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Resumen:  

Esta investigación realiza una aproximación a  las acciones colectivas de  

estudiantes universitarias frente  al acoso sexual en dos colectivos de la ciudad de Bogotá- 

Colombia: Colectiva Feminista Blanca Villamil (Universidad Nacional-sede Bogotá) 

Colectivo No Es NoRmal (Universidad de los Andes), durante el año 2018, desde  el 

abordaje de la perspectiva de los procesos enmarcados a partir de tres elementos 

importantes: 1) Marcos de interpretación -¿Cómo comprenden los colectivos el acoso 

sexual en las universidad? 2) Marcos de acción -¿Qué hacen los colectivos frente al acoso 

sexual en la universidad? y 3) Repertorios de acción -¿Cómo los colectivos desarrollan 

acciones frente al acoso sexual en la universidad? El abordaje de este fenómeno, se 

sustenta desde  un enfoque de género, utilizando  como metodología la entrevista a 

profundidad  

Palabras clave: Género, Violencia Basada en Género (VGB), Acoso sexual 

universitario, Institucionalidad, Acción colectiva, Marcos de interpretación, Marcos de 

acción, Repertorios de Acción. 

 

Abstract: This research makes an approach to the collective actions of 

university students against sexual harassment in three groups of the city of Bogotá- 

Colombia: Colectiva Feminista Blanca Villamil (Universidad Nacional-sede Bogotá) 

Colectivo No Es NoRmal (Universidad de los Andes), in the year 2018 from the approach 

of the perspective of the processes framed from three important elements: 1) Diagnostic 

framing - How do the collectives understand the Sexual harassment in the universities? 2) 

Prognostic framing - What are the collectives doing against sexual harassment in the 

university? and3) Motives framing of action - How do the collectives develop actions 

against sexual harassment in the university? The approach to this phenomenon is based 

on the approach and gender mainstreaming, using the 2018 in-depth interview as a 

methodology 

Keywords: Gender, Gender Based Violence (GBV), University sexual 

harassment, Institutionality, social action, Diagnostic framing, Prognostic framing, 

Motives framing. 
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Introducción: Florecer solo requiere de una gota de agua o de furia  
 

Ese día  salió del salón como de costumbre, un poco indispuesta, un poco enfadada. 

Recuerda que todo lo que la  rodeaba era un contexto horripilante, una clase en un salón 

poco habitual, algo semejante a un nido de ratas, con poca luz, con apenas ciertos 

murmullos y con rostros repletos de aburrimiento, ¡sí!, aburrimiento que pesaba más en 

las chicas que en ellos, ella se  refería a todo el combo que entraba a esa clase. 

Ella recuerda que cuando se hacía adelante, ahí casi pegado al tablero con un 

marcador siempre en la mano, la miraba; la miraba con una risa casi insinuante, ese bigote 

asqueroso era su peor camuflaje… ella no sabía si en realidad sonreía como una persona 

normal, o su sonrisa quería insinuarle algo más. Esa clase era un verdadero ring para ella, 

pasaba casi dos horas moviendo la cabeza de un lado al otro ( PARA NO VERLE), miraba 

a todos los que estaban en el salón, los miraba porque cada comentario que tenía el 

profesor, para los compañeros de clase  era un espectáculo, para ella significaba una burla, 

todos sus ejemplos eran  algo como “como no les va a dar frio si vienen mostrando todo, 

escasamente se traen un saquito que les tapa los brazos, de resto nada más” “… No es por 

molestarlas, pero así ustedes distraen al que sea, si me distraen hasta a mi…”. Andrés, un 

“amigo” muy cercano a ella, siempre le decía “¡caleñita! no te rayes, son chistes normales, 

no le pongas tanta tiza a la cosa” y otro de los 

tipos que iba a esa clase también le decía (ella 

lo odiaba con el alma, no sé si lo odiaba más a 

él o al mismo cebo) siempre le decía: - severa 

flor-… ¿no es que usted es severa feminista? 

Ella odiaba esos días de  clase con ese 

“cebo”, el profesor, (así le puso ella), ella se  

levantaba a las cinco de la mañana para ir a 

clase de ocho, eso significaba amargura 

total… siempre inventaba cosas en su casa 

“no tengo clase” “ acabo de ver el correo de la universidad y acaban de cancelar la clase 

esta semana” eso siempre le decía a su mamá y cuando no lograba persuadirla de sus 

propias mentiras terminaba en esa clase… siempre intentaba  hacerse  en sillas y lugares 
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diferentes del salón, así quería comprobar que todos los improperios del profesor  no eran 

para ella y que quizá su cabeza le jugaba una mala pasada, ¡pero no!, ella no  estaba 

equivocada… ahora que leen este testimonio se preguntaran por qué tanta molestia de su  

parte, tanta molestia para ese cebo… en el desarrollo del semestre y en particular de esa 

materia, ella se  dio cuenta muy tarde de cosas que a simple vista eran obvias, este 

profesor, a ella y a tres compañeras más las  ponía hacer cosas muy tontas. Él  quería 

explicar un tema y les “pedía el favor” de escribir el título del tema… pasar al tablero para 

hacerle ese “grandísimo favor” era toda una pasarela, siempre le decía a una de ellas 

“Laurita, borra el título y escríbelo más arriba, allá, sí, más arribita”…ella recuerda  que 

las primeras veces la  ponía a borrar el titulo dos o tres veces en  una sola clase para luego 

tener que  volverlo a escribirlo de nuevo. Ella se dio  cuenta que si llegaba tarde a clase, 

o sea, cuarenta minutos después de la hora acordada,  el cebo ponía a otras chicas  a escribir 

el titulo… de un momento a otro se  dio  cuenta que hasta sus propios  gustos en ropa 

empezaron a cambiar, ella se  ponía ropa menos ajustada, luego, después de llegar casi al 

fin de semestre ella se  dio cuenta que el profesor lo único que buscaba poniéndola  a 

borrar y a escribir títulos como una pendeja tenía una clara intención, mirarle el culo y 

mirar el de sus  compañeras. 

Faltando un mes para terminar el semestre dejo de asistir a esa clase, ella no quería 

verle la cara a ese profesor, él la indisponía de manera tal que siempre perdía el apetito 

cuando estaba en la universidad. Entonces, pasadas dos semanas, ella le  preguntó a uno  

de sus amigos de clase  sobre los trabajos y evaluaciones para final de semestre y él le 

respondió “ el profesor me dijo que tú ya perdías la materia” ella quedo  con una cara de 

asombro porque no creía lo que había escuchado, entonces, decidió llegar ese lunes a clase 

más temprano de lo habitual, quería hablar con el profesor acerca de sus calificaciones del 

semestre; ese día llegó a las 7:30 am y  efectivamente el profesor ya estaba en el salón de 

clase, ahí sentado en un puesto, ella lo saludo como de costumbre y él le  respondió con 

otra pregunta“ ¿ahora si aparece señorita Laura? ¿Cuándo ya se acaba el semestre?” ella 

queda nuevamente asombrada por lo que le decía, se quedó mirándolo y le respondió 

“vengo porque he entregado todo a tiempo y mi amigo me dijo que ya había perdido la 

materia”; ella y el profesor no pudieron seguir  hablando más porque en ese momento 

empezó a llegar más gente al salón… pasadas las dos horas decidió esperar que todos los 
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compañeros salieran del salón y volver hablar con el profesor, él le dijo con un tono de 

infantilismo “ Laurita, tú eres una niña muy bonita, sino quieres perder esta materia 

tenemos que ver bien las notas que tienes, pero te espero en mi casa” , apenas ella escucho 

eso quedo literalmente fría y en cuestión de segundos recordó  todo lo que el profesor le  

decía y la ponía hacer en clase ,  ella, se  llenó  de tanta ira, que por un momento  recordó 

todos los chistes groseros y morbosos que había hecho el profesor sobre su cuerpo y en 

especial sobre sus piernas, ese instante le permitió y con un tono de voz bastante fuerte le 

exclamó“ ¡Muérase malparido, prefiero perder antes de ir a su casa… MALDITO! … seis 

meses después ella tuvo que inscribir nuevamente la materia  pero con otro profesor.  

Esta historia es el reflejo de la experiencia de una estudiante en una universidad, 

frente a un hecho de acoso por parte de un profesor, esta descripción se hace a la luz de la 

experiencia de una mujer en su contexto, documenta un aspecto de su vida cotidiana. La 

experiencia se convierte en una evidencia, que se construye mediante prácticas y valores 

de los actores sociales, llevando a cabo una comprensión no convencional del mundo 

social que cada sujeto habita. Sin embargo, no se trata de cualquier tipo de evidencia, es 

la evidencia de la experiencia (Scott, 2001) porque es el relato de los sujetos, de lo que 

han vivido.  

Esta investigación tiene como objetivo considerar las dimensiones de la vida 

humana un acontecimiento digno de ser contado. En este sentido, resulta significativo 

“insistir en que la historia se escribe desde perspectivas y puntos de vista diferentes y, de 

hecho, irreconocibles, ninguno de los cuales es completo ni completamente “verdadero” 

(Scott, 2001, p. 46). Es por ello que el acoso sexual al ser una expresión de la violencia se 

configura a partir de una vivencia personal, configurándose como una problemática que 

trasciende  de lo personal a lo político y que es importante visibilizar ya que se configuran 

nuevas dinámicas  de violencia en los espacios públicos. 

De este modo, esta investigación a través de la epistemología feminista, 

puntualmente desde el Punto de Vista Feminista como una apuesta investigativa y  teórica 

que intenta bridar interpretaciones novedosas, desde la voz de las mujeres como actoras 

sociales y políticamente válidas, posibilita el abordaje sociológico para la comprensión de 

la experiencia de las mujeres. 
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Por ello,  esta investigación se centra en  las experiencias de las mujeres, y como 

estas pueden  transformarse y  reivindicarse mediante  acciones colectivas, desde algunas 

de las integrantes de la Colectiva Feminista Blanca Villamil de la Universidad Nacional  

y del Colectivo No Es NoRmal de la Universidad de los Andes, frente al acoso sexual en 

el ámbito universitario, mediante el abordaje y análisis de la Perspectiva de los procesos 

enmarcados, esta perspectiva permitió conocer  sus inactivas, sus formas de acción 

colectiva y sus significaciones entorno al acoso sexual. 

El presente documento se estructura en dos capítulos: En el primero corresponde 

a los marcos de interpretación ¿cómo comprenden los colectivos el acoso sexual en el 

ámbito universitario? Este abordaje y conceptualización parte de un elemento fundamental 

como el consentimiento, esta es una característica importante que comparten los dos 

colectivos cuando se acercan a la conceptualización. Se señala que definir el acoso sexual 

se deben tener en cuenta no solo la situación en la que se produce, sino en la percepción 

de quien lo recibe, el acoso no se puede encasillar en una sola definición ya que se 

encuentra en un tránsito de negros a grises. 

El segundo, aborda los marcos de acción colectiva  ¿cuáles fueron las propuestas 

de los colectivos para enfrentar el acoso sexual en el ámbito universitario? teniendo en 

cuenta elementos  culturales, testimonios recolectados en campañas importantes como 

“En la Nacho No Mas Machos” de la Colectiva BV y la campaña “No Es NoRmal” del 

Colectivo NEN” de manera física y a través de páginas de Facebook de los colectivos. 

Adicionalmente se analizan los repertorios de Acción, movilización que se llevó a cabo 

en la Universidad Nacional respecto a y la movilización frente al caso de acoso por el 

profesor Freddy Alberto Monroy, exdirector de un programa de maestría de la 

Universidad Nacional en el año 2018. 

Planteamiento 

La violencia es un fenómeno social que a través de la historia se ha configurado 

de diferentes formas y se manifiesta en menor o mayor grado hacia los hombres o las 

mujeres según su contexto y sus implicaciones políticas, culturales y simbólicas. En este 

sentido, el acoso sexual es  una manifestación de la expresión de la violencia, en especial 

“contra las mujeres y niñas constituyéndose como una pandemia global, que ocurre en las 
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calles, el transporte público, en los lugares de trabajo, en las universidades y en las 

escuelas, en los hogares, entre otros.” (ONU Mujeres, 2018). Esta forma de violencia 

sexual manifestada en el espacio público se desarrolla de diferentes formas: desde 

comentarios sexuales, miradas lascivas, hostigamiento, discriminación por etnia, raza, 

clase o género, tocamientos, chistes, piropos, comentarios e invitaciones con intenciones 

sexuales, chantaje académico, entre otros, llegando  hasta la violencia física e incluso hasta 

el feminicidio. 

 

Las formas en las que se expresa el acoso sexual, en particular en espacios 

públicos, posee mayoritariamente un carácter sexual manifiesto, esta acción se hace sin 

consentimiento de la víctima y evidencia cómo las expresiones de violencia configuran 

una relación de poder que se manifiesta en el espacio determinado. El acoso sexual, según 

ONU Mujeres (2018): 

Incluye formas sin contacto, tales como, comentarios sexuales sobre las partes del 

cuerpo o la apariencia de una persona, silbidos mientras una mujer o una niña pasa, 

exige favores sexuales, observaciones sexuales sugerentes, seguimiento, 

exposición de órganos sexuales a alguien y, formas físicas de contacto, como 

acercarse a alguien en la calle o el transporte público, agarrándolo, pellizcando, 

dando palmadas o frotándose contra otra persona de una manera sexual. 

 

Cuando las mujeres transitan el espacio público y no se sienten en la libertad de 

habitarlo porque consideran que éste no les brinda la posibilidad de sentirse seguras, 

constituye un impacto negativo a sus derechos fundamentales. Sin embargo, existen 

organismos internacionales como la  Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación (CEDAW) que reconoce  que  “la violencia contra la mujer es 

una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de 

sus derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”, también considera que en la 

actualidad la violencia contra las mujeres es reconocida como un delito desde el aspecto 

constitucional y como un problema de salud pública; adicionalmente, estipula que la 

violencia sexual en espacios públicos, específicamente el acoso sexual, es una 

problemática desatendida y normalizada por parte de los gobiernos y de la sociedad en su 
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conjunto. Si bien, la violencia sexual constituye una afectación directa para las personas, 

este problema afecta de manera directa a la mitad de la población mundial (ONU Mujeres, 

2018). 

 

Según un estudio diagnóstico, elaborado por ONU mujeres sobre Acoso sexual y 

otras formas de violencia sexual en el espacio público en el municipio de 

Guadalajara  (2018), seis de cada 10 mujeres entrevistadas (66.2%) señaló que le han 

mirado morbosamente el cuerpo, o que le dijeron piropos ofensivos u obscenos de carácter 

sexual alguna vez en su vida mientras recorría el centro histórico. A 43.9% de las mujeres 

le recargaron el cuerpo con intenciones de carácter sexual y a 27.7% de las mujeres le 

mostraron los genitales con intención sexual. Estas cifras permiten evidenciar la 

dimensión de  esta forma de violencia en contra de las mujeres y su alto contenido de 

carácter sexual, donde el cuerpo se configura como  el primer territorio por el cual el 

victimario desea manifestarse de forma violenta y este cuerpo  a su vez posee un carácter 

simbólico que en ocasiones es difícil de percibir, requiere de una serie de acciones 

repetitivas para que la víctima evidencie este tipo de violencia, ya que estas acciones no  

poseen directamente un uso de la fuerza física, que logre ocasionar un acto violento. 

 

Dicho lo anterior, esta investigación se enfoca en las acciones de la Colectiva 

Feminista Blanca Villamil (Universidad Nacional- sede Bogotá) y el Colectivo No Es 

NoRmal de la Universidad de los Andes por parte de algunas de sus integrantes frente al 

acoso sexual en el ámbito universitario. Cabe aclarar que el panorama en torno a los 

estudios e investigaciones sobre acoso sexual en Colombia son pocos y en la actualidad 

muchos de ellos son de carácter cualitativo o se encuentran en curso. A su vez, el poco 

andamiaje teórico específicamente sobre acoso sexual en espacios como las universidades 

se está desarrollando, teniendo en cuenta que es una problemática que se lleva presentando 

hace mucho tiempo, pero movimientos como el #METOO que se consolidó hacia el año 

2017  lo hicieron  visible en todo el mundo. Esta también fue una motivación para que se 

nutrieran los abordajes teóricos y nacieran nuevas formas de investigación sobre estas 

expresiones de violencia en el ámbito público, por ejemplo, en las universidades.  
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De igual forma, es importante señalar que existe un robusto andamiaje teórico en 

relación al acoso sexual sobre todo en el ámbito laboral y en el ámbito callejero. En este 

sentido, para este campo de estudio sobre el acoso sexual en el ámbito universitario, hay 

diferentes organismos, informes, leyes e instituciones como La Fiscalía General de la 

Nación, Corporación Sisma Mujer, Ley 1257 de 2008 que abordan el acoso sexual, desde 

acciones como  la violencia sexual, física, verbal, entre otros  como una forma de dar 

prevención y sanción a formas de violencia contra la mujer. 

 

En Colombia, según un informe de la Corporación Sisma Mujer, sobre 

Comportamiento de la violencia sexual contra mujeres y niñas en Colombia durante 2017 

y 2018, se realizaron 23.418 exámenes médico-legales por presuntos hechos de violencia 

sexual. Del total, 20.072 correspondieron a mujeres, es decir el 85,71%; y 3.346 a 

hombres, es decir el 14,29%.  Estas cifras permiten evidenciar que por cada hombre 

agredido, 6 mujeres fueron víctimas de violencia sexual. En términos de frecuencia, 

aproximadamente cada 26 minutos una mujer fue agredida sexualmente, lo que señala que 

existe una mayor  violencia sexual contra las mujeres por hora. Estos casos de violencia 

entre el año 2016 y 2017 registran un incremento porcentual de 9,94% pasando de 18.257 

presuntos casos de violencia sexual contra las mujeres en 2016, a 20.072 casos para 2017.  

 

Estas cifras sobre violencia sexual, se relacionan con el tema de investigación 

porque permite evidenciar que aunque las dos son formas de violencia, estas se llevan a 

cabo en mayor grado hacia las mujeres y en menor grado hacia los hombres. Tambien se 

logra identificar que la violencia constituye una problemática social porque las cifras 

indican un crecimiento anual. Lo realmente preocupante es ver como los hechos de 

violencia son acciones de carácter cotidiano. 

 

Otro elemento significativo, para resaltar el abordaje del acoso sexual en el 

contexto colombiano es la Ley 1257 de 2008, la cual establece en su artículo tres, el 

concepto de daño contra la mujer en el tema sexual consiste en: 
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“...en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, 

o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza 

intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier 

otro tipo de mecanismo que anule o limite la voluntad personal…” 

 

Por otra parte, se encuentra tipificado el Acoso Sexual, según el artículo 29 de la 

ley 1257 de 2008, establece una adición al código penal para la creación de este delito: 

 

Art. 210 A, se entiende que incurre en el delito de acoso sexual el que en 

beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o 

de relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, 

familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, 

con fines sexuales no consentidos, a otra persona, incurrirá en prisión de uno 

(1) a tres (3) años. 

 

En este orden de ideas, el acoso sexual es una forma de violencia, que en la mayoría 

de los casos es dirigida hacia las mujeres, constituyéndose como una violación a los 

derechos humanos. Sin embargo, leyes como la mencionada dictan normas de 

sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las 

mujeres, logrando un avance significativo para que este tipo de violencias no se 

incrementen y logren con ello llevar a cabo un trabajo oportuno que no resulte atentando 

contra la vida de las mujeres, como por ejemplo el feminicidio.  

