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simétricas no es solo una revista, es el papel de la mujer en siglo XXI que
busca romper con la discriminación, la intolerancia y la construcción de muros
que solo podemos derrumbar si empezamos, desde adentro, a construir una
verdadera inclusión de género. Para esto se requiere de nuestro liderazgo para
subsanar cualquier tipo de decisión intolerante, misógina y acabar la incertidumbre
a nivel global.
La presencia de la mujer es esencial para determinar el desarrollo en los próximos años en todos los ámbitos, es decir, en lo laboral, el conocimiento y la innovación. Para alcanzar estos objetivos, hay que emprender acciones, por eso, por
medio de nuestra revista resaltamos todas estas cualidades y mostramos a la nueva
mujer del siglo XXI.
En nuestra primera edición tenemos el gusto de presentar a SoyEmilia, el proyecto de la compositora, cantante y bajista, Juanita Carvajal, con el cual evidenciamos
cómo construye sus canciones mediante los ratos amargos que deja el desamor y
las aventuras de una mujer libre.
Siempre hemos sido capaces de absolutamente todo, sólo que ahora la sociedad
lo reconoce y ya no importa si somos o no tan fuertes como los hombres, pues los
estereotipos van cambiando con el paso del tiempo, pero es importante acelerar
este proceso y que cada vez se sumen más mujeres a esta dinámica.
Asimétrias busca quebrar con los tabús, con la idea que aún se tiene de perfección frente a la mujer, ya que las mujeres de este siglo queremos hacerlo todo, pero
no podremos derribar estos muros y no habrá progreso social si este tiemopo no stá
sujeto a la igualdad y a la participación de la mujer.
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Melodías igualitarias
La industria musical es uno de los campos más desiguales del país, ya
que las mujeres han sido rezagadas a estar a la sombra de los hombres, generando que vivamos en un mundo machista e inconsciente.
Por: Jenny Villalba
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esde la Constitución de 1991 quedó plasmada una ideología más
liberal, siendo la igualdad laboral
un claro ejemplo, porque la situación que
existía tenía que cambiar. Era indispensable colocar a la misma altura al hombre y a la mujer para eliminar la desigualdad y, asimismo, la discriminación
que las mujeres vivían día a día.
El problema de esta situación radica
en que, 29 años después de este “cambio”, el panorama de la mujer frente a la
industria musical no ha mejorado, hasta
el día de hoy se le sigue considerando
como el sexo débil, quedando a la sombra del hombre. Cabe aclarar que este no
es solo el caso de la industria musical,
porque gracias a la desinformación se
cree que la mujeres han logrado incursionar en más campos laborales, pero,
aunque en muchos casos se ha dado un
avance, no se ha llegado al punto de la
igualdad entre ambos géneros, ya que
solo este año el desempleo femenino es
mayor, siendo del 24,2% para mujeres y
para los hombres 15,3%, según el DANE.
La industria musical, a comparación
de otras industrias, está realmente atrasada en el ámbito de la igualdad laboral,
dado que estereotipa a la mujer, pues se
cree que solo debe tocar instrumentos
que reflejen su delicadeza, ya sea violín,
piano, flauta, etc. Además, se considera
que ella no debe ser la voz principal de
una banda sino que, en muchos casos,
se acostumbra a que apoye al hombre
con los coros.

6

Aunque en Colombia la población de
mujeres es mayor que la de los hombres,
la tasa de representación de estas en la
música es muy baja, ya que de cada cinco artistas solo uno es mujer: así lo dejó

Ilustración por: Paula Galvis
Inspirada en: Freepik

saber un estudio hecho por el colectivo
MYM, demostrando que, hasta el día de hoy
las mujeres siguen ocupando una pequeña
parte en al ámbito laboral.

Sin embargo, es importante
rescatar que hay muchas mujeres
que han logrado salirse de esta
estereotipación, demostrando que
es posible destacar por ser mujer
y no por intentar ser como ellos.
Muchas encontraron la forma
de alzar su voz y decir: “para ser
una buena artista no necesito ser
hombre”. Este proceso, en muchos
casos, ha dejado la desigualdad en
un segundo plano.
La implementación de la Ley 1496 de
2011 ha ayudado en gran medida a igualar
estos dos géneros, debido a que “garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier
forma de discriminación y se dictan otras
disposiciones”, logrando que no solo se
contrate a más mujeres para desempeñar
esta labor, sino que también ha ayudado a
que se les pague de igual manera a ambos
géneros sin ignorar que cada artista, ya sea
mujer o hombre, tiene cierto rango de precio. Con ayuda de esta ley se ha eliminado
ese mínimo pago con el que se le acostumbraba a remunerar a las mujeres.
Por último, pienso que, aunque se ha
hecho un avance en la igualdad laboral con
ayuda de las leyes y la concientización de
la sociedad, no ha sido suficiente el impacto de estos cambios. Por esta razón, es
necesario que las mujeres reivindiquen la
posición que se merecen, dejando atrás los
É
pensamientos machistas y desiguales.
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Entre

Juanita y Emilia
Juanita Carvajal es una de las mayores representantes del pop latinoamericano, quien
ha expresado sus sentimientos y pensamientos por medio de sus canciones. Su proyecto
lleva el nombre de Soy Emilia, por el cual es reconocida en la industria musical.
Por: Jenny Villalba
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esde sus inicios en la música ha resaltado gracias
a su talento y creatividad.
Soy Emilia es una colombiana que ha logrado exponer su
talento a talla mundial, pues,
además de ser cantante y compositora, es una de las mejores
bajistas de nuestra generación. Desde que hacía parte del
proyecto de Esteman empezó a
dejar varios precedentes que en
un futuro la ayudarían a iniciar
su etapa como solista.
Para saber quién es Emilia es
necesario saber cuál ha sido su
proceso e inicio en la industria
musical, por lo que hablamos con
ella para responder muchas de
las preguntas que se generan
alrededor de su carrera.
¿Cómo llegó la música a
tu vida?
Desde los 7 años he
estado involucrada en coros,
la música fue algo que llegó
conmigo; mi mamá lo notó
desde muy chiquita y empezó a cultivarla en mí. En el
colegio me afectó, me
iba muy mal, porque
no me importaba y la
música también es
una disciplina, por lo
que me ayudó a ser un
poco más concentra-

Ilustración por: Paula Galvis

da y aplicada en la escuela.
¿Por qué razón creaste a Soy
Emilia?
Porque sentía que el trabajo
al que me estaba dedicando con
otros artistas era algo muy delicado: en el momento en el que
querían cambiar de músico o
querían terminar algún proyecto,
mi trabajo dependía deW ellos, y
yo quería que mi vida dependiera de mí, que también pudiera
contar mis historias y no seguir
contando las de los demás.
¿Cuál es la diferencia entre
Juana Carvajal y Emilia?
Personalmente, soy muy
disciplinada, por lo que la
aplico mucho en el management y siento que ese es mi
lado organizado que ha desarrollado Juanita, llevar el día a
día del proyecto, lo que hay que
hacer, lo que hay que cumplir.
Con Emilia tengo la libertad, el
desorden y el fluir en mi lado
artístico con las emociones
y los sentimientos.
¿Por qué te dedicaste al pop
latinoamericano?
Porque era la música que
hacía desde mis 19 años y la que
escuchaba, la que más me gustaba. También decidí que al ser
colombiana quería que tuviera
influencia de bandas que empe-

zaron a surgir desde los 2000,
como Los Pirañas o Bomba
Estéreo; y yo escuchaba mucho
pop latinoamericano, como Carla Morrison y Natalia Lafourcade, pero no había ninguna mujer
que estuviera haciendo esa
mezcla entre estas dos corrientes de música alternativa, por lo
que decidí unirlas y empezar mi
experimento con Emilia.
¿Cuál es la conexión que
tienes con el bajo eléctrico?

