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ESCRACHES FEMINISTAS: CONCIENCIA JURÍDICA EN RED 

 

Soy mujer. Y un entrañable calor me abriga cuando el 

mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de 

aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, 

luchador, de piel suave y corazón guerrero.  

Alejandra Pizarnik 

Es apenas evidente que las tecnologías digitales han generado un impacto en nuestra forma 

de vida. De hecho, en momentos de aislamiento social como los que atraviesa hoy buena parte de 

la humanidad, parece casi imposible concebir la existencia sin la intermediación de los aparatos 

electrónicos que nos conectan al mundo y nos permiten, a uno/as cuanto/as, seguir con nuestras 

actividades con relativa normalidad. La tecnología se ha vuelto un elemento indistinguible del ser 

humano que la usa, convirtiéndose en una herramienta que amplía la subjetividad y se hace parte 

de ella. (Caro, 2015. P.6 ) 

Sin embargo, la internet tal y como hoy la conocemos empezó a masificarse solo después 

del final de la guerra fría (Wajcman, 2006. P. 90) y a jugar un papel estelar en la cotidianidad de 

millones de personas apenas en la primera década del siglo XXI (Castells, 2012.P. 221). A pesar 

de las limitaciones que el contexto socioeconómico y algunos otros aspectos socioculturales, como 

la brecha de género, siguen imponiendo en el acceso a la red, se estima que a mayo de 2020 el 

número de usuario/as de internet en el mundo ascendía a 4.648.228.067, lo que equivale a casi el 

60% de la población mundial (Internet World Stats, 2020a). 
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Colombia no es la excepción a este fenómeno de conectividad global. Según las estadísticas 

de la plataforma Internet World Stats (2020), a diciembre de 2019 el país tenía un total de 

35.936.497 millones de usuario/as de internet. Teniendo en cuenta que la población nacional se 

estima en 48.258.494 de personas (DANE, 2018), alrededor del 75% de las personas que residen 

en Colombia están conectadas. 

No obstante, este creciente acceso y los innumerables beneficios que ha traído van de la 

mano con múltiples limitaciones y defectos. Esto sucede porque la internet no es un espacio neutral, 

se trata de un producto sociotécnico que como tal está ampliamente atravesado por las relaciones 

de poder que le dan origen y las que al interior del mismo se gestan (Wajcman, 2006. P. 86) Por 

tal razón, debe ser estudiado en tanto artefacto cultural y espacio de construcción de cultura. (Ortiz 

Valencia, 2014. P. 36) 

En este contexto y pese a las finitas pero enormes posibilidades que ofrece la internet, lo 

cierto es que las redes sociales se han convertido en el espacio predilecto de quienes navegan allí. 

Estas plataformas, además de no tener un poder centralizado (Macías González & Torres Islas, 

2018. P. 217), se caracterizan por una disponibilidad masiva, así como por la posibilidad de 

almacenar datos, generar información e interactuar con otro/as usuario/as. (Núñez Puente, 

Fernández Romero, & Peña Jiménez, 2016. P. 190) 

Estas particularidades han convertido a estos espacios digitales en una nueva realidad en la 

que se ven replicadas las múltiples manifestaciones de la interacción humana. Como consecuencia 

de esto, los movimientos sociales modernos han encontrado en las redes sociales nuevos terrenos 

de disputa. Las reivindicaciones que antes se enfrentaban a un límite temporal, geográfico y de 

acceso a los medios de comunicación, han alcanzado una importante visibilización a través de la 
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red y esto ha redundado en la internacionalización de la acción colectiva, hoy conectiva (Rovira 

Sancho, 2018. P. 224). Es así como los movimientos sociales en red se convierten al mismo tiempo 

en apuestas locales y globales; al partir de contextos y problemáticas específicas y, en simultáneo, 

son una réplica o un ejemplo para apuestas políticas presentes en otros lugares del mundo (Castells, 

2012. P. 213). 

Lo anterior, puesto que los movimientos sociales contemporáneos están compuestos 

esencialmente por sujeto/as con destinos propios que se transforman en actores políticos a través 

de conexiones en red (Núñez Puente, 2011. P. 88). Por tal razón, este nuevo entorno virtual ha 

hecho que los feminismos atraviesen un proceso de desjerarquización que ha permitido que cientos 

de mujeres empiecen a alzar la voz en pro de la liberación (Rovira Sancho, 2018. P. 224) y en busca 

de transformaciones inmediatas en sus condiciones de vida. 

Dichas reivindicaciones, sobre todo en los últimos años, han desembocado en denuncias 

públicas masivas o escraches virtuales. Este tipo de manifestaciones, cuyo origen se remonta al 

contexto de impunidad generalizada de la época de posdictadura en Argentina, ha sido retomado 

por colectivas feministas y mujeres que deciden relatar los hechos victimizantes que han sufrido, 

al margen del aparato institucional existente. Este fenómeno ha redundado a su vez en amplias 

discusiones jurídicas y éticas dentro del mismo feminismo y al margen de él.  

Sin embargo, tal aproximación a los dilemas que esta práctica suscita es insuficiente para 

dar cuenta de la complejidad del fenómeno que, ante todo, involucra a quienes desde una 

perspectiva tradicional son tan sólo lo/as destinatario/as del derecho.  

En contraposición y teniendo en cuenta la frecuencia con la que las expresiones en red 

interpelan al campo jurídico y contribuyen a que lo/as profano/as se formen una representación 
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social del mismo, este trabajo se pregunta por la conciencia jurídica de las mujeres que han decidido 

acudir al escrache para dar a conocer las violencias basadas en género que han vivenciado. Es decir, 

por la forma en la que estas mujeres “del común” entienden y se relacionan con el derecho (Hull, 

2016) a través de las denuncias publicadas en red.  

Dicha apuesta teórica presupone que el derecho es una construcción social y, como tal, está 

presente en la vida tanto de los actores que lo conocen como en la de quienes -sin contar con el 

capital que les es propio- lo experimentan y transforman en su cotidianidad.  

Una hipótesis respecto a la problemática antes planteada es que estas mujeres parten de una 

desconfianza sobre la efectividad del derecho y los operadores jurídicos, y, en consecuencia, 

deciden acudir a la acción directa para relatar estas experiencias con el objetivo de resistir a un 

sistema que sienten no recoge sus preocupaciones, así como para visibilizar por medio del 

activismo en red la sistematicidad de la violencia machista y, en un acto político y de sororidad, 

prevenir a las demás mujeres de sus agresores o de situaciones similares.  

Con miras a absolver esta inquietud, se propone una investigación cualitativa y 

sociojurídica a partir de los postulados de la epistemología feminista (Blazquez Graf, 2012; 

Harding, 1987). En concreto, se estudiarán 13 denuncias publicadas del 27 de mayo al 5 de junio 

del 2020 en la Fan Page (página de seguidora/es) de Facebook de la Colectiva Feminista Blanca 

Villamil por medio de una matriz construida a partir de las reflexiones de Navarro & Diaz (2007) 

acerca del análisis de contenido1.  

 
1 Vale la pena aclarar que, aunque las investigaciones feministas acogen los métodos tradicionales, los objetos que 
deciden analizar difieren de los elegidos por una persona que hace ciencia en sentido tradicional, puesto que las 
primeras parten de la idea de que el conocimiento es situado, así como la persona que conoce. (Blazquez Graf, 2012. 
P. 23; 32) 
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El presupuesto epistémico es relevante toda vez que este escrito pretende satisfacer los tres 

rasgos que Harding (1987) ha definido como distintivos de las investigaciones feministas. Estos 

son, en primer lugar, la inclusión de recursos empíricos que se preguntan por la experiencia de las 

mujeres (en plural), reconociendo que las cuestiones que dan lugar a la creación de conocimiento 

son determinantes y contextuales. Así pues, este texto pretende contribuir en la construcción de 

una reflexión sociojurídica sobre una práctica que es cada vez más relevante para el feminismo y 

la sociedad en general, y que la academia jurídica colombiana poco o nada ha analizado. 

En segundo lugar, esta perspectiva supone comprometerse con la construcción de un mundo 

más equitativo para las mujeres y, por ende, apostarle a la creación de un conocimiento que esté a 

favor de sus necesidades. Sobre este punto vale la pena poner de presente que, para efectos de este 

trabajo, aun cuando se considera fundamental pensar y repensar las aspiraciones éticas y políticas 

de la justicia feminista que ante todo debe apostar por ser transformadora e innovadora, se estudiará 

el escrache como un fenómeno existente, partiendo siempre de la confianza en la voz de las mujeres 

que deciden hablar. Esto como resultado no solamente de un compromiso político, sino además de 

una aproximación consciente de los obstáculos en el acceso a justicia y de las cifras de impunidad 

que caracterizan la violencia basada en género en Colombia y sobre los cuales se profundizará más 

adelante.  

Por último, esta apuesta teórica supone poner a la investigadora en el mismo plano crítico 

del objeto de investigación. Esto implica hacer explícito el lugar de enunciación de quien conoce 

y las premisas teóricas que los estudios androcéntricos suelen dar por sentado (Harding, 2012. P. 

42).  
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Al respecto, considero que mi lugar como mujer, feminista y futura abogada fue esencial 

en la elección del objeto de estudio y, sobre todo, en la decisión de analizar la labor de colectivas 

feministas y no sólo las denuncias individuales publicadas en redes sociales personales2. Estimo 

que es fundamental indagar no sólo por los dilemas jurídicos que suscita el escrache como práctica, 

sino que además es urgente la reflexión sobre el ciberfeminismo y su potencial emancipatorio. 

Para dar solución al problema de investigación planteado, el presente escrito se divide en 

tres grandes partes. En la primera se expone el punto de partida de la investigación; en la segunda, 

se describen los elementos contextuales del estudio de caso y los principales resultados. Por último, 

se proponen una serie de conclusiones.  

A su vez, el marco teórico se organiza en torno a tres tipos de debates, los cuales definen, 

enmarcan y alimentan el fenómeno a estudiar. El primero se refiere a la relación entre las 

tecnologías de la comunicación y el feminismo. A continuación, se presenta una breve 

aproximación a la figura del escrache y a las reflexiones que éste ha generado, para finalmente 

exponer una conceptualización de los estudios de conciencia jurídica a la luz de la teoría de las 

representaciones sociales. 

En la segunda parte, y con el objeto de abordar el estudio de caso de la mejor manera, se 

exponen los elementos contextuales que pueden llegar a determinar quiénes y en qué sentido se 

manifiestan las mujeres que deciden realizar un escrache. Para esto, se describe de manera concisa 

el marco jurídico colombiano en relación con la violencia basada en género, el estado en materia 

 
2 Cabe aclarar al respecto que, en todo caso, hacer un rastreo representativo de estas denuncias individuales no 
hubiese sido posible dada la política de Facebook, la cual impide hacer rastreos masivos y las búsquedas realizadas 
desde perfiles personales están limitadas por el algoritmo (Edge Rank) que rige el funcionamiento de esta red social.  
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de acceso a justicia y las cifras relacionadas con la apropiación de internet por parte de las mujeres 

en Colombia. 

Por último, se profundiza en las categorías de análisis que componen la matriz antes 

mencionada y por medio de las cuales se realiza la aproximación a los escraches publicados por 

estas trece mujeres en Facebook y, por ende, a las manifestaciones que evidencian las 

representaciones sociales del derecho que ellas tienen. 

Marco Teórico 

Ciberfeminismo 

La pregunta por el papel de la red en la vida de las mujeres remite a una discusión ya 

instalada en el feminismo acerca de la relación entre mujeres y tecnología. Dichos debates, 

originados sobre todo a finales de la década de los setenta (Wajcman, 2006. P. 27-28) convocaban, 

al igual que ahora, posiciones divergentes.  

De un lado se encontraban los feminismos liberales que, en vista del auge de las ingenierías 

y la tecnología, así como de la nula presencia de las mujeres en estos espacios, abogaban por un 

mayor acceso a los escenarios de creación de estas herramientas. Desde esta perspectiva, el sexismo 

y androcentrismo de la tecnología debían ser entendidos como una desviación del método científico 

y, por lo tanto, estaban sujetos a corrección (Wajcman, 2006. P. 30). 

Por el otro lado se encontraban las posiciones defendidas por el feminismo socialista, 

radical, cultural y el ecofeminismo que, influenciados por una lectura marxista de la ciencia, 

consideraron que la tecnología en tanto construcción masculina y producto de un método científico 

profundamente racista, sexista y colonial es en sí misma patriarcal (Ortiz Valencia, 2014. P.94). 
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Desde esta postura, la tecnología tenía por objeto perpetuar la dominación masculina a través de la 

precarización laboral y el control del poder reproductivo. 

En el marco de la creciente popularidad de las tecnologías de la información a finales del 

siglo XX, la aproximación de los feminismos a la tecnología atravesó una transformación profunda 

con la publicación en 1985 del Manifiesto Cyborg de Donna Haraway (2007). Este texto supone 

un rechazo al esencialismo de las feministas de antaño y al determinismo de la sociobiología, al 

indagar por las potencialidades transformadoras de la tecnología en tanto proceso social, sin 

desconocer nunca el origen militarista y capitalista de esta (Romero Sánchez, 2014. P.157-158). 

En consecuencia, Haraway retoma el concepto de cyborg propuesto a finales de la guerra 

fría y lo convierte en un símbolo que permite a las mujeres trascender el cuerpo biológico y 

definirse a ellas mismas al margen de la otredad a la que históricamente han sido relegadas. Se trata 

pues de un híbrido entre máquina y humano, una criatura posgenérica que no necesita una identidad 

sexual y que, por tanto, abre la posibilidad de la autodeterminación de las mujeres en el mundo 

virtual. Por eso elige ser un cyborg por encima de una diosa.  

Este optimismo relativamente moderado se convertiría muy pronto en una fe inusitada 

respecto a la tecnología. En 1991 el colectivo australiano VNS Matrix escribiría el manifiesto 

ciberfeminista para el siglo XXI en honor a Haraway (Instituto de la Mujer, 2011). Allí, a través 

de un lenguaje propio de la programación, reivindicarían el propio cuerpo y las posibilidades 

abiertas por las tecnologías digitales en relación con la agencia de las mujeres (Centro de cultura 

digital, 2017).  

Poco tiempo después Sadie Plant acuñaría el concepto de ciberfeminismo a través de su 

libro Ceros + unos. Mujeres digitales + la nueva tecnocultura (1995). A lo largo de este, la autora 
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utiliza la metáfora de los ceros y unos para evidenciar una clara transformación en las relaciones 

entre mujer y máquina. Al fin el cero condenado a la nada tiene un lugar y puede hacerle frente al 

orden fálico de los unos (Wajcman, 2006. P.102). 

