
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Mientras dialogaba con él, podía sentir que hablaba desde el dolor pero sobre 
todo desde el amor a su familia, el mismo reconoce que no imaginaba que podría 
llegar a ser el hombre sensible que es actualmente, las huellas de la violencia 
le llevaron a reinventarse desde el amor, la esperanza y la perseverancia; 
actualmente es un líder que trabaja a favor de las víctimas, lejos de su tierra natal 
y con episodios sorpresivos de tristeza sigue enfrentándose a la amenaza de los 
miedos que rondan su vida; tiene la clara convicción que la violencia jamás se 
erradicará con más violencia, es un Adán que le apuesta a la reconciliación  que 
hace parte fundamental del proceso que permite vivir con dignidad.

Mientras las lágrimas recorren su rostro, dice que solo falta unidad entre los 
que queremos vivir en paz, para que los que quieren violencia entiendan que 
no tienen nada que hacer, me regala un abrazo que me inspira al reconcilio, su 
historia me invita a seguir creyendo que promocionando la igualdad y la vida sin 
violencias lograremos la revolución que nos adeudamos, la del amor.
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