Desde los 12 años lo
conocí y desde entonces
decidí que iba a ser mi
instrumento, creo que es
todo un reto personal
porque me costó mucho
trabajo llegar a tocar bien.
Me senté muchísimas horas
a aprender a tocarlo y
también creo que es un
amor el sentir frecuencias
graves. Hasta el día de hoy
toco bajo eléctrico todos
los días.
¿Cómo definirías tu proceso
como solista?
Como un reto, esto es como
poner una empresa nueva en
una competencia de un mi
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llón de empresas iguales, pero
lo importante es encontrar la
diferencia, donde se puede no
sobresalir pero sí ser fiel a tu
sonido, lo que en este mercado
es difícil. Creo que lo he logrado
en poco tiempo y me ha llenado un montón. También lo veo
como como mi proyecto a futuro,
entonces es básicamente lo que
respiro y como todos los días.
¿Ser mujer ha afectado tu
proceso en la industria musical?
Sí, hay cosas difíciles y hay
obstáculos un poco más rudos,
siempre vas a tener que probarte un poco más que lo que
se tiene que probar un hombre
para demostrar que eres capaz y
que no estás aquí porque tienes
la influencia de otra persona.

Realmente, la credibilidad de
las mujeres en esta industria es
un poco más difícil de ganar que
la de un hombre, pero al mismo
tiempo hay muchos factores de
ser mujer de los cuales se puede
aprovechar. Siento que yo he
aprendido con los años que el
ser una bajista es algo distinto,
porque no hay muchas y a eso se
le puede sacar provecho.
¿Cuál es tu motivación al escribir una canción o un disco?
Hay muchas, intento encerrarla siempre dentro de un
concepto. Ahorita voy a lanzar
un EP que se llama Expuesta,
donde voy a desnudar el personaje de Emilia que se presentaba
un poco ruda desde 2017. Tiene
letras más sensibles y el disco

de 2021 se va a llamar Agridulce,
porque trae todas las etapas de
mi recorrido, desde cosas muy
chéveres hasta muy dolorosas.
Mis canciones varían bastante.
¿Pensaste que en algún momento de tu vida te iban a nominar a un Latin Grammy? ¿Cómo
fue tu reacción?
Digamos que es un paso en
el crecimiento de una banda y un
artista en el mainstream latino.
Fue una gran sorpresa, por lo
que no lo estaba esperando este
año, ya que no lo busqué. Estaba aquí en mi casa temprano en
la mañana y mi celular empezó
a vibrar con personas felicitándome, que estaban atentos a las
nominaciones. Me mandaron
un
É
video y ahí vi mi nombre.
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Algunas de las cosas
guardadas de

EVVV

Evelyn Delgado ha demostrado que para una mujer es posible posicionarse con ayuda de la autenticidad y la creatividad, evidenciando lo talentosa
que puede ser en el “Bedroom Pop”.
Por: Jenny Villalba

EVELYN
DELGADO

S

in buscarlo, Evelyn Delgado encontró en la música
su felicidad. Aunque su
proceso ha sido lento, esta
artista de 27 años se ha dado a
conocer en la industria musical gracias a su perseverancia
y manera de sobrepasar los
obstáculos de este medio, en
especial siendo mujer: “Ha sido
difícil ver que me subestiman
o que crean que no escribo
mis canciones. Además, que
me ponen en competencia con
otras mujeres y resulta siendo
incómodo para mí”.
Con ayuda de su estilo, Evvv
resalta en este medio, puesto
que su apariencia y música
tienen un estilo único que la
identifican; su definición de esto
son los colores:

Noviembre 2020

“Yo siento que mi
música, así sea sonora,
se representa por medio
de colores y mi estilo es
muy colorido. Para mí,
la imagen y la música
están conectados”.
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Evelyn no se prepara para
darle vida a una canción. Normalmente escribe sobre

Foto donada por: Evelyn Delgado
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situaciones cotidianas, pero suele
hacerlo sobre ansiedad e incertidumbre, dos temas que abarcan la
mayoría de sus canciones. No tiene
ninguna canción sobre amor.

Cosas Guardadas es el
primer y, hasta el día de hoy,
único EP de la artista, el cual
contiene seis sencillos «Hola»,
«Azulmagenta», «Making
it easy», «Ola», «Rotación
translación» y «None of that».
Estas canciones son nuevas
para el público, pero no para
Evvv, pues fueron escritas desde
2016; sin embargo, el 6 de marzo
de este año fueron publicadas.
El proceso de grabación fue muy
rápido, empezó en diciembre y
para febrero el álbum ya estaba
terminado y listo para ser lanzado.
Este EP tiene dos canciones en
inglés, razón por la que algunos
critican a la artista con el argumento de que, al ser latinoamericana,
solo debería cantar en español; ella
respeta estos comentarios pero
tiene una respuesta muy clara:
“Me parece un poco triste. Yo los
entiendo, dicen ’si eres colombiana, por qué cantas en inglés, si
tu lengua materna es el español’;
aunque para mí hay un estigma,
mi vida ha estado marcada por
ambos. Soy profesora de idiomas,
por lo que estoy desempeñando las actividades que me gusta
hacer con aspectos de mi vida. Los
idiomas son parte de mí y son una
pasión, no voy a dejar de escribir
en inglés”.

C

Foto donada por: Evelyn Delgado

Evvv es una artista que tiene una exitosa carrera por delante.
Ya ha dejado una huella en las personas que la escuchan, principalmente en mujeres, quienes le escriben buscando su apoyo
y aprobación, por lo que, para ella, es indispensable influenciar
É
a las nuevas generaciones.

OSAS

GUARDADAS
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Ilustración por: Keke Minowa
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Minowa.
multiculturalidad emergente
El Caribe es uno de los mayores representantes de la música en Colombia, por lo que es normal ver a sus artistas emerjer y demostrar su
talento. Es el caso de la compositora y cantante Kattiana López, más
conocida como Keke Minowa.
Por: Jenny Villalba

C

omo muchas artistas,
Kattiana López desde
muy joven sintió una gran
pasión por la música: le gustaba
escuchar diferentes géneros,
por lo que su primer objetivo fue
aprender a tocar los timbales,
pero en el hip-hop descubrió
un espacio donde podía cantar
y expresar sus sentimientos.
Además, encontró afinidad con
muchas personas que en un
futuro la ayudarían a empezar su
proyecto musical.

Es importante resaltar
que el nombre de Keke
Minowa ha estado en la
vida de la artista desde
muy pequeña, ya que
desde niña le decían
Keke dando alusión a al
nombre Kattiana, pero
fue hasta el momento en
el que ella empezó con
la música que buscó un
complemento para este,
en esta búsqueda encontró
el apodo Minowa, el cual
según la cultura indígena
significa cantante.