 

Dicho lo anterior, esta investigación resalta las acciones que emprenden la 

Colectiva Feminista Blanca Villamil de la Universidad Nacional (en adelante: Colect. 

BV-UNAL) y el  Colectivo No Es NoRmal de la Universidad de los Andes (en adelante: 

Colect. NEN-ANDES), durante el año 2018 para abordarlo, visibilizarlo, llevar a cabo 

investigaciones, dar posibles soluciones, brindar acompañamiento y asesoría oportuna a 

casos de acoso y generar movilizaciones. Se destaca el año 2014 porque en esa época se 

crean los colectivos en las diferentes universidades.  
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Para conocer las acciones que emprenden estos colectivos frente a esta 

problemática, se analizará la perspectiva de los procesos enmarcados, desde los marcos 

de interpretación (¿cómo comprenden los colectivos el acoso sexual?), desde los marcos 

de acción (¿qué hacen los colectivos frente al acoso sexual?) y desde los repertorios de 

acción (¿cómo los colectivos desarrollan acciones frente al acoso sexual?) 

 

Se elige la perspectiva de los procesos enmarcados para abordar el acoso sexual 

porque  esta perspectiva permite construir un análisis desde elementos culturales y las 

configuraciones que hacen los sujetos con ellos. Esta perspectiva permite ver con más 

detalle las acciones que se emprenden de manera colectiva, como un grupo de personas 

logran hacer de sus luchas individuales una fuente de luchas colectivas que resultan en 

diferentes tipos de acción colectiva para expresar reivindicaciones, confrontaciones, 

manifestaciones públicas organizadas, pero sobre todo la posibilidad de que una acción se 

extienda en otra para generar un cambio. 

 

Esta investigación pretende responder a la pregunta ¿Cómo se construye la 

perspectiva de los procesos enmarcados de la Colectiva Feminista Blanca Villamil 

(universidad Nacional-sede Bogotá) y del Colectivo No Es NoRmal (Universidad de los 

Andes), frente al acoso sexual durante el año2018. 

Objetivos  
 

Objetivo general 

Analizar la perspectiva de los procesos enmarcados de la Colectiva Feminista 

Blanca Villamil (universidad Nacional-sede Bogotá) y del Colectivo No Es NoRmal 

(Universidad de los Andes), frente al acoso sexual durante el año 2018. 

 

Objetivos específicos  

1. Interpretar los significados de acoso sexual  de la Colectiva Feminista Blanca 

Villamil (universidad Nacional-sede Bogotá) y del Colectivo No Es NoRmal 

(Universidad de los Andes), durante el año 2018. 
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2. Identificar los marcos de acción de la Colectiva Feminista Blanca Villamil 

(universidad Nacional-sede Bogotá) y del Colectivo No Es NoRmal (Universidad 

de los Andes),  frente al acoso sexual durante el año 2018. 

3. Analizar los repertorios de acción de la Colectiva Feminista Blanca Villamil 

(universidad Nacional-sede Bogotá) y del Colectivo No Es NoRmal (Universidad 

de los Andes),  frente al acoso sexual durante el año 2018.

Marco teórico 

Para desarrollar el análisis propuesto en esta investigación, se presentan las 

siguientes categorías de análisis. La primera de ellas es el género, abordada como 

categoría transversal ya que permite comprender el carácter socialmente construido de las 

diferencias entre hombres y mujeres, a través de diferentes aspectos como las 

construcciones culturales, el determinismo biológico, las estructuras simbólicas, el poder 

y las desigualdades sociales.  

 

La segunda categoría es la Violencia, ésta permite comprender cómo a través del 

tiempo han surgido formas de violencia particulares, por ejemplo, aquellas que se dan 

específicamente hacía unos cuerpos sexuados, esta categoría permite conocer de fondo 

como la Violencia Basada en Género (VBG) se ha conceptualizado a través del tiempo 

por organismos internacionales que luchan por prevenir, sancionar y erradicar cualquier 

forma de violencia contra las mujeres. Así mismo, esta categoría permite abordar el acoso 

sexual en el ámbito universitario como una forma de VBG, que afecta de manera 

sustancial a las mujeres y en general a todos aquellos cuerpos que evidencian 

características de feminidad. Seguidamente, se desarrolla la categoría de acción colectiva, 

esta permite una aproximación entorno a ¿cómo comprenden los colectivos el acoso 

sexual en las universidades?, ¿qué hacen  respecto al acoso sexual? Y ¿cómo llevan a cabo 

acciones frente al acoso en la universidad? 

 

 

 

 

 



 
 

15 

 4.1 ¿Cuál es el carácter socialmente construido del género? 

  

[El género] es un elemento básico para explorar las pautas de dominación, 

subordinación y resistencia que moldean lo sexual, y para analizar los 

discursos que organizan los significados de las identidades sexuales. Los 

nuevos trabajos históricos- deconstructivistas, que investigan las múltiples 

narrativas sociales sobre la vida sexual, ponen en evidencia, justamente, que 

la sexualidad está sujeta a una construcción social: la conducta sexual aparece 

de lo más sensible a la cultura, a las transformaciones sociales, a los 

discursos, a las modas (Lamas, 2000, p. 12). 

 

El género como categoría de análisis se ubica en el centro de esta investigación ya 

que permite comprender el conjunto de las relaciones sociales que a través del tiempo se 

han configurado de manera desigual y asimétrica, construyendo y naturalizado roles y 

estereotipos de género para hombres y mujeres. En este sentido, el género es una categoría 

que permite construir debates y análisis “sobre el carácter socialmente construido del 

género”, de manera compleja, transversal, performativa, propositiva, vivencial; pero sobre 

todo diversa.  Así pues, la categoría género, se aborda desde varias perspectivas y grandes 

pensadoras feministas como Marta Lamas (2000) y Joan Scott (1986). 

 

 Según la antropóloga Marta Lamas, el género es: 

El género se conceptualizó como el conjunto de ideas, representaciones, 

prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la 

diferencia anatómica entre mujeres y hombres, para simbolizar y construir 

socialmente lo que es propio de los hombres (lo masculino) y propio de las 

mujeres (lo femenino) (Lamas, 2000, p. 3). 

 

Al respecto, el género es una construcción social que recae sobre los cuerpos y su 

intrínseca  relación con la cultura y su momento histórico, también, la categoría género 

está dotada de una serie de “códigos culturales” asociados a una práctica determinada que 

de manera simbólica, establece en la configuración de las relaciones sociales el deber/ ser 

de lo masculino y lo femenino en diferentes ámbitos de la vida social como la escuela, la 

universidad,  el trabajo y  la familia, con el fin de organizar los sexos de ciertas formas de 
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ser en sociedad. Por ello, la pregunta cuál es  el carácter socialmente construido del género, 

conlleva a la indagación sobre su definición misma y sobre su  construcción sociohistórica.  

Según  Lamas (2006), el género es una palabra que se deriva del inglés (gender) 

que posee varios significados culturalmente hablando. El  género recae en tres grandes 

acepciones. La primera de carácter tradicional que  define: clase, tipo y especie “En 

castellano género es un concepto taxonómico útil para clasificar a qué especie, tipo o clase 

pertenece alguien o lago”  (Lamas, 2000, p. 2). Por otro lado, el término  anglosajón 

Gender, se refiere únicamente a la diferencia de  los sexos, el género en inglés, posee un 

carácter neutral “es decir, responde al sexo de los seres vivos ya que los objetos no tienen 

gender, son neutros” (Lamas, 2006, p.  3). 

En consecuencia, el abordaje del género ha constituido diferentes significados, 

unos quizá más amplios que otros, pero todos estos han posibilitado al género como una 

categoría de análisis subjetivo que varía de manera sustancial con el contexto y sus 

prácticas culturales; se debate entre lo socialmente construido en el espacio público y 

privado, pero  también, mediante el significado que se le otorga a los cuerpos sexuados y 

los seres socialmente construidos. Hasta aquí es importante señalar que aunque el abordaje 

teórico del género desde la condición sexual se queda corta en su amplitud de análisis, 

hizo que el género se constituye también como una perspectiva de análisis  que tiene en 

cuenta la experiencia de las mujeres, no como un conjunto homogéneo, sino de lo 

contrario diverso. 

De acuerdo con Lamas (2000) y la historiadora Joan Scott (1986), tienen un 

aspecto en común entorno al abordaje de la categoría género. Scott (1986),  el género “es 

un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que 

distinguen los sexos y por otra parte es una forma primaria de las relaciones significantes 

de poder” (Scott, 1986, p. 289). En este sentido, tanto Lamas como Scott poseen un 

elemento en común; el género es lo que socialmente se construye para explicar la 

condición humana, a partir de los significados no verbalizados que giran en torno a la 

cultura. Si bien el género hace parte de una construcción individual, las anteriores 

definiciones permiten afirmar que existe un tránsito entorno a su abordaje, desde aspectos 
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biológicos, culturales, sociales y políticos, que logran  definir al género en términos 

subjetivos. 

De la anterior definición, se encuentran cuatro elementos que se relacionan entre 

sí, pero deben ser analizados individualmente para abordar la categoría  género según 

Scott (1996), estos son: símbolos culturalmente disponibles, conceptos normativos, 

descubrimiento de  la naturaleza de la represión y la identidad subjetiva.   

- Los símbolos culturalmente disponibles: son todas aquellas representaciones que 

denotan un significado y se vinculan con lo que comúnmente se conoce como 

feminidad o masculinidad, a cada uno de estos se le asigna unas características 

distintivas “que evocan representaciones múltiples (y menudo contradictorias) - Eva 

y María “(Scott, 1986, p. 23). 

 

 El  género posee un elemento constitutivo de carácter tradicional, esto significa 

que, en su mayoría, las relaciones sociales se construyen bajo un código binario 

(mujer/hombre), pero sobre todo biologicista. Es importante destacar que los conceptos 

sexo y género poseen  prácticas culturales e históricas diferentes. De esta forma, el sexo “ 

ha sido asociado al conjunto de características biológicas que definen a los organismos 

como machos o hembras permitiendo diferenciarlos como portadores de uno u otro tipo 

de células reproductoras o gametos (óvulos o espermatozoides), o de ambos (organismos 

hermafroditas)” ( Araya, 2014,p. 290). 

- Los conceptos normativos:   son aquellos “que manifiestan las interpretaciones de los 

significados de los símbolos en un intento de limitar y contener sus posibilidades 

metafóricas (doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas que 

afirman unívocamente el significado de masculino y femenino” (Scott, 1986, p. 23). 

 

- El descubrimiento de  la naturaleza de la represión: son  todas aquellas instituciones 

y organizaciones sociales, donde se llevan a cabo relaciones de género. Por ejemplo, 

la familia, las instituciones educativas y la política.  
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- La identidad subjetiva: es la construcción individual, que tiene en cuenta la identidad 

de género y su expresión, que no necesariamente se construye en una identidad 

binaria de género (hombre/ mujer). “En las subjetividades se incluyen los 

sentimientos, las emociones, los deseos, las representaciones y la autorrepresentación 

de las personas “(Araya, 2014, p. 293). 

 

En este sentido, el género es una categoría transversal para esta investigación 

porque logra analizar de manera global las concepciones más tradicionales de su 

significado, como una forma de asignar un rol específico a cada sexo; permite pensarse 

en términos más complejos  para lograr  explicar la condición humana más allá del sexo, 

dando cabida al análisis desde las identidades y expresiones de género, que se construyen 

en torno a prácticas socioculturales, que dejan entre dicho la pugna entre sujeto, cuerpo y 

cultura, pero que si bien estos elementos son importante para el análisis van más allá de 

las determinaciones biológicas y que según Scott (1986) configuran un conjunto de 

referencias que organizan la percepción y la simbología de la vida social, esto significa 

que el género es un entramado tanto individual como simbólico que implica 

necesariamente una construcción y concepción del poder  en cualquier contexto.    

 

Desde otra óptica, el género también constituye  una nueva forma de acercarse a 

las problemáticas sociales y en esta se privilegia la mirada de las mujeres desde su propia 

experiencia, la Teoría del Punto de Vista Feminista, permite comprender las 

desigualdades en razón del género y con ello tener una mirada distinta a los problemas 

sociales. 

 

Esta teoría surge a finales de los sesenta y principios de los años ochenta con dos 

objetivos principales, el primero puramente político y social, de llevar a cabo una forma 

específica de producir conocimiento, tanto teórico como práctico desde las mujeres y el 

segundo, según Harding (2004) contribuye a acabar con la subordinación femenina desde 

los propios intereses de las mujeres.  Esta autora, considera que la construcción de una 

Teoría de Punto de Vista Feminista se sustenta en el rechazo de los siguientes aspectos: 

en palabras de Espín (2012) 
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a. Las condiciones vitales estructuran y limitan el conocimiento y las 

capacidades epistémicas. 

b. Es necesaria una perspectiva crítica acerca de las relaciones entre la 

producción de conocimiento y las prácticas de poder. 

c. La investigación feminista debe partir empírica y teóricamente “de la vida de 

las mujeres”. 

d. Quienes están sujetos a estructuras de dominación que sistemáticamente los 

marginalizan y dominan, podrían tener una posición epistemológicamente privilegiada no 

sólo en lo que se refiere al conocimiento inmediato de la vida cotidiana, sino de las 

dinámicas generales de opresión. 

Esta afirmación, permite evidenciar que el  género como categoría de análisis ha 

contribuido al análisis entorno a la posición de privilegio y de dominación de los hombres 

hacia las mujeres en  todos los ámbitos de la vida social. Aquí, el género constituye una 

nueva apuesta política y una nueva mirada desde las mujeres, donde sus experiencias no 

solo evidencian esas desigualdades, sino también permiten ser escuchadas desde el lugar 

de enunciación que ocupa cada una, de manera diferenciada. 

 e) Partiendo de esta posición privilegiada se puede obtener una objetividad fuerte 

o reforzada. 

Con lo anterior, se logra construir un marco de referencia donde la Teoría del punto 

de vista Feminista evidencia las desigualdades que se han construido históricamente y a 

su vez permite que estas desigualdades se transformen desde la voz de cada una de sus 

protagonistas, así, la teoría del punto de vista feminista “mapea como una desventaja 

social y política puede convertirse una ventaja epistemológica, científica y política” 

(Harding, 2004, p. 7-8) 

Desde la teoría del  Punto de Vista  feminista es importante en el abordaje de las 

ciencias sociales porque genera  conocimiento a partir de las experiencias de las mujeres 

en diferentes escenarios de la vida social, llevando a cabo prácticas de sororidad y apoyo 

mutuo. La importancia del Punto de Vista feminista recae en el cuestionamiento sobre la 

supuesta neutralidad y objetividad de las categorías de análisis, en ese sentido, la 

importancia de esta corriente del pensamiento, “indica la relevancia de los problemas que 
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estas perspectivas estudian y su sensibilidad ante cuestiones económicas, políticas y 

culturales) (Espín, 2012, p. 59) 

 

La aplicabilidad de un método científico, supone “ la neutralidad y objetividad de 

las categorías científicas”  (Espín,2012, p. 60), en la mayoría de veces se considera que el 

conocimiento es algo inamovible, y que puede ubicarse en una forma de pensamiento 

determinada,  aquí lo verdaderamente importante es que aunque los métodos del 

conocimiento humano parten de unos principios fundamentales, no debería construirse 

como una única fuente de conocimiento, teniendo en cuenta que el reconocimiento del 

mismo, significa considerar la interacción del sujeto con su contexto (experiencia), de esta 

forma construir pensamiento a partir de las experiencias de las mujeres no siempre se 

legitima como un conocimiento válido, aquí la importancia de rescatar estas otras formas 

no hegemónicas de pensar, vivir y actuar desde las mujeres particularmente. 

 

El Punto de Vista Feminista permite reflexionar no solo en las Ciencias Sociales 

sino también desde la Sociología cuál es y cuál ha sido la atribución del pensamiento de 

los sujetos al conocimiento, pero más allá de ello, cuáles han sido sus interrelaciones con 

el género, la subjetividad y el poder ( Espín,2012). En ese orden de ideas, incluir las voces 

de las mujeres permitió reconocerlas  y visibilizarlas como sujetas políticas existentes  de 

la vida social.  

 

La importancia de destacar esta forma de pensamiento en esta investigación, radica 

en que el pensamiento femenino en ocasiones ha estado subvalorado pero en especial 

invisibilizado en el terreno académico, para esta investigación es de vital importancia 

conocer y reconocer las experiencias de algunas de las integrantes de los colectivos con 

el objetivo de no minimizar sus ideas, sus  aportes y  sus críticas. Las experiencias de cada 

una de ellas en esta investigación, permitió una constante reflexividad en relación al lugar 

que cada una ocupaba en el ámbito público (la universidad) y su relación directa o 

indirecta con la problemática del acoso sexual y su vida personal.  
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Violencia: una categoría para el análisis de la Violencia Basada en Género (VBG) 

 

«La violencia simbólica es esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se 

perciben como tales apoyándose en unas «expectativas colectivas», en unas creencias 

socialmente inculcadas» (Bourdieu, 1999, p.  173) 

La violencia es un fenómeno de carácter social que ha ido cambiando a través del 

tiempo. Su abordaje requiere de un análisis dinámico ya que su significado varía 

dependiendo a su contexto y a su historia. Las inquietudes que surgen entorno a la 

violencia poseen un carácter transversal entorno a sus significados y  sus alcances. En este 

sentido, es necesario aproximarnos al fenómeno de la violencia como un fenómeno 

complejo. Para ello, esta categoría  se abordará desde la conceptualización de violencia  

simbólica  desde Pierre Boudieu y su relación con la VBG  y el acoso sexual. 

El abordaje del concepto de violencia simbólica desde Pierre Bourdieu (2000), 

pone en el centro de su análisis la dominación como una forma de relacionarse tanto en 

las sociedades primitivas como modernas. Según este autor, la dominación no es una 

práctica “per se” y se sedimenta en una estructura; denominada estructura de dominación. 

Esta estructura, posee un carácter histórico porque es producto de un trabajo continuo de 

reproducción, que son atribuidos a sujetos en particular “entre los que están los hombres, 

con armas como la violencia física y la violencia simbólica y unas instituciones: Familia, 

Iglesia, Escuela, Estado” (Bourdieu, 2000, p. 50) 

En este sentido, es importante mencionar que la violencia simbólica se desarrolla 

a través de diferentes factores: la preeminencia, las estructuras sociales, las matrices de 

percepción y los esquemas mentales y su íntima relación con las relaciones de poder. La 

violencia simbólica puede ser ejercida desde un abordaje interseccional como (la etnia, el 

sexo, la cultura, la lengua, etc.) (Bourdieu, 2000).  Todos estos factores constituyen el  

análisis de la relación entre los sexos, como una forma de dominación simbólica. 