Para explicar esta inflexión, Plant hace una genealogía de las contribuciones femeninas a 

la historia de la programación y la computación, resaltando figuras como las de Ada Lovelace3, 

Grace Murray Hopper4 y las mujeres que conformaron el equipo ENIAC5 (Boix & de Miguel, 

2002.P.14). Además, sostiene que la naturaleza des-jerarquizada de la internet, la comunicación en 

red que allí se gesta y las posibilidades performativas de la misma, se conjugan a la perfección con 

la forma de ser de las mujeres y se constituyen como herramientas de liberación.  

Dichos trabajos conformarían lo que Galloway (1997) denominaría como ciberfeminismo 

radical. Aquél que considera que la internet es “el espacio idóneo para la lucha feminista por su 

carácter flexible y abierto que permite la subversión de la identidad tradicional” (Romero Sánchez, 

2014. P. 159) en contraposición con el ciberfeminismo conservador, que simplemente convirtió la 

internet en un espacio para hacer frente a la segregación que sufrían las mujeres en el ámbito 

artístico.  

 
3 Augusta Byron condesa de Lovelace es considerada la primera programadora por sus investigaciones acera de la 
sistematización de las operaciones a realizar por la máquina analítica de George Babbage a través de placas 
perforadas  (Boix & de Miguel, 2002. P. 14). 
4 Grace Murray Hopper fue la primera mujer almirante en la armada de EEUU (U.S.Navy) Además, trabajó en el 
laboratorio de Howard Aiken en la Universidad de Harvard como programadora de la computadora Mark I, creada 
durante la segunda guerra mundial (Boix & de Miguel, 2002. P. 14).  
5 La ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator) fue la primera computadora de la historia y la primera 
máquina funcional en utilizar únicamente el código binario. El equipo que trabajó en la programación, traducción y 
transcripción estuvo conformado por seis mujeres: Betty Snyder Holberton, Betty Jean Jennings Bartik, Ruth 
Lichterman Teitelbaum, Kathleen McNulty Mauchly Antonelli, Frances Bilas Spencey Marlyn Wescoff Meltzer (Boix 
& de Miguel, 2002. P. 14).  
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En último lugar se encuentra el denominado ciberfeminismo social (Boix & de Miguel, 

2002.). Este surge en el seno de los movimientos anticapitalistas y de Derechos Humanos de los 

noventa y propone la utilización estratégica de la internet a partir de un enfoque de género que 

permita materializar las apuestas políticas propias del feminismo (Instituto de la Mujer, 

2011.P.104). 

Las diversas posiciones y puntos de partida hacen patente la dificultad de presentar una 

conceptualización en torno al ciberfeminismo. Por ejemplo, mientras que Wilding considera que 

el ciberfeminismo tiene por objeto continuar la reivindicación feminista en el nuevo contexto de 

socialización, Braidotti señala que, más que una teoría, el ciberfeminismo es una metodología que 

pretende feminizar los nuevos espacios de la red (Instituto de la Mujer, 2011.P. 104). 

Esta falta de consenso se produjo, en parte, por un recelo con la teorización y la vocación 

eminentemente práctica que le atribuyeron a esta corriente, en parte por una disputa de quienes se 

autodenominaban ciberfeministas con el feminismo histórico o feminismo de la segunda ola. En 

todo caso, esto redundó en la imposibilidad de construir un bagaje teórico sólido y de crear 

articulaciones en pro de un proyecto común (Boix & de Miguel, 2002.p.18).  

Pese a lo anterior, este breve recorrido evidencia una tendencia clara respecto a las 

posibilidades prometedoras de la red. Según esta corriente (la ciberfeminista), el ciberespacio 

permite a las mujeres subvertir el orden patriarcal, jugar con la identidad misma y obtener la justicia 

simbólica que en los demás espacios de la realidad social les ha sido negada. (Macías González & 

Torres Islas, 2018).  

Desde una postura mucho más crítica y que incluso puede llegar a alinearse con la apuesta 

pragmática del ciberfeminismo social, la socióloga Judy Wajcman habla de tecnofeminismo. En el 
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libro que lleva el mismo nombre, la autora parte de una perspectiva eminentemente constructivista 

y propone un análisis complejo de la red. 

Para empezar, cuestiona el esencialismo generado por el ciberfeminismo. En concreto, 

considera que mientras “para Haraway, el cyborg es un mito político capaz de regenerar el 

feminismo socialista, para sus seguidoras su atractivo radica en sus posibilidades discursivas. De 

hecho, mientras que el cyborg de Haraway representa una visión no holística, no universalizadora 

de las estrategias feministas, se ha integrado al ciberfeminismo como símbolo de un ser femenino 

esencial” (Wajcman, 2006. P. 142) 

Como consecuencia de esto, arguye que el fetichismo tecnológico defendido por esta 

corriente es paralizante y desconoce la realidad. “El ciberfeminismo termina confundiendo la 

descripción con la aspiración, hablando de la utopía como algo existente” (Wajcman, 2006. P. 117) 

Es decir, si la internet encarna valores femeninos y es liberadora en sí misma, no tiene caso 

la acción política y, la nueva violencia machista que allí se ejerce no cuenta con explicación alguna. 

Por estas razones, la autora considera que aun cuando la tecnología es maleable y brinda un margen 

de acción, sigue manifestando el poder y la exclusión producidas por las relaciones de género.  

De otra parte, desde el análisis casuístico, algunos de los estudios que se proponen revisar 

las potencialidades y las limitaciones del feminismo en entornos virtuales terminan adoptando una 

visión bastante pesimista. 

En general, cuestionan el origen capitalista y los intereses financieros que están detrás de 

la internet; la naturaleza individualista y egocéntrica que perpetúa, así como la creación de 

dinámicas de comunicación unidireccional que terminan acentuando la polarización. En particular, 

consideran que la virtualidad es una herramienta que reproduce las desigualdades de género 
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existentes y visibiliza un feminismo que se centra más en el reconocimiento identitario, que en la 

transformación de las desigualdades sociales (Amoroso Fernández, 2014; Bernardes, 2014; 

Giraldo-Luque, Fernández-García, & Pérez-Arce, 2018; Macías González & Torres Islas, 2018; 

Mombach, Nóbrega Martins, Leal Lopes de Sousa, & de Lima Bonfim, 2018). 

Este breve recorrido evidencia las múltiples posturas que han caracterizado la aproximación 

feminista a la tecnología y, quizá por lo mismo, permite entrever las múltiples posibilidades y 

restricciones a las que se enfrenta una apuesta que se reivindique como tal. La red ha dejado de ser 

en el imaginario común una extensión de la vida real y se ha convertido en lo que siempre fue, un 

nuevo espacio de interacción y conflicto. 

Como toda construcción social, la internet está atravesada por el poder, pero también 

presenta posibilidades susceptibles de ser aprovechadas por lo/as sujeto/as políticos. Es justo este 

el marco desde el cual debe ser analizado el actuar de una colectiva feminista que pone al servicio 

de las mujeres que deciden realizar un escrache el nuevo lugar público que constituyen sus redes 

sociales. 

Escraches 

Las pretensiones de este nuevo y masivo movimiento de mujeres que hoy se toma la red se 

ha centrado sobre todo en la reivindicación de una vida libre de violencias y, aunque las 

herramientas utilizadas incluyen -entre otras- aplicaciones, campañas y páginas web (Vergel Tovar, 

Solyszko, & Barragán López, 2020), es evidente que las movilizaciones virtuales que se llevan a 

cabo en redes sociales son las que han logrado un mayor impacto, sobre todo en la población más 

joven. Basta con navegar un par de minutos para dar cuenta de la popularidad y alcance de muchas 

consignas contra la violencia hacia las mujeres. 
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Sin ir más allá del continente americano, hashtags como #Primeiroassedio, #NiUnaMenos, 

#MeToo y #Mirácomonosponemos han conseguido revolucionar los repertorios de protesta del 

movimiento de mujeres y han puesto sobre la mesa el debate acerca de la violencia generalizada y 

sistemática que atraviesa sus vidas. Todas estas campañas tienen en común, a pesar de tener 

orígenes geográficos diversos, el haber incentivado la creación de redes de solidaridad y hasta 

cierto punto haber transformado un discurso virtual en manifestaciones masivas en el espacio 

público (Bonfim & Nunes Vidal, 2017; Pflum, 2018; Puelles, 2018).  

Tal y como lo señala Rovira Sancho (2018. P. 228), “el activismo en red está rehaciendo el 

feminismo, en la conjunción entre la protesta digital y las calles, el cuerpo, como frontera porosa 

entre el yo y el otro, entre autonomía y heteronomía, emerge como el lugar precario y simbólico, 

el sitio mismo donde se ejerce el control, pero también donde nace la resistencia”.  

Como consecuencia de esta tendencia regional e internacional, así como por el crecimiento 

del movimiento feminista en Colombia, estas estrategias han sido ampliamente replicadas y 

aplicadas al contexto nacional. En particular, en los últimos años hemos vivenciado una ola de 

denuncias públicas -conocidas popularmente como escraches6- por parte de mujeres que hablan de 

las violencias machistas que han marcado sus vidas.  

La palabra escrache, cuyo origen se remonta -según Manso (2019.P. 3) y Taylor (2007)- a 

la jerga lunfarda7, se refiere literalmente a “arrojar algo con fuerza” o “fotografiar a una persona, 

 
6 Este tipo de denuncias públicas también son conocidas como funas en Chile (Lepe, 2019). Allí, al igual que en 
Argentina, se convirtieron en herramientas utilizadas por colectivos defensores de DDHH para dar a conocer las 
atrocidades cometidas durante el período de dictadura. 
7 El lunfardo ha sido definido por (Conde, 1998. P. 13) como: el “habla coloquial rioplatense, es decir que se trata de 
un conjunto de vocablos y expresiones no considerados en el terreno académico, i. e. no registrados en los 
diccionarios del español corriente, que desde ya no constituyen de por sí una lengua o idioma, pues su flexión y su 
sintaxis se corresponden con las del español.”  
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principalmente su cara” 8. Aunque fue utilizada en la cultura tanguera, no fue sino hasta la segunda 

mitad del siglo XX que adquirió el sentido con el que actualmente se conoce.  

Más concretamente, cuando Argentina se enfrentaba al periodo de postdictadura y a ley del 

“punto final” que perdonaba a los responsables de miles de desapariciones forzadas perpetradas 

durante el régimen dictatorial. En este contexto de impunidad, el colectivo H.I.J.O.S. (Hijos por la 

Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) optó a finales del año 1996 por llevar a cabo 

acciones colectivas en el espacio público aledaño a las residencias de los culpables con el objeto 

de señalarles y poner de presente su negativa a olvidar (López, 2019. P. 59).  

Estas manifestaciones pacíficas, pero profundamente performativas resonaron en el mundo 

entero, llevando el término y la práctica más allá de las fronteras de dicho país y las motivaciones 

que le dieron origen. Así pues, si bien no es posible establecer con precisión en qué momento esa 

estrategia fue retomada por el movimiento feminista global, ya que incluso antes del auge de las 

redes sociales se acudió a la exposición de los agresores a través de carteles difundidos en entornos 

barriales y laborales (Vega, 2019. P. 3), es un hecho que entrada la segunda década del siglo XXI 

hemos presenciado cómo las denuncias pululan en la red y ponen en la mira los ámbitos educativos 

(Faur, 2019; Palumbo & Nahuel, 2019) y profesionales de toda índole (Manso, 2019) .  

En el contexto colombiano, aunque el fenómeno parece ser menos masivo que en otras 

latitudes, en años recientes la opinión pública ha sido testigo frecuente de estas manifestaciones y, 

seguramente, quien navegue con cierta regularidad en las redes se habrá topado al menos una vez 

con este tipo de denuncias. Tres ejemplos que parecen representativos del fenómeno y han revelado 

las tensiones que siguen a este tipo de denuncias son: el expuesto por la periodista Claudia Morales 

 
8 Vale la pena precisar que, según otras fuentes, el término proviene del inglés “scracth” que traduce romper, marcar 
o rasguñar. (Centurión, 2018) 
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en una columna del periódico El Espectador, el vídeo publicado por una estudiante de la 

Universidad Nacional de Colombia y el reciente reportaje de la Revista Volcánicas. 

El primer ejemplo se refiere al caso que fue dado a conocer por la periodista Claudia 

Morales el 19 de enero de 2018 por medio de la columna “Una defensa del silencio”. Allí la autora 

hace una descripción general de un caso de violencia sexual del que fue víctima por parte de quien 

en ese entonces era su jefe, no precisa el año ni el nombre del agresor. De hecho, presenta una 

defensa de las mujeres que deciden no denunciar y un cuestionamiento a la revictimización a la 

que en muchos casos son sometidas cuando no pueden ni quieren continuar con los procedimientos 

formales (Morales, 2019). 

Luego de salir a la luz pública, el escrito generó un amplio debate y duros señalamientos 

por parte de quienes le reprochaban no haber acudido a las vías institucionales, haber esperado 

tanto tiempo para dar a conocer el hecho y, sobre todo, someter al escarnio público a todos los 

hombres que alguna vez fueron sus superiores jerárquicos en el ámbito laboral (Gómez Buendía, 

2018).  

Pocos meses después, la estudiante de Maestría de la Universidad Nacional de Colombia, 

Lizeth Sanabria, publicó en sus redes sociales un vídeo en el que evidenciaba la forma en la que el 

profesor Freddy Monroy la acosaba sexualmente. En este caso el escrache estuvo acompañado de 

una denuncia formal y, según lo relató Lizeth a diferentes medios de comunicación, el objetivo era 

tener pruebas de la agresión y evitar que se repitiera con otras mujeres (La W, 2018).  

Aun cuando luego de un largo proceso al interior de la Universidad el profesor resultó 

destituido por cuenta de estos hechos y algunos más, expuestos por otras estudiantes, en el 
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momento de la publicación del video, la mujer agredida fue duramente cuestionada por 

supuestamente haber propiciado la ocurrencia de los actos que allí se evidenciaban.  

Por último, el pasado 24 de junio, el equipo de la revista feminista Volcánicas dio a conocer 

un largo reportaje con testimonios y pruebas que señalaban al cineasta Ciro Guerra como 

responsable de acoso y abuso sexual (Ruiz-Navarro & Londoño, 2020). Pocas horas después el 

acusado publicó un vídeo en el que tachaba de falsas las denuncias y anunciaba las vías legales a 

las cuales iba a recurrir para defender su honra y buen nombre (El Tiempo, 2020).  

Este caso, quizá el más polémico y el único en reivindicarse abiertamente como feminista, 

ha sido ampliamente criticado por distintos sectores sociales que cuestionan a las periodistas por 

no llevar los supuestos delitos a instancias legales, no reparar en las consecuencias que esta 

publicación tiene en la vida de Guerra e instrumentalizar a las víctimas. Llama la atención que 

algunas de las reacciones más difundidas provienen de mujeres del círculo íntimo del acusado y 

que, además, también se reivindican a sí mismas como feministas (Gallego, 2020).  