Los compositores tienen
una relación con la música
muy agradable, y en algunos
casos la utilizan para inspirarse, pero este no es el caso de
Keke Minowa. La suya ha sido
muy complicada, normalmente
la evita si está en un mal momento. Para ella, la música es
una verdad que no siempre se
quiere escuchar.
Keke, la compositora, ve en
cada una de sus canciones a un
hijo al que debe cuidar y reservar
para personas en específico, por
lo que generalmente prefiere
sacar sencillos como solista,
ya que, antes de hacer colaboraciones, prefiere sentir que su
música es lo suficientemente
reconocida para producirla con
otros artistas, sin olvidar que a lo
largo de su carrera ha transgredido su propia regla.
Muchas personas no saben que Keke Minowa, además
de ser una grandiosa artista,
también es mamá, por lo que
ha sido criticada. Pero para ella
no hay ninguna relación entre
el ser artista y mamá al mismo

tiempo, siempre ha tenido claros
sus sueños. Además, ha tratado
desde el inicio de este proceso ser muy clara respecto a los
temas que plasma en sus canciones y el vocabulario que usa
en ellas, por lo que prefiere ser
la que habla de estos temas con
su hijo antes de que un externo
lo haga. El secreto de una buena
relación entre ser madre y artista
es la comunicación.

«La Tumbacatre» es por
mucho la canción por la
que es reconocida, está
basada en una composición
tradicional del cantante
Juan Piña. Keke produjo
una versión urbana, por
lo que logró enlazar a
las nuevas generaciones
con música que, a causa
del tiempo, ha perdido
reconocimientos.
El papel de esta compositora
es realmente importante
en el proceso de creación y
conservación
de los géneros
É
musicales.
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Feminismo musical
El neo-soul es un género que se ha destacado por mantener ritmos antiguos y traerlos a
la actualidad de forma vanguardista. Una de sus exponentes es Sara Acero, quien mantiene la esencia de esta música en la contemporaneidad con un toque feminista.
Por: Jenny Villalba
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l 7 de noviembre de 1993
nació en Bogotá una de
las mujeres que ayudaría
a impulsar uno de los géneros
musicales más desconocidos
por la sociedad: el neo-soul
latinoamericano. Esta mujer
es Sara Acero, bogotana de
corazón, quien ha demostrado que es posible salir de
una banda compuesta en su
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mayoría por hombres y despegar su carrera como solista de
forma exitosa.
La cantante fue integrante de Cirkus Funk como una
de sus voces principales por
algunos años, pero decidió en
2018 emprender un proyecto como solista enfocado en
el neo-Soul. Al empezar esta
nueva etapa, quería demostrar
que la propuesta musical que
traía debía ser escuchada y
visualizada de igual forma que la
de los hombres.
A lo largo de su proceso en la
música, Sara ha notado lo difícil
que es para una mujer ser valorada
por su talento y no por un concepto
estereotipado. Desde el momento
en que expone su música en los
mercados musicales, ha sentido
que a veces la comunicación y el
fin se tergiversa, hasta el
punto de que le ofrecen
invitaciones a comer o le
hacen comentarios ajenos a la música, lo que
hace que la exposición
de su talento no sea
valorada debidamente.
Para esta artista, la
solción de muchos
de los problemas o
situaciones incómodas que le
puede traer la
industria es
la dignidad,

ya que el sentirse vulnerada
o discriminada no es una opción, pues tiene claro el trato y
la posición que se merece al ser
mujer, por lo que la dignidad ha
sido su mayor apoyo; con ella
ha demostrado la fuerza que se
debe tener en la sociedad.

Su definición de sí
misma va englobada
en el empoderamiento
femenino, debido a que
al ser feminista demuestra
la importancia de este
género y espera que todas
muestren su verdadero ser.
Para ella, todas tienen el poder
de expresar tanto sus pensamientos
como sus sentimientos frente a la
sociedad, además de unirse y luchar
por una igualdad de géneros.
Por otra parte, el mayor logro
de la cantante ha sido sacar su
propia música, y con esto, ser
autónoma de las decisiones que
engloban la producción de una
canción. También ha logrado
sanar y empoderarse tanto a ella
como a sus admiradoras con
ayuda de sus canciones, en especial con «Soy» y «Todo estará
mucho mejor». Las canciones de
la artista la representan, por lo
que quiere que el público vea su
verdaderaÉ esencia para conectar
con ella.

Foto donada por: Sara Acero
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Prohibido

matar

convivir y desarrollarse en
sociedad, la realidad es que se
está quedando estancado en
la teoría y por este motivo debe
ser apoyado por leyes que condenen su vulneración.
Todos los casos son preocupantes, pero lo es más la forma
en que se justifican los agresores. Un ejemplo de esto
es el reciente caso de
Miguel Camilo Parra,
el hombre acusado de
atacar con un hacha a
su pareja sentimental,
Ángela del Pilar Ferro,
para posteriormente
afirmar ante la Fiscalía
que se encontraba
en “estado de ira e
intenso dolor” en el
momento en que la
agredió, y por eso no
aceptó el cargo de feminicidio agravado en grado
de tentativa; de igual forma,
en otros casos los victimarios
también se aferran al amor y
furia del momento. Lo que da a
entender que en tanto exista
el machismo en Colombia,
van a seguir existiendo
casos de feminicidio
y la violación al
derecho a la
É
vida.
o r: P

aula Galvis

especifican las razones por las
cuales se considera feminicidio.
Poco a poco los casos van
aumentando y la vulnerabilidad al
derecho a la vida, hasta el punto
de cuestionar la validez en su eje-

op

E

l constante abuso al que se
ve sometida la mujer en la
sociedad es una fuerte marca que ha dejado el machismo
y el patriarcado a lo largo de
la historia de la humanidad.
La libertad y la autoridad que
el hombre se autoimpuso le
permitió llenar su codicia por el
poder y, de igual forma, permitió que se volviera una
normalidad segregar,
discriminar y violentar
a las mujeres, hasta el
punto de privarlas de
sus derechos, como
lo es el derecho a la
vida.
Para nadie es un
secreto que Colombia
mantiene arraigada en
su cultura el machismo
y que por este motivo los
casos de violencia contra
la mujer son tan comunes
que ya se muestran como algo
cotidiano, hasta el punto en que
el concepto de feminicidio se
toma como una exageración de
casos apartados. Sin embargo, este tipo de homicidio tiene
un carácter legal, el cual está
principalmente relacionado con
el artículo 11 de la Constitución
Política, en la que se establece
que el derecho a la vida es inviolable, pero al suceder estos
casos se respalda por la ley 1761
de 2015, o más conocida como la
ley Rosa Elvira Cely, en la que se

Ilu
s tr
ad

Por: Paula Galvis

El feminicidio es un delito
que abre las puertas para
hablar sobre la gran vulneración
que existe frente a los derechos fundamentales en Colombia, además de ser muy
pocos los casos reportados a comparación con los
que debería.

cución. Solo en
el primer semestre de este año se
reportaron 76 casos a la Fiscalía,
según lo menciona la Gobernación del Valle del Cauca en un
reporte, activando las alertas por
ser el territorio donde más se han
registrado casos de feminicidio.
Si bien el derecho a la vida se creó
para que las personas puedan
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SER Á L EY