En concordancia, la preeminencia es el privilegio de una persona por encima de 

otra, por alguna condición especial, esta condición es la que se ejerce de lo masculino 

hacia lo femenino llevando a cabo una dominación masculina que implícitamente ejerce 

una violencia simbólica. 
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 La  violencia simbólica  se instituye a través de la adhesión que el dominado 

se siente obligado a conceder al dominador (por consiguiente, a la 

dominación) cuando no dispone, para imaginarla o para imaginarse a sí mismo 

o, mejor dicho, para imaginar la relación que tiene con él, de otro instrumento 

de conocimiento que aquel que comparte con el dominador y que, al no ser 

más que la forma asimilada de la relación de dominación, hacen que esa 

relación parezca natural. (Bourdieu, 2000, p. 51) 

Con lo anterior, se puede afirmar que en el terreno social, existen dos actores en 

“contienda” pero uno de ellos no es consciente de esta relación; el dominador y el 

dominado, basada en una relación desigual porque uno de ellos será (de manera 

irrefutable) quien ejerza mayor poder sobre el cuerpo del otro, en este caso este poder será 

ejercido desde el dominador hacia el dominado. Esta contienda no es concertada, ya que 

el dominado se siente en la obligación de obedecer y  acceder de manera tácita, generado 

una relación desigual. 

Si bien, la violencia simbólica no ejerce una violencia física, en ocasiones es 

considerada como un tipo de violencia sin afectaciones reales. Es por ello que las 

estructuras sociales hacen parte del conjunto de los factores para el análisis de la violencia 

simbólica. Las estructuras sociales hacen referencia a la forma que adopta un sistema de 

relaciones entre los individuos, que son universalmente compartidas. En ese sentido, es 

importante aclarar que una estructura  social, es una organización guiada por normas y 

valores, que surge mediante las interacciones de los sujetos entre si y que comparten 

aspectos culturales, que constituye la identidad de un grupo, según Bourdieu ( 2000) esas 

estructuras sociales están enfocadas a las actividades productivas y reproductivas y “ se  

basa en una división sexual del trabajo de producción y de reproducción biológico  y social 

que confiere al hombre la mejor parte” Bourdieu ( 2000,p. 49) 

Por otra Parte los esquemas mentales, son esquemas “objetivamente acordados” 

(Bourdieu, 2000) que se configuran como matrices de percepción, donde la mayoría de 

las veces, los sujetos consideran que esas percepciones son individuales, pero lo que en 

realidad esconde es un mensaje simbólico por el cual las mismas estructuras de poder le 

hacen creer al sujeto que es autónomo en su elecciones, pero que de lo contrario 
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simbolizan practicas pre-establecidas. Según Bourdieu (2000), esto requiere de un 

ejercicio que va más allá de la conciencia y las voluntades de los sujetos para comprender 

el carácter simbólico de la vida social y requiere de un conocimiento y reconocimiento de 

manifestaciones contextuales que pocas veces son perceptibles. 

En ese orden de ideas, la violencia simbólica desde Bourdieu (2000) al sustentarse 

en una estructura de la división sexual de los sujetos, enfocada a un ejercicio de poder 

desde los hombre hacia las mujeres (dominador/dominado), resalta que “la relación  entre 

los sexos, posee una visión naturalista y esencialista, intentando desposeer a las mujeres 

de su papel de agentes históricos” (Bourdieu, 2000, p. 8 ) es por esto, que la violencia 

simbólica desde esta perspectiva, es una forma de VBG porque establece y especifica un 

rol en función del género, reproduciendo  y manteniendo en el tiempo una cadena histórica 

que privilegia y sigue privilegiando relaciones de dominación que han transitado del 

ámbito privado al público, ubicándose en ámbitos como el laboral y el académico pero 

que finalmente, “ son lugares de elaboración y de imposición de principios de dominación  

que se practican en el interior del más privado de los universos” (Bourdieu, 2000, p. 15) 

Los movimientos sociales y de mujeres en América latina y Colombia 

 

Desde el abordaje de las ciencias sociales, la investigación de los movimientos 

sociales conduce al  análisis del movimiento obrero en Alemania  por Lorenz von Stein, 

en los años sesenta y posteriormente en inicios del siglo xx, se llevan a cabo las primeras 

investigaciones por  Max Weber. Adicionalmente es importante destacar, el acercamiento 

teórico de Weber (2014) sobre el concepto de organización como elemento constitutivo 

de la formación de un grupo y no solamente como un elemento analítico de y para la 

sociedad, ya que son unos de los primeros autores por interesarse en las formas primarias 

de organización para dar cobertura a las necesidades de las comunidades (la comunidad 

doméstica, la comunidad vecinal, el clan, las relaciones con la organización militar y 

económica, entre otros) 

 

 Más adelante Alain Touraine  (1997), por su parte, profundiza en distintas formas 

de organización de una manera más amplia  desde la conceptualización de movimientos 



 
 

24 

societales, señalando que existe un conflicto central que es básicamente inherente a la 

sociedad. Este conflicto, entendido como el eje central para el accionar de los 

movimientos sociales, cuenta también con un actor central que “lucha por una apuesta de 

importancia central” y que en palabras de Touraine constituye un conflicto cultural “el 

conflicto central de nuestra sociedad es, según mi análisis, el que libera un Sujeto en lucha, 

por un lado, contra el triunfo del mercado y las técnicas y, por el otro, contra unos poderes 

comunitarios autoritarios” (Touraine, 1997,p. 99). 

 

En este sentido, Touraine, sustenta y da amplitud al análisis de los movimientos 

sociales desde la separación de los aspectos  económicos y culturales de las sociedades, 

que eran contemplados como un serie de sucesos ocurridos en una misma esfera, sin 

embargo, para este autor, llevar a cabo un análisis más profundo, dando paso a la 

separación de cada uno de estos aspectos, que siguen constituyéndose en un aspecto pero 

que es necesario abordarlos individualmente para profundizar el análisis sobre las 

diferentes formas de conflicto de carácter social que trae consigo un proyecto cultural y 

que, adicionalmente, es el sujeto quien se manifiesta en contra de los valores que 

pretenden ser impuestos por un orden social (adversario social) que simultáneamente 

darán inicio a las formas de acción colectiva en los movimientos sociales. De acuerdo con 

esto, el lugar que ocupa el sujeto en los movimientos sociales,  es crucial ya que cada uno 

de ellos defiende de manera particular un uso social de los valores morales, en palabras 

de Touraine “en oposición al que sostiene y trata de imponer su adversario social”. 

 

El aspecto económico ha sido uno de los grandes motivos para estar en contra de 

la lógica de los mercados y el aspecto cultural en contra del poder comunitario, así, pues, 

una de las características importantes de los movimientos sociales se centra en la defensa 

de los intereses de quienes han sido dominados y subordinados  históricamente para “ 

hacer triunfar un principio de igualdad, crear un nueva sociedad que rompiera con las 

formas antiguas de producción, gestión  y jerarquía” (Touraine, 1997, p. 102. 

 

 Los movimientos sociales constituyen una de las formas de participación 

ciudadana y desde su abordaje se evidencia la necesidad por el cambio social y político. 
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Esta participación se estructura en grupos donde se tienen en cuenta los puntos de vista de 

cada uno de sus integrantes en la toma de decisiones, generando nuevas propuestas 

(deconstruir y construir), también se cuestionan todos los tipos de dominación que afectan 

los derechos de los participantes y que se contraponen a los valores con los que se 

construyen la sociedad, hasta tal punto de deslegitimar cada una de sus acciones. Es por 

esta razón, que los movimientos sociales de la actualidad, no están dispuestos  a seguir 

modelos construidos para configurar una sociedad “perfecta”, que en la gran mayoría de 

ocasiones pretende someterlos a un poder  a una ideología política.  

 

Para el caso de la región (América Latina), los movimientos sociales se han 

presentado históricamente como respuesta a casos puntuales de injusticias sociales y 

malas prácticas políticas (Garcés, 2003), por ejemplo, en 1994, en México surgió el 

Movimiento Zapatista para visibilizar las demandas de los campesinos y grupos indígenas 

cuando el gobierno puso en vigencia el tratado de libre comercio con Estados Unidos; en 

Ecuador en 1998 con el objetivo de posicionar a los pueblos indígenas como parte del 

sistema de gobierno del momento. Adicionalmente, estos movimientos sociales surgieron 

en la escena política de la región para contrarrestar problemas sociales específicos como 

los ambientales y los derechos de las personas con sexualidades diversas, además de temas 

relacionados con lo cotidiano como la defensa de los derechos de los consumidores. Los 

grupos indígenas y campesinos también han desempeñado un rol importante a la hora de 

hablar de los movimientos sociales en América latina luchando, particularmente contra 

medidas económicas que afectan sus modos de vida. 

 

Aunque los movimientos sociales en la región, luchan por objetivos específicos, 

encuentran resonancia en movimientos de otros lugares del mundo que luchan por 

problemas globales como los medioambientales y los económicos, lo que les da un nuevo 

carácter identitario, el de la identidad global nacida de la sociedad globalizada en la que 

nacieron. Almeida y Cordero  (2017). 

 

Por otro lado, la incursión de las mujeres en los movimientos sociales en América 

Latina también ha desempeñado un rol importante como grupos de oposición ante las 
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decisiones estatales. Particularmente, los primeros grupos de mujeres se auto-

determinaron y denominaron como feministas retando así al sistema patriarcal y todas las 

muestras de dominación masculina; esto ocurrió durante las décadas de los años 60 y 70 

en los que tuvieron lugar las dictaduras militares y otros quiebres graves en los modelos 

democráticos de los países de la región que desencadenaron problemas sociales, políticos 

y económicos; estos problemas impulsaron  la creación de movimientos sociales y 

afectaron en mayor medida a la clase media y a la clase baja de los países donde 

ocurrieron, así que estos movimientos tuvieron, dentro de sus repertorios de acción la 

consciencia de clase. Desde estas  movilizaciones se pusieron en evidencia estructuras 

institucionalizadas que, a través del patriarcado, justificaban que las víctimas femeninas 

de la represión estatal fueran maltratadas física y psicológicamente, violadas sexualmente, 

humilladas y sometidas a abusos (Sternbach, Aranguren & Chuchryk, 1994) 

 

Las prácticas sexistas al interior de los movimientos sociales hicieron que las 

mujeres fueran abandonándolos poco a poco para conformar sus propios movimientos que 

les permitieran crear espacios de visibilización real y asumir las posturas políticas y 

sociales desde sus propias necesidades y sus propias realidades. Con esta posibilidad, se 

crean dos tipos de movimientos social de mujeres: Las prácticas sexistas al interior de los 

movimientos sociales hicieron que las mujeres fueran abandonándolos poco a poco para 

conformar sus propios movimientos que les permitieran crear espacios de visibilización 

real y asumir las posturas políticas y sociales desde sus propias necesidades y realidades.  

 

Con esta posibilidad, se crean dos tipos de movimientos sociales de mujeres:  los 

movimientos  femeninos y los movimientos feministas; aunque los dos tipos de 

movimientos buscaban reivindicar sus derechos y solucionar algunos problemas sociales 

que les afectaban mayormente a las mujeres, solo los movimientos feministas cuestionan 

su rol social (Sternbach, Aranguren & Chuchryk, 1994) esta división en los tipos de 

movimientos de mujeres surgen debido a que las condiciones étnicas, raciales, económicas 

y de procedencia, recaen sobre las mujeres de formas diferentes.  
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Algunos movimientos de mujeres en América latina utilizaron en positivo los 

elementos de identificación que los grupos feministas veían como opresores por parte del 

patriarcado, entonces, por ejemplo, los grupos de mujeres utilizaron la maternidad, a la 

que consideraban como un elemento común y lo convirtieron en el elemento identitario 

de sus colectividades con el que no solo se entrelazaban sus miembros sino que también 

despertaban empatía en las mujeres fuera del colectivo. Utilizando este marco, se crearon 

movimientos sociales de mujeres cuyas acciones tuvieron impactos fuertes como los de 

las madres de la plaza de Mayo que, en 1992, lograron que el gobierno nacional creara la 

Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), con el objetivo de encontrar 

a sus hijos o nietos perdidos durante la dictadura de Jorge Rafael Videla. 

 

Para el 2010, los movimientos sociales de las mujeres habían conseguido que los 

gobiernos crearan leyes que promovieran la igualdad de género asegurándoles un cupo 

dentro de algunos de los estamentos del poder público, sin embargo, en materia social, el 

avance aún sigue en marcha y las mujeres siguen siendo víctimas de todo tipo de 

violencias en todas las esferas: sus derechos sexuales o reproductivos aún son 

cuestionados por la iglesia, reciben menores sueldos que los hombres por la realización 

de las mismas labores y son discriminadas a la hora de ser elegidas para ocupar un cargo, 

entre otros. 

En Colombia, los movimientos sociales han estados relacionados con la izquierda 

política del país coordinada en partidos políticos como el Partido Comunista, el M-19, el 

Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR) y la Alianza Social Indígena 

además del polo democrático alternativo y han sido reprimidos a lo largo de la historia del 

país con diversos mecanismos que, impedían  su movilización o reunión, por ejemplo, 

durante el Frente Nacional se utilizó la categoría de Estado de sitio con éste fin y así 

penetrarse en el poder. 

 

En la actualidad y de acuerdo con los diferentes roles sociales que desempeñan las 

personas, se han creado varios grupos sociales que, desde sus particularidades desarrollan 

luchas en pro de la solución de sus propias necesidades, así encontramos entonces y por 

ejemplo a los movimientos de estudiantes que luchan por el mejoramiento de la calidad 
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educativa y el acceso gratuito a ésta y grupos de movimientos indígenas y campesinos que 

persiguen la protección de sus territorios o la mejora de las condiciones mercantiles para 

los productos del agro. Estos movimientos que persiguen objetivos tan disímiles nacen 

como respuesta a las condiciones sociales desiguales que han tenido lugar en el país y que 

históricamente,  en el caso de los movimientos de mujeres en Colombia, sus luchas están 

encaminadas hacia el mejoramiento de las condiciones de vida: salud, educación y 

vivienda, asuntos con de los que tradicionalmente eran las encargadas; este asunto cambió 

con la llegada, entre 1957 y 1991, de las ideas del feminismo al país, particularmente a 

mujeres de sectores intelectuales y universitarias.  

 

De acuerdo con Méndez (1994), durante este largo periodo de tiempo se 

presentaron dos periodos importantes, el primero fue de 1975 a 1982  y a lo largo de éste, 

se presentó el nacimiento de  movimientos sociales y grupos feministas que tenían por 

objeto disminuir el efecto de la crisis económica por la que atravesaba el país, surgieron 

también algunos movimientos alzados en armas. El segundo de estos momentos tuvo lugar 

entre 1983 y 1991; en él los grupos sociales vieron la necesidad de la transformación en 

el modelo político tras el fracaso en el intento de paz del presidente de turno, Belisario 

Betancourt, este fracaso se tradujo en el enriquecimiento de la violencia por parte de los 

grupos armados. La presión de estos grupos sociales, incluidos los de mujeres, devinieron 

en el cambio constitucional. Posteriormente, los grupos de mujeres que se 

autodenominaron feministas, centraron su ejercicio reflexivo en los espacios académicos. 

 

Ahora bien,  en primera medida, la elección de acción colectiva para el desarrollo 

de esta investigación y no desde el abordaje propio del movimiento social. Si bien una 

acción colectiva es y hace parte de una acción organizada y deliberada, se diferencia de 

los movimientos sociales porque sus acciones no se centran en una sola acción específica, 

sino en varias. Un movimiento social va más allá de la consolidación de un grupo o de 

una forma de resistencia política, uno de sus factores centrales se sitúa en las  formas en 

que se utilizan los recursos y los modelos culturales, en este sentido el abordaje de esta 

investigación no se centra en conocer esos recursos, sino más bien, desde la significación 

de los símbolos y los signos culturales que construyen un sentido para un grupo 
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determinado, en este caso, las formas en que se movilizan los diferentes colectivos en 

contra del acoso sexual en el ámbito universitario. 

 

La diferencia entre acción social y movimiento social, es que el movimiento social 

si cuestiona todas aquellas instituciones que hacen parte de la sociedad (el Estado, la 

escuela, la familia, la iglesia, entre otras), en cambio, la acción social es una acción 

momentánea, en ocasiones puede perdurar en el tiempo; pero una de sus grandes 

características es la capacidad de “efecto de bola de nieve” donde las personas se van 

sumando porque comparten intereses comunes  y con ello llevan a cabo acciones 

concertadas. Otra de las grandes diferencias es que un  movimiento social por lo general 

aspira a llevar sus reivindicaciones a una acción revolucionaria, llevando consigo la 

imagen de sujeto liberado, en cambio una acción  colectiva parte de una situación de 

desgracia  (Marco de injusticia) y su reivindicación se centra  en desafiar a sus oponentes 

y potenciar la solidaridad. 

Un movimiento social, lucha contra los poderes que lo dominan, una acción 

colectiva ejerce presión a la institucionalidad, para esta investigación entendida como la 

universidad, una acción colectiva propende por establecer acciones y dar motivaciones a 

cada uno de sus integrantes  que den solución a un problema en específico,  que logre un 

beneficio común, un movimiento social “ tampoco puede ser más que un esfuerzo por unir 

la lucha contra unos enemigos siempre amenazantes y la defensa de los derechos sociales 

y culturales” (Touraine, 1997.p. 103). 

 

En resumen, los movimientos sociales tienen como punto de partida un ejercicio 

de identificación colectiva con un propósito y un tipo de acción específica, que a partir de 

estas  construyen una identidad compartida que sirve como punto de partida para la 

planeación de una acción con la que se busca la transformación de la realidad (solución 

de un problema). Los movimientos sociales no llevan a cabo cualquier tipo de acción 

colectiva, se especializan en una acción  en específico. Para el caso de los movimientos 

sociales de mujeres en América Latina, (Sternbach, Aranguren & Chuchryk, 1994), un 

elemento identitario de éstos fue la maternidad ya que este es un rasgo arraigado 

culturalmente y con el que las mujeres miembros de los colectivos pueden sentirse tan 
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fácilmente identificadas como las mujeres que no hacen parte de él; el uso de este marco 

tan cotidiano, se hace para obtener apoyo externo y fortalecer los lazos internos del grupo 

Snow y Benford (1992). 

 

Las acciones colectivas podrían ser acciones realizadas por un grupo determinado 

de personas que comparten su visión sobre un problema sin pasar por el proceso de 

organización, es decir que, las personas pueden realizar acciones de manera 

independiente, siguiendo una misma motivación sin necesidad de reunirse y pasar por el 

proceso de creación de los vínculos colectivos que se crean en los movimientos. 

Acción colectiva: sumando reivindicaciones 
 

De acuerdo con Funes y Monferrer (2003), citado por Jiménez y Juárez (2010),  las 

acciones colectivas son todas aquellas acciones conjuntas que persiguen unos intereses 

comunes y que para conseguirlos desarrollan unas prácticas de movilización concretas  

tienen un objetivo social establecido y compartido por las personas que la ejecutan, que 

autorregulan al grupo, la defensa de sus intereses (económicos, políticos, territoriales), la 

consecución de un bien público, o el planteamiento de un cambio social. 