Como lo evidencian estos casos, las formas del escrache son múltiples. Algunas veces se 

hacen de manera individual o colectiva, desde una reivindicación evidentemente feminista o como 

una expresión individual, exponiendo su nombre o de manera anónima, señalando al agresor o 

describiendo ciertas características del mismo, con medios de prueba o sin más respaldo que su 

propio testimonio. Los ejemplos aquí descritos son excepcionales, la regla general es que los 

escraches de las mujeres “del común” no lleguen al círculo mediático. Sin embargo, se parecen en 

algo trascendental, pues sin importar la forma, todos son objeto de fuertes señalamientos y críticas.  

Dado que el debate jurídico que suscita el escrache escapa del objeto de esta investigación, 

pero resulta importante para contextualizar al/la lector/a, se describen brevemente las posturas en 
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disputa. Para cumplir con ese cometido se hará referencia tanto a los argumentos que alegan 

quienes cuestionan el escrache, como a las reflexiones de quienes lo consideran una legítima 

herramienta de autodefensa.  

En primer lugar, se enuncian los cuestionamientos recurrentes que se realizan al escrache. 

Para efectos pedagógicos, estos se clasifican en dos grandes grupos9, pues, aunque ambos parecen 

recurrir de forma directa o indirecta a las normas o principios del sistema jurídico para sustentar 

sus posturas, su punto de partida es diferente. De un lado, están las personas que consideran que 

estas denuncias públicas constituyen un claro desconocimiento de los derechos fundamentales de 

los acusados; del otro, algunas teóricas feministas que llaman la atención sobre los peligros que 

acarrea el escrache.  

La primera postura reivindica el derecho (y, más concretamente, los procesos judiciales), 

como la única herramienta que permite gestionar de manera adecuada este tipo de conflictos y, por 

ende, estima que los escraches son una afrenta a los principios del Estado Social de Derecho al 

constituir un mecanismo de autocomposición o justicia por mano propia. Este discurso, usual entre 

lo/as abogado/as defensores de los señalados, arguye que tales manifestaciones desconocen la 

presunción de inocencia, el debido proceso, así como el derecho a la dignidad, la intimidad 

personal, la honra y el buen nombre10.  

Lo anterior, puesto que exponen al acusado a una sanción social en la que no media un 

tercero imparcial, no se garantiza el derecho de defensa, ni se exige prueba alguna de la comisión 

de un hecho delictivo. Además, la pena impuesta por medio de este juicio sumario no se 

 
9 Dentro de esta clasificación omito las posturas que se limitan a insultar a la mujer que denuncia por constituir 
manifestaciones revictimizantes y misóginas.  
10 Estos argumentos han sido extraídos de una serie de acciones de tutela interpuestas por algunos de los acusados 
en las publicaciones que son el objeto de estudio de esta tesis. 
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corresponde con el principio de proporcionalidad propio del sistema penal ni atiende al fin 

resocializador de la pena. En ese sentido, los escraches son iguales a los linchamientos públicos de 

antaño. 

De otro lado se encuentran las posiciones expuestas por teóricas feministas tan reconocidas 

como Maffia (2019) y Segato (Carbajal, 2018), quienes consideran que si bien estas 

manifestaciones están totalmente justificadas por ser una respuesta al demostrado sesgo patriarcal 

de la justicia institucional y a la complicidad social con las violencias machistas, pueden llegar a 

ser una forma de punitivismo que reproduce los modos irascibles que han caracterizado la 

masculinidad.  

En ese sentido afirman que el ostracismo y la marginación que se produce por cuenta de la 

sanción social trata de manera indiscriminada diferentes formas de violencia, despolitiza una 

reivindicación feminista al convertirla en un asunto moral y renuncia a la transformación social al 

instituir el miedo como la única forma de prevención de la violencia patriarcal (Huarte, 2019; 

López, 2019. P. 62). La denuncia pública se convierte así en una herramienta que perpetúa el statu 

quo al personalizar y esconder un problema estructural. 

Adicionalmente, estas autoras llaman la atención sobre los peligros del escrache, pues 

muchas veces las mujeres que denuncian se ven arrojadas al entorno hostil de las redes sociales y 

expuestas a una revictimización que incluye la posibilidad de enfrentarse a juicios penales y civiles 

iniciados por los agresores. En estos casos las “comunidades ligeras”11 que se conforman se tornan 

 
11 Caro (2015. P. 20) utiliza este concepto como antónimo de los movimientos sociales en red. Se trata de 
agrupaciones de personas que se unen por un objetivo específico y no más allá de eso.  
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inútiles, la mujer queda sola ante sujetos que haciendo alarde de su poder logran subvertir el 

discurso jurídico y convertirse en víctimas.   

De otro lado están quienes defienden el escrache como una herramienta legítima de 

autodefensa y autocuidado. Al igual que la posición antes expuesta pueden encontrarse 

fundamentaciones desde la teoría feminista y otras desde el derecho, sin embargo, a diferencia de 

la postura anterior, en este caso la argumentación jurídica parte de una concepción instrumental del 

derecho, según la cual, éste debe estar al servicio de la consecución de una vida libre de violencia 

para las mujeres.  

Según quienes defienden esta postura, las denuncias públicas digitales son producto de la 

intersección entre el éxito del movimiento de las mujeres y la creciente influencia de las redes 

sociales en la vida cotidiana. El escrache es una manifestación no hegemónica, desde sus orígenes, 

que como resultado de la reapropiación feminista se ha convertido en una nueva forma de expresión 

ante la violencia constante y en una estrategia que, si bien se expresa desde la intimidad y la 

individualidad, pone de presente un problema colectivo. (Bonavitta, Presman, & Camacho Becerra, 

2020) 

Estas manifestaciones públicas no solo permiten poner en palabras el dolor, sino que 

además son una respuesta a la insuficiencia del derecho, que ha sumido a las mujeres en lo que 

Fricker (2007) denomina injusticia epistémica12. Así, las condena a la injusticia testimonial cada 

vez que descree sus historias acudiendo a estereotipos de género y reproduce la injusticia 

hermenéutica cuando acapara el lenguaje y les impide poner en palabras lo vivido (Rekers, 2019).  

 
12 Con este concepto la autora designa la distribución injusta de bienes epistémicos.  
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Desde esta perspectiva, si bien se reconocen los problemas propios de la categoría de 

víctima, este alzar la voz genera una reapropiación y resignificación del discurso victimizador por 

parte de muchas mujeres (Núñez Puente, Vásquez Cupeiro, & Fernández Romero, 2015. P. 71-72) 

Por ende, el escrache debe ser visto como una expresión indiscutible de la agencia de las víctimas 

y de la renuencia a aceptar el mandato de pasividad implícito en el imaginario social (Bonavitta et 

al., 2020. P. 178). 

Así las cosas, este tipo de denuncias constituyen una forma de acción colectiva y, como tal, 

se caracterizan por ser inciertas, desafiantes y solidarias (González, 2019. P. 173). De hecho justo 

allí recae la diferencia con el linchamiento con el que suele compararse, toda vez que esta es una 

acción anti sistémica que no busca destruir la corporalidad de las personas ni apelar a la violencia 

punitivista, simplemente ocupar el nuevo espacio público que ha sido acaparado impunemente por 

los agresores (González, 2019. P. 180). 

En el ámbito jurídico, la argumentación se ha construido sobre todo alrededor de una 

eventual defensa a los distintos procesos jurídicos a los que han acudido los acusados. En este 

sentido se ha considerado que el escrache debe ser entendido como una herramienta de sanción 

social13 en los términos del numeral cinco del artículo noveno de la ley 1257 de 200814, que habla 

de las medidas de sensibilización y prevención (Género y Seguridad, 2020).  

 
13 Esta herramienta fue ampliamente estudiada por la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia C-335 de 
2013. Al realizar el análisis de constitucionalidad del numeral 5 del artículo 9 de la ley de la 1257 de 2008 señala que 
las sanciones sociales son mecanismos informales de condicionamiento social que buscan que el individuo no lleve a 
cabo actuaciones consideradas perjudiciales por el aglomerado social. En este sentido, el alto tribunal estima que 
estos mecanismos no están sometidos al principio de legalidad y son perfectamente válidos en un Estado Social de 
Derecho.  
14 “Artículo 9º. Medidas de sensibilización y prevención. Todas las autoridades encargadas de formular e implementar 
políticas públicas deberán reconocer las diferencias y desigualdades sociales, biológicas en las relaciones entre las 
personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social.  
El Gobierno Nacional:  
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Aparte de eso, quienes lo defienden proponen una lectura matizada de la presunción de 

inocencia. No se trata de un principio absoluto como lo hacen pasar alguno/as críticos del escrache, 

por el contrario, se contrapone a la presunción de buena fe que ampara las actuaciones de los 

particulares, en este caso a las manifestaciones realizadas por las mujeres en las redes sociales. De 

igual forma, la defensa de la honra y el buen nombre no puede darse en desmedro del derecho de 

las mujeres de expresarse libremente al margen de la existencia de un proceso penal.  

En concordancia con lo anterior, desde esta postura se considera que a la luz de la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional (2018; 2019), y teniendo en cuenta muchas de las 

manifestaciones realizadas por mujeres que han denunciado, este es un discurso especialmente 

protegido por promover la defensa de los derechos de las mujeres y utilizar las redes sociales para 

hacer frente a la desigualdad histórica.  

Como queda en evidencia con lo hasta aquí dicho, el lenguaje jurídico parece ser una 

constante en los argumentos que una y otra parte esgrimen sobre esta novedosa práctica. Lo que 

corresponde con una perspectiva que analiza el derecho no como una construcción neutral y 

objetiva alejada de toda influencia externa, (Bourdieu, 2000. P.60), sino como un campo en disputa.  

Sin embargo, limitar el análisis a estos argumentos formulados casi siempre desde la élite 

académica, supone desconocer quiénes son las protagonistas de este fenómeno y, de nuevo, 

sumirlas en el anonimato al que parecen resistirse cuando deciden poner en sus propias palabras su 

vivencia, su dolor y su indignación. No es posible entender el escrache desde una óptica jurídica 

sin preguntarse también por el sentir de las profanas que deciden acudir a él.  

 
5. Implementará medidas para fomentar la sanción social y la denuncia de las prácticas discriminatorias y la violencia 
contra las mujeres.” (Congreso de la República de Colombia, 2008) 
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Conciencia Jurídica 

Los estudios de conciencia jurídica (en adelante CJ), sobre los cuales versa este trabajo, 

surgieron en Estados Unidos en la década de los ochentas por iniciativa de los integrantes del 

Seminario Amherst y como respuesta a la pérdida de carácter crítico que atravesaba por ese 

entonces el movimiento Derecho y Sociedad (en adelante D&S) (García Villegas, 2001. P. 14).  

Este enfoque, originado en 1964 por medio de la constitución de la “Law & Society 

Association”, heredero del realismo jurídico de los años veinte que propició el auge de la sociología 

jurídica norteamericana, tenía por objeto indagar sobre el funcionamiento del “law in action” por 

medio de los métodos propios de las ciencias sociales y con pretensiones progresistas (García 

Villegas, 2001. P. 6). 

En su primera etapa, los estudios de D&S partieron del cientificismo universal, entendido 

como una distinción tajante entre el mundo externo donde se produce el conocimiento y el mundo 

interno. Como consecuencia de esto, al igual que por su preocupación sobre la efectividad del 

derecho y de la necesidad de financiación, se centraron en temas relacionados con la justicia y la 

profesión legal. En especial, el acceso a la justicia, las pirámides de litigiosidad, la función judicial 

y la relación entre abogado/as y clientes (García Villegas, 2001. P.8).  

Sin embargo, este proyecto académico pronto atravesó una crisis producto del temor a la 

pérdida de vitalidad académica reforzada por la marginalidad de esta corriente dentro de las 

facultades de derecho y su prematura despolitización (Trubek & Esser, 2001. P. 337-338). Esto 

desencadenó lo que posteriormente se denominaría el giro cultural, es decir, el análisis de las 

formas en las que los sistemas de significados influyen en las interacciones sociales (González 

Delgado, 2019. P. 14) 
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Partiendo de una postura constructivista (Berger & Luckmann, 2003), lo/as autore/as 

pionero/as en el estudio de la CJ se propusieron analizar ya no el derecho y la sociedad como 

categorías diferentes y universalizables, sino el derecho en la sociedad. Tal transformación suponía 

reconocer el derecho como un producto cultural y abandonar las ideas propias del pensamiento 

jurídico tradicional en relación con la centralidad del mismo, y la neutralidad y racionalidad propia 

del proceso jurídico (Trubek & Esser, 2001. P. 338) En otras palabras, partir de la idea de que el 

derecho no opera sobre la vida social, sino al interior de ella a través de las relaciones 

intersubjetivas (McCann & March, 2001. P. 300).  

En tanto construcción social, este no es únicamente el instrumento de poder del que 

hablaban los marxistas, sino que se trata de un elemento constitutivo de la sociedad y constituido 

socialmente. En ese sentido, los análisis tradicionales del D&S sólo estudiaban una pequeña parte 

del fenómeno jurídico, pues el resto está dado por las interacciones sociales de la vida cotidiana 

que hasta ese entonces habían sido pasadas por alto. 

Lo anterior no desconoce que el derecho es el instrumento por excelencia de la violencia 

simbólica (Morales de Setién Ravina, 2000), puesto que neutraliza y universaliza el lenguaje 

considerado como jurídico y, por ende, genera una división de poder entre lo/as experto/as que 

cuentan con el capital social y cultural para utilizarlo en contraposición de lo/as profano/as 

(Bourdieu, 2000.). Pero reconoce que estos últimos no son simples espectadores del campo 

jurídico, todo lo contrario, sus prácticas lo constituyen y transforman.  

En concordancia con lo anterior, Trubek (1984. P.576) define la conciencia jurídica como 

el conjunto de ideas que cualquier integrante de la sociedad puede tener en un momento 

determinado sobre la función y forma en la que opera el derecho. Al respecto, Ewick & Silbey 
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(2001. P. 271) dicen “no vemos el derecho como algo externo a la vida social, como algo que actúa 

o sobre lo que se actúa; por el contrario, intentamos encontrar los hilos del derecho y de la legalidad 

dentro del tejido de las vidas corrientes y de los acontecimientos cotidianos”.  

Esta aproximación, contrariamente a las concepciones que ven la conciencia como una 

característica eminentemente individual o como un epifenómeno en el que no puede incidir el 

sujeto, estiman que esta es una práctica cultural que expresa sistemas de significados que orientan 

la actuación en sociedad (Ewick & Silbey, 2001. P. 277). No se trata pues de impresiones 

personales construidas desde la subjetividad, sino de manifestaciones de constructos sociales. Así, 

la cultura legal surge cuando los sujetos de a pie le otorgan un significado al derecho y lo utilizan 

en su propia vida (Marshall, 2006. P.237), aunque no sea formalmente.  

Este estudio puede versar sobre la CJ del derecho o acerca del derecho. El primero se refiere 

a las representaciones de las reglas y procedimientos concretos; el segundo, a los imaginarios 

generales asociados al sistema. En todo caso, ambos reflejan el carácter dialéctico entre el sujeto y 

el objeto (McCann & March, 2001. P. 307). 