Las distintas olas del feminismo no
solo han dejado de herencia los derechos
a las mujeres, también han plasmado en
la historia los gritos de aquellas enojadas
que piden un cambio. Tal como ocurrió
con el grupo Mujer y Sociedad de la
Universidad Nacional, las pioneras de
este movimiento social en el país.
Por: Lina María Paz
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a historia de cómo Florence Thomas llegó a
Colombia es igual a la de un relato romántico que inicia en Francia. Un colombiano
la enamora y al terminar su maestría se marcha,
pero, regresa por ella, y juntos, en el año 1967,
se instalan en Bogotá. Con la suerte de su lado,
a los quince días de haber aterrizado, comenzó
a trabajar en la Universidad Nacional de Colombia como profesora y, aunque el español le era
difícil, pudo dictar dos semestres con traducción
simultánea en francés.
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“Uno no nace feminista, se
hace feminista, y yo me hice
feminista en Colombia”, afirma.
Aunque durante los primeros
años Florence trataba adaptarse a la universidad, el idioma
y este país, fue a partir de los
años 80, que comenzó a reunirse con las docentes de las
facultades de ciencias humanas
para hablar sobre mujeres. Así
se constituyó, cada jueves en
su oficina, el grupo interdisciplinario Mujer y sociedad, que
toma una instancia oficial en
1986. El propósito inicial era
reunir mujeres y dar comienzo a
cuestionamientos como: “¿por
qué una universidad que se dice
revolucionaria es tan patriarcal?
¿Cómo se constituyen los saberes? ¿De dónde viene y cómo
sé constituye este patriarcado?”, con esta última pregunta,
inauguraron investigaciones que
buscaban responder sobre el
origen de la cultura machista y la
identidad femenina.
Sus investigaciones como
grupo multidisciplinario no solo
se mantuvieron en “el aquelarre”
(la oficina de Florence, apodada
así por distintos profesores),
sino que intentaron introducirlo
a sus clases poco a poco. Pero
uno de los grandes problemas
que enfrentaban era la falta de
datos sobre las mujeres y la
violencia que sufrían. A finales
de los 80, no existía una mirada diferencial de género y se
hablaba únicamente de “los
colombianos”, por lo que cada
mujer que conformaba el grupo comenzó a realizar estudios desde su diciplina. “En el
conjunto de estos 30 años te
puedo decir que tenemos unos
30 libros entre todas. Fuimos de
alguna manera, las pioneras de
Foto donada por: Florance Thomas.

“En el conjunto de estos
30 años te puedo decir
que tenemos unos 30
libros entre todas. Fuimos
de alguna manera, las
pioneras de un feminismo
académico que nace en
una universidad”
un feminismo académico que
nace en una universidad”.
“A mí no me gusta que me
muestren como una pionera
del feminismo, no lo soy. Yo
fui una mujer tal vez más escuchada porque tengo acento,
yo era francesa en ese momento, y tenía la impresión de que
podía decir muchas cosas que
las colombianas no podían”,
afirma Florence, quien comenzó
a hablar de temas “difíciles”,
como la homosexualidad y el

“Si bien el feminismo
es una manera de vivir
individualmente, sobre todo
es una manera de lucha
colectiva. Y aprendí muy
rápidamente que sola una
no cambia al mundo”.

aborto; incluso cuando comenzó
a trabajar como columnista en
El Tiempo en 1999, nunca sufrió
algún tipo de censura o modificación en sus columnas.
“Si bien el feminismo es una
manera de vivir individualmente,
sobre todo es una manera de
lucha colectiva. Y aprendí muy
rápidamente que sola una no
cambia al mundo”. Uno de los
logros del grupo Mujer y sociedad es que, de alguna manera,

introdujo en el vocabulario colombiano la palabra “feminismo”
y “mujeres colombianas”.
Hoy en día, es más fácil
hablar sobre el feminismo o el
replanteamiento de los roles
de género gracias a la herencia
que dejaron las distintas olas
del feminismo. Actualmente,
contamos con movimientos y
nuevas formas de denunciar,
que amplían las posibilidades de
actuar. El impacto mediático que
ha tenido el feminismo en las
redes sociales es grande, ya que
ha generado que se conozcan
nuevas formas de sufragismo,
nuevas formas de lucha y cuestionamientos que involucran la
participación de los hombres y
personas trans. “Por supuesto
que los hombres tienen derecho a opinar. Toca que opinen.
Siempre he pensado que los
hombres no pueden ser feministas, sin embargo, pueden ser
solidarios con la causa de las
mujeres. Ellos tienen una historia relacionada a su sexualidad
y a su cuerpo distinta a la de la
mujer, por lo que no saben lo
que significa nacer con cuerpo
É
de mujer”.

“Por supuesto que los
hombres tienen derecho a
opinar. Toca que opinen.
Siempre he pensado que
los hombres no pueden
ser feministas, pueden ser
solidarios con la causa
de las mujeres, tiene una
historia relacionada a su
sexualidad y a su cuerpo
distinta a la de la mujer,
ellos no saben lo que
significa nacer con cuerpo
de mujer.”
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El lenguaje inclusivo no ha tenido acogida en la sociedad. Sin embargo, se debe
pensar que la lengua es una construcción social que cambia paulatinamente con los
años y es momento de darle espacio a nuevas de formas de expresión menos sexistas.

Por: Lina María Paz.

e
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atiana Duque, periodista profesional y
ganadora del Premio
Nacional de Periodismo Simón
Bolívar en el 2012, hace parte
de la Fundación Feminicidios
Colombia, una entidad sin ánimos de lucro, cuyo propósito es
visibilizar estos hechos, brindando asistencia judicial y un
proceso de formación sobre los
derechos humanos de las mujeres y sobre la comunicación
con enfoque de género.
¿Los idiomas o el lenguaje
son machistas?
La lengua constituye el reflejo de la realidad de la sociedad
que la utiliza. El lenguaje, tal
como lo conocemos, es androcentrista, en tanto que reproduce la experiencia masculina
como universal. El androcentrismo no alude a las mujeres, ni a
las niñas, ni a las personas con
identidades/orientaciones diversas, ninguna otra masculinidad es narrada y nombrada más
que la del hombre hegemónico
(blanco, fuerte, con poder, heterosexual y alfabetizado), quien

ha transformado, históricamente,
sus experiencias e intereses en
universales, sustituyendo las
alteridades y silenciándolas.
La discriminación sexual es un
efecto derivado del androcentrismo, pues al constituir un centro
masculino, traduce lo diferente
(en principio, lo femenino) no
solo en distinto, sino también en
inferior. El sexismo puede ser
simbólico, pero también lingüístico y toda la jerarquización de la
sociedad está conceptualizada
por un sistema de ideas que se
manifiestan en palabras, imágenes y representaciones que son
construcciones culturales.
¿De qué se trata el lenguaje
inclusivo? ¿Por qué se debe usar?
Tiene que ver con nombrar,
visibilizar y generar no sólo
otras formas lingüísticas, sino
otro orden simbólico menos
jerarquizado, más equitativo y
más plural. En general, el uso
no sexista del lenguaje busca
reflejar un punto de vista de
manera inclusiva, de tal manera
que todas las personas estén
representadas en el lenguaje y,

o

o
o

o

.. .

Noviembre 2020

oo

f
e
mr
le
Nu
n
sojrt
trunt
selentes.. s. e . e
trc ls i lle . . .
t18e gnaje. n
us e

consecuentemente, en el imaginario colectivo.