Según, Tarrow (1997) la acción colectiva, contiene un carácter dinámico y Adopta 

muchas formas: puede ser breve o mantenida, institucionalizada o disruptiva, monótona o 

dramática. “En su mayor parte se produce en el marco de las instituciones por parte de 

grupos constituidos que actúan en nombre de objetivos que difícilmente harían levantar 

una ceja a nadie” (Tarrow, 1997, p. 19) 

 

Dicho lo anterior, también es necesario mencionar que las acciones colectivas son 

contenciosas, es decir que posibilitan escenarios de disputa, cuando actúan en pro de 

reivindicaciones nuevas, también adquiere  esta cualidad cuando es utilizada por personas 

que no tienen acceso real a los servicios de las instituciones como las entidades de salud 

y los centros educativos cuya razón de ser es satisfacer necesidades.  En el caso 

particular  de los colectivos participantes en esta investigación, las instituciones 

educativas donde operan, no responden de manera eficiente a la problemática  del acoso 
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sexual  en el ámbito universitario el cual  llevó, en primer lugar a sus integrantes, a 

agruparse y, posteriormente definirse como un colectivo. 

 

Así, la acción colectiva, se constituye desde un grupo determinado de personas que 

comparten un objetivo común lo que ayuda a la construcción de una identidad colectiva 

ajena a la identidad institucional en la que surge, objetivo común que se lee como una 

problemática que busca ser solucionada a través del cambio social. 

 

Perspectivas de la acción colectiva 

 

Las acciones colectivas  emergen entre los sujetos de las sociedades estas se 

encuentran estrechamente relacionadas a transformar las  condiciones de vida de cada uno 

de los sujetos que la componen, y estas varían dependiendo a las necesidades comunes y 

sus contextos. Históricamente, se han presentado diferentes tipos de acciones colectivas, 

entre ellas encontramos la huelga, la marcha y el motín que empezaron a presentarse entre 

los años 60 y 80 como parte del movimiento obrero, de acuerdo con Svampa (2009) 

sirvieron de punto de partida para su análisis.   

 

En la actualidad, el análisis de las acciones colectivas se realiza teniendo en cuenta 

las perspectivas de acción sobre las que se desarrollan las acciones colectivas. Según 

Delgado (2005) son: 1) La teoría del comportamiento colectivo, 2) la teoría de la elección 

racional y la movilización de recursos y 3) la perspectiva de los procesos enmarcados. Es 

importante caracterizar cada una de ellas, porque permite identificar elementos que logren 

un mayor abordaje para el análisis de la acción colectiva. Para este caso en particular, esta 

investigación se enfocara en la perspectiva de los procesos enmarcados. 

 

Para el abordaje de la teoría del comportamiento colectivo, Smelser (1995), los 

movimientos sociales responden por medio de acciones conjuntas, a condiciones 

anormales en los vínculos comunitarios que desencadenan tensiones sociales y así, como 

consecuencia del desorden social, se siembra incertidumbre en las personas, quienes a su 

vez, crean nuevos conjuntos de valores y creencias que, compartidos con otros y otras, 
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buscan restaurar el orden social. Para explicar este proceso de creación, Smelser, sugiere 

que, para el análisis de las acciones colectivas es preponderante prestar atención a 

elementos como: a) los valores que sustentan, enuncian y guían las expresiones de los 

movimientos, b) las reglas que soportan las búsquedas y metas de los esfuerzos conjuntos 

y c) los distintos instrumentos que utilizan como medios de expresión del comportamiento 

colectivo. 

Por otro lado, La teoría de la elección racional (rational choices) y la movilización 

de los recursos, se centra en la movilización de los individuos de un grupo en particular, 

desde la utilización de múltiples  estrategias como incentivos o recursos con el objetivo 

de maximizar sus propios intereses. Estos individuos no realizan ningún tipo de acción 

colectiva excepto si verifican que los beneficios que obtendrán superan ampliamente las 

inversiones que tuvieron que realizar (Olson, 1991). 

 

De esta manera, la participación en las acciones colectivas podría entenderse como 

un camino hacia la consecución de un interés individual, es decir que, varias personas que 

comparten un interés deciden desarrollar algunas acciones siguiendo un marco de acción 

determinado por la colectividad, asumiendo que con esto, obtendrán más y mejores 

resultados para sí. 

 

Ahora bien, las prácticas desarrolladas bajo el marco de acción común que persigan 

un objetivo individual no se asemejan con la definición de acción colectiva ya que, según 

Funes y Monferrer (2003), las acciones colectivas son toda acción conjunta que persigue 

unos intereses comunes y que para conseguirlos, los miembros de las colectividades 

desarrollan unas prácticas de movilización concretas. En este sentido, esta perspectiva no 

logra abarcar  la importancia de una acción colectiva organizada, deja de lado aspectos 

importantes como las significaciones que se entretejen en las sociedades, mediante 

aspectos culturales. Esta perspectiva más bien se centra en una acción netamente 

individual que ve en un grupo la posibilidad de incrementar un beneficio propio y no un 

beneficio en común. 
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Como consecuencia, surgió la teoría de la movilización de recursos en la que se 

entienden como detonadores para la creación de movimientos sociales: la presencia 

constante de conflictos entre diferentes grupos sociales y el desencanto con las actividades 

políticas.  Con esta nueva perspectiva, en el análisis de las acciones colectivas, se tienen 

en cuenta las formas de organización interna de los grupos y las estrategias que les 

permiten operativizar los recursos que poseen, ya que se creé que son estos elementos los 

que determinan las posibilidades de éxito o fracaso de la acción. Hablamos entonces no 

solo de los recursos materiales, económicos o ideológicos de los grupos sino también de 

las redes que los miembros, puedan conformar con el objetivo de conectar al grupo con 

otros grupos u organizaciones que compartan su objetivo o un objetivo parecido con el fin 

de unir fuerzas y alcanzar así la meta. 

 Perspectivas de los procesos enmarcados 
 

Seguidamente, la perspectiva de los procesos enmarcados surge de la 

consolidación de los movimientos sociales y organizaciones, con la finalidad de encontrar 

la comprensión de  símbolos y significados, otorgados por las experiencias de cada uno 

de los integrantes y que en la mayoría de ocasiones son suficientemente conocidos para 

llevar a cabo una acción determinada. Estos  procesos se caracterizan porque tienen en 

cuenta aspectos no solo en común,  también, la capacidad de agencia, las formas en las 

que viven e interpretan las múltiples problemáticas que se desarrollan en un contexto 

particular, legitimando cada una de sus experiencias. 

 

Ahora bien, el concepto enmarcado, de acuerdo con Snow y Gamson (1992), citado 

en Delgado (2005), se refiere a los marcos de acción colectiva como la serie de 

significados y creencias orientados a la acción que inspiran y legitiman las actividades y 

campañas del movimiento social, haciendo posible el vínculo de los individuos con la 

organización.  

 

El término “marco” es acuñado por Erving Goffman en su texto Frames Analysis 

(1974) y se refiere con él a “la palabra que usa para referirse a los principios de 

organización que gobiernan los acontecimientos sociales y nuestra participación subjetiva 
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en ellos”. (p.11) para Goffman, los marcos además crean los esquemas de interpretación 

que le permite a los individuos localizar (locate), percibir (percive), identificar (identify) 

y catalogar (label) los sucesos que ocurren en su vida cotidiana. Los marcos ayudan a 

situar eventos y situaciones, dotarlas de sentido, para organizar las experiencias. Mientras 

que, respecto a la acción colectiva dice que los marcos de la acción colectiva, compuestos 

de estos marcos individuales, le permiten a los colectivos determinar la manera en la que 

“leen” la realidad fuera de ellos y determinar a sus antagonistas, es decir, las personas o 

instituciones que tienen una postura contraria a la del colectivo  respecto al problema que 

motivó el nacimiento de este. 

 

Los valores y significados contenidos en los contextos particulares de los 

miembros de las colectividades son los que articulan las normas sociales y, finalmente, 

legitiman las acciones desarrolladas en pro del alcance de los objetivos. Estos valores y 

significados hacen parte de las dimensiones sociales y culturales de los individuos 

(confrontaciones, disrupciones, relaciones estratégicas, alianzas, expresiones violentas y 

no violentas, capacidad para desafiar a sus oponentes, formas de resistencia cotidiana, 

solidaridad, incertidumbre, entre otros) y que, al ser tenidos en cuenta aquí como 

elementos en constante renovación posibilitan la creación de un ejercicio de agencia. 

Asimismo, estos elementos sirven de base para la definición de los marcos de acción.  

 

Para el análisis de la perspectiva de los procesos enmarcados, se tendrán en 

cuenta  los siguientes elementos, desarrollados por diferentes autores tales como, Tarrow 

(1997) y Snow & Benford  (1992): 1) Los marcos de interpretación, 2) Los marcos de 

acción, 3) Los repertorios de acción.  

 

-Los marcos de interpretación: ¿cómo comprenden los colectivos el acoso sexual en la 

universidad? 

Los marcos de interpretación orientan la acción colectiva, tienen en cuenta 

elementos como los valores, símbolos y conceptos que existen en la sociedad, estos 

abordados y entendidos como una forma de comunicación simbólica (Ej. Slogans, 

canciones, entre otros). En este sentido, los diferentes integrantes de los 
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colectivos  reelaboran nuevos conceptos sobre los que ya estaban pre-establecidos 

(símbolos heredados), buscando símbolos que resulten suficientemente conocidos, como 

para incentivar la movilización de los mismos, sino también, a los sujetos que los rodean. 

El verdadero significado de estas formas de comunicación simbólica, sólo será 

“verdaderamente efectivo” con la interacción social y política de quienes promueven el 

movimiento. 

 

Por otra parte, es importante identificar cómo se lleva a cabo la construcción de 

significados ya que “los símbolos de la acción colectiva no pueden leerse como un texto 

independiente de las estrategias y las relaciones conflictivas de los movimientos sociales 

que las difunden en el tiempo y el espacio” (Tarrow, 1997.p. 214) En este sentido, los 

símbolos de la acción se constituyen mediante dos procesos principales. 

 

El primero es a largo plazo, corresponde a procesos graduales de difusión de 

información, llegando a cada uno de los participantes para llevar a cabo consensos 

y  movilizaciones. El segundo es el corto plazo, aquí se llevan a cabo transformaciones 

realizadas en la cultura por la acción colectiva. Estos dos procesos llevan a cabo la 

producción de nuevos marcos culturales que tienen en cuenta por un lado las 

particularidades de cada uno de los integrantes en su máxima expresión y la habilidad  de 

los mismos para transformar la cultura. 

 

La acción colectiva nace de una acto empírico por lo que se sabe por qué se lucha 

pero no existe un paso a paso de cómo hacerlo; esta simple característica hace que las 

acciones colectivas de los diferentes movimientos se encuentren en constante re-

definición, de esta forma, establecen diferentes estrategias para llevar a cabo una acción 

común que los beneficie a todos, si bien los marcos de interpretación nacen de una acción 

contenciosa, esto quiere decir que es una acción aprendida o establecida, las formas de 

accionar de estos movimientos varían de uno al otro, aunque compartan una práctica 

semejante sus repertorios varían dependiendo a sus necesidades y objetivos comunes. 
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Por su parte Snow  y Benford (1992) abordan los marcos de interpretación, 

denominados Diagnostic Framing; estos permiten la identificación de un problema en 

específico y la atribución de responsabilidades a los diferentes actores involucrados a 

través de dos dimensiones de análisis importantes: en primer lugar, se encuentra la 

identificación de las situaciones que despiertan en los miembros de los colectivos 

sensaciones de descontento o inconformidad y  que motivan la realización de la acción 

colectiva. En segundo lugar,  está la identificación de agentes responsables a quienes se 

les atribuye dicho malestar o descontento social, todo esto con el fin de atribuir una culpa, 

causalidad o motivación y con el objetivo de movilizar apoyos, expresar reivindicaciones 

y desarrollar relaciones estratégicas con aliados, estas diferentes formas de movilización 

desafían a sus oponentes, (la institucionalidad) con el fin de generar propósitos colectivos 

que potencien la solidaridad. 

 

Lo anterior encuentra su correspondencia en los marcos de injusticia planteados 

por Gamson (1992) pues le permiten a los colectivos identificar un problema social como 

una vulneración a sus derechos después de entender que su realidad es un asunto político. 

Este marco de injusticia tiene una alta carga afectiva y emotiva, que se manifiesta a través 

de la sensación de indignación, esta a su vez surge tras la sensación de insatisfacción de 

las necesidades básicas o la vulneración de sus derechos fundamentales. Para que la 

indignación se transforme en fuerza movilizadora, requiere de la identificación de un 

responsable que muestre discrepancia respecto a la identificación de un problema ya sea 

de carácter  individual y colectivo. 

 

En este sentido, los marcos de interpretación permiten una aproximación  para 

conocer y analizar los significados entorno al acoso sexual, desde cada uno de los lugares 

de enunciación de sus integrantes; el acoso sexual entendido como la fuente de 

descontento para la colectividad. Otro aspecto a considerar, es  a quienes atribuyen dicho 

problema y cuáles son sus motivaciones para llevar a cabo una acción colectiva, que logre 

en su totalidad reivindicar sus peticiones y garantizar más y mejores espacios libres de 

violencia dentro y fuera de las universidades; esto siempre y cuando hagan parte de una 

comunidad académica en específico. 
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- Los marcos de acción: ¿qué hacen los colectivos frente al acoso sexual en la universidad? 

Los marcos de acción contienen  los factores constitutivos de todos  aquellos 

aspectos que emergen de la  experiencia, trayectorias  de cada uno de sus miembros y 

escenarios en los que se movilizan  (significados y creencias. Ej. capacidad de agencia, 

identidad colectiva), con el fin, de establecer un referente de identidad colectiva y con ello 

consolidar formas de movilización colectiva, que logren legitimar su accionar. El abordaje 

de  estos marcos de acción, requieren de factores conceptuales y metodológicos para su 

comprensión  y su relación con el contexto sociocultural.  Es necesario identificar,  

describir y  analizar los comportamientos de los colectivos.  

 

De acuerdo a Snow y Benford (1992)  los marcos de acción  prognostic framing, 

constituyen todas las propuestas para la solución del problema, aquí, se  identifican 

estrategias, tácticas y objetivos, esto con la finalidad de definir las acciones que se llevarán 

a cabo, quienes las ejecutan  y hacia quien van dirigidas. En este sentido, Gamson (1992) 

parte de la identidad colectiva como unidad de análisis para comprender los marcos de la 

acción colectiva, es la capacidad de los colectivos de crear espacios de significación sobre 

los que se configura la identidad colectiva , a través de signos y símbolos, estos ayudan a 

determinar un límite entre quienes hacen parte de un colectivo y quienes no; en este 

sentido, se configura la categoría de adversario (bien sea sujetos o la institucionalidad 

entendida como estructura social) como  toda aquella oposición al problema que sirvió de 

motivación a un grupo determinado de personas para llevar a cabo una acción social. 

 

Según Melucci (1995) la identidad colectiva es la realidad grupal y su posibilidad 

de cambio, así, la identidad colectiva no es estática, interacciona constantemente y se 

construye desde los intereses comunes, en su construcción se comparten relatos que nutren 

la noción del “nosotros” que le da vida al colectivo, determinando sus modos de ver la 

realidad. La identidad colectiva impulsa prácticas de solidaridad, compromiso y 

cooperación que se desarrollan al interior de los mismos, ayudan a fortalecer las apuestas 

colectivas y las lealtades de sus miembros. Así mismo, al compartir cada una de sus 
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experiencias, intercambiar saberes, se logran fortalecer los lugares de enunciación de cada 

uno de los miembros del colectivo. 

 

La acción colectiva nace de una acto empírico, se sabe por qué se lucha pero no 

existe un paso a paso de cómo hacerlo, esta simple característica hace que las acciones 

colectivas de los diferentes movimientos se encuentren en constantes interrogantes, de 

esta forma establecen diferentes estrategias para llevar a cabo una acción común que los 

beneficie a todos, si bien los marcos de interpretación nacen de una acción contenciosa, 

esto quiere decir que es una acción que está en constante pugna entre un punto de vista y 

otro, las formas de accionar de estos movimientos varían entre sí, aunque compartan una 

práctica semejante sus repertorios varían dependiendo a sus necesidades, integrantes, y 

objetivos comunes. Otro aspecto importante para la creación de la identidad colectiva, es 

la identificación conjunta de la situación catalogada como injusta y la determinación del 

oponente o el adversario. 

En consecuencia, los marcos de acción que se abordan en esta investigación 

estarán orientados a las diferentes propuestas de los colectivos para la solución del 

problema de VBG, aquí se identificarán las diferentes estrategias y objetivos para la 

superación del mismo, a quienes van dirigidas y cómo se llevan a cabo.  

 

- Los repertorios de acción: ¿cómo los colectivos desarrollan acciones frente al acoso sexual 

en la universidad? 

Los repertorios de acción, también conocidos como motives framing posibilitan 

que, a través del actuar, se desarrollen también ejercicios de resistencia, asimismo, 

posibilitan que una acción se extienda no solo a los miembros de una colectividad, sino 

también, a un contexto en general, llevando a cabo un propósito común.  

 

De acuerdo a Santos (2012), los repertorios de acción pueden entenderse como una 

caja de herramientas que posibilitan el desarrollo de las acciones colectivas por parte de 

los colectivos. En esta caja de herramientas, los elementos culturales (contextuales) que 

ayudan a cada uno de los miembros a moverse como seres sociales, se operativizan a 

través de la conversación al interior de los colectivos, es decir que, los miembros definen 
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cuáles de sus elementos culturales particulares resulta comunes para el colectivo en 

general y sobre ellos definen cómo desarrollar los marcos de acción. Entre estos elementos 

culturales encontramos por ejemplo, el saber cómo, cuándo y dónde está bien que una 

emoción u opinión sea expresada.  

 

Estos repertorios hacen parte de la respuesta que quieren manifestar los colectivos 

respecto a múltiples inconformidades del contexto cultural en el que se encuentran 

inmersos. Su mayor interés es desafiar todo orden establecido ( las instituciones sociales) 

esta acción potencia a su vez vínculos de solidaridad que fortalecerán el accionar 

colectivo, de esta manera los repertorios de acción “van más allá” de desafiar la 

institucionalidad, también desafían sus “propios límites” esto en relación a las formas de 

movilización respecto a un descontento común. 

 

Dicho lo  anterior, se puede afirmar  que los elementos culturales son transversales 

a cada  uno de los aspectos que analiza la perspectiva de los procesos enmarcados ya que, 

inicialmente, cada colectivo traza su marco de interpretación basándose en las 

experiencias previas de cada uno de sus miembros, sus valores éticos y los demás aspectos 

que le permiten a cada uno actuar en sociedad. En segunda instancia, y recurriendo 

nuevamente a los elementos culturales compartidos, los miembros planean una ruta de 

acción sobre la que se movilizarán conjuntamente en pro de conseguir su objetivo y, como 

fue acordada y creada por la totalidad de los miembros, ésta es legítima. Finalmente, los 

elementos culturales se operativizan en los repertorios de acción, ya que cuando el 

colectivo determina cómo moverse sobre la ruta trazada, determina también con qué 

herramientas la va a desarrollar. 

 

Según Snow y Benford (1992) los repertorios de acción son los motivos para que 

los agentes se comprometan con la acción, que beneficia al colectivo en general, mediante 

el reconocimiento de los motivos y las identidades particulares de cada uno de sus 

miembros. Desde la perspectiva de Gamson, tienen una dimensión en común, que 

corresponde a las expectativas de éxito y de ganancia, desde este autor, entre mayores 
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sean las expectativas de ganancia que logre consolidar la colectividad, mayor grado de 

eficacia para derribar a sus oponentes. 