Es importante recalcar que los significados susceptibles de ser atribuidos por los sujetos 

están limitados por las posibilidades que brindan las instituciones y el entorno social, por lo que 

las comprensiones son finitas. En ese sentido, la CJ es un concepto útil en la identificación de 

estructuras sociales (Silbey, 2005). 

Sin embargo, esto no quiere decir que la CJ sea inmutable. Por el contrario, se trata de un 

elemento contextual, contingente, variable y en algunos casos ambivalente. Esto demuestra que el 

derecho es un campo que aunque suele responder a las necesidades de los dominantes (Bourdieu, 

2000. P. 204) y propiciar la naturalización de ciertos valores por medio de su componente 
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ideológico (Trubek & Esser, 2001. P.383) , no es unidireccional. En cambio, se trata de un terreno 

de tensiones y como tal debe ser constantemente recreado y defendido (Sarat, 2001.P. 251).  

Conscientes de eso, esto/as autore/as comprometido/as con los usos contrahegemónicos del 

derecho, suelen utilizar este tipo de análisis para visibilizar las prácticas de los grupos 

históricamente marginados (Engel & Munger, 2003; Merry, 1985; Nielsen, 2000; Yngvesson, 

1993) y sus formas de resistencia. Éstas formas, entendidas las más de las veces como los actos 

realizados por sujetos de una clase subordinada que tienen por objeto mitigar las demandas de los 

dominantes o adelantar sus propias pretensiones (McCann & March, 2001. P. 309). 

Como consecuencia de las limitaciones, ya señaladas, impuestas por las instituciones en la 

atribución de significados y, por ende, en la creación de herramientas para hacerles frente, así como 

por el capital simbólico que genera el lenguaje jurídico, lo/as profano/as actúan generalmente en 

un territorio que no les es propio. Por tal razón, los actos de resistencia son analizados como tácticas 

en el sentido de De Certeau, o sea, acciones poco organizadas realizadas desde el lugar del “otro” 

(Sarat, 2001.P.220). 

Aún cuando estos actos de resistencia suelen ser evaluados más por su intencionalidad que 

por su efectividad, se ha entendido que existen cuatro supuestos a la luz de los resultados obtenidos. 

A saber: (i) lo/as sujeto/as que no generaron ninguna transformación en su propia situación, (ii) las 

personas que obtuvieron algún alivio pero que no generaron cambios en su situación general, (iii) 

los individuos que obtuvieron un beneficio material inmediato y que, además, alteraron la relación 

de poder aunque no de forma organizada ni coherente y (iv) aquellos que obtuvieron un beneficio 

personal y se organizaron políticamente para disputar el poder a través de una acción jurídica 

(McCann & March, 2001. P. 315).  
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Vale la pena señalar que la adopción de definiciones precisas en este trabajo no desconoce 

la existencia de posiciones divergentes, pero difícilmente diferenciables al interior de este campo 

de estudio. Siguiendo a Chua & Engel (2019) existen al menos tres posturas respecto al análisis de 

la CJ. Estas son las de la identidad, de la hegemonía y de la movilización.  

La primera corriente hace referencia a los análisis que se centran en la relación entre la CJ 

y, como el nombre lo dice, la identidad de los sujetos. Esta posición es especialmente relevante 

porque da cuenta de la influencia de las particularidades del individuo en el reconocimiento del 

conflicto (Felstiner, Abel, & Sarat, 2001) y, por ende, en la utilización del derecho. 

En segundo lugar, están los estudios que se centran en la hegemonía. Es decir, en el derecho 

como un instrumento de poder que pone de manifiesto el control estatal y moldea la visión social 

del mundo. De tal perspectiva surge la aproximación poco alentadora respecto a las posibilidades 

de resistencia de lo/as profano/as, pues en tanto dominado/as difícilmente podrán resistir “contra 

la ley”, sin relegitimar el derecho.  

En último lugar se encuentra la postura de la movilización. Esta tendencia se centra en el 

análisis sobre las formas en las que se gestan las pretensiones de cambio social en las conciencias 

individuales y en las maneras en que se concibe el potencial transformador del derecho. Estas 

perspectivas suelen asumir una postura más alentadora sobre las posibilidades de resistencia y al 

igual que la “escuela hegemónica” otorgan un papel central a la ley. 

Sea cual sea la aproximación elegida, el estudio del derecho como cultura implica 

necesariamente la utilización de métodos empíricos, por lo general cualitativos, y la adopción de 

una perspectiva postempirista, ya que supone una renuncia a la pretensión de validez por considerar 

que no existe una verdad objetiva susceptible de ser conocida (García Villegas, 2001. P.16).  
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A la par del éxito de este enfoque (Chua & Engel, 2019. P. 14) y de los múltiples estudios 

de esta naturaleza realizados sobre todo en Estados Unidos, también han sido usuales las críticas. 

Estas tratan sobre todo15 acerca de la adopción de presupuestos teóricos que pueden resultar 

excluyentes y la sobre-representación del derecho y de la resistencia generada por la injerencia de 

lo/as investigadore/as en los instrumentos a utilizar. 

Respecto al primer cuestionamiento, íntimamente ligado a los puntos de partida 

epistemológicos con base en los cuales se ha edificado esta teoría, se ha dicho que esta 

aproximación combina presupuestos propios de una teoría del conflicto, que ve el derecho como 

un terreno de dominación y, al mismo tiempo, aproximaciones micro interaccionistas que ponen el 

lente sobre las expresiones individuales. Tal combinación genera, a juicio de los críticos, un análisis 

con serias limitaciones para dar cuenta de la dimensión política y de los marcos de opresión en 

medio de los cuales se mueven los individuos (García Villegas, 2003).  

Según Trubek & Esser (2001) esto se produce por los orígenes diversos de quienes 

conformaron el Seminario Amherst. Así, confluyen conceptos propios de la antropología cultural, 

del neomarxismo británico y de los estudios críticos del derecho estadounidenses, lo que hace que 

la aproximación a algunos conceptos fundamentales como la ideología, la resistencia e incluso la 

conciencia presenten variaciones que pueden ser fundamentales para la comprensión del fenómeno.  

En segundo lugar, está el cuestionamiento recurrente acerca de la juridización de la 

conciencia producida por la injerencia excesiva del marco conceptual del o de la investigador/a en 

la creación de los instrumentos de investigación o al momento de la interpretación de los resultados, 

 
15 Existen algunos reproches en relación con la falta de reflexividad sobre el lugar y lenguaje de quien investiga. Esto 
porque el empirismo crítico por el que abogan lo/as autor/as de los estudios de CJ han servido para cuestionar las 
posibilidades de los métodos empíricos y para comprometerse con ciertas causas, pero no tanto para hacer una 
reflexión profunda acerca del componente igualmente ideológico desde el cual construyen el conocimiento. 
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en desmedro de los demás sistemas sociales de significado que pueden estar utilizando lo/as 

sujeto/as. Lo anterior genera dudas acerca de la fiabilidad de los hallazgos de estos estudios, pues 

terminan por ver “el derecho en todas partes” aun cuando no esté allí.  

En relación con lo anterior, también se ha señalado una tendencia a sobredimensionar las 

actuaciones de lo/as sujeto/as oprimidos y convertirlas de manera acrítica en actos de resistencia. 

Al respecto, McCann & March (2001. P. 317) escriben “todos estos estudios se esfuerzan por 

dramatizar lo que no es dramático, por hacer de lo cotidiano algo casi heroico… por engrandecer 

acontecimientos insignificantes”16. 

Contrario a lo que puede parecer a simple vista, todas estas críticas no desvirtúan los 

presupuestos y pretensiones de este campo de estudio, pues además de provenir en muchos casos 

de académicos que han desarrollado investigaciones en la materia, la han posicionado como una 

de los corrientes teóricas más debatidas y estudiadas del D&S en los últimos treinta años (Hull, 

2016).  

Precisamente por eso, los cuestionamientos antes expuestos serán retomados como retos 

metodológicos que permiten mejorar y hacer más sólido el análisis propuesto. En concreto, por 

medio del reconocimiento de la tipología de estudios de CJ antes descrita se pone de presente la 

pluralidad de presupuestos epistemológicos que dan origen a esta teoría y que se retroalimentan 

entre sí. En segundo lugar, la adopción de una epistemología feminista implica realizar un 

cuestionamiento acerca del lugar del sujeto/a que conoce. En tercer lugar, el análisis de relatos 

 
16 Según estos mismos autores esa tendencia puede encontrar al menos tres explicaciones: (i) evidenciar la conciencia 
opositora de los sujetos, quienes no son tan ingenuos como para creer el mito de los derechos y, por el contrario, 
son capaces de oponerse a las narrativas que la élite pretende naturalizar por medio del derecho, (ii) demostrar la 
autonomía y la dignidad personal, pues estos posicionamientos representan por lo menos una victoria psicológica y 
una autoafirmación y (iii) potencial para una escalada política, pues estos comportamientos pueden dar indicios 
acerca del surgimiento de reivindicaciones políticas organizadas. (McCann & March, 2001. P. 318-324) 



ESCRACHES FEMINISTAS: CONCIENCIA JURÍDICA EN RED                                            31 

 

realizados de forma espontánea aminora la posibilidad de que quien escribe incida en las respuestas 

de los integrantes del grupo objeto de estudio.  

Por último, se estima que la utilización de la teoría de las representaciones sociales como 

marco de análisis para la indagación de la CJ de las mujeres que realizan denuncias públicas en 

redes dota a este estudio de un bagaje teórico más robusto acerca del proceso cognitivo que da 

lugar al surgimiento de los imaginarios acerca del derecho.  

La teoría de las representaciones sociales (en adelante RS) es ampliamente utilizada en las 

ciencias sociales y tiene sus orígenes en la psicología social de los años sesenta. Sin embargo, es 

posible que por la desconfianza de la época por parte de la academia estadounidense respecto a los 

enfoques europeos (Reyes Betanzo, 2017. P. 75) este marco teórico no haya sido utilizado por los 

estudios de la CJ, aun cuando estaba mucho más desarrollado.  

Este término, aunque acuñado por Serge Moscovici en 1961 por medio de “La 

psychanalyse: son imagen et son public” (Bruel dos Santos, 2008. p. 16), tiene su antecedente más 

importante en el trabajo de Émile Durkheim, quien había señalado las particularidades del 

pensamiento colectivo frente al pensamiento individual (Moscovici, 1979. P. 16). Pese a esto, las 

representaciones colectivas propuestas por el sociólogo francés otorgaban un papel pasivo al sujeto 

en la configuración de este pensamiento colectivo, a diferencia de lo que sucede con la teoría de 

las RS. 

En concreto, lo/as experto/as definen las RS como “un sistema de interpretación de la 

realidad que rige las relaciones de los individuos con su entorno físico y social, ya que determinará 

sus comportamientos o sus prácticas” (Abric, 2001. P. 13). En otras palabras, se trata del proceso 
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socio cognitivo que permite a los “sabios aficionados” reducir la complejidad de las teorías 

científicas con el objetivo de suprimir la distancia con el mundo (Bruel dos Santos, 2008. P.9) 

Partiendo también desde el constructivismo, este enfoque se pregunta por los procesos que 

anteceden la creación de lo que coloquialmente se ha denominado “sentido común”, reconociendo 

que la producción del mismo tiene una gran influencia en el pensamiento individual, pero también 

que lo/as sujeto/as -en tanto seres incrustados en relaciones sociales- son piezas fundamentales de 

la consolidación y alteración de ese imaginario colectivo.  

Esta perspectiva deja atrás las teorías conductistas que hasta ese momento habían sido 

mayoritarias y que resultaban insuficientes para explicar la forma en la que el sujeto y el objeto 

interactúan y se modifican mutuamente (Jodelet, 1986. P.477). Así, se pasa de agentes que hacían 

las veces de receptáculo del conocimiento social, a individuos que por medio de su actuar ayudan 

a brindar sentido, convirtiendo un conocimiento exterior, perteneciente a los especialistas, en un 

conocimiento pagano susceptible de ser palpado y modificado (Moscovici, 1979. P. 30-39).  

Dado que las RS se cristalizan en los discursos y prácticas cotidianas, la mayoría de las 

acciones individuales son expresiones de alguna representación. Por esta razón, el estudio de las 

RS se convierte en una herramienta fundamental para conocer la estructura y el contenido de 

diferentes objetos reconocidos socialmente (Bruel dos Santos, Scarparo, Calvo Hernandez, 

Herranz, & Blanco, 2013. P.244-245) 

Como puede evidenciarse, este conocimiento específico e irreductible es social, tanto por 

su origen como por su vocación, puesto que es producido en colectividad y tiene efectos en ella. 

En concreto, según Abric (2001) las RS cumplen al menos cuatro funciones: i) una función 

cognitiva o de saber, en tanto permiten entender la realidad, (ii) una función identitaria que facilita 
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el proceso de diferenciación entre el “nosotro/as” y el “ello/as”, (iii) una función de orientación, 

puesto que guían los comportamientos de los individuos y iv) una función de justificación de los 

pensamientos y acciones. 

Dado que se trata de un tipo ideal que busca facilitar el análisis de ciertos consensos 

colectivos, lo/as experto/as han identificado tres dimensiones de estudio de las mismas (Mora, 

2002. P.8-10): la informativa, la del campo de representación y la actitudinal. La primera se refiere 

al conocimiento de las colectividades en relación con un objeto; la segunda, a la jerarquización de 

éste y la última, a la orientación favorable o desfavorable de lo/as sujeto/as respecto de dicho saber. 

Las funciones y las dimensiones antes enunciadas no implican que las RS constituyan un 

conocimiento lógico, racional y necesariamente coherente. De hecho, se trata de un acervo que se 

enmarca en un sistema de creencias y que está en constante fluctuación a pesar de conservar un 

núcleo estable, de tal forma que la integración de una nueva RS genera transformaciones en los 

modos de entender el mundo social y las experiencias propias. Este fenómeno fue denominado por 

Moscovici como “polifasia cognitiva” (Jodelet, 1986. P. 490).  

Adicionalmente, para explicar el funcionamiento del pensamiento social, lo/as 

académico/as han identificado con fines analíticos dos etapas en la configuración de las 

representaciones sociales. Estas son la objetivación, por medio de la cual se ata el lenguaje 

científico a estructuras materiales y se lleva el conocimiento al terreno del ser, y el anclaje, que 

convierte la ciencia en un marco de referencia accesible para el terreno del hacer (Moscovici, 1979. 

P. 121). 

A su vez, la objetivación supone tres momentos. La selección y descontextualización, la 

formación del núcleo figurativo y la naturalización. A través de la primera, la información es 
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separada del campo científico al que pertenece y es apropiada por el público; la segunda permite 

que los conceptos se conviertan en conjuntos coherentes de conocimientos susceptibles de ser 

entendidos de manera agrupada o por separado. La última permite que las RS se conviertan en parte 

del sentido común y pasen a orientar juicios en una realidad construida socialmente (Jodelet, 1986. 