Se debe usar, básicamente, porque lo que no se
nombra, no existe.
Se debe usar, básicamente,
porque lo que no se nombra,
no existe.
¿Qué se logra usándolo?
El lenguaje inclusivo busca
transformar la lengua para hacer
una representación más simétrica de la realidad, que conduzca
a una categorización más equitativa en los modos de pensamiento, lo que tiene que ver
con desnaturalizar los valores
androcéntricos dentro del habla
como neutrales u objetivos.
¿La RAE lo aprueba?
La RAE aprobó hace muy
poco el pronombre “Elle”,
pero también el calificativo
“feminazi”. Es una institución
patriarcal que se ha mostrado
muy resistente a incluir formas
lingüísticas no sexistas. La
excusa es que la RAE, simple-

R CAS

mente, recoge los usos de la
sociedad. Hay muchas expresiones que se dicen, pero que no
son recogidas por ella, porque
tiene, todavía, una visión androcéntrica del lenguaje.
Lo complejo es que la RAE
tiene un enorme poder normativo para determinar qué usos se
permiten y cuáles se sancionan,

de esta manera, sigue expulsando a determinados grupos
sociales, históricamente marginalizados y excluidos, de la
posibilidad no sólo de ser nombrados, sino de que sus voces
sean incluidas y escuchadas.
¿Qué organizaciones aprueban el uso del lenguaje inclusivo
y por qué?
Existe un reclamo mundial
desde comunicadores y periodistas con enfoque de género
para que el uso no sexista del
lenguaje sea incluido en todos
los cubrimientos, contenidos
periodísticos, y los procesos comunicativos. Existen, a partir de
allí, manuales de estilo además
de manuales del uso no sexista
del lenguaje como un camino

para que quienes informan en
clave de género, tengan las herramientas para hacerlo.
¿Por qué se debe usar el lenguaje inclusivo en el periodismo?
El uso del lenguaje inclusivo
tiene que ver con la transversalización de la perspectiva
de género diferencial en los
contenidos periodísticos, y
en general, en toda la agenda
informativa. Si transversalizamos en enfoque de género,
nombraremos grupos sociales
históricamente excluidos, junto
a sus realidades, sus voces y sus
experiencias, para ello necesitamos el uso no sexista del
lenguaje. Además, narraremos
despojados de prejuicios y sesÉ
gos de género, raza o clase.

. .

La RAE
aprobó hace
muy poco el
pronombre
“Elle”
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M OM's P URPLe

headkerchief

Por: Paula Galvis
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n Colombia, many women
can’t say they are feminist
mothers. The history of motherhood is closely linked to a macho perspective, where women
can only take care of raising
their children; the fact that men
would become more involved in
these aspects or the idea that
a woman decides not to have
family and support genre fights,
like abortion, are still subjects of
great controversy.
However, there are women
like María Fernanda Cardona, a
journalist and sociologist, who
also a content creator on social
networks, a freelance columnist
and owner of her own podcast,
“The Bad Mother of the Podcast”, who has focused her work
on her perspective as a feminist
mother to show others that a
feminist can also be a mother at
the same time.
Have you changed your perspective on feminism since you
were a mother?
Motherhood made me a feminist. I don’t see feminism as a

homogeneous
movement, and
it seems to me
that each one has
its own fights. But it is
important to have the empathy and being able to accompany those other perspectives
without having to appropriate
them, so, for me, the struggle of
racialized people is important as
I also hope that people who are
not mothers get interested in the
fight of women who are. We also
live through a series of remarkably strong oppressions and I
think feminism has failed a lot
on that, because it has supported issues like abortion but it is
not interested in going further.
For example, when you
decide to be a mother, you go
through obstetric violence: all
the violence you experience
from your health system when
you gestate, give birth, and
raise. This is very evident, the
most, in childbirth, although it
can also be noticed mainly in
the days after it. This is hardly
discussed, and it is not a minor problem, women are full of
patriarchal intrusions at the time
when we are raising, especially because motherhood is the
known place of patriarchy, then
it is a place where they can exercise most control over us.
Have you ever felt threatened
by your ideas?
For many people it is very

hard to understand why we are
claiming the complaint, talking
about uncomfortable issues,
saying we are not happy all the
time as being mothers. We love
our children, but we also get
tired. We are human beings,
we can feel sadness, we can
scream, cry, say the maternal
instinct does not exist, that
there is no love at first sight
or, at least, I did not feel it, so
we are breaking many patriarchal mandates of motherhood
deeply rooted in society and
that is very complex.
About two months ago
someone commented to me in
several publications, and one of
them said: “Bienestar Familiar, if
you care so much about children, check this child and this
mother because there cannot be
a mother who expresses herself
this way about her child. He is a
disregarded son.” But that is the
trap of patriarchy , whenever you
break a mandate they will question the love you have for your
child and appears the stereotype
that you are a feminist mother
who does not take care of your
children, a careless, selfish and
egotistical mother. If you decide
that sacrifice and guilt are not
going to be the common thread
of your motherhood, they will
immediately send you to the extreme that you do not want your
child because you are not going
É
to sacrifice yourself for him.
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La estación del

terror

La calle se ha convertido en un lugar peligroso donde la gente puede ser acosada física y psicológicamente, hasta el punto de llegar a normalizarse. Así sucede
en las estaciones de Transmilenio, y en específico, en la de Av. Rojas.
Por: Paula Galvis

E

sta estación, ubicada en
la calle 26, es un lugar
comúnmente transitado
por oficinistas, estudiantes y
personas de toda índole debido
a que está ubicada en una zona
céntrica de Bogotá, donde
hay hoteles, centros
comerciales, la
Universidad Libre,
colegios y
grandes zonas
residenciales
a sus dos
costados.

Ilustración por: Paula Galvis

Pero, al mismo tiempo, se
vive frecuentemente el acoso
callejero, como en cualquier
parte de la ciudad, siendo
las mujeres las víctimas más
frecuentes de estos casos.
Pocas personas están
dispuestas a relatar lo que les ha
ocurrido y Mariana Ariza es una
de ellas. A inicios de este 2020
se dirigía a su casa después de
pasar todo el día en la fundación
de la que hace parte desde
hace dos años. Iba sola a las
11:00 de la mañana cuando bajó
del puente de la estación Av.
Calle 26 en sentido oriente –
occidente y se dio cuenta de que
un hombre, de mediana edad,
la estaba mirando fijamente, a
lo que le prestó poca atención.
Cuando iba llegando a su casa,
se dio cuenta de que ese mismo
hombre la estaba siguiendo;
él fue acercándose a ella
hasta casi arrinconarla, pero
reaccionó rápido y se dirigió a la
casa de unos familiares a pocas
cuadras de donde estaba.
Sin embargo, el acoso
callejero puede ir más allá
de la persecución. Angie
Rodríguez, una estudiante
de la Universidad
Nacional en el área
de veterinaria, quien
también a inicios de
este año se dirigía a

“El tipo se quedó media
hora esperándome afuera
de la casa, pero le tocó a mi
mamá venir a recogerme.
A la siguiente semana me
lo volví a encontrar en
el Transmilenio, pero
preferí llamar a mi
mamá de nuevo
para que me recogiera al lado
del puente”.
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su casa después de terminar una
de sus clases prácticas, salió de la
estación AV. Rojas tranquilamente
hasta que se percató de un hombre,
de aproximadamente 25 años,
que la miró fijamente mientras se
le acercaba. En un instante él le
dio un beso y se fue sonriéndole
con cara de satisfacción por lo que
había hecho. Lo único que pudo
hacer Angie fue quedarse quieta
mirándolo, debido a que no sabía
qué hacer ni cómo reaccionar.
Si bien esta situación se ha
normalizado, no significa que
se deba tratar como tal. Aunque
hayan sucedido en el mismo lugar,
estos casos pueden presentarse
en cualquier parte, por lo que se
requiere escuchar más historias