Un repertorio de acción se extiende no solo en los miembros de una colectividad, 

sino también, a un contexto en general, llevando a cabo un propósito común. Estos 

repertorios hacen parte de la respuesta que quieren manifestar los colectivos respecto a 

múltiples inconformidades del contexto cultural en el que se encuentran inmersos. Su 

mayor interés es desafiar todo orden establecido (las instituciones sociales) esta acción 

potencia  a su vez vínculos de solidaridad que fortalecerán el accionar colectivo. En este 

sentido, los repertorios de acción “van más allá” de desafiar la institucionalidad, también 

desafían sus “propios límites” esto en relación a las formas de movilización respecto a un 

descontento común. 

Por otro lado, se puede afirmar que, la 

relación entre los elementos culturales de los 

miembros de los colectivos y las acciones que 

éstos realizan, son, en potencia, dialécticas 

puesto que dichas acciones nacen como 

respuesta al problema social que posibilitó el 

nacimiento del colectivo, los que podrían 

generar el cambio social esperado y este 

cambio, a su vez, es  la transformación de los elementos culturales que sirvieron de punto de 

partida de la acción en sí. 

A partir de los repertorios de acción, esta investigación, identifica las propuestas y 

motivaciones de los colectivos para que las integrantes se comprometan con la acción 

colectiva. Esta identificación se lleva a cabo a partir de los motivos y las identidades 

particulares de cada una de ellas. 
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Marco Metodológico 

 

Esta investigación se llevó a cabo  desde el paradigma crítico social, ya que 

permite transformar la realidad social. “su finalidad es la transformación de la estructura 

de las relaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas generado por estas, 

partiendo de la acción- reflexión de los integrantes de la comunidad.” (Alvarado  & 

García, 2008, p. 189) 

 

En este sentido, las experiencias de algunas de las integrantes de los colectivos en 

torno al acoso sexual, es vital para transformar los espacios universitarios en 

espacios seguros, habitables y menos violentos entre toda la comunidad académica 

(estudiantes, docentes y administrativos). Cada una de estas experiencias permitieron 

conocer quiénes son, qué hacen, dónde surgen sus iniciativas, qué esperan lograr con sus 

acciones, cuáles han sido sus experiencias directas o no entorno al acoso sexual, cómo 

comprenden el acoso sexual, entre otros aspectos, pero sobre todo, cuales son las acciones 

colectivas emprendidas para abordar el acoso sexual en el ámbito universitario,  

 

Por otro lado, el enfoque de esta investigación es cualitativo destacando la 

pertinencia de la contextualización histórica. El propósito de este enfoque es dar 

explicación a los fenómenos y con ello establecer leyes generales que expliquen el 

comportamiento social. En este sentido, llevar a cabo la explicación de un fenómeno como 

el acoso sexual, requiere de herramientas como la observación participante, la 

comprobación de los hechos y la experiencia. Según  Bonilla y Rodríguez (1995), el 

investigador induce las propiedades del problema estudiado a partir de la forma como 

“orientan e interpretan su mundo los individuos que se desenvuelven en la realidad que se 

examina” (Bonilla y Rodríguez, 1995, p. 86).  

 

De esta manera, es importante identificar el contexto de cada una de 

las  integrantes de los colectivos, con el fin de interpretar las acciones que como colectivo 

las une (intereses personales respecto a la problemática, víctimas de acoso, empatía de 

género, otros). Desde el enfoque cualitativo, esta investigación se aborda desde un tipo de 

estudio exploratorio ya que estos estudios se efectúan “cuando el objetivo es examinar un 
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tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes” 

(Sampieri, Collado, & Lucio, 1997, p.53). 

 

Aunque existen investigaciones en relación al tema, pocos se ha desarrollado a 

nivel investigativo en el contexto colombiano, los acercamientos a este fenómeno se han 

llevado a cabo mediante la divulgación de información a través del uso de  redes sociales 

como facebook y twitter con  testimonios de víctimas de acoso (mujeres estudiantes y 

docentes) en diferentes ciudades del país , movilizaciones que rechazan este tipo de 

violencia, colectivos y organizaciones que se construyen por la no respuesta de la 

institucionalidad respecto al tema. A su vez, la mayoría de aproximaciones al tema se hace 

desde el bullying en espacios escolares, acoso sexual en el ámbito laboral y  acoso 

callejero, y no propiamente desde el acoso sexual en el ámbito universitario “.  Los 

estudios exploratorios se caracterizan por ser más flexibles en el desarrollo de su 

metodología en comparación con los estudios descriptivos o explicativos, busca observar 

la gran cantidad de manifestaciones del fenómeno estudiado “(Sampieri, 1997, p.53). 

 

Los  instrumentos empleados en esta investigación son: análisis documental, se 

llevó a cabo mediante el uso de la página de  Facebook de la  Colectiva Feminista Blanca 

Villamil (https://www.facebook.com/ColectivaFeministaBlancaVillamil/ ) y el Colectivo 

No Es NoRmal Universidad de los Andes 

(https://www.facebook.com/noesnormaluniandes/ ) , analizando las invitaciones públicas, 

frente a la  problemática del acoso sexual y otras formas  de discriminación en el ámbito 

universitario,  desde diferentes actividades como cine- foros, ciclos de lectura, talleres, 

sesiones de sensibilización, marchas, manifestaciones, tomas universitarias, entre otros. 

Adicionalmente, se llevó a cabo la  observación participante en  especial sobre la 

movilización de estudiantes en contra del caso de acoso por parte del profesor de 

química  Freddy Alberto Monroy Ramírez, perteneciente a la Universidad Nacional y en 

cual participaron estos dos colectivos,  y  por último, la entrevista a profundidad, esta se 

llevó  a cabo a  dos de las integrantes de la Colectiva Feminista Blanca Villamil ( Maria 

Paula Buitrago-23 años, Paula Villamil-23 años) y para el Colectivo No Es NoRmal, se 

contó con la participación de tres integrantes (Sofía Díaz-23 años, Emilio Gallón-19años 

https://www.facebook.com/ColectivaFeministaBlancaVillamil/
https://www.facebook.com/noesnormaluniandes/
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y Beatriz Ramos-19 años) A continuación se muestra dos tablas,  una con la descripción 

y explicación  de las   técnicas empleadas en el desarrollo de esta  investigación y otra, 

con la matriz de análisis para las entrevistas a profundidad, desde la perspectiva de los 

procesos enmarcados.   

Tabla N. 1 

 Técnicas de investigación  

Objetivos Técnicas Participantes Asistencia a 

actividades de 

colectivos 

1. Interpretar los significados 

de acoso sexual  de la 

Colectiva Feminista Blanca 

Villamil (universidad 

Nacional-sede Bogotá) y del 

Colectivo No Es NoRmal 

(Universidad de los Andes), 

entre el año 2014 y 2018. 

 

● Análisis 

documental 
● Entrevista a 

profundidad 
 

 

Colectivo No Es Normal 

● Sofía Díaz, 

Beatriz  Ramos, 

Emilio Gallón ( 

Uniandes) 
Colectiva Blanca Villamil 

● Maria Paula 

Buitrago, 
●  Paula Villamil 

(UNAL) 

-Foro de acoso sexual en el 

ámbito universitario. Lugar: 

Universidad Nacional 

2.Identificar los marcos de 

acción de la Colectiva 

Feminista Blanca Villamil 

(universidad Nacional-sede 

Bogotá) y del Colectivo No Es 

NoRmal (Universidad de los 

Andes), frente al acoso sexual 

entre el año 2014 y 2018. 

 

● Análisis 

documental 
● Observación 

participante. 
● Entrevista a 

profundidad 
 

Colectivo No Es Normal 

● Sofía Díaz, 

Beatriz  Ramos, 

Emilio Gallón ( 

Uniandes) 
Colectiva Blanca Villamil 

● Maria Paula 

Buitrago, 
● Maria Paula 

Villamil (UNAL) 

Movilización en contra del 

caso de acoso por parte de 

profesor de química  Freddy 

Alberto Monroy Ramírez 

 

  

3.Analizar los repertorios de 

acción de la Colectiva 

Feminista Blanca Villamil 

(universidad Nacional-sede 

Bogotá) y del Colectivo No Es 

NoRmal (Universidad de los 

Andes), frente al acoso sexual 

entre el año 2014 y 2018.  

● Observación 

participante. 
● Entrevista a 

profundidad 
 

Colectivo No Es Normal 

● Sofía Díaz, 

Beatriz  Ramos, 

Emilio Gallón ( 

Uniandes) 
Colectiva Blanca Villamil 

● Maria Paula 

Buitrago, 
● Maria Paula 

Villamil (UNAL) 

Foro de acoso sexual en el 

ámbito universitario. ( 

Organizado por la Cátedra 

de Teorías de Estado, género 

y derecho y por el Colectivo 

Copal - 1 de octubre de 2018 

Elaboración: Fuente propia 
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Tabla N.2 

Matriz de análisis para entrevistas a profundidad 

(Perspectiva de los procesos enmarcados) 

 
Colectivo/a Marcos de interpretación 

¿Cómo comprenden los 

colectivos el acoso sexual 

en el ámbito universitario? 

Marcos de acción 

¿Qué hacen los colectivos 

frente al acoso sexual en el 

ámbito universitario? 

Repertorios de acción 

¿Cuáles son las acciones 

que desarrollan los 

colectivos frente al acoso? 

 Colectiva Feminista 

Blanca Villamil 

   

Colectivo No Es Normal    

Elaboración: Fuente propia 
 

 

Análisis documental  

Consiste en la recolección de documentos, para luego ser seleccionados y 

analizados con  el objetivo de estudiar un fenómeno determinado. Este tipo de técnica es 

un soporte material de hechos, fenómenos y manifestaciones de la realidad social que 

existe con la independencia de la acción del investigador 

La recolección de esta información, “permite conocer aspectos históricos, 

contextuales (8 demográficos, situacionales, etc.) normativos, organizacionales, 

institucionales, de opinión pública, entre otros, relacionados con el tema de investigación” 

(Gómez, J., Grau, A., Giulia, a & Jabbaz, 200, p. 7). Las fuentes de documentación para 

esta  investigación, se lleva a cabo principalmente a través de internet (blogs y páginas de 

facebook de los colectivos), videos movilizaciones, testimonios, estamentos 

institucionales y campañas propuestas por los colectivos. Para el caso de la Colectiva 

Blanca Villamil (Universidad Nacional), se tuvo en cuenta elementos como: 

● Campaña: “ En la Nacho No más Machos” (2016, análisis documental  mediante 

publicaciones hechas por la colectiva, a través de testimonios )  

● Testimonios de mujeres  estudiantes víctimas de acoso ( publicaciones  a partir de la 

campaña En la Nacho No más Machos, desde el grupo de facebook de la Colectiva 

Blanca Villamil  ) 

● Encuentro  interuniversitario ( Foro de acoso sexual en el ámbito universitario, 

organizado por la Cátedra de Teorías de Estado, género y derecho y por el Colectivo 

Copal - 1 de octubre de 2018) 
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● Movilización frente al caso de acoso por el profesor Freddy Alberto Monroy, 

exdirector de un programa de maestría de la Universidad Nacional. (2018-1) 

 

Para el caso del colectivo No Es NoRmAl (Universidad de los Andes) 

● Campaña: “No Es NoRmAl” (2016, Grupo de Derecho y Género- IDEGE- Facultad 

de Derecho.  Análisis documental  de  publicaciones de testimonios por página de 

facebook del colectivo No Es Normal  y PACA- Pares de Acompañamiento Contra 

el Acoso ) 

● Movilización frente al caso de acoso por el profesor Freddy Alberto Monroy, 

exdirector de un programa de maestría de la Universidad Nacional. (2018-1) 

● Colectivo No es Normal, pagina en facebook: 

https://www.facebook.com/noesnormaluniandes/ 

 

Observación participante 

Este instrumento de investigación  pone a prueba al investigador (a)  ya que 

necesita “ganar la entrada al escenario” a investigar, es necesaria una serie de habilidades 

como creatividad, disposición, espacios de conversación, entre otros y de esta manera 

acceder a un espacio físico y social dentro de una colectividad determinada. Para llevar a 

cabo la observación participante, “es necesario decidir qué fenómenos serán observados 

y analizados en tales situaciones. Esto porque nunca será posible observar todos los 

escenarios o incluso, todas las situaciones que son de interés dentro un escenario 

determinado” (Sandoval, 2002, p.141). 

 

Es importante destacar que en el ejercicio de la observación participante  es 

necesario tener en cuenta aspectos relacionados, a los interés de los sujetos con el objetivo 

que el observador, sepa de qué manera realizar la observación. Para esta investigación la 

observación participante se empleó en el desarrollo de toda la investigación, pero hubo un 

foco específico en esta investigación, esta fue la movilización frente al caso de acoso por 

el profesor Freddy Alberto Monroy, exdirector de un programa de maestría de la 

Universidad Nacional, convocado por la Colectiva Blanca Villamil, llevada  a cabo el día 

https://www.facebook.com/noesnormaluniandes/
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23 de mayo de 2018 en las instalaciones de la Universidad Nacional en el cual participaron 

otros colectivos como No Es NoRmaL  de la universidad  de los Andes. 

 

Adicionalmente, autores Wiseman (1970) citado por Sandoval (2002), considera 

que mediante el ejercicio de observación participante es necesaria una validez y una 

confiabilidad para llevarla a cabo, destacando unos procedimientos y estrategias, que se 

articulan con el objetivo de esta investigación, estas son: 

● Chequeo mediante múltiples procedimientos y formas de evidencia, tales como, 

contacto con la experiencia directa y la observación, realización de diversas formas 

de entrevista y apoyo de distintos informantes, el empleo de artefactos y diversos 

documentos. Es lo que Denzin (1988) llamará Triangulación. 

●  Preguntarse qué tan eficaces, o no, fueron, o son, los procedimientos que el 

investigador anticipó para acceder al mundo interno de los participantes o actores. 

Éste es un aspecto de mucha importancia para analizar, ya que las limitaciones en el 

acceso reducen por, lo general, la validez y la confiabilidad de los hallazgos 

realizados. 

●  Describir y discutir completamente los procedimientos adoptados para recolectar la 

información. El investigador, de este modo, se obliga a discutir para el lector, las 

relaciones entre los procedimientos empleados y los resultados obtenidos, analizando 

incluidas las ventajas y limitaciones de esos procedimientos. 

Estos elementos fueron utilizados en el desarrollo de una pieza etnográfica, la cual describe 

y discute sobre las formas empleados por los colectivos frente al acoso sexual en el ámbito 

universitario. 

 

Entrevista a profundidad 

La entrevista a profundidad consiste en entrar en la vida de las personas, de manera 

profunda y minuciosa,  poder “descifrar y comprender los del otro, penetrar y detallar en 

lo trascendente, descifrar y comprender los gustos, los miedos, las satisfacciones, las 

angustias, zozobras y alegrías, significativas y relevantes del entrevistado”( 

Robles,2011,pp. 40) En este sentido, la entrevista a profundidad fue de vital importancia 
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en el desarrollo investigativo ya que era necesario conocer a través de las participantes de 

los colectivos, las motivaciones que tuvieron al ingresar a estos espacios para tratar y 

estudiar temas en torno al acoso sexual. 

 

Para lograr adentrarse en la vida de las personas, se utiliza un guion con una serie 

de preguntas, que logre “romper el hielo”, donde se lleve a cabo un intercambio de 

preguntas y respuestas, mediante el uso de estrategias y creatividad, que tenga en cuenta 

el contexto en el que se está preguntando y la intención a la que se le está apuntando para 

recolectar dicha información. Para esta técnica, se enfatiza  que la información obtenida 

por el entrevistado se genera mediante lazos de “intimidad y la complicidad, permiten ir 

descubriendo con más detalle y con mayor profundidad, aspectos que ellos consideren 

relevantes y trascendentales dentro de su propia experiencia” (Robles, 2011, p. 41) es por 

esta razón, que es fundamental llevar a cabo la entrevista de forma individual para generar 

espacios seguros, cómodos pero sobre todo de sororidad. Para la recolección de datos, se 

contaron con recursos como grabaciones de audio, como de imagen, notas, apuntes y 

fotografías   
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Capítulo 1.  

 

Significados de acoso sexual en la Colectiva Feminista Blanca Villamil y el 

Colectivo No Es NoRmal 
 

Las relaciones sociales han permitido que los sujetos decidan organizarse y 

relacionarse de múltiples formas, la acción colectiva es una de ellas, posee una forma de 

organización que se desprende de los movimientos sociales y que pone en cuestión el 

orden social establecido, este grupo de personas se centra en la defensa de unos intereses 

en común, pero sobre todo en los intereses de todos aquellos sujetos que han sido 

históricamente dominados y subordinados. 

Es precisamente la creación de  movimientos de mujeres y movimientos feministas 

hacia los años 60 y 70  que han desempeñado un rol importante en el análisis de la acción 

colectiva, teniendo en cuenta que una de sus grandes oposiciones y luchas políticas 

radicaban en las estructuras de poder a través de la dominación masculina y el patriarcado 

del cual se justificaban prácticas de maltrato físico, psicológico y sexual. Posteriormente, 

estos movimientos  se organizan para crear espacios de visibilización y de lucha a partir 

de sus experiencias como una forma de reivindicar sus derechos y el lugar que como 

mujeres ocupaban en la sociedad. 

Sumado a este ejercicio de visibilización, lucha y reivindicaciones, aparecen 

también los colectivos NO es NoRmal de la Universidad de los Andes  y Blanca Villamil 

de la Universidad Nacional,  los cuales centran sus acciones en torno al acoso sexual en 

el ámbito universitario, mediante acciones concertadas que logran visibilizar y  superar 

dicha problemática. En este capítulo se encuentran las acciones de estos colectivos que se 

enmarcan bajo características propias como motivaciones para la creación de los 

colectivos, número de integrantes, año de creación, iniciativas colectivas, entre otros. 

Posteriormente  un cuadro informativo de los colectivos y luego  la caracterización de 

cada uno de ellos. 
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Adicionalmente, se destaca el uso de la palabra colectiva en el grupo Blanca Villamil, 

haciendo énfasis en el uso del lenguaje inclusivo como una “Forma necesaria de nombrar y 

visibilizar la historia de las mujeres” (Paula V, Colect. BV-UNAL. Sep. 2018) Desde la 

teoría crítica feminista, el uso del leguaje inclusivo es un instrumento por el cual se expresan 

una serie de pensamientos e ideas que al no ser nombradas se invisibilizan  y  excluye la 

presencia de las mujeres como sujetas históricas.  Así pues, el lenguaje como una de los 

principales medios de comunicación manifiesta las realidades de cada una de las integrantes 

de esta colectiva y sus concepciones de la realidad, en ese sentido, enunciarse en una palabra 

como colectiva  da existencia a esa realidad. 

El lenguaje incluyente pero sobre todo no sexista tiene dos objetivos centrales, visibilizar y 

no excluir, es por ello que hacer uso del mismo permite recordar que la vida social esfera 

compuesta por hombres y mujeres, qué el lenguaje es una herramienta que permite visibilizar 

todo aquello que no rodea y nosotras las mujeres no somos la excepción, es una búsqueda 

constante que en términos de representatividad busca que tanto hombres como mujeres 

mediante el uso del lenguaje exista una relación en igualdad de derechos y cuestiona el 

sexismo y el androcentrismo  que desde casi siempre se han llevado a cabo desde discursos 

tanto orales y escritos.  