P. 482).  

Por su parte, el anclaje supone también tres etapas. A saber, la asignación de sentido, por 

medio de la cual se expresa la identidad del grupo que la asigna; la instrumentalización del saber, 

puesto que las RS no son sólo manifestaciones de las relaciones sociales, sino que además ayudan 

a constituirlas y, por último, la integración en sistemas cognitivos preexistentes para adecuar la 

novedad a una matriz de significados a la cual puedan fijarse (Jodelet, 1986. P. 486-492). 

En este sentido, bien puede decirse que la conciencia jurídica no es más que la 

representación social del derecho. Este constituye un conocimiento particularmente relevante de la 

vida social, que a través de los hábitos que le son propios termina siendo monopolizado por los 

técnicos, y es solamente por medio de la CJ que lo/as profano/as pueden acercarse a él nuevamente.  

Como señala Moscovici (1979. P. 43) “si la ciencia, la naturaleza o la política faltan en 

nuestro universo o nos parecen tan esotéricas, se sabe que es porque hacen grandes esfuerzos para 

excluirnos, para borrar el trazo que permitiría que nos reconociéramos en ellas… Representarlos 

lleva a repensarlos, a re experimentar, a rehacerlos a nuestro modo, en nuestro contexto, como si 

estuviéramos ahí”. 

En este punto ya será evidente para el/la lector/a de qué forma la teoría de las RS es útil 

para la investigación sobre la conciencia jurídica, pues además de permitir profundizar en la 
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utilidad que esta tiene para lo/as ciudadano/as del común, presenta una aproximación teórica 

decantada acerca de los procesos que anteceden su configuración. 

A través de este recorrido por los debates feministas alrededor de las posibilidades y 

limitaciones de la red, de una aproximación sobre el escrache en tanto expresión del ciberactivismo 

feminista y fenómeno jurídicamente relevante y, por último, de un acercamiento a la 

conceptualización de los estudios de la conciencia jurídica a partir de la teoría de las 

representaciones sociales, se formuló el marco teórico que va a permitir analizar, en el siguiente 

aparte de este trabajo, las concepciones que tienen algunas de las mujeres que deciden denunciar a 

sus agresores por medio de las redes sociales. 

Estudio De Caso 

Como se desprende de los apartados sobre las representaciones sociales y la conciencia 

jurídica, las investigaciones de este tipo parten del supuesto de que se trata de un conocimiento 

situado. Por esa razón, la mayoría de las publicaciones se centran en grupos poblacionales bien 

definidos.  

En el caso en concreto, la información utilizada no fue otra más que la publicada en la Fan 

Page de Facebook de la colectiva feminista Blanca Villamil, por lo que no pueden establecerse con 

precisión datos como la ubicación geográfica, el nivel socioeconómico o la edad de las mujeres 

que acuden a la denuncia pública. Sin embargo, esta decisión no es casual, sino que corresponde a 

una apuesta metodológica que obedece a las dos razones que expondré a continuación.  

En primer lugar, parto de la idea -como ya señalé antes- de que la web no es solo una 

herramienta, sino que además representa “un espacio simbólico con capacidad mediadora y 
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transversal a multitud de espacios, tiempos, instituciones y relaciones que conforman nuestra 

cotidianidad” (Flores & Browne, 2017. P. 155). 

Dichas características convierten el ciberespacio en un terreno de interés para la creación 

de conocimiento en ciencias sociales y el derecho. Lo anterior exige no solamente adaptar los 

métodos de investigación tradicionales a las particularidades del mundo virtual, sino que además 

supone entender la importancia de estudiarlo a través de las herramientas e información que allí se 

generan (Hine, 2004).  

En segundo lugar, esta elección pretende aligerar la posibilidades de que en la indagación 

acerca de la conciencia jurídica de estas mujeres se sobre dimensione la importancia que tiene el 

derecho en su cotidianidad. Esto no implica desconocer la influencia de la subjetividad del o de la 

investigadora en las etapas analítica e interpretativa de una investigación, pero sí reconocer que en 

la elaboración e implementación de ciertas herramientas de investigación puede hacerse más 

patente dicha manifestación de poder.  

En todo caso, al margen de lo anterior, existen varios elementos que permiten acotar el tipo 

de mujeres que, en este caso particular, optaron por el escrache. En concreto, algunos aspectos 

contextuales propios de la realidad colombiana, otros relacionados con el espacio virtual en el que 

se hicieron públicos los relatos y otros cuantos derivados de las mismas narraciones. 

Contexto Del Escrache 

Como lo señala Marshall (2006. P. 238) a pesar de que el concepto de legalidad en un 

sentido general es el que predomina en el análisis de la conciencia jurídica, también es cierto que 

la idea del derecho en tanto norma no debe dejarse de lado en el estudio de las ideas que la gente 
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de a pie tiene sobre el mismo. En este sentido una investigación de este tipo demanda no sólo la 

contextualización social, que se hará más adelante, sino también la legal.  

Aunado a lo anterior, desde la teoría de las representaciones sociales se hace hincapié en 

que este tipo de conocimiento es la comprensión y por esa vía, la transformación de una teoría en 

un saber colectivo y asible por lo/as pagano/as. Eso implica que es fundamental tener presente el 

acervo de conocimiento que está siendo reinterpretado a través de los procesos de objetivación y 

anclaje. 

En este caso, dado que el análisis versa sobre las manifestaciones de mujeres que han 

vivenciado algún tipo de violencia, es evidente que la legislación relativa a este tema es la más 

relevante. Dicho marco legal está compuesto por instrumentos internacionales y nacionales que 

establecen obligaciones para el Estado y los particulares, como se señala a continuación.  

En primer lugar, Colombia ha ratificado varios tratados internacionales en materia de 

protección de los derechos de las mujeres. Tales normatividades, hacen parte del bloque de 

constitucionalidad, por lo que son de obligatorio cumplimiento por parte de todo/as los 

funcionario/as, son además de aplicación directa y constituyen parámetros de control de 

constitucionalidad. 

Algunos de los instrumentos que contienen disposiciones que pueden resultar 

fundamentales para la garantía de derechos de las mujeres son el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1966) y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969).  

Sin embargo, los instrumentos internacionales pertenecientes al “hard-law” que, por 

especialidad, se tornan más relevantes son la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
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de discriminación contra la mujer", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

1979 y, la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en 1994. 

Estos tratados fueron introducidos al ordenamiento jurídico nacional por medio de la ley 

51 de 1981 y la ley 248 de 1995, respectivamente. En ellos, entre muchas otras disposiciones, se 

acogen definiciones sobre la discriminación y la violencia hacia las mujeres que amplían la 

comprensión restringida acerca de las causas y consecuencias de esta, al dejar de entenderla como 

un asunto particular y proponer un análisis que tenga en cuenta la desigualdad profunda y 

sistemática que ha afectado el disfrute de los derechos de las mujeres.  

Como consecuencia del reconocimiento de los derechos que se derivan de esta afectación 

desproporcionada, estos tratados consagran obligaciones específicas en cabeza de los Estados. En 

particular, además de hacer un llamado a derogar y modificar las prácticas y normatividad que 

reproducen la discriminación contra las mujeres, establecen el deber de crear mecanismos para la 

protección de sus derechos, así como de actuar con la debida diligencia en la investigación, 

juzgamiento y sanción en casos en que las mujeres hayan resultado agredidas (Congreso de la 

República de Colombia, 1981, 1995). 

Adicionalmente, se establecen mecanismos por medio de los cuales las mujeres que 

consideren transgredidos por parte del Estado los derechos y garantías allí contenidos, puedan 

acudir ante órganos internacionales. En el caso de la convención internacional se creó en 1999 un 

protocolo facultativo que otorga competencia al Comité para la Eliminación de la Discriminación 

Contra la Mujer para emitir observaciones y recomendaciones en caso de que se evidencie una 
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vulneración de derechos. Este instrumento fue aprobado por Colombia a través de la ley 984 de 

2005 (Congreso de la República de Colombia, 2005).  

En el caso de la convención regional se establece la competencia de la Comisión y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos para determinar la responsabilidad internacional del Estado 

y, además, en 2004 se instituye el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará 

(MESECVI), cuyo objetivo es verificar la debida implementación de la convención por los Estados 

parte (Organización de Estados Americanos, 2012).  

De otro lado, en el ámbito nacional las medidas adoptadas encuentran fundamento 

principalmente en los artículos 13 y 43 de la Constitución Política de Colombia, que se refieren a 

la igualdad y prohibición de discriminación hacia las mujeres, respectivamente (Asamblea 

Nacional Constituyente, 1991). Las medidas que materializan dichos mandatos y que pretenden 

hacer frente al fenómeno de violencia contra las mujeres son de naturaleza diversa e implicarían 

una descripción extensa, por lo que este recuento se centra en las leyes, pues son estas las que 

determinan el marco a desarrollar por medio de otro tipo de disposiciones normativas.  

Inicialmente las disposiciones sobre esta materia se reducían a las conductas punibles 

generales consagradas en el Código Penal de 1980 y posteriormente en el Código Penal del año 

2000, expedido mediante la ley 599. Estas se encontraban principalmente en los títulos sobre delitos 

contra la vida y la integridad física, además de aquellos que afectan la libertad, integridad y 

formación sexual (Congreso de la República de Colombia, 2000b).  

 Fue hasta 1996, por medio de la ley 294, que se tomaron medidas para “prevenir, remediar 

y sancionar la violencia intrafamiliar” (Congreso de la República de Colombia, 1996). Aunque allí 

se establecían ciertos procedimientos y herramientas para la garantía de los derechos de las víctimas 
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-que en algunos casos siguen vigentes- lo cierto es que esta ley, además de no reconocer el impacto 

diferenciado y desproporcional de este tipo de violencia en la vida de las mujeres, terminaba 

privilegiando la unión familiar y por esa vía adoptando un enfoque familista.  

Por medio de la ley 575 de 2000 se modificó tal normatividad, fortaleciendo las medidas 

de protección y asignando el trámite de las mismas a las Comisarías de Familia (Congreso de la 

República de Colombia, 2000a) que habían sido creadas por el Código del Menor en 1989 

primordialmente para la atención de “los menores”. Cabe aclarar que por ese entonces y hasta 2012, 

la conciliación de la violencia al interior de la familia estaba permitida y era una práctica habitual 

(Congreso de la República de Colombia, 2012). 

En 2007 por fin se adoptaron medidas que propendían por una atención centrada en las 

víctimas de violencia sexual a través de la ley 1146 (Congreso de la República de Colombia, 2007). 

Sin embargo, no fue hasta la promulgación de la ley 1257 de 2008 que el Estado colombiano 

reconoce las diferentes causas de la violencia hacia la mujer y apuesta por un abordaje integral de 

la misma.  

Para hacerlo, no sólo se establece la definición y los tipos de violencia que aquejan a las 

mujeres dentro y fuera del ámbito familiar. Además, en ella se formulan planes transversales en 

materia de protección, atención física y psicológica, educación, empleo, entre otros, y se incluyen 

disposiciones en el ámbito penal que convierten en delito el acoso sexual y que agravan la pena a 

imponer en casos de homicidio cuando quiera que el sujeto pasivo de la conducta es una mujer 

(Congreso de la República de Colombia, 2008).  
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Posteriormente, se ordenó la creación de la Política Pública Nacional de Equidad de género 

para las Mujeres y el Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias por 

medio del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, expedido a través de la ley 1450 de 2011.  

Adicionalmente, se expidió la ley 1639 de 2013 que agrava las penas del delito de 

deformidad y crea una ruta de atención especial para las víctimas de ataques con ácido (Congreso 

de la República de Colombia, 2013) y se estableció el feminicidio como un tipo penal 

independiente a través de la ley 1761 de 2015 (Congreso de la República de Colombia, 2015). 

Muchos de los derechos y obligaciones en cabeza del Estado contenidos en las dos 

convenciones enunciadas, así como los estándares internacionales construidos a partir de estos 

instrumentos17, la normatividad nacional antes descrita y la extensa jurisprudencia de la Corte 

Constitucional colombiana en materia de género18 han redundado en la obligación en cabeza de 

jueces y funcionario/as públicos de incluir la perspectiva de género en sus decisiones.  

Este enfoque parte de la idea de que muchas de las desigualdades sociales entre hombres y 

mujeres son producto de la socialización diferenciada y de la jerarquización de lo masculino sobre 

lo femenino. Dicha superioridad corresponde a la atribución de ciertas características construidas 

socialmente, es decir el género, como consecuencia inevitable de un hecho biológico como es el 

sexo (Scott, 2013).  

 
17 Ver, por ejemplo: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10240.pdf. 
18 Al respecto la Corte ha hecho una recopilación de estas sentencia: 
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/equidaddegenero.php?cuadro=1 En relación con la importancia 
de transversalizar el enfoque de género pueden verse por ejemplo las providencias A-009 de 2015, C-539 de 2016, 
yT-027 de 2017 (Corte Constitucional de Colombia, 2015, 2016a, 2017).  
En todas ellas el máximo tribunal pone de presente la obligación de todas las personas dedicadas a la función pública, 
sobre todo quienes laboran en la Rama Judicial del Poder Público, de incluir el enfoque de género en sus decisiones 
con el objeto de no generar una victimización secundaria a las mujeres que deciden acudir al aparato estatal. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10240.pdf
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/equidaddegenero.php?cuadro=1
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Teniendo en cuenta esto y la invisibilización de lo femenino en el ámbito cultural, político, 

económico y jurídico, las teorías feministas proponen la perspectiva de género como una 

herramienta de análisis que permite comprender las consecuencias diferenciadas que tienen 

determinados hechos sociales en la vida de hombres y mujeres (Lagarde y de los Ríos, 1996).  

En el caso específico del derecho, la transversalización de tal enfoque en las decisiones 

judiciales pasa por el reconocimiento de la desigualdad de armas procesales con las que llegan las 

mujeres a los estrados (Corte Constitucional de Colombia, 2018). Por tal razón, esta herramienta 

implica, entre otras cosas: 

“(i) desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en 

disputa y la dignidad de las mujeres; (ii) analizar los hechos, las pruebas y las normas con 

base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que en ese ejercicio 

hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente 

discriminado y como tal, se justifica un trato diferencial; (iii) no tomar decisiones con base 

en estereotipos de género; (iv) evitar la revictimización de la mujer a la hora de cumplir con 

sus funciones; reconocer las diferencias entre hombres y mujeres; (v) flexibilizar la carga 

probatoria en casos de violencia o discriminación, privilegiando los indicios sobre las 

pruebas directas, cuando estas últimas resulten insuficientes; (vi) considerar el rol 

transformador o perpetuador de las decisiones judiciales; (vii) efectuar un análisis rígido 

sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la violencia; (viii) evaluar las 

posibilidades y recursos reales de acceso a trámites judiciales; (ix) analizar las relaciones 

de poder que afectan la dignidad y autonomía de las mujeres” (Corte Constitucional de 

Colombia, 2016b) 
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Sin embargo, como sucede en muchos casos, las normas en este contexto suelen quedarse 

en el ámbito del deber ser. Así, los distintos estudios demuestran la existencia de múltiples 

obstáculos en el derecho al acceso a la justicia19 de las mujeres en tres dimensiones diferentes: (i) 

para acudir al sistema judicial, (ii) para que sus demandas sean atendidas y (iii) para que la decisión 

sea razonable (La Rota, Lalinde Ordóñez, Santa Mora, & Uprimny Yepes, 2014).  