22

“Los siguientes días me iba

casi corriendo a mi casa,
mirando para todos lados.
Pero al mismo tiempo preguntándome qué hice para
que me pasara esto”
como estas para que haya una
concientización mayor y se genere
una transformación social en
la que prevalezca el respeto.
Lamentablemente no es algo nuevo,
ya que desde 1993 se planteó desde
la ONU que el 25 de noviembre se
conmemore el Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, fecha en la que se busca
la igualdad de género a nivel social,
É
cultural y político.
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Yo elijo

Por: Estefanía Arteaga

T

odas las personas nacen
libres e iguales, es decir
que todos deben tener
garantizada la misma libertad,
igualdad y dignidad. Los derechos los ejercen los ciudadanos
y es el Estado quien tiene la
obligación de garantizarlos y
promoverlos a través de legislaciones y políticas públicas
adecuadas, es decir, que son
propios a las personas, sin discriminación alguna.
Es importante aclarar que
sexualidad y reproducción son
dos términos diferentes. Ambos
son derechos y están indudablemente relacionados, dado
que la autonomía en las decisiones reproductivas contribuye a
llevar una vida sexual sin riesgo
de embarazos no deseados, lo
que quiere decir que cada una
de estas categorías posee una
definición y un contenido propio
pero parten de una base común.
Los derechos reproductivos
se refieren a la libertad de las
personas para decidir si tienen
o no hijos, el tipo de familia
que se quiere formar, acceder
a información y planificación
para hacerlo, a métodos anticonceptivos y al aborto legal y
seguro, así como a los servicios
adecuados sobre fertilización
asistida y servicios de salud pre
y post embarazo. Los derechos
sexuales se refieren a la libertad
de las personas para ejercer su
sexualidad de manera saludable, sin ningún tipo de violencia
o discriminación. La sexualidad
comprende la actividad sexual,
las identidades de género, la

Todos tenemos derecho a ejercer el libre control sobre
nuestra sexualidad y reproducción sin sufrir
discriminación, ni violencia

orientación sexual, el placer, la
intimidad y la reproducción
Para las mujeres, especialmente, es garantía de poder
decidir por sí mismas, lo cual
históricamente y en diversas
culturas se les ha negado, por
ejemplo, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que
aún siendo legal en tres causales
definidas, es estigmatizado y
negado por varios sectores. Para
nadie es un secreto que las desigualdades de género aún
persisten, comprender
como las diferencias sociales entre
hombres y mujeres
pueden determinar
la Salud Sexual y
Reproductiva.
En otras palabras, la sexualidad no se reduce
a la atracción
física o a tener
relaciones sexuales, va más
allá de los órganos sexuales
externos, de
las relaciones
sexuales y
de los embarazos.
En realidad,
abarca todo lo
que una persona es y siente, por eso
es de vital
importancia,
la sensibilización y

el compromiso de distintos
actores que a lo largo del ciclo
de vida acompañan a hombres
y mujeres constituyéndose como
agentes de protección y promoción del ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos con un
enfoque de género.
La sexualidad es una parte
integral de la personalidad de
cada ser humano por lo que
es muy importante conocerla,
disfrutarla, ejercerla con libertad
É
y placer.
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Masturbación.
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Ilustración por: Paula Galvis
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Preguntas comunes y
conceptos erróneos
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La masturbación femenina, ha sido históricamente vista como un tabú,
pero esta situación cambiando. Sin importar la edad que tengas, si nunca
te has masturbado o si lo haces todos los días, tal vez tengas algunas
dudas al respecto.
Por: Estefanía Arteaga

H

ablamos con Victoria
Anzola, odontóloga de la
Universidad Nacional con
especialización en sexualidad,
magister en Comunicación Social de la Pontificia Universidad
Javeriana y además, teóloga.
¿Las mujeres se masturban?
Sí, personas de todos los
géneros se masturban, cuatro
de cada cinco mujeres lo hacen
frecuentemente, tres de cada
cuatro mujeres entre los 25 y 29
años, y una de cada dos niñas
entre 14 y 17 años.
¿Todas las personas se
masturban de igual manera?
No, ya que no hay una manera correcta o incorrecta de
masturbarte, pues nos referimos
a tocar, frotar o masajear el área
genital, los pezones con los dedos o contra un objeto. También,
se puede introducir los dedos o
un objeto dentro de la vagina y
generar la estimulación de los
genitales con juguetes.

Hay tantas maneras
diferentes de masturbarse y sentir placer como la
gran variedad de personas
en el mundo
Siempre y cuando lo que hagas
no afecte tu salud, puedes

masturbarte como quieras.
¿Puede la masturbación
enseñarte cómo llegar al orgasmo?
Sí, la masturbación puede
ser una de las maneras más
gratificantes para concer qué
te gusta y que no, de estar en
contacto con tu sexualidad y
explorar tus deseos. Puedes
descubrir nuevas sensaciones,
como la eyaculación femenina,
ya que, nueve de cada 10 mujeres siempre llegan al orgasmo
cuando se masturban.
¿Está bien masturbarte si
estás en una relación?
Sí, el sexo en pareja y la
masturbación no tienen que
ser excluyentes, deben ser
experiencias complementarias
puesto que puede llegar a ser
una buena manera de descubrir
tu propio cuerpo y puede llevar
a una mejor experiencia sexual
en una relación. La masturbación mutua con una pareja
puede ayudar a descubrir más
cosas sobre las preferencias
sexuales de cada uno.
Debido a que esto es visto
como un tabú, ¿la masturbación puede llegar a ser mala,
como vovlerte infértil o provocar
acné?
No, la masturbación no te
puede hacer infértil o causar
acné, al contrario, la excitación

y el orgasmo (en las relaciones
sexuales o la masturbación)
pueden ayudar a mantener
bien tus sistemas circulatorio,
nervioso y muscular, también
a prevenir la dismenorrea
(la menstruación dolorosa);
incluso la masturbación se ha
asociado a una imagen corporal mejorada.
¿Por qué existen tantos
mitos alrededor de la masturbación?
Los mitos que hablan de la
masturbación, como algo dañino o peligroso, surgen de la
ignorancia sobre la salud que
va de la mano con la sexualidad. La mayoría de las personas se masturban y lo han
hecho a lo largo de la historia,
pues es algo totalmente normal y saludable
Está bien masturbarse con
frecuencia o simplemente no
hacerlo. No hay nada de malo en
É
no masturbarte, si no lo deseas.

Cualquier decisión
que tomes sobre tu
cuerpo debe estar basado
en lo que se sienta bien
para timás alla de lo que
otras personas puedan
pensar.
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¿Qué es el

BDSM?

El bondage consiste en la inmovilización total o
parcial del cuerpo de la pareja .

dominación

La dominación y sumisión implica el control sobre
la otra persona, con o sin contacto físco.

sadismo

El sadismo consiste en la obtención de placer
sexual a través de prácticas de dolor del otro.

¡disfruta!
El BDSM está altamente
estigamtizado, pues la relación
que existe entre dolor,
exploración y placer; asusta y
está llena de prejuicios.