La Colectiva Blanca Villamil se visibiliza mediante el uso del lenguaje inclusivo, 

su posición política cómo mujeres dentro de un contexto no solo universitario sino social, 

rechazando un determinismo desde el lenguaje que ha mencionado a los hombres como 

sujetos políticos, mencionarse en femenino deja de reproducirse  condiciones de 

subordinación, inferioridad exclusión e invisibilización para transformarse en sujetos 

legítimos que también construyen historia y más allá de ello, transforman la vida social 

mediante acciones como el uso del lenguaje inclusivo.  
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Tabla N.3 

Información general de los Colectivos (as)- Caracterización 

 
Colectivos (as) Número de 

integrantes 

Características de 

integrantes 

Año de fundación 

 

Colectiva Blanca 

Villamil 

6 mujeres estudiantes Edades entre los 20 y 

25 años  

2014 

Colectivo No Es 

NoRmal 

9 estudiantes   Edades entre los 19 y 25 

años (1 hombre 

1 hombre trans y 7  

mujeres) 

2014 

     Fuente: elaboración propia.  

 

A continuación se presenta una caracterización de la Colectiva Feminista Blanca Villamil 

y el Colectivo No Es NoRmal, respectivamente. Con ello permite conocer cuáles fueron sus 

intereses para crear los colectivos, cuales son las actividades que realizan, entre otros aspectos. 

Esta caracterización es un insumo importante para el análisis de las acciones colectivas durante el 

año 2018. 

Colectiva Feminista  Blanca Villamil 

 

 “La pincelada es como la vida, por eso hay que 

cuidarla, es una sola”. 

Blanca Villamil  

 

La Colectiva Feminista Blanca Villamil,  se crea 

por un grupo de mujeres estudiantes universitarias de la 

Universidad Nacional- Sede Bogotá en el año 2014, con 

estudiantes de carreras como Derecho, Sociología y trabajo 

social. La elección del nombre para esta colectiva, se establece con el fin de conmemorar 

la lucha política de la dirigente comunista Blanca Villamil, luego de su fallecimiento el 

13 de julio de 2014. Blanca Villamil, ingresa a la Juventud Comunista a finales de la 

década de los años 60, se desempeñó en las direcciones de la Juventud Comunista 

Colombiana (JUCO)  y posteriormente en el Partido Comunista Colombiano, su trasegar 
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político hizo que escalara de posiciones haciendo parte de espacios como el Comité central 

y comité ejecutivo de este Partido. 

Blanca Villamil tuvo un estrecho acercamiento con la cultura y el arte, y desde el 

Partido Comunista, estableció relaciones  con los artistas, también generó espacios para 

que los mismos participaran en eventos mundiales de la juventud y en los festivales del 

semanario VOZ, “Ha sido considerada como uno de los cuadros femeninos de mayor nivel 

político y protagonismo organizativo en la vida del Partido Comunista Colombiano. 

Representó a la Juventud y al Partido en varias tareas internacionales” (octubre 10 de 

2018) 

La Colectiva Feminista Blanca Villamil, tiene como objetivo aportar desde un 

ejercicio académico a la reflexión y el análisis de múltiples temas de la vida social  con la 

convicción de que la Universidad Nacional puede convertirse en un lugar más incluyente, 

no solo con las mujeres estudiantes sino también con todos y todas aquellas identidades 

de género no heteronormativas. Dentro de las apuestas que han trabajado a través  de los 

años se encuentran las  siguientes actividades, jornadas de estudios feministas las cuales 

se realizaban mediante sesiones de estudio internos y externos a la universidad en 

formación en perspectivas feministas en temas como, conceptos básicos e introducción al 

género, enfoque de género a diálogos de Colombia, también se llevaron a cabo talleres de 

autodefensa feminista y talleres místicos, el objetivo de estos era generar confianza entre 

las mujeres y visibilizar los espacios que compartían con más mujeres en el ámbito 

universitario, por otra parte,  conversatorios acerca de las vivencias de las mujeres en el 

conflicto armado en Colombia.  

Por otra parte,  las integrantes de este colectivo en sus inicios abordaban temas 

relacionados al papel de la mujer en el conflicto armado, con el fin de estudiar la incidencia 

de la misma en la coyuntura política a nivel nacional, estos temas permitieron que la 

visibilización del colectivo se empezará a generar desde el mismo ámbito universitario. 

Posteriormente, los casos de violencia hacia las mujeres  no solo en Bogotá, sino también 

en el territorio nacional, articulados al papel de las mujeres en el conflicto armado, abrió  

las posibilidades para que esta colectiva  estudiará  fenómenos como la violencia de género 

y  acoso sexual en el ámbito universitario, pero sobre todo generar espacios académicos  
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para  hablar desde una perspectiva de género. De esta manera surgió la necesidad de 

conocer la incidencia de la violencia sexual y la violencia basada en género en el entorno 

universitario y es así como nace la campaña “ En la Nacho No más Machos” para el año 

2014, esta campaña se crea a partir de  necesidades particulares dentro del ámbito 

universitario como la discriminación, la violencia física, el acoso, entre otros, con el fin 

de generar estrategias  pedagógicas que contribuyan a  la construcción de espacios 

universitarios libres de todo tipo de violencia. 

Esta colectiva retoma los estudios de  género como un paso fundamental hacia la 

construcción de una sociedad incluyente, diversa y en paz, que rechaza las múltiples 

formas de violencia, exclusión y opresión, para lograr combatir las desigualdades y las 

injusticias sociales. Es importante mencionar, que este grupo de mujeres se denomina 

colectiva y feminista porque consideran necesario rescatar “el conocimiento, los saberes 

y la experiencia de las mujeres, como una forma  para   abordar la realidad social” (M. 

Paula B, Colect.BV-UNAL. mayo 2018) 

Denominarse feministas implica  reconocer que históricamente han existido 

relaciones de poder y de subordinación hacia las mujeres de manera sistemática, también 

consideran que el orden social imperante ofrece una visión del mundo desde una posición 

dominante y  privilegiada construida desde los hombres y para los hombres. Es por ello, 

que como colectiva feminista reivindican las luchas de las mujeres que desde sus propios 

esfuerzos y experiencias han logrado un carácter reflexivo de  la visión de la realidad. Sin 

embargo, esta colectiva también considera que estudiar y /o abordar  temas relacionados 

como el acoso en el ámbito universitario no es un tema suelto esto significa que hay 

construcciones socio-culturales más allá del  acoso  como  el patriarcado, la 

subordinación,  la dominación, los roles de género, la Violencia Basada en Género 

(VBG),y  la opresión,  que lo desencadenan. El acoso en los espacios universitarios  no 

son fenómenos aislados a la vida social. 

 

Colectivo No Es Normal  
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No Es Normal es una iniciativa que surge  en el 

año 2014, desde la Facultad de Derecho y el grupo de 

Derecho y Género liderado en sus inicios por  Isabel 

Cristina Jaramillo estudiante y docente de la 

Universidad de los Andes. Esta docente, a lo largo de su 

trayecto por la institución  abordó temas  como el acoso 

y la igualdad, posteriormente  desde el grupo de Derecho 

y Género, se había creado  un área que estudiaba 

específicamente el tema del acoso sexual en la universidad y más temas, como la  igualdad 

salarial, las mujeres en firmas de abogados. En este mismo año, desde la facultad  de 

Derecho  se  lanza  una convocatoria para toda la comunidad académica que tuvieran   

interés y /o conocimiento en temas como el feminismo y que quisieran  formar parte de 

una iniciativa; inicialmente se inscribieron dos estudiantes mujeres, comenzaron a trabajar 

el tema de acoso junto a  la coordinadora de Derecho, Mariana Castrillón. El objetivo era 

crear  una campaña pedagógica que lograra prevenir formas de acoso y discriminación en 

la Universidad de los Andes, desde estrategias que lograran abordar la problemática, pero 

sobre todo que generaran indignación y movilización por parte de los mismos estudiantes 

respecto al tema, de allí surge la campaña “ NO Es NoRmal”, desde  la cual se empiezan 

a recolectar testimonios en la página de Facebook que lleva el mismo nombre, esta 

iniciativa nace con muy pocos recursos ya que para ese momento se contaba con poca 

participación de estudiantes. 

 

Cuando inicia la campaña “NO Es NoRmal” este grupo se da cuenta que  han 

tenido muy buena acogida por parte de la comunidad universitaria, hasta tal punto que 

Decanatura de estudiantes los convoca para poder conocer y financiar el proyecto, seguido 

a esto se lanza una nueva convocatoria para incentivar la participación de los estudiantes 

y abordar la problemática del acoso, pero con gran sorpresa que la universidad decide no 

financiar dicho proyecto. Es desde este acontecimiento que deciden llevar a cabo la 

campaña,  desde la iniciativa de los estudiantes que hacían parte de este grupo. “ NO Es 

NoRmal” , tiene como  propósito  visibilizar y generar indignación, con la finalidad de 

mostrarle a la gente que estaba sucediendo casos de acoso  y que “esto  no debería ser 
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normal, tampoco  debería ser un chiste, y que en cierto sentido los estudiantes de la 

universidad  deberían  sentirse  incómodos e incomodas frente a lo que estaba pasando 

en el salón ” (Sofía D, Colect. NEN-Andes. Feb 2018) 

Con lo anterior, surge  el interés de empezar a aclarar las rutas institucionales, de 

qué hacer cuando  algún estudiante enfrenta   una situación de acoso, el colectivo empieza 

a trabajar con informes y estudios que ya habían desarrollado previamente el  grupo de 

Derecho y Género, estos insumos permiten que el Colectivo NO Es NoRmal   se   planteara  

la importancia de hacer esta campaña  interinstitucional convocando a diferentes grupos 

que trabajarán   temas de género en  otras universidades, entre ellos los  colectivos  

Polifonía de la Universidad Javeriana, Rosario sin Bragas de la Universidad del Rosario 

y  el Semillero de Derecho y Género de la Universidad  Externado, con el objetivo de 

hacer una réplica de la campaña  NO Es NoRmal”, este colectivo resalta las dificultades 

del desarrollo de un trabajo conjunto con las otras universidades, teniendo en cuenta que 

cada uno de los grupos tienen sus propias iniciativas,  y a su vez también destacan, que 

existe un fuerte interés por no abandonar los proyectos propios. Sin embargo, aunque la 

red no “ha sido tan activa como se quiere”   (Sofía D, Colect. NEN-Andes. Feb 2018)  en 

temas de campaña y de visibilización por redes sociales como Facebook y Twitter, 

internamente estas alianzas han funcionado ya que se tejen puentes  para llevar a cabo 

eventos sobre acoso en las universidades de la ciudad, alianzas estratégicas con entidades 

como Secretaria de la mujer, Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y Casas 

Refugio.   

Hacia el mismo año, el colectivo comenzó a recibir mayor cantidad de testimonios 

en especial de mujeres; como lo narra (Sofía D, Colect. NEN-Andes. Feb 2018) todos los  

esfuerzos puestos en la campaña generaron la visibilización de una problemática como el 

acoso.  Sin embargo, aseguran que  

“Nos dimos cuenta que la campaña lo que estaba haciendo era visibilizar, 

pero que las personas seguían solas, o sea, si se estaba generando una red en 

cuanto, yo denunció y siento que le está pasando a más gente y alguien me está 

escuchando y se está indignando conmigo y eso..., pero no pasaba a otro plano 

“(Sofía D, Colect. NEN-Andes. Feb 2018)  
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Con lo anterior, el colectivo manifiesta que en sus inicios  nunca imaginaron el 

impacto tan grande que tuvo la campaña y se dieron cuenta que no había “un seguimiento 

a los casos, y desde la misma Facultad, exprofesoras y estudiantes de  Doctorado, estaban 

dando el acompañamiento a chicas que se  estaban enfrentando  a situaciones de acoso, 

mejor dicho, en la universidad los estaban asesorando, Andrea Parra e Isabel Cristina 

son como nuestras madres” (Sofía D, Colect. NEN-Andes. Feb 2018)  

En consecuencia, el colectivo lleva a cabo una nueva convocatoria  con el 

propósito de generar un nuevo grupo de estudiantes de pregrado y posgrado interesados 

en temas como feminismo, enfoque de género, discriminación, VBG, que pudieran 

dar  asesoría, acompañamiento y apoyo a estudiantes que se enfrentarán a  situaciones  de 

acoso, con este nuevo grupo de estudiantes se creó PACA (Pares de Acompañamiento 

Contra el Acoso), es una red de apoyo donde se reciben casos y se generan estrategias  para 

que la universidad de  una respuesta efectiva a los estudiantes. En este caso, PACA tiene 

como propósito acompañar a las víctimas de acoso “desde lo que ellas o ellos  deseen 

hacer o interponer” (Emilio G, Colect. NEN-Andes. May 2018) este grupo de personas 

se encuentran capacitadas de hacer un proceso disciplinario, desde cómo hacerlo, dónde 

hacerlo por qué hacerlo en un tipo de instancias determinadas, también se encuentran 

capacitados para  generar espacios de escucha y diálogo, también pueden ir en  

representación de algún estudiante víctima de acoso y para el caso de instancias penales, 

los estudiantes que hacer parte de PACA, generan contactos o redes externas para que las 

víctimas sean atendidas y remitidas. Desde PACA, se han generado distintas estrategias a 

los casos de acoso para que los y las estudiantes “sientan que hay un apoyo y un 

seguimiento permanente a su caso y logren sentirse seguras dentro y fuera de la 

universidad, estos casos se llevan por parejas” (Sofía D, Colect. NEN-Andes. Feb 2018) 

Al respecto, es importante señalar  los diferentes esfuerzos de estudiantes y 

profesoras mediante  iniciativas para abordar temas como acoso y discriminación en 

ámbito universitario ahondaron esfuerzos para que la Universidad de los Andes 

construyera un protocolo denominado MAAD(Maltrato, Acoso, Amenaza y 

Discriminación) con la participación del colectivo  NO Es NoRmal, PACA e instancias 

institucionales (Decanatura de Estudiante, Ombudsperson, Violencia del campus, 
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vicerrectoría, profesores y profesoras que trabajan el tema, estudiantes y el consejo 

estudiantil,  El protocolo MAAD,  se encarga de tener medidas preventivas, como 

universitario, acompañamiento psicológico, para el caso de Ombudsperson, esta  instancia  

se encarga de atender consultas de los miembros de la comunidad académica (estudiantes, 

profesores, personal de servicios generales o apoyo constitucional), también ofrece 

servicio de guía para manejar situaciones académicas, administrativas o disciplinarias, 

generando acompañamiento al proceso y evitando los conflictos y sin saltarse el conducto 

regular  todas las relaciones dentro de la universidad estén dándose de la mejor manera . 

La Ombudsperson, “es un canal de comunicación eficiente en la búsqueda de soluciones 

“(Margarita G, 2018- ombudsperson de la Universidad de los Andes) 

 

¿Cómo los colectivos comprenden el acoso sexual en el ámbito universitario? 

Luego de conocer la creación y las motivaciones de los colectivos No Es NoRmal 

y Blanca Villamil, es importante analizar cuál es el abordaje y el significado en relación 

al acoso sexual en el ámbito universitario.  

Para el Colectivo No Es NoRmal, el acoso  no puede definirse de manera “rígida 

y estricta” el acoso no tiene una definición puntual ya que es un fenómeno social difícil 

de medir, en ese sentido, se habla de una aproximación tanto al fenómeno como a su 

definición. “El acoso sexual  no es una solo cosa, quien acosa y es acosada tiene una 

percepción distinta del tema “(Emilio G, Colect. NEN-Andes. May 2018)  

Tener un acercamiento conceptual, se encuentra estrictamente relacionado a la 

experiencia de quien es acosada (o); para este caso la víctima que en su mayoría va dirigida 

hacia las mujeres y todas aquellas identidades y/o  características de género feminizadas. 

Adicionalmente tanto la Colectiva Blanca Villamil como el Colectivo No Es NoRmal, 

tiene una característica en común, este es el consentimiento, estos dos colectivos 

consideran que es un elemento clave cuando se atiende o recibe una denuncia respecto al 

tema, ya que en la mayoría de los casos de acoso hacia las mujeres se propicia desde el 

piropo, esto significa que la víctima al ser acosada considera que un piropo es un acto 

“normal”  pero que sin embargo las hace sentir incómodas, intimidades y con vergüenza 
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de un hombre hacia una mujer y lo que en realidad pocas víctimas de acoso llegan a hacer 

conscientes es que el piropo es un comentario con cierto grado de significación de 

obscenidad que no está pactado entre sus partes, esto significa que la mujer que ha sido 

víctima de acoso, nunca hizo un consenso con la otra parte, que en un contexto de acoso 

por lo general conoce o desconoce. 

Acosar mediante el uso del piropo es la forma más común de intimidar a las 

mujeres en el contexto universitario, aunque algunas reconocen que históricamente son 

ellas quienes más sufren y siguen sufriendo  de este tipo de violencias, muchas consideran 

el piropo como una forma de relacionarse en espacios internos y externos a la universidad.  

No es cualquier tipo de violencia, es una Violencia Basada en Género que trae consigo 

mayores elementos de análisis. Según (Sofía D, Colect. NEN-Andes. Feb 2018), el acoso 

sexual es: “Es una forma de violencia estructural e histórica, pero uno sí tiene que tener 

una posición políticamente clara: la violencia de género funciona mayoritariamente 

hacia mujeres y sujetos feminizados, no hay punto de discusión” 

Otro elemento importante es que en el espacio universitario, aunque existen 

diversas formas de violencia representadas en acoso, la que mayor se usa entre estudiantes 

y profesor - estudiante es el acoso sexual.  Este tipo de acoso ejerce una violencia 

simbólica, esta se encuentra mediada por un dominador y un dominado donde no existe la 

fuerza física, en este sentido no ejerce ningún daño físico pero si se encuentra manifestada 

en daños psicológicos y emocionales. El dominador ejerce una violencia indirecta, porque, 

en este caso, la víctima no se da cuenta de ello, el dominador no es consciente de este tipo 

de práctica, es una forma estratégica de dominio producto de roles sociales, de género, de 

status  que reproduce esquemas asimétricos de poder.   

En este sentido, el acoso sexual no es ni se constituye como un fenómeno aislado 

que se encuentra en la vida de personas como algo por separado, el acoso sexual trasciende 

más allá de las construcciones sociales que a lo largo de la vida de  cada sujeto a 

construido, es la suma de asimetrías de género ( mecanismos de desigualdad) que bajo esa 

misma construcción se han  naturalizado (violencia simbólica, dominación, 

discriminación, roles de género, y desigualdad de género) y han dado un significado a 

cada una de estas prácticas, por ejemplo, mediante acciones como el acoso, hasta el punto 
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de ser naturalizadas y concebidas como una forma de cortejo de hombres hacia mujeres. 

“Combatir el acoso sexual es combatir el machismo, combatir la misoginia, combatir la 

violencia de género, porque una no existe sin la otra, todas hacen parte de la misma cosa, 

parte del acoso sexual en la u y en la vida de las personas” (Beatriz R, Colect. NEN-

ANDES. Oct 2018)  

Para el caso de la Colectiva Blanca Villamil, el significado en torno al acoso en el 

ámbito universitario se sitúa como una práctica sistemática, poco evidente y constituida 

como una problemática de carácter estructural, esto quiere decir, que para las mujeres 

integrantes de esta colectiva, el acoso al ser estructural beneficia a ciertos grupos de la 

sociedad, dando ventajas como el poder y la dominación sobre a quienes se les considera 

en menor posición, en este caso las mujeres. 