La primera responde a la desconfianza de las mujeres en el sistema judicial, al temor hacia 

el victimario, el impacto sicológico de la violencia y la falta de conocimiento de las rutas de 

atención (Mesa de seguimiento, 2016). El segundo se produce por la falta de diligencia en la 

recepción de las denuncias, la ausencia de información suficiente acerca del procedimiento para 

interponerla y hacerle seguimiento, y la recepción inadecuada por falta de formación o disposición 

por parte de lo/as funcionario/as.  

La última, relacionada con la obtención de una decisión razonable y oportuna, se ve 

truncada por el irrespeto de las garantías procesales a las que tienen derecho las mujeres, la no 

implementación de las medidas de protección, la exigencia de pruebas de difícil acceso y la 

utilización de argumentos que responsabilizan a las mujeres y acuden a estereotipos de género. 

Estos imaginarios estereotipados en cabeza de funcionario/as públicos terminan 

justificando, naturalizando y reproduciendo la violencia contra las mujeres. En efecto, en los dos 

estudios sobre Tolerancia Social e Institucional a las Violencias contra las mujeres realizados en 

Colombia (Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2015; Unfpa, Unifem, & Oim, 

2010) se demuestra que un porcentaje considerable de lo/as funcionario/as consultado/as 

 
19 Este derecho es definido por la Corte Constitucional como “la posibilidad que tiene cualquier persona de acudir 
ante el órgano judicial para que, a través de un procedimiento preestablecido, obtenga protección jurídica de los 
derechos que considera desconocidos por la actividad de un particular o del mismo Estado.” (Corte Constitucional 
de Colombia, 1993) 
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consideran que se sobreestima la gravedad de este fenómeno, a pesar de estar de acuerdo con que 

se trata de un asunto de derechos humanos.  

Adicionalmente, en el primer estudio se encontró que buena parte de lo/as encuestado/as 

afirmaban que si las mujeres cumplieran el rol que les corresponde no estarían tan expuestas a 

agresiones, que el hecho de que los agresores estén bajo la influencia del alcohol hace menos 

reprochable la conducta y que en los casos de violencia intrafamiliar lo más relevante es mantener 

la unidad del núcleo familiar. 

En la segunda medición, realizada seis años después, estos resultados se mantuvieron 

constantes en el sector justicia. De hecho, se presentó un retroceso en ocho de los veintidós ítems 

relacionados con estereotipos de género. Es decir, se incrementó el porcentaje de funcionario/as 

responsables de atender mujeres víctimas que estaban de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

el rol de cuidado es connatural a la mujer, las mujeres deben ser castas hasta el matrimonio, el tipo 

de ropa que utilizan es determinante en la ocurrencia de la violencia sexual, las agresiones por 

infidelidad están justificadas y es su obligación priorizar el mantenimiento de la unidad familiar 

aún luego de ser violentadas.  

Lo antes descrito redunda en una impunidad alarmante en relación con este tipo de 

violencia, tal y como lo han señalado las diferentes organizaciones de mujeres en los informes de 

seguimiento a la ley 1257 (Amaya León & Cabrera Cifuentes, 2016; Corporación Sisma Mujer, 

2019; Mesa por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, 2011) En concreto, el 

estado de los procesos penales iniciados por feminicidio, acoso sexual, violencia intrafamiliar y 

delitos contra la libertad, integridad y formaciones sexuales (salvo acoso sexual), al ser estas las 
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agresiones que afectan en mayor medida o de forma desproporcionada a las mujeres, se describe a 

continuación. 

En lo que tiene que ver con feminicidio en el periodo transcurrido entre 2015 y 2016 se 

habían dictado 25 sentencias condenatorias como delito autónomo y 3 como agravante, mientras 

que a junio de 2018 se habían proferido 324 condenas por el tipo penal independiente y 5 por el 

agravante contenido en la ley 1257. Además, de 1323 casos reportados durante la época, el 37,41% 

se encontraba en indagación, 7,18% en investigación y 28,9% en juicio.  

En el caso del acoso sexual las cifras son aún más preocupantes, pues, aunque entre 2016 y 

2018 se reportaron 4488 conductas de este tipo contra mujeres, el 95,4% seguían en etapa de 

investigación al momento del informe y tan sólo existían 25 sentencias condenatorias, lo que 

corresponde al 0,5% de los casos.  

En lo que respecta a los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, se encontró 

que de 104.621 casos reportados en el periodo objeto de análisis, en el 87,16% las mujeres eran las 

víctimas. De estos, 86,84% seguían en etapa de indagación y solo el 2,28% en ejecución de pena. 

De hecho, aún si se amplía el período de análisis de 2009 a 2018, el 84,79% seguían en indagación 

y sólo el 5,8% en etapa de ejecución de la pena.  

Por último, de 245.443 hechos de violencia intrafamiliar se encontró que el 80,19% fueron 

cometidos contra mujeres. De estos, el 86,84% están en etapa de indagación, 7,52% en juicio y 

solo 2,30% en ejecución de penas. Esto implica un retroceso, pues a 2016 el número de casos con 

condena correspondía al 4,8% de las denuncias. 

Aun cuando lo antes expuesto es suficientemente desalentador, vale la pena precisar que 

estos datos no incluyen la cifras de archivo, pues no fueron suministradas por la Fiscalía General 
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de la Nación durante la construcción del último informe. Sin embargo, a 2016 esta actuación 

ascendía al 97% en casos de acoso, 78% en las demás formas de violencia sexual y 86% en 

situaciones de violencia intrafamiliar.  

Como puede verse, a pesar de que las disposiciones jurídicas que abordan la violencia 

contra las mujeres son amplias y contemplan distintas herramientas que pretenden abordar las 

múltiples consecuencias de ésta, se tornan insuficientes ante un sistema de justicia que sigue 

permeado por imaginarios profundamente machistas.  

A la par de este contexto normativo y de los factores que limitan su eficacia, en tanto 

supuestos que determinan la experiencia de las mujeres frente al derecho y que pueden influir en 

las representaciones que de él se formen, es necesario hacer un breve recorrido por las condiciones 

en el acceso a internet que limitan la clase de mujeres que pueden llegar a utilizar Facebook como 

espacio de denuncia.  

Así, aunque el acceso a la internet es cada vez más amplio, este no es igualitario y ajeno al 

poder. En efecto, los diferentes estudios feministas han puesto de presente que no es neutral al 

género y, como causa y consecuencia de esto han acuñado el término de brecha digital de género 

(Bernardes, 2014; Berrío Zapata, Marín Arraíza, Ferreira da Silva, & das Chagas Soares, 2017).  

Esta incluye tanto los obstáculos sexistas que impiden o dificultan a las mujeres acceder a 

los sectores educativos y laborales relacionados con la tecnología, como los distintos factores que 

limitan su inclusión digital. A su vez, la última dimensión abarca las dificultades para (i) acceder 

a la tecnología, (ii) utilizar sus servicios básicos y (iii) utilizar servicios avanzados (Núñez Puente, 

Vásquez Cupeiro, & Fernández Romero, 2016. P. 69)  
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Aunque en Colombia las cifras institucionales no presentan un comparativo de acceso entre 

hombres y mujeres, estudios realizados por la Fundanción Karisma (2015) revelan que la mayor 

diferencia no se presenta en el acceso a la internet, sino en el uso diferenciado de la misma. Así, 

aunque el 81% de las mujeres colombianas acceden a internet (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, 2018), la mayoría la utiliza para crear y mantener relaciones 

sociales, mientras que los hombres se enfocan en mayor medida en actividades relacionadas con 

asuntos laborales y de divertimento (Sabater Fernández & Fernández Alcalde, 2015).  

Tan es así que se estima que sólo el 8% de las mujeres utilizan la internet como espacio de 

participación social y política (Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 

2018). En consonancia con este hallazgo, la Fundanción Karisma (2015. P. 21) estima que 

únicamente el 20% de las encuestadas ha buscado información relacionada con sus derechos, 

solamente 14% ha investigado sobre asuntos concernientes a la violencia de género y el 66% nunca 

ha buscado nada que tenga que ver con las rutas de atención a este tipo de violencia. 

Además del componente de género, muchos otros factores influyen en el menor acceso a la 

web. En efecto, las mujeres que habitan en zonas rurales, pertenecen a comunidades étnicas, están 

en situación de pobreza o superan los 45 años de edad, tienen menos probabilidades de contar con 

las condiciones o los conocimientos que exige navegar en internet y utilizar las redes sociales. 

Lo dicho hasta este punto permite avizorar que las autoras de los relatos objeto de estudio 

tienen un privilegio relativo con respecto a muchas otras mujeres, no solo por tener la oportunidad 

de acceder a la red, sino además por contar con los conocimientos necesarios para ponerle nombre 

a la violencia que contra ellas han ejercido y utilizar espacios que habitualmente se reducen a la 

expansión de la propia identidad como plataformas de denuncia. 
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Adicionalmente, dado los múltiples condicionamiento de acceso a la internet antes 

enunciados, es muy probable que estas mujeres sean jóvenes, mestizas, vivan en zonas urbanas y 

no pertenezcan a los sectores más empobrecidos de la sociedad. 

Conciencia Jurídica En Red 

En este apartado se presentan los resultados sobre las representaciones sociales del derecho 

de los trece escraches publicados del 27 de mayo al 5 de junio de 2020, por medio de la Fan Page 

de Facebook de la colectiva feminista Blanca Villamil. Para llevar a cabo este estudio, así como la 

codificación que el análisis de contenido supone (Navarro & Diaz, 2007), se elaboró una matriz de 

nálisis con 11 categorías20 que pretenden caracterizar los relatos y explicar lo que estas mujeres 

piensan o no acerca del derecho.  

Antes que nada, hay que hacer hincapié en que este no es un análisis del derecho, sino 

acerca del derecho. Es decir, que va a indagar por las concepciones que tienen estas mujeres 

respecto al derecho en general y no en relación con los procedimientos y normas específicas, 

aunque inevitablemente estos influencien tal concepción.  

Asimismo, se trata de un estudio acerca de la dimensión actitudinal de las representaciones 

sociales del derecho, puesto que el objeto no es determinar qué tanto saben estas mujeres sobre él 

o como lo sitúan respecto de otras representaciones, sino más bien cuál es la posición que tienen 

frente a lo que se representan de éste.  

 
20 Además de los datos que permitían la identificación de los relatos, la matriz elaborada para el presente estudio 
incluía las siguientes categorías de análisis: nombre de la denunciante, nombre del denunciado, relación con el 
agresor, detalles de la agresión, tipo de violencia denunciada, mención del daño generado por la agresión, 
sentimientos descritos, lenguaje utilizado para nombrar la agresión, noción del derecho, procesos en curso y 
motivación del escrache.  
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Cabe aclarar que con el objetivo de preservar la identidad de las involucradas y teniendo 

conocimiento de los múltiples procesos que los agresores han iniciado en contra de la colectiva y 

de estas mujeres, no se hará mención a ningún nombre. En caso de ser necesario, se hará referencia 

a cada uno de los relatos con las letras del abecedario.  

Además, es importante precisar que la elección de este objeto de estudio limitado temporal 

y espacialmente estuvo antecedida por varias consideraciones. En primer lugar, se analizan las 

denuncias publicadas en Facebook, al ser esta la red social más utilizada en Colombia por la 

población en general (Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 2020) y las 

mujeres en particular (Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 2018).  

Su alcance masivo es también relevante porque aumenta la probabilidad de viralización de 

estos relatos. Además, Facebook se diferencia de otras plataformas sociales por ser polimediático 

y complejo. En otras palabras, por contener un número considerable de herramientas y espacios 

para la interacción de lo/as usuario/as (Caloca Lafont, 2016). 

De otra parte, el texto se enfoca en una colectiva feminista porque, como ya se explicó 

antes, es fundamental estudiar no solamente los aspectos jurídicos de este fenómeno, sino además 

el ciberactivismo feminista en el que se enmarca. 

En especial, se analizan las publicaciones de la colectiva Blanca Villamil porque luego de 

realizar un rastreo por medio del buscador de Facebook de todas las colectivas feministas 

colombianas, se encontró que, de 4021 colectividades, esta era la única que había realizado un 

 
21 A saber: Red jurídica feminista Colombia, La tremenda revoltosa batucada feminista, Colectivo feminista 5 de 
noviembre, La hoguera feminista, Las parceras, Frente Feminista Radical GDL, Colectiva agitación feminista, 
Destapemos la olla, La poderosa, Colectiva feminista La partida, Agenda feminista Bogotá, Las que luchan, Colectiva 
feminista útero goloso, Colectiva feminista digna rabia, Mujeres en lucha, Resurgentas colectiva feminista, Degénero, 
Polifonía, Rosario sin bragas, Coletivo aquelarre, Género y seguridad, colectivo la hoguera, No es normal andes, 
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ejercicio consciente y relativamente sistemático de escraches, pues en vez de limitarse a compartir 

publicaciones personales, incentivó la realización de denuncias a través de su propia página. 

Adicionalmente, pero no de menor importancia, es la segunda Fan Page con la mayor cantidad de 

seguidores, llegando a 8.731 personas a julio de 202022.  

Esta colectiva, fundada en 2014 por estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia- 

sede Bogotá, en homenaje a la ex militante de la Juventud Comunista Colombiana y del Partido 

Comunista colombiano, Blanca Villamil, tiene por objeto abrir espacios de reflexión académica 

acerca del feminismo y visibilizar los fenómenos de acoso y violencia sexual en entornos 

universitarios (González Gasca, 2018. P. 50-51).  

En consonancia con esto y en medio de la publicación de los escraches estudiados, 

publicaron un comunicado el día 2 de junio de 2020. Allí ponen de presente que aunque el escrache 

no es su objetivo primordial como colectiva, consideran que se trata de “una forma legítima de 

denuncia y cuidado colectivo, ante la ineficacia de los procesos judiciales y de los protocolos 

internos de las organizaciones sociales y políticas, así como reconocemos (sic) en este, una forma 

de expresar y sanar desde el sentir de las personas que han sido violentadas” (Colectiva feminista 

Blanca Villamil, 2020).  