Noviembre 2020

Las siglas integran prácticas de
bondage, dominación, sadismo
y masoquismo.

bondage

masoquismo

26

BDSM, es un término utilizado
comunmente para abarcar un
conjunto de prácticas sexuales,
eróticas y fantasias.

Sin embargo, el erotismo está
presente dentro de todas las
prácticas.
si tu y tú pareja están abiertos
a descubrir nuevas expresiones
de la sexualidad puede ser una
experiencia fascinante.

El masoquismo implica la obtención de placer a
través de actos de crueldad y dolor aplicados a
sí mismo.

palabra de seguridad
Es importante usar una palabra de seguridad, de
manera que puedas expresar las acciones que
superen tu umbral del dolor o te hagan sentir
incómoda y también para respetar los límites de
tu pareja.

respeto, consenso y roles
RECUERDA QUE EL BDSM ES UN EJERCICIO DE :
- Diversión
- Confianza
- Seguridad
- Exploración
- PLACER

INVESTIGACIÓN Y DIAGRAMACIÓN:
ESTEFANÍA ARTEAGA GUERRERO.
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El discurso
del sexo aún sigue siendo un tabú para
muchos de los colombianos, y a pesar de
que hay muchas respuestas en la web,
jóvenes y adultos mantienen muchas
dudas. Canela Bayona es creadora de
contenido donde habla “sin pelos
en la lengua” de estos temas.
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Ilustración por: Paula Galvis
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“Hablar
de sexo
no es
solo hablar de la
genitalidad
y tampoco
se debe invisibilizar, ya
que es innata
e intrínseca a
nuestra condición como seres
humanos. La forma en cómo la vivimos es por medio
de la sexualidad, si
esta ser reprimida y
vista como algo antinatural repercutirá
en la relación que tenemos con el mundo y
con nosotros mismos”,
dice Canela
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Históricamente, los derechos de las personas LGBT han sido desafiados por el conservatismo y la violencia de género. Por fortuna, los tiempos han cambiado y con ellos se
exige “sí al amor, a la alegría y al libre desarrollo de la personalidad”.
Por: Lina María Paz
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uestro país maneja un
historial de violencia en el
que se han vulnerado los
derechos de distintas minorías,
ya sea invisibilizándolas o no
reconociéndolas. En el caso de
las personas gays ese antecedente se convierte en homofobia,
un rechazo total hacia quienes se
sienten atraídos a individuos de
su mismo sexo, iniciando con comentarios como “ pero es que no
pareces” o “seguro es una etapa”
lo que puede llegar a aumentar
su gravedad, hasta el punto de
herir física y psicológicamente a
la persona.
Dentro de la Constitución
Colombiana se ha entendido
que el derecho al libre desarrollo de la personalidad conlleva a
la autonomía de cada individuo,
independientemente de su
orientación sexual, por
lo tanto, no deberían
recibir ningún tipo de
discriminación dentro
de instituciones educativas, laborales o en
grupos sociales, como
son la familia, la iglesia y
los amigos.
Sin embargo, según
El prejuicio no conoce fron-

teras, informe que estudia los
homicidios de lesbianas, gays,
bisexuales, transexuales e
intersexuales en América Latina
Colombia y el Caribe, entre los
años 2014 y 2019, se reportaron
en 542 homicidios: “el 63% de
los crímenes basados en el prejuicio, se cometieron por la visibilidad de la orientación sexual
o identidad de género de la víctima, o porque su expresión de
género no se ajustaba a ciertos
parámetros sociales. Otro 16%
de los casos se calificaron como
violencia por prejuicio porque
hubo sevicia, tratos crueles o
degradantes hacia la víctima”.
Esto da a entender que no solo
se viola el derecho fundamental
del libre desarrollo de la personalidad, sino también el derecho
fundamental de la libertad de
expresión, y, en algunos casos,
el derecho a la vida.
Tampoco es una novedad mencionar que
las tasas de dis-

criminación que sufren grupos
minoritarios en Colombia son
altas. Según el informe Estrés,
salud y bienestar de las personas
LGBTI en Colombia, un 75% de
esta población fue víctima de
matoneo al menos una vez antes
de los 18 años. No obstante, en
septiembre de 2011, el Congreso
discutió una iniciativa que recoge
los intereses de varios grupos
políticos que intentan representar a las personas discriminadas,
dando como resultado la Ley
1482 de 2011, “que tiene por
objeto garantizar la protección
de los derechos de una persona,
grupo de personas, comunidad
o pueblo, que sean vulnerados a
través de actos discriminatorios
de cualquier tipo”.
Uno de los casos más sonados fue el de Sergio Urrego, un
chico gay de 16 años que sufrió
actos discriminatorios motivados
por los prejuicios debido a su
orientación sexual, por parte
de las directivas del colegio donde estudiaba. Un
día subió a la azotea de
un centro comercial para
suicidarse. El caso fue tan
polémico que aún nos preguntamos, ¿qué país somos, el
que discrimina o el que reacciona en contra de la discrimiÉ
nación?
Ilustración tomada de: Freepik.
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Todos queremos amar con libertad, pero
lastimosamente para ciertas parejas no es tan fácil,
en especial si es de dos mujeres
Por: Estefanía Arteaga
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amila Hernández y Annie Gutiérrez son unas
jóvenes, estudiantes
de Publicidad internacional de
la universidad Sergio Arboleda, quienes se enamoraron y
formaron una pareja, pero como
muchas otras han soportado
comentarios, burlas y atropellos
por ser parte de una comunidad
que, como sociedad, aún no
aceptamos totalmente. Lo curioso es ver la diferencia en una
relación de mujeres, ya que por
el simple hecho de serlo están
sometidas a ciertas agresiones
en particular.
¿Han sufrido una sexualización por parte de amigos
o desconocidos por decir su
orientación sexual o por estar
con su pareja?
Sí, con nuestros amigos del
colegio, cuando les contamos
por primera vez que nos gustaban las mujeres y los hombres,
en el caso de Annie.
¿Cuáles son los comentarios
que suelen recibir?
Solemos recibir varios pero
los más frecuentes son “Cual es
el hombre de la relación” y a mi,
Annie, la mayoría de los hombres me dicen “no sabes de lo
que te pierdes”
¿Cómo creen que se articula la hipersexualización del
lesbianismo en el imaginario
colectivo?
Normalmente cuando
piensan en una pareja de dos
mujeres solo llama la atención
el sexo, cuando se imaginan o
ven una pareja, piensan en esto
directamente, como puro mor-

bo. Esto puede llegar a ser muy
incómodo para las dos ya que
somos una pareja como cualquier otra, que tiene initimidad
pero así mismo metas y sueños.
¿Cómo impacta en la vida
cotidiana?
Por lo general cuando estamos juntas y Annie lleva falda o
prendas de este estilo, algunos
hombres se creen muy “machos” y dicen comentarios muy
atrevidos, sin embargo, esto no
sólo pasa en pareja, es decir,
aprovechan el hecho que una
mujer vaya sola o un grupo de
mujeres para agredirla con este
tipo de comentarios.