El acoso sexual, según esta Colectiva no debe abordarse como un concepto fijo e 

inamovible, sino más bien rescatar particularidades según las víctimas “porque son ellas 

las únicas personas que han sufrido desde su experiencia como mujeres su interacción 

con el mundo y su interacción en el mundo académico” (Paula V, Colect. BV-UNAL. 

Sep. 2018). El acoso debe abordarse en una “escala que pasa del  negro hasta los grises 

y que no se ubica en solo uno de ellos” (Sofía D, Colect. NEN-Andes. Feb 2018), teniendo 

en cuenta que el acoso no tiene un límite claro de lo que es y no es acoso. Para este 

colectivo, llevar a cabo un abordaje en torno al acoso, está estrechamente relacionado con 

la percepción que tiene cada individuo sobre ello, resaltando que la experiencia es 

fundamental para poder dar mayor y mejor claridad entorno a una conceptualización que 

logre dar luces para abordar la problemática. 

Esta colectiva, tiene en cuenta elementos como la reciprocidad, el consentimiento 

y la incomodidad. En este sentido, se aborda el acoso sexual  como aquel acto o acción 

que invade la privacidad de un sujeto  sin consentimiento alguno y  siempre genera cierto 

nivel de incomodidad  e intimidación a quien va dirigida dicha acción. 

En suma, el abordaje interpretativo del acoso sexual en el ámbito universitario para 

estos dos colectivas(o) es amplio y radica mayoritariamente desde la experiencia de 

quienes lo han sufrido: las mujeres. En este sentido, La Teoría del Punto de Vista 

Feminista sirve  para el abordaje y el análisis del acoso ya que reconoce la experiencia de 
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las mujeres, como una forma legítima de conocimiento situado, reconociendo un punto de 

vista diferente, que se ubica desde su propia realidad. Los hechos y situaciones vividas 

por algunas integrantes de los colectivos, bien sea porque fueron víctimas de acoso sexual 

o porque simplemente se encuentras identificadas con la problemática, les permitió 

evidenciar que la VBG se constituye como un sistema de relaciones de dominación 

ejercida en mayor grado por los hombres hacia las mujeres,  y en el contexto universitario 

se evidencia desde los profesores a las estudiantes y entre estudiantes.  

En este sentido el acoso sexual se sigue ejerciendo desde relaciones de poder 

transversales, situando al dominador en la posición más alta y al dominado en la posición 

más baja (subordinación) igualmente, el acoso se sitúa como una forma de violencia 

simbólica, de carácter no convencional que no ejerce ningún daño físico pero que de 

manera sutil encubre una manifestación violenta, es difícil de distinguir y percibir porque 

se camufla bajo acciones que socialmente han sido aceptadas (el piropo, mensajes 

obscenos, insinuaciones de carácter sexual) y que socialmente no tienen un significado 

negativo, de lo contrario son percibidas como prácticas socialmente aceptadas y de 

cortejo. El acoso sexual, al ser una forma de violencia simbólica, a simple vista no 

distingue al generador de la acción y al no tener la claridad del mismo pasa desapercibido 

e incuestionable, esto es lo que la mayoría de las veces pasa cuando un tipo de acoso 

sexual va dirigido desde un docente a una estudiante. 

Aunque es importante conocer desde dónde leen, comprenden y accionan los 

colectivos en torno al acoso sexual, las anteriores definiciones de cada uno de los 

colectivos son complementadas mediante las acciones colectivas que cada grupo 

emprende.  
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Capítulo 2.   

Perspectiva de los procesos enmarcados: Acciones colectivas frente al 

acoso sexual en el ámbito universitario 

 

Para  llevar a cabo el análisis de las acciones colectivas frente al acoso sexual en 

el  contexto universitario se parte de la perspectiva de los procesos enmarcados las cuales 

se dividen en dos  momentos importantes, estos permiten analizar  y conocer las dinámicas 

de la acción colectiva desde el lugar de enunciación de algunas de las  mujeres integrantes 

de los colectivos y se desarrollan a lo largo de este capítulo.  

1.  Marcos de acción: ¿Cuáles son las propuestas de los colectivos frente al acoso 

sexual? 

2.  Repertorios de acción: ¿cómo los colectivos desarrollan acciones  frente al acoso 

sexual en la universidad?  

 

A continuación, se presenta un  esquema el cual  destaca dos  momentos 

importantes  de cada uno de los colectivos, estos son: las campañas “En la Nacho NO más 

Machos de la colectiva Feminista Blanca Villamil, la campaña “No Es NoRmal” y la 

movilización frente al caso de acoso por el profesor Freddy Alberto Monroy, exdirector 

de un programa de maestría de la Universidad Nacional en el año 2018, desde la 

experiencia de algunas de los integrantes de estos colectivos respecto a la acoso sexual en 

el ámbito universitario.  
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Tabla N. 4 

Perspectiva de los procesos enmarcados 

Colectivos, Universidad Nacional  (sede Bogotá) y Universidad de los Andes 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: elaboración propia 

 

 

Para  llevar a cabo dicho análisis se parte de dos aspectos fundamentales, el 

primero sobre los marcos de acción ¿cuáles son las propuestas de los colectivos  para dar 

solución al  acoso sexual en el ámbito universitario?, este marco se desarrolla a partir de 

un marco de injusticia, que posteriormente será abordado y el segundo aspecto, hace 

referencia a los repertorios de acción ¿cuáles son los motivos de los colectivos para 

participar y generar  acciones frente al acoso sexual en el ámbito universitario? y con ello 

transformar ese marco de injusticia en un marco de justicia. El  análisis de los marcos y 

los repertorios de acción se enfatiza en las dimensiones culturales de los colectivos y la 

producción de significado de los mismos, adicionalmente estará apoyado por fotografías 

que permiten evidenciar cómo esto se llevó a cabo.   
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 En este capítulo se indaga  sobre la manera en que los colectivos Blanca Villamil 

y No Es NoRmal  construyeron acciones frente al acoso sexual en el ámbito universitario, 

en el que definieron  su problema, las causas que lo originaron, así como las estrategias 

utilizadas para enfrentarlo.  

 

Estos colectivos identificaron como problemática social, el  acoso sexual, hasta 

este momento de la identificación, se constituye como el primer acercamiento a la 

problemática y se encuentra en un marco de injusticia. Como se mencionó anteriormente, 

la perspectiva de los procesos enmarcados se nutre de los aspectos culturales y la 

producción de significado. En ese orden de ideas, se mencionan los aspectos culturales de 

los cuales parten los colectivos.  

 

Para el caso de la Colectiva Feminista Blanca Villamil el acoso sexual dentro de 

la Universidad Nacional es una problemática social pero no considera una expresión de la 

violencia. Esto significa, que en este espacio universitario reconocen el acoso sexual que 

se presenta de profesor a las estudiantes y entre hombre estudiante a mujer estudiante, 

pero en la mayoría de ocasiones no se constituye una forma de violencia,  porque no tiene 

afectaciones físicas (golpe), y segundo porque en el contexto en el que se desarrolla, han 

naturalizado prácticas como el piropo y los comentarios sexuales bajo un significado de 

seducción, galantería, halago y “levante” hacia las mujeres, esto teniendo en cuenta el 

nivel de frecuencia en el que más “ se escucha y se ve en la universidad ( Colect. BV- 

UNAL) 

 

Aquí es importante hacer ciertas aclaraciones, si bien, el marco de injusticia que 

identifica la colectiva recae en el acoso sexual como una forma de violencia que atenta 

contra la dignidad humana, estos significados que se le otorgan a la problemática se 

desprenden del mismo contexto que habitan tanto docentes como estudiantes a través de 

la  dimensión cultural que posee el espacio universitario, aquí se conjugan y se construyen 

diferentes elementos para que los estudiantes, los docentes  y los administrativos 

consideren o no el acoso sexual como un problema social, teniendo en cuenta sobre todo 

el lugar de enunciación que ocupa cada sujeto en la universidad. 
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El acoso sexual posee significado de problemática o de aceptación de acción 

cotidiana en la medida que los sujetos ocupan un lugar determinado, se identificaron los 

siguientes elementos: género, orientación sexual, roles de género, edad, carrera 

universitaria, espacios universitarios, semestre universitario y estado civil. Por lo general, 

según las integrantes de la Colectiva, los estudiantes que pertenecen a carreras como 

Ingenierías, Ciencias Económicas, Derecho y Medicina  no consideran el acoso sexual 

una forma de violencia, sino una forma  común de relacionarse entre los universitarios, la 

mayoría de mujeres han sentido que son más acosadas que los hombres y que este tipo de 

violencia se ejerce principalmente cuando los roles de género se configuran como un 

elemento de dominación en los espacios universitarios, esto quiere decir que el rol que 

ocupa un sujeto en particular como  docente y el rol que ocupa  una mujer como estudiante, 

le “permite” al sujeto ejercer una acción de dominación llevando a cabo una forma de 

acoso sexual. 

 

La Colectiva Feminista y el Colectivo No Es NoRmal coinciden en que no solo las 

mujeres son víctimas de acoso, sino también, todos aquellos características y orientaciones 

sexual que simbolizan feminidad, por ejemplo, un hombre puede ser acosado sexualmente 

por llevar prendas de vestir de color rosa, por depilarse las cejas, por tener el cabello largo, 

por utilizar anillos, aretes y porque su orientación sexual no se ajusta a los cánones 

heteronormativos.  

 

También se encuentra que la edad de las mujeres es un factor para ser más 

propensas a ser  acosadas, la mayoría de los testimonios que se encuentran en las páginas 

de Facebook de los muestra que  mujeres con edades entre los 18 y 23 años  son 

mayormente acosadas; según la colectiva Blanca Villamil, las mujeres por lo general no 

saben cómo actuar frente a un tipo de situación como esta y que las mujeres que se 

encuentran en un rango de edad entre los  24 y  los 27 no son igual de acosadas porque 

tienen más y mayores responsabilidades no solo con la academia, sino también fuera de 

ésta (empleo laboral, hijos, alquiler de vivienda, manutención, pago de universidad, 

servicios públicos, entre otros), estas responsabilidades permiten que estas mujeres, vayan 
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a la universidad por temas particulares como las clases y no la utilizan como un espacio 

de esparcimiento,  como lo harían las mujeres con menor edad, que no poseen 

responsabilidades ni cargas sociales tan elevadas como las mujeres de 24 a 30 años. 

También, el acoso se relaciona directamente con la edad y el semestre, por lo general las 

mayores víctimas son primeros semestres, quizá porque es un nuevo contexto al que no 

están acostumbradas y se encuentran en el proceso de adaptarse a este nuevo espacio 

académico. 

 

Asimismo, la falta de información sobre instancias institucionales que atiendan 

este tipo de violencias no es clara y no son de conocimiento para los y las estudiantes 

nuevos al plantel. Al respecto, la Colectiva Feminista asegura que la creación del 

Protocolo para la prevención y atención de casos de violencias basadas en género y 

violencias sexuales en la Universidad de Colombia en el año 2017, significa un gran 

avance que responde al compromiso por parte de la institucionalidad para erradicar esta 

forma de VBG. Según algunas integrantes de la colectiva, consideran que este protocolo 

es la primera herramienta de atención pero sobre todo es la intención  más clara por parte 

de la institucionalidad para “hacerle frente a este tipo de violencia”, destacan que aunque 

no fue una estrategia que se llevó a cabo prontamente desde la institucionalidad, si nació 

desde las propuesta de los  colectivos y grupos de la Universidad Nacional, que abordan 

temas sobre VBG e investigaciones con enfoque de género. 

 

 A su vez, el Colectivo No Es NoRmal también considera lo mismo sobre la 

incidencia que tiene el acoso sexual en mujeres con edades entre los 18 y los 21 años y su 

relación con el semestre al que pertenecen. Para este colectivo, la VBG es una forma de 

violencia, pero consideran que no es la única que existe y que se expresa  en el contexto 

universitario. Las integrantes de este colectivo abordan no sólo el acoso sexual, sino 

también, casos de maltrato, amenaza, discriminación y afines, que se encuentra pactado 

en el Protocolo MAAD de la Universidad de los Andes, este fue aprobado por el comité 

directo de la universidad en el año 2016. Sin embargo, existe un vínculo directo. Entre el 

grupo PACA (Pares de Acompañamiento Contra el Acosos), el  Protocolo MAAD  y el 

Colectivo No Es NoRmal, porque, el colectivo es la primera iniciativa que nace para 
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atender esta problemática, PACA es al grupo al que se remiten los casos de acoso que 

llega a NEN y el Protocolo MAAD es la estrategia que existe desde la institucionalidad a 

partir de los esfuerzos del colectivo por visibilizar y atenderla. 

 

Otro elemento importante es el estado civil, este se encuentra presente únicamente 

en la Colectiva BV, y consideraron este como un “nuevo pero importante elemento, para 

conocer el ámbito cultural en el que se moviliza la comunidad académica” porque si un 

hombre decide acosar a una mujer y este sabe que ella no tiene un compañero sentimental 

su forma de acosarla se encuentra estrechamente relacionada con la expectativa que tiene 

el victimario hacia su víctima,  en la forma en como ella  recepciona la acción.  

 

Esto significa que si el victimario conoce que su víctima no comparte con otra 

persona, “espera” que su comentario sexual sea bien recibido, destacando esta acción 

como una forma de agradecimiento que debe llevarse a cabo por parte de la víctima, 

porque según el victimario; en sus expresiones considera que  “ agradezca que alguien la 

mira” “ tan bonita y sin novio” “.. No se ponga brava, agradezca que alguien le dice algo”. 

 

Este elemento nuevo, como lo consideran algunas de las participantes del 

colectivo, genera una serie de inquietudes  y preguntas. El  acosador, es consciente del 

carácter violento que ejerce su acción, pero se camufla en dinámicas culturales que siguen 

naturalizando dichas prácticas y él reproduciendo esas formas que socialmente se validan 

de manera simbólica, esto se logra identificar cuando en un espacio determinado un sujeto 

decide piropear a una mujer y los terceros ( personas que también habitan ese espacio o 

ese momento en particular ) aceptan de manera tácita y no consensuada, ni tampoco verbal 

la acción y ¿qué pasaría entonces con los terceros? ¿Se convierten en victimarios 

indirectos? , justamente estas inquietudes y preguntas son importantes para seguir 

investigando acerca de las dimensiones culturales, que en su mayoría al poseer un carácter 

social , se legitiman y se validan a la luz de considerarse un conjunto de conocimientos, 

costumbres, creencias y hábitos adquiridos por lo sujetos,   entonces ¿cuál es el carácter 

socialmente construido de la cultura? esta respuesta por lo pronto no se responderá, pero 

si posibilita pensar en que las dimensiones culturales no puede constituirse únicamente en 
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una práctica silenciadora donde los expectantes a problemáticas como el acoso sexual, 

según perpetúan la cultura del silencio como una acción de afirmación. 

 

Aquí, entonces nace una nueva duda, ¿cómo un sujeto concibe una acción, en una 

acción negativa? el panorama que hasta aquí se elabora, conduce necesariamente a lo que 

consideran las integrantes de los colectivos Blanca Villamil y No Es NoRmal como  “ la 

naturalización de la violencia” , esta afirmación la atribuyen a que los actos violentos que 

van dirigidos hacia las mujeres son socialmente concebidos como conductas normales, 

esto significa que al no poseer una significación de carácter negativo, la acción disminuye 

su significación de  no de violento ; porque finalmente si posee una significación, pero las 

prácticas sociales no se la atribuyen al fenómeno ( Acoso sexual). 

 

En otras palabras, una problemática social, como el acoso sexual, carece de ser 

visto y abordado como tal, en la medida en que los sujetos consideren al mismo como un 

fenómeno social, en palabras coloquiales, como algo que efectivamente pasa pero que se 

ha  configurado  como una obviedad (acción que siempre ocurre, y que carece de 

interpretación individual). Entonces, una problemática social sólo se comprenderá  como 

tal, siempre y cuando deje de estar sustentada en la categoría de fenómeno, teniendo en 

cuenta que una de las características del  fenómeno social es la postura consciente de los 

sujetos ante un acontecimiento de la vida social, pero se requiere más allá de eso, más allá 

de reconocer que existen ciertas dinámicas sociales que son negativas pero sobre todo son 

repudiables y que incluso muchas de ellas, atentan contra la dignidad y la  vida de las 

personas.  

 

No obstante, los esfuerzos hechos por los colectivos para visibilizar el acoso sexual 

como una expresión de la VBG, se encuentra relacionado directamente con la experiencia 

de cada una de las mujeres con la problemática social, bien sea porque fue víctima de 

acoso o porque simplemente se identifica con las mujeres que han sufrido de este tipo de 

violencias. Aquí, es preciso aclarar que aunque muy pocas integrantes de los dos 

colectivos fueron víctimas de acoso sexual por parte de un profesor o un miembro de clase, 

una gran proporción de ellas evidencia y se siente identificada con alguna víctima de 
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acoso, porque indirectamente si se relaciona con la problemática, significa que muchas de 

las integrantes de los colectivos asegura que el acoso sexual no es un hecho  aislado, sino 

que configura una serie de elementos que resultan en acoso, por ejemplo la desigualdad 

de género, orientación sexual, el patriarcado, los roles de género, la discriminación por 

raza, clase, género y etnia, la violencia estructural, otros y algunos de estos elementos si 

han significado para ellas un problema de carácter social.  

 

Los anteriores elementos por los cuales se han sentido identificadas las mujeres de 

los colectivos, nacen de la experiencia que ha vivido cada una de ellas con el contexto y 

la problemática. En este sentido, se destaca El Punto de Vista Feminista por el cual se 

sustenta esta investigación, señalando que la experiencia de  cada una de las mujeres que 

hicieron parte de esta investigación , no solo de forma física, sino también a través de sus 

testimonios, fue fundamental y de vital importancia porque permitió sentir y ponerse en 

los zapatos de cada una de ellas y lograr percibir lo que querían transmitir y comunicar 

mediante un medio físico, visual y de sentimiento,  un acontecimiento personal con  la 

bonita intención que a ninguna mujer le ocurra o le vuelva a ocurrir. 

 

La Teoría del Punto de vista Feminista, es muy importante para analizar la 

perspectiva de los procesos enmarcados, y en este caso, para conocer los marcos  de acción 

de los colectivos a través de las  propuestas de las mujeres que los integran, ya que la 

experiencia directa de cada una de ellas constituye una fuente de conocimiento sobre el 

acoso sexual en el ámbito universitario y a  su vez: una forma para evidenciar  y abordar 

la problemática de forma diferente, irrepetible y como una  fuente de explicación, también, 

permite aprender a ver la vida de las mujeres desde su experiencia, pero más allá de esto, 

legitimando la misma como fuente para llevar a cabo investigación social, porque ¿qué 

podría ser más verdadero, después de todo, que el relato propio de un sujeto de lo que 

ella ha vivido? Scott (199) 

 

No obstante,  la experiencia  por parte de las integrantes de los colectivo BV y 

NEN, consideraron que  la Violencia Basada en Género  y el acoso sexual constituyen los 

dos grandes elementos que se enmarcan dentro de los marcos de injusticia. Sin embargo, 
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la identificación de estos marcos de injusticia conducen a conocer cuáles son los marcos 

de acción  (propuestas desde los colectivos para dar solución a la problemática de acoso 

sexual en el ámbito universitario)  con el objetivo de transformar el marco de injusticia en 

un marco de justicia.  