Tal posicionamiento y la utilización pragmática de la red que de él se deriva puede 

enmarcarse perfectamente en una práctica de ciberfeminismo social o tecnofeminismo, de acuerdo 

con la conceptualización expuesta en el marco teórico. En este sentido, aún cuando utilizan la 

 
Sietepolas, Akelarre Feministas Autoconvocadas Bogotá – AFAB, Crisálidas, Red de Apoyo y Acompañamiento Magia 
Púrpura, Las insolentes, Garras de acero, Guaneñas feministas en resistencia, LaBanda sin miedo, Feministas en 
Construcción, Aquelarre Techotiva, Colectiva sin miedo, Colectiva Pandora, Meravibora, Brujas: la banda feminista, 
Colectivo Eva Insurrecta, Viudas Negras.  
22 Para consultar la página de la colectiva: https://www.facebook.com/ColectivaFeministaBlancaVillamil/ 

https://www.facebook.com/ColectivaFeministaBlancaVillamil/
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internet y las redes sociales como escenarios propicios para las reivindicaciones del movimiento 

feminista -en este caso en concreto para alzar la voz contra la violencia machista y denunciar el 

enfoque patriarcal del que adolecen las instituciones estatales encargadas de atenderlas-, en su 

página también se evidencia un activismo en el mundo analógico que se manifiesta en llamados a 

la movilización en las calles, la realización de talleres en colegios y la creación de espacios de 

formación en el entorno universitario.  

Así, aun cuando no se refieren explícitamente a la insuficiencia de la web como único 

escenario de disputa, con sus apuestas y actividades la evidencian. No obstante, tal reconocimiento 

no se reduce a una desconfianza absoluta o un desconocimiento de las posibilidades que abre la 

virtualidad. Tan es así que permiten que las mujeres que lo deseen utilicen la página como espacio 

para sanar y denunciar. 

Características Del Escrache Virtual  

En este apartado se describen algunos de los elementos presentes en las denuncias públicas 

objeto de análisis que permiten seguir situando los relatos y que son fundamentales para entender 

el escrache en tanto fenómeno complejo (Palumbo & Nahuel, 2019). En concreto, se hace 

referencia a algunas características de las mujeres que denuncian y sus relatos, de los agresores y 

del hecho victimizante que dan a conocer a través de estos escritos.  

En relación con el primer punto hay que señalar que, aunque todas las declaraciones son 

escritas en primera persona y las historias son tan íntimas que se vuelven fácilmente identificables 

para las personas que presenciaron los hechos o son allegadas a quienes escriben, cinco de ellas no 

contienen el nombre de la mujer que denuncia. 
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En contraste, en los ocho relatos restantes las mujeres deciden firmar el documento con 

nombre y apellido. Este detalle es especialmente interesante puesto que, a pesar de que la denuncia 

se hace por medio de la página de una colectiva y por tanto la identidad de la denunciante podría 

omitirse, la mayoría de estas mujeres consideran relevante ponerle nombre, y tal vez cara, a estas 

historias, indiferentes o inconscientes de que esto hace más fácil para el acusado acudir a las vías 

institucionales en su defensa.  

Además, como podía anticiparse por las características de quienes navegan más a menudo 

en la internet, se trata de mujeres jóvenes. En dos de las narraciones ellas mismas expresan que 

tenían 17 y 18 años en el momento de ser agredidas; en el resto, al situar el suceso, hablan de su 

pertenencia a instituciones de educación superior o de su militancia en movimientos políticos 

juveniles. Específicamente, la Juventud Comunista Colombiana, la Federación de Estudiantes 

Universitarios y la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios.  

Este elemento se torna especialmente relevante teniendo en cuenta los múltiples obstáculos 

que enfrentan las mujeres en el ámbito de lo político. Así, a pesar de los diversos compromisos 

internacionales asumidos por Colombia al respecto y las leyes que pretenden aumentar el 

porcentaje de mujeres en la esfera política23, la participación está lejos de ser paritaria24.  

En particular, se ha establecido que en el conjunto de los movimientos y partidos políticos 

se presenta una falta de compromiso con la eliminación de las brechas de género. De hecho, la 

mayor parte de las 14 organizaciones estudiadas  por  ONU mujeres, PNUD, & IDEA Internacional 

 
23 Entre ellas: la ley 581 de 2000 que establece una cuota de mujeres equivalente al 30% en los cargos de máximo 
nivel decisorio del poder público y la ley 1475 de 2011 que establece, entre otras medidas, una cuota del 30% en la 
conformación de listas para corporaciones de elección popular. 
24 A 2019 “las mujeres colombianas representan[ba]n el 15,6% de los gobernadores, el 12,2% de los alcaldes, el 16,7% 
de los diputados y el 16,6% de los concejales del país” (Lesmes Cabiativa, 2019). 
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(2019) no cuentan con un porcentaje significativo ni paritario de mujeres en los órganos de 

dirección, no establecen criterios específicos para garantizar la presencia de mujeres en la 

conformación de las listas,  no disponen  programas de formación en género y no adoptan medidas 

para evitar y sancionar los actos de acoso y violencia política.  

En segundo lugar y a diferencia de lo que sucede con las mujeres que hacen los escraches, 

la identidad de los agresores parece ser imprescindible en este tipo de denuncias. En consecuencia, 

todas las mujeres que decidieron hablar a través de estas publicaciones revelan en el título mismo 

del relato y en el cuerpo del texto el nombre y apellido de quien las agredió. Tal manifestación 

aparece íntimamente ligada a la descripción de la relación que tenían con el sujeto en cuestión y a 

las motivaciones que dan lugar a este tipo de expresión. 

Por último, en relación con el hecho victimizante pueden extraerse varios elementos 

importantes. El primero tiene que ver con el tipo de violencia que sufrieron estas trece mujeres. Tal 

y como puede verse en la Figura 1 y siguiendo la clasificación propuesta en el Artículo 3 de la ley 

1257 de 200825, el 23% -equivalente a tres casos- corresponden a daño sicológico y el 77% restante 

-equivalente a diez casos- a daño sexual. Vale la pena aclarar que en tres casos de violencia sexual 

las mujeres también vivenciaron algún tipo de maltrato sicológico.  

Sin embargo, no todas las denunciantes afrontaron el mismo tipo de violencia sexual. Como 

se evidencia en el subgráfico, cinco de ellas fueron víctimas de un acto sexual26, cuatro de acceso 

 
25 Este artículo reconoce cuatro tipologías de violencia hacia la mujer. En concreto, el daño psicológico, el daño o 
sufrimiento físico, el daño o sufrimiento sexual y el daño patrimonial.  
26 Cualquier otro acto de índole sexual que no corresponda a acceso carnal.  
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carnal27 y una de acoso sexual28, de conformidad con las definiciones del Código Penal colombiano 

(Congreso de la República de Colombia, 2000b). Estas cifras no sólo reafirman la afectación 

desproporcionada de este tipo de violencia en la vida de las mujeres y su ocurrencia en todo tipo 

de espacios, sino que además sorprenden por el elevado número de casos de acceso carnal en 

relación con un número reducido de testimonios, siendo dos de estos cometidos por el mismo sujeto 

en contra de dos mujeres diferentes.  

Figura 1. 

 

Cabe resaltar que además del tipo de violencia sufrida, las mujeres incluyen detalles de 

tiempo, modo y lugar a la hora de relatar su experiencia. La referencia a estos detalles, que como 

se evidencia a continuación, dicen mucho, parece responder a un intento por hacer más creíbles las 

denuncias.  

 
27 “ARTICULO 212- ACCESO CARNAL. Para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se 
entenderá por acceso carnal la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración 
vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto.”  
28 “ARTÍCULO 210-A. ACOSO SEXUAL. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad 
manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, 
persiga, hostigue o asedie física o verbalmente…” 
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Para empezar, de acuerdo con los relatos, estos actos fueron perpetrados en un espectro 

amplio de tiempo. Pese a eso, el 69% ocurrieron entre 2016 y 2018 y en el 77% de los casos 

transcurrieron más de dos años hasta el momento en el que se realizó la denuncia virtual. Aunque 

en algunos casos las mujeres se dieron cuenta de inmediato de la violencia que habían ejercido 

contra ellas, en muchos otros fue necesario que transcurriera el tiempo para que las mujeres 

pudieran reconocer el daño y se animaran a hablar.  

Figura 2.  

 

Otro elemento relevante es la relación existente con los denunciados. En este sentido, la 

designación de los lugares físicos o culturales -antes mencionados- donde transcurría buena parte 

de la vida de estas mujeres no es casual. De hecho, es justo en estos espacios donde se originó la 

interacción y donde la mayoría de los agresores ejercían su poderío. 
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Tabla 1. 

Espacio 

 

Relación 

Movimiento 

político 
Universidad 

Sin relación 

sexual/ sentimental 
9  

Con relación 

sexual/ sentimental 
1 3 

 

En efecto, a partir de las narraciones puede establecerse -como se señala en la Tabla 1- que 

en nueve de estos casos la relación entre “escrachados” y “escrachadoras” se limitaba a un departir 

circunstancial o en algunos casos amistoso, pero era común que los denunciados fueran 

reconocidos como líderes de mayor rango o edad en los espacios políticos que tenían en común, 

aun cuando se acercaban haciendo alarde de la horizontalidad de tales movimientos.  

Al respecto la autora del texto D señala: “las intenciones del compañero fueron sexualizadas 

(sic) y no correspondía con el actuar de un camarada y menos de una persona que era parte de la 

dirección hacia una persona que era nueva en la organización”. En consonancia con esto, la autora 

del texto H cuenta “intenté decirle a una de las chicas que maneja el tema de género en la JUCO y 

terminó haciéndome sentir más culpable porque era un cuadro29 muy importante de la organización 

y de Cartagena y yo no me lo podía cagar de esa forma”.  

Al igual que en estos extractos, en la mayoría de los relatos es común que las mujeres 

reconozcan una clara relación de poder con su agresor. Esta disparidad no sólo dio lugar a la 

naturalización de la conducta por parte de ellas mismas y de su círculo cercano, sino también a un 

 
29 Esta expresión es utilizada para designar a las y los sujetos que cuentan con el conocimiento suficiente para 
transmitir la teoría y práctica revolucionaria a las grandes masas. Tiene su origen en la tradición marxista leninista y 
responde a la necesidad de profesionalización de la lucha política como presupuesto para la revolución (Mandel, 
1971). 
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silencio cómplice de muchas otras personas pertenecientes a estas organizaciones que asumían que 

cualquier tipo de denuncia era un intento por enlodar la reputación de estos sujetos y, por ende, de 

devaluar su capital político. 

En los casos restantes, al margen del espacio de socialización, existía un vínculo sexual o 

sentimental a través del cual los hombres llevaron a cabo diferentes agresiones antes, durante y 

después de la relación misma. Dicha violencia, aunque no unicausal, se enmarca en las relaciones 

desiguales de género (Larrauri, 2007). 

En ese sentido, los escenarios y relaciones en los que se produjo la agresión coinciden con 

lo que ha venido señalando Segato (2003, 2016) acerca de la violencia hacia las mujeres, entendida 

como un intento de validación de la masculinidad ante quienes consideran sus iguales, es decir los 

otros hombres. Así, los agresores utilizan la violencia física, sexual y sicológica para demostrar su 

poder -dado no solamente por su sexo, sino además por otros aspectos como la clase, nacionalidad 

y raza- y mantener a las mujeres en la posición de subordinación que les ha sido asignada 

socialmente. 

Además, en los casos en los que las agresiones son cometidas en el marco de una 

organización política, esta violencia adquiere una nueva dimensión teniendo en cuenta los bajos 

porcentajes de participación política de las mujeres enunciados en párrafos precedentes. Parece que 

los hombres que integran estos procesos organizativos castigan a quien a través de la intervención 

en estos espacios desafían la categoría de mujer y, por ende, los mandatos de género considerados 

connaturales a la diferencia sexual (Butler, 1998), que incluyen la marginación de las mujeres en 

la esfera privada.  
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En concordancia con lo anterior, hay que señalar que, con excepción de un caso de acceso 

carnal que fue cometido en la casa del agresor, todos los hechos en los que no existía un vínculo 

sexual o emocional previo se produjeron durante o después del compartir o celebración que sucedía 

a un evento de naturaleza política. Además, aunque no es posible determinar a través de los textos 

el origen o lugar de residencia de todas las denunciantes, puede establecerse que la mayoría de las 

agresiones ocurrieron en grandes ciudades.  

Figura 3.  

 

Todo lo anterior demuestra que los hombres no sólo se valieron del poder que ya 

representaba su género, edad y el reconocimiento que tenían en el interior de las organizaciones, 

sino que además en la mayoría de los casos se aprovecharon del estado de vulnerabilidad producido 

por el alicoramiento de estas mujeres. 

Las Representaciones Sociales Del Derecho 

Tanto los aspectos generales acerca del marco jurídico colombiano en materia de violencia 

basada en género, los obstáculos en el acceso a la justicia y la utilización de la red por parte de las 
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mujeres, así como los elementos específicos que se desprenden de los trece relatos estudiados y 

que fueron descritos en los párrafos precedentes, permiten situar el lugar desde el cual hablan estas 

mujeres. 

Bajo ese contexto, en este último acápite se abordan las representaciones sociales del 

derecho de trece mujeres que deciden acudir a las redes sociales, particularmente a Facebook, para 

denunciar a sus agresores. Para hacerlo, se evidencian la experiencia, si la tienen, con las 

instituciones que en sus contextos particulares representan al derecho y, teniendo en cuenta esto, 

se señalan los motivos de su renuencia a acudir a la institucionalidad.  

Para empezar, en los relatos se evidencia una mención recurrente al daño que el hecho 

victimizante generó en las vidas de quienes denuncian. Por ejemplo, la autora del texto F habla de 

lo que vivió y vive a raíz de la agresión de la siguiente manera: “lloraba de la nada, no hablaba 

casi, estaba la mayoría del tiempo encerrada en mi habitación, no comía, me emborrachaba…Al 

día de hoy (sic) estoy diagnosticada con depresión y tomo medicamentos psiquiátricos”.  

Asimismo, la autora del texto E relata “desde ese entonces hasta el día de hoy tomo 

antidepresivos y medicamentos para poder dormir (entre otros por lo que tuve que pasar) adicional 

(sic) fui hospitalizada 1 semana en la clínica campo abierto por las secuelas que todo esto ha dejado 

en mí”. En un sentido similar, en los textos A, B, H, K, M se habla de las consecuencias que este 

acontecimiento ha tenido en su salud mental. Hablan de la depresión y ansiedad que les generó, de 

las lágrimas que les costó, de la culpa con la que tuvieron que lidiar, el miedo que tuvieron que 

superar y el dolor que aún las invade. 

Pese a la confluencia del reconocimiento del daño y la atribución de éste a un tercero en 

tanto elementos esenciales para la configuración de un conflicto, sólo en uno de estos casos la 
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denunciante afirma haber realizado la reclamación a través de las rutas institucionales concebidas 

para tal fin. 

Figura 4.  

 

Aun cuando esta mujer no precisa las instituciones específicas a las que decidió acudir para 

denunciar la violencia sexual que había sufrido, dice: “aparte de lidiar con mis inseguridades, 

también estuve expuesta a la ineficiencia de las instituciones desde mi EPS y centros de ayuda para 

este tipo de denuncia, que en muchas ocasiones no hicieron más que juzgarme e incluso 

revictimizarme” (Texto A). 