¿Creen qué esto sucede por
un sistema heteronormativo?
Claro, pues por este sistema es “mal visto” una pareja
de dos mujeres, así que en
Colombia prevalece más esto,
se ven muchas críticas y comentarios negativos, miradas
que juzgan y simplemente no
aprueban el hecho de que se
puede amar libremente.
¿Por qué una pareja hay no
sufre la misma hipersexualización?
Consideramos que es por
los cambios que hemos hecho, por simplemente tener la
valentía y la capacidad de decir
“que amo con libertad”, de
poder sostener la mano de una
mujer y cambiar los
estigmas
É
de una sociedad.
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Quienes que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero
o intersexuales, corren más peligro de ser víctimas de hostigamiento por su
orientación sexual o identidad de género.
Por: Estefanía Arteaga
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a discriminación por orientación sexual se ha convertido en uno de los problemas más preocupantes de los
sistemas educativos contemporáneos, ya sea por los daños
psicológicos que provoca o por
sus consecuencias sociales,
transformando a la escuela en un
entorno inseguro, poco enfocado
en el aprendizaje y el desarrollo
personal. Los jóvenes adolescentes siguen siendo objeto de
prácticas de discriminación en
los colegios de Bogotá, como el
caso de Juliana Grimaldos de 22
años quien sufrió diferentes tipos
de agresiones en un reconocido
colegio femenino de la ciudad, el
cual sigue costumbres conservadoras y católicas.
Juliana ingresó al colegio a
la edad de 4 años puesto que su
hermana estudiaba ahí mismo
y, por ende, sus padres no las
querían separar. Los recuerdos
que tiene sobre su infancia no
son malos, al contrario, son gratificantes. Todo empezó cuando
pasó a Séptimo grado, pues,
luego de años de negación,
confirmó su orientación sexual.
En el año 2013, cuando cursaba
Octavo, tuvo su primera novia y
de ahí en adelante su vida dio un
giro de 180 grados.
Una tarde un padre de familia
vio Juliana besándose con su
novia de ese entonces en en los
baños de la institución, lo cual

34

generó un escándalo que llegó a
manos de las directivas. Desde
ese momento, la estudiante
tuvo que vivir humillaciones
constantes por parte de
los docentes, ya que la
rectora dio la orden de
mantenerla vigilada y
de separarla de sus
amigas, pues, por su
apariencia con tendecias masculinas se
veía como acoso.
El impacto en cada
estudiante puede ser
variado. Hay quien puede
soportar la situación,
porque inconscientemente normaliza las agresiones,
volviendo el tema invisible,
pero en otros casos, el daño
psicológico y emocional puede
llevarlos a pensar en el suicidio,
más aún cuando no tienen un
confidente o un apoyo familiar
en quien puedan desahogar esta
situación. Sus papás son cristianos, por ende, no comparten las
decisiones de su hija; sin embargo, su madre siempre estuvo
para ella y al ver que los abusos
por parte del colegio estaban
superando los límites, la llevó
a la Defensoría del Pueblo e
impuso una demanda en contra
de la institución.
Después de esto, la rectora
como algunos docentes, disminuyeron los atropellos hacia ella
pero perjudicaban a sus amigas,

Foto

donada por: Juli
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debido que a pesar de que no
era directamente con Juliana,
sabían que le afectaba ver a sus
amigas metidas en problemas
por el simple hecho de juntarse
con ella. Juliana convivió con
esta situación hasta graduarse.
Hoy en día es una mujer con
carácter. Gracias a todas esas
experiencias se volvió más fuerte ante situaciones de discrimación, pues lastimosamente es
algo que nunca dejará de pasar,
porque vivimos en una sociedad
que aún no acepta lo diferente, pero con estos testimonios
podemos evidenciar y empezar a
hacer el cambio desde la base,
É
es decir, la educación.

Los jóvenes adolescentes siguen siendo objeto
de prácticas de discriminación en los colegios de
Bogotá.
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Defendiendo
una
identidad

Drag es arte, una forma distinta de ser, sentir y actuar para quien busca abrir espacios a la participación ciudadana y al activismo. Myth Drag
es una de las voceras de la comunidad, que espera que su mensaje sea
escuchado por nuevas y antiguas generaciones.
Por: Lina María Paz
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ablar sobre la comunidad
LGBT siempre ha sido un
tabú, y gracias a esto, a
su alrededor se han mitificado
comportamientos y actitudes.
Myth DragQueen “nació” en
2019, producto de un ejercicio
exploratorio, íntimo, personal y creativo. Es un personaje
artístico que va mucho más
allá del show de la noche, que
ha dado un mensaje de visibilización sobre distintas realidades sociales. Este propósito
se ha extendido a instituciones,
alcaldías y auditorios para
hablar sobre género. Junto con la Gobernación de
Antioquia y la alianza social
LGBT de Antioquia se creó
proyecto “el mito del drag”,
que busca desmentir todos
estos imaginarios frente a la
performatividad de ser hombre,
mujer y drag queen.
Lastimosamente, aún se
siguen teniendo muchos prejuicios frente a las personas
trans, travestis y drags, esto
debido a que no se entienden
sus diferencias. Según Myth, “el
travesti intercambia sus vestiduras por unas con las que se sienta
más cómode, lo utiliza de una forma
identitaria o como una opción de

Foto donada por: Myth DragQueen

trabajo. El transgénero siente
que biológicamente no está en
el cuerpo con el que se identifica
y el drag no es algo identitario,
es una propuesta artística, que
genera una experiencia individual que debe desarrollarse de
la forma en que la persona se
sienta más a gusto”.
Para Myth, el drag logró rozar
tanto con su intimidad que no
solo es un personaje alternativo,
sino también es ese alter-ego
que le permite ser y sentir de
forma distinta: donde su propuesta artística va mucho más
allá de lo masculino o femenino,
usar tacones, vestidos, pelucas
y de la noche, además de que
la performatividad del drag no
es netamente del homosexual.
Dentro de la historia del teatro, en 1560 a las mujeres se
les tenía prohibido participar
en obras y como alternativa,
tomaban al hombre con rasgos
“más afeminados” a interpretar
papeles femeninos. Gracias al
cambio generacional, muchos
consideran que el drag es tan
amplio que abraza a personas
de todas las edades y sexualidades, pues: “es simplemente la
posibilidad de explorar lo artístico, lo escénico y el maquillaje”. É
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ELLOS OPINAN
Por: Jenny Villalba

Sentimientos artísticos
Para los hombres, la música es indispensable para el desarrollo de la personalidad, pero no siempre se diferencia
entre gustos a las canciones compuestas y cantadas por
mujeres o hombres, ya que sin importar quien cante, el
mensaje sigue siendo el mismo.

,,
,,
Feminazis . Atte. Los onvres
El movimiento feminista es criticado en la actualidad porque, según
los hombres, es llevado a un punto extremista en donde se suprimen
los pensamientos e ideales de los demás, con el argumento que solo
ellas están bien, generando el rechazo masculino. Un escenario que
evidencia esta problemática son las marchas en pro de la mujer, en
las que se excluyen a los hombres.

Fetiches: la vía al deseo sexual
Desde juegos de roles al uso de juguetes sexuales, los hombres
liberan sus pensamientos más íntimos y, asimismo, deseados con
el fin de saciar ideas que solo con la ayuda de algunos elementos o
acciones podrían cumplir.
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Drag queens, aceptadas en la sociedad
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Arte y genialidad son las palabras que usan los jóvenes de la ciudad de
Bogotá para definir a las drag queens, ya que para ellos son un ejemplo
de libertad y aceptación, por lo que cada vez es más común ver cómo la
sociedad deja atrás la discriminación que se tenía frente a ellas.
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