 

Las acciones colectivas de estos colectivos son semejantes y poseen un significado 

distinto en la configuración y el significado que se le otorgan a los espacios (estos aspectos 

serán tratados más adelante), no solo desde la interpretación de las mujeres pertenecientes 

al mismo, sino también a la atribución de significado que le ha otorgado la misma 

comunidad estudiantil. 

 

Para estos colectivos, la difusión de información “más rápida y efectiva” se hace 

a través de la página de  Facebook de cada uno de ellos. Este se configura como el medio 

para llevar acciones como:  informar, convocar,  incentivar, visibilizar, generar 

sororidad, sensibilizar, denunciar, aprender, resistir, luchar, empoderar, 

abanderarse, combatir la desigualdad, rechazar, acompañar, 

acoger, generar empatía de género, llamar la atención , simbolizar, reflexionar, 

articularse, reconocer, sancionar socialmente, hacer algo, hacer un discurso y llevarlo 

a la práctica, hacerle ver a la gente, prevenir, identificar, penalizar, 

orientar, expresar, poner límite, poner fin, reglamentar, generar confianza, compartir con 

mujeres, formar, colectividad, trabajo colectivo, trabajo en el tiempo, asociación, decisión, 

bienestar, interlocución, repudiar, documentar, enfrentar, medir, hacer conciencia, 

hacer activismo, atender, investigar, hablar críticamente  de género, ponerle rostro, visión 

de género, crear, construir, deconstruir, percibir, problematizar, formar en 

perspectivas feministas, generar confianza, dar cuenta de experiencias 

compartidas como mujeres, percepción individual, percepción colectiva, reciprocidad, 
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poner límites, enojarse, llorar, maldecir, odiar, desnaturalizar, persuadir, insistir, no 

callar, ser combativas, ser persistentes, no tener miedo, ser aliadas y estratégicas, 

medida punitiva y restaurativa, decir las cosas como las sentimos, acompañar y elegir 

qué hacer. (Estas son palabras y frases de seguidores de la página de facebook de los 

colectivos y de  entrevistas a profundidad a algunas  de las  integrantes  de los colectivos 

BV y NEN,  2018) 

 

Estas palabras y frases constituyen un sentimiento compartido y se manifiestan en 

publicaciones y comentarios hechos por las mismas integrantes de los  colectivos, pero 

sobre todo desde todas aquellas personas que han sido víctimas o se identifican con la 

problemática de acoso, Estas palabras denotan sensaciones y experiencias desde las 

mujeres, que generan todo tipo de sentimiento, señora (o) lector y... ¿usted qué siente? 

 

Adicionalmente, los marcos de acción propuestos por los colectivos poseen 

diferentes significados y configuraciones,  estos serán evidenciados y  analizados desde 

las piezas comunicativas que cada uno de los colectivos expone en la página de Facebook 

y  aquí se centrará el análisis desde dos campañas específicamente. La campaña “En la 

Nacho No Más Machos” creada por la Colectiva Feminista Blanca Villamil y la campaña 

“No Es NoRmal” creada por el Colectivo No Es Normal”, estas dos iniciativas se 

configuran como la acción predominante de los marcos de acción que llevan a cabo 

propuestas de abordaje frente al acoso sexual y  que posteriormente sirve como elemento 

para conocer y analizar los repertorios de acción de dichos colectivos. 

La  Colectiva Feminista Blanca Villamil ha construido sus macros de acción a 

partir de tres acciones colectivas. 

 

1. Sesiones de estudio feminista: estas sesiones tienen como objetivo abordar 

diferentes problemáticas sociales en especial que le ocurren a las mujeres y a todas 

aquellas identidades no heteronormativas desde un enfoque de género. Las integrantes de 

esta colectiva consideran que existe mucha desinformación sobre el feminismo y esta 
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situación ha hecho que, por ejemplo, los hombres consideren que las problemáticas que 

les ocurren a las mujeres son “un invento ocasional”.  

 

Esto significa que aunque muchas mujeres que han sido víctimas de acoso son  la 

primera fuente de validación de esa práctica, muchas de ellas creen que no es suficiente 

con su propia experiencia y necesitan tomar otros elementos de tipo pedagógico para 

evidenciar que existen prácticas y acciones violentas que se siguen reproduciendo por 

parte de los hombres. Otro aspecto importante es que estas sesiones de estudio, les han 

permitido a más mujeres ser conscientes de acciones violentas hacia ellas (chistes, piropos, 

insinuaciones, miradas lascivas) que habían considerado como una práctica normal en el 

contexto universitario pero que de cierto modo les generaba un sentimiento de 

incomodidad. 

 

Es importante aclarar que esta Colectiva no se crea puntualmente desde el abordaje 

o el interés de temas como el acoso sexual, pero desde sus inicios, siempre se interesó en 

VBG y en el enfoque de género en diferentes temas (como muestra las imágenes) 

 

 

 

     Fuente: Página de Facebook: Colect. BV, Ago-2016 

 

 

2. Talleres de autodefensa feminista: estos talleres tenían como objetivo generar 

confianza en cada una de las participantes y brindar herramientas a las mujeres para dar 

respuesta física a formas o situaciones que afectaran  su integridad física, incluso sus 
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propias vidas. Esta iniciativa permite reconocer que la VBG no es  ni una situación, ni un 

hecho leve para las mujeres,  porque atenta de manera física y verbal su integridad y su 

vida. Por lo general las mujeres no se sienten en la capacidad de reaccionar ante este tipo 

de violencia. Tambien permitieron  crear estrategias, lazos de sororidad en espacios de la 

vida social como las calles, callejones, senderos  los servicios de transporte como taxi, 

transmilenio, y  metro,  ya que se constituyen desde las mujeres como lugares altamente 

peligrosos para habitar, en especial en las horas de la noche.  

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: Página de Facebook: Colect. BV, Ago-2016 

 

3.Campaña: “En la Nacho No Más Machos”: esta campaña, según las 

integrantes de BV, fue la campaña que permitió conocer la problemática del acoso sexual 

en la universidad, esta campaña se llevó a cabo a partir de unos buzones que fueron 

ubicados en diferentes sitios del campus  los cuales reciben diferentes testimonios  de 

personas víctimas de acoso en el campus, o de personas que habían presenciado alguna 

situación de violencia en las clases, estos testimonios, permitieron evidenciar que el acoso 

sexual no está dirigido únicamente de docente a estudiantes, sino que entre los mismos 

compañeros se acosaban, otra de las evidencias recolectadas según el colectivo, se 

encontraba la identificación de lugares o espacios  considerados como los más peligrosos 

como: los salones de clase, las salidas de campo, estadio, concha acústica, baños, 

biblioteca, zonas en obra y zonas verde en especial en horas de la noche. 

 

También identificaron que en una alta proporción son más acosadas las mujeres 

que pertenecen a los primeros semestres, también, que a las mujeres que tenían un lugar 
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de origen o procedencia  que no era de Bogotá aparte de ser acosadas, eran chantajeadas 

económicamente y físicamente.  

Todos estos hallazgos son y sirvieron de insumo para llevar a cabo manifestaciones 

y movilizaciones para repudiar estas prácticas dentro del plantel educativo. A su vez, 

permitió llevar a cabo alianzas  con otros colectivos que trabajan estos temas en otras 

universidades como la Universidad Pedagógica, la Universidad Minuto de Dios, la 

Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario y la Universidad Javeriana, también 

sirvió de insumo para la construcción del  Protocolo para la prevención y atención de casos 

de violencias basadas en género y violencias sexuales en la Universidad Nacional en el 

2017 y en la actualidad sirve para llevar a cabo la audiencia pública en el Congreso de la 

República sobre violencia y acoso sexual en las universidades, convocado por la Escuela 

de estudios de Género de la Universidad Pedagógica, Casa de la Mujer, Colectivo Género 

y Seguridad de la Universidad Nacional, Polifonía de la Universidad Javeriana, la 

Universidad Nacional, Ángela Maria Robledo y María José Pizarro que se llevará a cabo 

el 15 de noviembre del presente año. 

 

 

          Fuente: Página de Facebook: Colect. BV, Ago-2016       Fuente: Página de Facebook: Colect. BV, 29 Oct-2018 

 

4. Conversatorios, foros y movilización: Para la colectiva, es necesario propiciar 

espacios  que logren  posicionar el debate sobre el acoso universitario dentro y fuera de la 

universidad. Los conversatorios, foros y movilizaciones construyeron procesos 

interuniversitarios donde  se evidencia las experiencias de los diferentes grupos de otras 

universidades con el objetivo, de informar, dar acompañamiento, atención, pero sobre 

todo posicionar esta problemática en la agenda pública del país, estas acciones también 
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sirven, según las integrantes de la colectiva para llevar a cabo manifestaciones colectivas 

sobre temas de acoso sexual en el plantel, y que en ocasiones quieren ser ocultadas por la 

institucionalidad. 

 

Por otra parte, el Colectivo No Es NoRmal  ha construido sus macros de acción a 

partir de tres acciones colectivas, conocidas como comités por el colectivo: 1) Comité de 

investigación: en este comité, se encargan de construir propuestas y estrategias frente a 

problemasticas de acoso, sino tambien a otras formas de discriminación que se evidencian 

en la universidad. Sus intereses se centran en el abordaje de cualquier temática desde un 

enfoque de género. 2) Comité de logística: se encarga de los medios masivos de 

información como Facebook 3) Comité de círculo de lectura: este es el comité más 

importante, según las integrantes de los colectivos, se llevan a cabo cine foros, ciclos de 

lectura y  cafés dentro de la Universidad, su objetivo es propiciar espacios de confianza 

para conocer puntos de vista diferentes. 

 

Ahora bien, las anteriores eran las acciones de los colectivos para darle una 

solución a la problemática de acoso sexual, estas tienen un alto componente pedagógico, 

porque lo que buscan es informar sobre problemáticas sociales que siguen afectando 

directamente a las mujeres. Aquí el abordaje de la Violencia Basada en Género, vuelve a 

ser reiterativa  para llevar acciones que logren revertir esta situación. 

Para continuar con el análisis, se aborda los repertorios de Acción en relación a la 

movilización de los dos colectivos frente al caso de acoso por parte del profesor Freddy 

Monroy a una estudiante. Aquí es importante aclarar que el análisis de las perspectivas de 

los procesos enmarcados se origina en tres etapas, los marcos de interpretación, los marcos 

de acción y los repertorios de acción. En ese orden de ideas, hasta aquí, se ha abordado 

los marcos de interpretación, cual es el significado que otorga los colectivos al acoso 

sexual, aquí se evidencio un elemento importante para estos dos colectivos (el 

consentimiento) , luego los marcos de acción, que parten de  la identificación de un marco 

de injusticia compartido ( la VBG y el acoso sexual), luego de esta identificación los 

colectivos deciden llevar a cabo acciones para darle una solución a la problemática, estas 
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acciones se enmarcan en procesos pedagógicos no tradicionales como cine foros, sesiones 

de estudio al aire libre, talleres. 

Ahora, los repertorios de acción  de los colectivos frente a la movilización en 

contra del caso de acoso por parte del profesor a una alumna en la Universidad  Nacional, 

configuraron diferentes acciones que se relacionan  tambien con los marcos de acción. 

Estos repertorios parten de un sentimiento de injusticia compartido y estos se construyeron 

en acciones colectivas, que para ellas significo: a) visibilizar una problemática, b) generar 

lazos de sororidad, c) expresar públicamente rechazo frente a los actos de acoso, d) 

evidenciar públicamente una problemática social, e) fortalecer apuestas colectivas, f) 

compartir experiencias, g) generar incomodidad a la comunidad Universitaria. 

Esta movilización, permitió conocer los motivos de las integrantes de los 

colectivos para participar en una acción directa. Tambien se destacan elementos, símbolos 

y significaciones que se construyeron en torno a la movilización. Las acciones más 

evidentes eran hacer de la movilización un acto disruptivo mediante el uso del cuerpo a 

través de cantos, arengas y expresiones corporales como empuñar la mano, estas acciones 

estaban acompañadas de  carteles que manifestaban el rechazo a la acción de acoso sexual, 

y otras que comunicaban un acompañamiento hacia la víctima de acoso. Dentro de las 

acciones tambien se evidenciaba  el recorrido de la movilización dentro de la universidad 

por las Facultades de Derecho, Física, Ingeniería y Sociología. 

La perspectiva de los procesos enmarcados configuro una acción directa de 

carácter disruptivo,  estaba se encontraba entre la confrontación directa  hacia la 

institucionalidad y hacia el profesor, apoyadas de expresiones simbólicas de descontento 

que expresaron reivindicaciones y relaciones estratégicas con otros colectivo que se 

unieron a la movilización Rosario Sin Bragas, Polifonía, No me Calle, entre otros. Estas 

relaciones estratégicas potenciaron vínculos de solidaridad, teniendo en cuenta que 

muchas de las participantes de la movilización no conocían de manera directa a la víctima 

de acoso, pero si sentían empatía de género. Adicionalmente, hicieron de la movilización 

una forma y una expresión de resistencia cotidiana, tambien, las acciones se concertaron 

para comprender los repertorios de acción (generar un sentido) y finalmente los efectos 

de esta movilización se visualizaron en un espacio como la Plaza Che, el espacio género 
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que más personas conocieran la problemática de acoso y  muchos de ellos deciden 

acompañar la movilización 

Conclusiones 
 

Esta investigación abordó las acciones colectivas de la Colectiva Feminista Blanca 

Villamil de la Universidad de los Andes y el Colectivo No Es NoRmal de la Universidad de los 

Andes, mediante la perspectiva de los procesos enmarcados. La construcción y la consolación 

de la acción colectiva se desarrollaron a partir de los marcos de interpretación, los marcos de 

acción y los repertorios de acción. Ahora bien, se destaca que la movilización de los colectivos 

se enfocó a consolidar  una forma de organización social disruptiva de carácter feminista, este 

elemento se evidencia en casi todas sus acciones porque: al igual que los movimientos feministas 

y de mujeres, tienen como objetivo central  visibilizar las exclusiones y las desigualdades 

sociales  de las mujeres  en el ámbito público.  

Para las integrantes de estos colectivos es  muy importante que se reconozcan los 

problemas  de violencia que afectan a la mujeres y que no constituye acertadamente un 

tratamiento diferencial entre lo que le ocurre a las mujeres y a los hombres. Tambien, al ser una 

forma de organización social de carácter feminista, trae consigo una construcción de identidad 

femenina diferente y no asociada a aspectos del ámbito doméstico, aquí el carácter socialmente 

construido de género se relaciona en un elemento importante que aborda Scott (1986), el género 

si es una forma primaria de relaciones significativas de poder, teniendo en cuenta la afectación 

directa hacia las mujeres; como lo afirmaría la autora, y tambien es una relación significativa de 

poder de las mujeres  porque aquí la definición de poder elaborado desde las colectivas recae en 

el poder que tiene la colectividad para llevar a cabo, redes (interuniversitarias), discursos no 

hegemónicos y luchas políticas. 

En ese orden ideas la conceptualización de género adopta un nuevo trasfondo desde la 

acción colectiva. Aquí el poder se comprende  como la acción  colectiva y no individual desde 

las mujeres para visibilizar una problemática social y desafiarla. Es clave comprender el 

significado de poder desde una colectividad femenina, ya que se enmarca en marcos de injusticia 

pero mediante la lucha política desde donde se ubican las mujeres que integran estos colectivos, 

en este orden de ideas, luchar significa transformar  una injusticia que se traduce en problemática 
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social, a un marco de justicia. Pasar de un marco a otro requirió de marcos de acción como, cine 

foros, ciclos de lectura, talleres de autodefensa feminista, que se vieron materializados en 

acciones de carácter pedagógico teniendo en cuenta el contenido de cada uno de ellas.  

 En torno a la significación de disruptiva, recae en todas aquellas  acciones que las 

integrantes de los colectivas  no median con su exterior, esto significa que en el interior de los  

dos colectivos existen y se establecen consensos previos entre ellas mismas, pero no existe 

mediación con su oponente. Aquí el oponente se configura como todas aquellas personas e 

instituciones que buscan oponer a su movilización. 

Adicionalmente, esas acciones de carácter disruptivo busca desafiar una norma o una 

práctica socialmente establecida. Sin embargo, se destaca como esas formas de acción colectiva 

de mujeres no hacen uso de la violencia para llevar a cabo una acción, pero en términos 

culturales es violenta ante los ojos de sus adversarios porque sus formas de expresión 

manifiestan sentimientos de rabia, reivindicación, lucha,  y en especial de enfrentamiento.  

Otro elemento significativo para resaltar, es que las acciones de cada uno de los 

colectivos se hacen directamente en cada uno de los espacios universitarios y fuera de estos, 

mediante réplicas de iniciativas o campañas de otros colectivos que aborden el tema, esto 

significa que más allá de apropiarse de su propia estrategia se convierte en una estrategia 

colectiva que permite evidenciar diferentes elementos del acoso sexual desde la experiencia de 

las mujeres, en diferentes universidades, Esto les ha permito abordar la problemática de manera 

más amplia y rigurosa porque cada espacio universitario simboliza y constituye dinámicas 

diferentes respecto a la problemática, de aquí han salido aspectos importantes como la necesidad 

no solo de abordar el acoso sexual sino otro tipo de violencia como la discriminación y el 

maltrato hacia las mujeres e identidades no heteronormativas, tambien, la ardua lucha que han 

llevado los colectivos por posicionar el acoso sexual en la agenda pública del país, esto tambien 

denota un significado importante ya que deja constituirse como un fenómenos social importante 

a ser una problemática social que se está visibilizando a través de las experiencias de las mismas 

mujeres con esta forma de violencia. 

Para finalizar, destaco la importancia de las acciones colectivas desde las mujeres ya que  

permitió conocer sus  iniciativas, formas de accionar, formas de sentir y de  llevar a cabo luchas 

políticas sustentadas en procesos pedagógicos desde abordajes teóricos de la problemática y 
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tambien constituye procesos experienciales que aquí se legitiman como una fuente de evidencia 

importante para comprender y llevar acabo estrategias como movilizaciones para enfrentar  y 

dar solución al acoso sexual.  

Adicionalmente,  las acciones colectivas que  aquí se emprendieron trascienden los 

medios físicos y se extrapolan a los medios masivos como el internet, estos medios han hecho 

que la visibilización de la problemática se difunda masivamente y a su vez se convierte en la 

forma más directa para enmarcar acciones frente a las víctimas de acoso, esto significa que 

paginas como Facebook, han  permitido a los colectivos generar canales de escucha, de asesoría, 

de seguimiento y  de empoderamiento a las mujeres que han sido víctimas de acoso en el 

contexto universitario, como una forma performativa de romper el silencio, esto se evidencia en 

los testimonios recolectados y publicados por estos colectivos en la página de facebook, en las 

movilizaciones y en las acciones pedagógicas ( ciclos de lectura, cine foros y otros)  
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