De otro lado, aunque en similar sentido, las dos mujeres que decidieron acudir a las rutas 

de atención creadas al interior de la Juventud Comunista colombiana hablan de sus desafortunadas 

experiencias. 

Por una parte, la autora del texto E cuenta que a pesar de que a su agresor se le consideró 

responsable por violencia sexual y se le impusieron varias sanciones como la suspensión durante 

tres meses y la obligación de asistir a espacios pedagógicos sobre la materia, éste no sólo continuó 
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negando los hechos públicamente y recibiendo respaldo por parte de los encargados de sancionarle, 

sino que además estos reproches no se hicieron nunca efectivos. Adicionalmente, durante el tiempo 

que el proceso estuvo en curso, fue sometida a entrevistas que no hacían más que cuestionar su 

comportamiento y poner en duda el tipo de relación que ella afirmaba tener con el sujeto 

denunciado. 

En concreto narra: “[a] una de las personas que figuraba como mi testigo se le preguntó si 

los dos teníamos o tuvimos una relación amorosa, y se le cuestiono (sic) más de una vez cual era 

nuestra relación. No solo me sentí revictimizada por esta situación, también en más de una ocasión 

aun cuando el proceso estaba abierto tuve que compartir espacios políticos con mi agresor”.  

En igual sentido, en el texto F la autora cuenta que el proceso que ella inició por acceso 

carnal, en contra del sujeto denunciado en dos ocasiones en el marco de estos escraches, tardó un 

año en presentar algún tipo de avance. De hecho, cuando por fin se realizaron las entrevistas a las 

que había lugar de acuerdo con el procedimiento interno, le hicieron preguntas como: “¿Sientes 

que pudiste evitarlo?... ¿pero sabías que iba a hacerlo?, ¿pero tú le dijiste que no en algún 

momento?, ¿sospechabas que iba a hacerlo? (esta pregunta fue muy reiterativa), ¿tienes (sic) 

problemas emocionales antes de ese acontecimiento?, ¿sentiste que te tomó con fuerza en algún 

momento?, ¿después de eso él te volvió a buscar y tú accediste? Y distintas preguntas más que por 

infinitésima vez me revictimizaron”. 

Sobre este particular llaman la atención al menos tres cosas. La primera, que esta 

organización juvenil desconociera el deber de denuncia consagrado en el artículo 67 del Código de 

Procedimiento Penal colombiano que le obliga a dar a conocer a las autoridades la comisión de 

delitos que deban ser investigados de manera oficiosa, como es el acceso carnal.  
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La segunda tiene que ver con la exigencia que se evidencia en varios de los relatos en 

relación con el trámite que debe darse a la violencia basada en género y parece sugerir que el 

desconocimiento de la obligación antes enunciada no es la excepción. En efecto, la organización 

ante la cual se realizaron estas dos acusaciones parece desincentivar las denuncias ante autoridades 

estatales, no para evitar que las mujeres sean sometidas a la violencia institucional, sino para 

proteger su propia reputación.  

Así, la autora del texto E afirma “renuncio a una juventud que me revictimizo, me culpo, 

me señalo (sic), me puso en peligro y me dio la espalda; que nos pide que denunciemos en la 

organización y no lo hagamos público por la imagen, pero que sus herramientas son ineficientes y 

violentas”. 

Sin embargo, las reflexiones anteriores pueden parecer limitadas desde una perspectiva que 

entiende que el derecho no es necesariamente estatal. Al respecto, lo/as teórico/as del pluralismo 

jurídico proponen pasar de una análisis sobre el cumplimiento del derecho, a un estudio acerca de 

la coexistencia de dos o más ordenes jurídicos en el mismo espacio geográfico y político (Borrero, 

2014).  

Dichas estructuras jurídicas, que pueden ser tanto configuraciones complejas como formas 

diversas de solucionar ciertos conflictos en específico, suelen ser una expresión de resistencia al 

poder hegemónico representado por el derecho estatal. Esto no implica necesariamente, como 

señala de Sousa Santos (1998. P. 24), que tales manifestaciones sean en sí mismas progresistas y 

emancipatorias. 

En este sentido, a partir de los relatos estudiados se evidencia que al interior de la Juventud 

Comunista colombiana se creó una ruta de atención alternativa y en buena medida contrapuesta a 
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las disposiciones estatales sobre violencia basada en género. Tal apuesta puede tener relación con 

una primacía de un análisis de clase y de la desconfianza histórica que los partidos de izquierda, 

especialmente afectados por el conflicto colombiano y recurrentemente perseguidos por el Estado 

(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013), pueden llegar a tener con respecto a la 

institucionalidad.   

Así, las mujeres que realizaron sus denuncias por medio de esta ruta de atención parecen 

estar convencidas, al menos ex ante, de que esa regulación alternativa contaba con la legitimidad 

suficiente para colmar sus expectativas de justicia. Esa creencia parece estar relacionada con la 

retórica como herramienta de persuasión que, según de Sousa Santos, puede llegar a dotar de 

validez estos sistemas.  

Pese a esa confianza, las mujeres se encuentran con la impunidad y tolerancia de la 

violencia de género producida al interior de la organización. La justicia prometida, supuestamente 

antipatriarcal y anticapitalista, no brinda garantías suficientes y termina perpetuando muchos de 

los vicios del derecho estatal. 

Al respecto, la autora del Texto H señala “siento que la JUCO y el PCC ha sido un lugar 

lleno de violencias y peligro para sus militantes mujeres que esperan encontrar en ella (sic) la 

posibilidad de un mundo diferente y terminan siendo violentadas, acosadas, y peor aún, negadas y 

minimizadas cuando deciden denunciar por quienes dicen ser sus camaradas”.  

De otro lado, en el 77% de las denuncias restantes -equivalente a diez publicaciones- las 

mujeres no acudieron a ningún mecanismo de denuncia diferente al escrache. Esto implica que 

todas estas agresiones hacen parte del altísimo porcentaje de subregistro que se presenta en el caso 

de las violencias contra las mujeres (ONU mujeres & USAID, 2016. P.21).  
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Las razones para no acudir ante ninguna autoridad, estatal o no, son varias. Para algunas, 

tiene que ver con la incapacidad de reconocer el daño causado o haber menospreciado la dimensión 

del mismo, con la falta de apoyo por parte de personas que tenían algún tipo de autoridad, con los 

sentimientos de miedo o de culpa, con el temor a la revictimización, con la falta de información 

acerca de las rutas de atención o simplemente con la creencia de que la denuncia no es el 

procedimiento adecuado para tramitar un hecho traumático.  

“No me había atrevido a hablar pensado que estas violencias (psicológicas) no son 

tan graves como otras, pero ninguna violencia es pequeña” (Texto B) 

“En este momento no sé por qué no lo denuncié antes, pero tengo claro que lo hago 

en este momento (sic) para quitarme esa culpa de encima, que aun con una conciencia 

feminista desarrollada durante años, me impidió denunciarlo en otro momento” (Texto C) 

“Hasta ahora veo la importancia y me siento capaz de hablar de esto porque me 

enteré de que no he sido la única víctima” (Texto G) 

“Bloqueé el recuerdo por mucho tiempo e hice como que no había pasado, pero cada 

vez que lo veo en un espacio o en Facebook o donde sea mi cuerpo se congela y se llena de 

un miedo paralizador. Intenté decirle a una de las chicas que maneja el tema de género en 

la JUCO y termino (sic) haciéndome sentir más culpable” (Texto H)  

“He guardado silencio por mucho tiempo, pero con el paso de los años he 

comprendido que sufrí violencia psicológica” (Texto K) 

“Cuando milité en esa organización tenía poco conocimiento sobre si existían 

mecanismos para denunciar, recibir apoyo y seguimiento ante una denuncia contra VBG 

(sic) y a quienes acudir entonces también los desconocían o decidieron mantener sus 
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privilegios de género… No me atreví a denunciar, a hablar sobre lo sucedido por miedo a 

la revictimización” (Texto L)  

Todas estas razones, explican por qué estas mujeres no acuden al derecho y conforman 

buena parte de las representaciones sociales que de él tienen. Esta es una conciencia que no pone 

en el centro a las instituciones estatales, pero que de un lado tiene un concepto desfavorable de las 

mismas por cuenta de las experiencias propias o ajenas y, del otro, simplemente lo descarta por 

falta de conocimiento acerca de las posibilidades que éste brinda o por la creencia de que lo 

ocurrido no es un asunto relevante para el mundo jurídico. 

Sobre este último punto puede ser esclarecedor analizar el tipo de lenguaje utilizado por las 

mujeres para narrar y clasificar los hechos violentos que están denunciando. Aunque la mayoría 

relata el suceso en un lenguaje “profano”, llama la atención la utilización de categorías jurídicas y 

la alusión a las diferentes tipologías de la violencia contra la mujer reconocidas por la normatividad 

colombiana.  

Por ejemplo, las autoras de los Textos A y J a la hora de poner de presente el nombre del 

sujeto escrachado dicen: “mi presunto agresor tiene nombre” y “es un presunto acosador, 

maltratador psicológico” (negrita fuera de texto). De este modo, utilizan un vocablo que tiene por 

objeto respetar la presunción de inocencia -dado que desde una perspectiva jurídica sólo un juez es 

competente para determinar si un sujeto es o no responsable por la comisión de un delito- en un 

contexto que le es totalmente ajeno. 

En el primer relato, aunque la mujer en cuestión manifestó haber denunciado los hechos 

ante las entidades estatales, considera que estas no fueron diligentes ni probas en su accionar, por 



ESCRACHES FEMINISTAS: CONCIENCIA JURÍDICA EN RED                                            66 

 

lo que puede presumirse su escepticismo; la otra mujer en cambio decidió no acudir a las 

instituciones competentes por alguna de las muchas razones que ya se señalaron. 

En todo caso, ambos relatos se enmarcan en un mecanismo de denuncia informal en el que 

no hay juicio de por medio. Pese a eso y a una narración verosímil que pretende que el lector se 

convenza de la responsabilidad del sujeto denunciado, siguen acudiendo a esta palabra.  

Es difícil saber cuáles son las razones de este uso del lenguaje, pero pueden plantearse dos 

hipótesis. La primera, y más probable, es que se trata de una medida que se anticipa a las posibles 

consecuencias del escrache y tiene por objeto prevenir o defenderse en los procesos jurídicos que 

suelen iniciar los denunciados en estos casos. La segunda, que se trata de un reconocimiento 

implícito del derecho como único sistema de validación de la responsabilidad de los agresores.  

Por otra parte, estas mujeres se refieren con frecuencia a las tipologías de la violencia 

basada en género establecidas por la normatividad colombiana. Aunque estas clasificaciones no 

son eminentemente jurídicas, lo cierto es que por medio del derecho son introducidas en el 

repertorio de significados de lo/as ciudadano/as de a pie.  

Teniendo en cuenta esto, es interesante evidenciar que la mayoría de las denunciantes se 

refieren a estas categorías jurídicas en la introducción o conclusión de sus relatos. En muchos casos, 

parece que narrar los hechos con sus palabras -por más crudos que estos sean- no es suficiente para 

dar cuenta de la gravedad que para ellas tienen las violencias de las que fueron víctimas, hace falta 

nombrarlas como violencia sexual o psicológica para que se haga evidente el daño sufrido.  

“He guardado silencio por mucho tiempo, pero con el paso del tiempo (sic) he 

comprendido que sufrí violencia sicológica” (Texto K) 

“No era consciente de las vulneraciones psicológicas, físicas y sexuales" (Texto M) 
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Este fenómeno, en términos de la teoría de los actos de habla de John Austin, implica que 

estas mujeres acuden al lenguaje técnico jurídico -en tanto expresión performativa- para calificar 

jurídicamente los hechos victimizantes y evidenciar la seriedad del daño causado (Patiño Arango, 

1998). De esta forma, se valen de la función particularmente expresiva de las categorías jurídicas, 

es decir, de la función ilocucionaria de las mismas, para llevar a cabo un acción a través del uso de 

las palabras (Maccormick & Bankowski, 1991).   

Como se desprende de lo anterior, aunque la denuncia formal parece no haber sido una 

alternativa para la mayoría de estas mujeres, el lenguaje jurídico es una constante en sus posts. Esto 

implica que aun cuando el derecho no ha sido exitoso al constituirse en la opción por excelencia 

para denunciar y sancionar la violencia basada en género, sí es -probablemente en virtud de su 

capital simbólico y de su potencial performativo- el sistema que permite nombrarla de mejor forma. 

Bajo la consigna de Ewick & Silbey (2001. P. 274) que señala que para acercarse a la 

conciencia jurídica “no solo necesitamos saber cómo y quiénes lo usan (el derecho), sino también 

cuándo y quiénes no lo usan”, se han precisado las razones por las cuales las mujeres deciden no 

denunciar y el uso que dan al lenguaje jurídico, pero esto no es suficiente para entender el escrache 

feminista y los imaginarios acerca del derecho que este moviliza. 

Al respecto se encuentra que estas denuncias feministas por el medio virtual persiguen al 

menos cuatro objetivos, que pese a estar íntimamente ligados en los relatos, pueden diferenciarse. 

Estos son: la visibilización de la violencia hacia las mujeres, la sanción social contra los agresores, 

la protección de otras mujeres y el deseo de sanar. 

La primera tiene que ver con la pretensión de evidenciar la gravedad de las violencias que 

atravesaron sus vidas y que comúnmente son minimizadas, replicadas y naturalizadas socialmente. 
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“Me animo a hacer la denuncia para evidenciar que las violencias sexuales no están marcadas 

únicamente por la penetración, sino que empiezan desde el primer momento en que el agresor 

comienza a insinuarse y a usar la fuerza y las relaciones de poder para acceder a la víctima” (Texto 

D). 

La segunda pretende la sanción social. Estas mujeres no quieren ver a sus agresores presos 

o malheridos, simplemente desean que las organizaciones políticas supuestamente progresistas en 

las que ellas creyeron y militaron dejen de ser cómplices de quienes las agredieron. La denuncia 

en este caso es un llamado a la coherencia y una manifestación de sus apuestas políticas. 

En ese sentido la autora del Texto I afirma: “hago esta denuncia porque estoy hoy más que 

nunca convencida de que no es posible que personas como…, siga (sic) hoy en la organización 

después de cometer estos actos”. En un sentido similar en el Texto M puede leerse “es momento 

de asumir una política anti patriarcal, feminista y diversa en todos los escenarios del movimiento 

estudiantil, quienes no estén lista para estos cambios (sic), desaparecerán en el camino”. 

El tercer objetivo que motiva los escraches -y uno de los más recurrentes- es el deseo de 

proteger a otras mujeres de su agresor. Este es particularmente interesante porque está íntimamente 

relacionado con el sentimiento de culpa que se manifiesta en muchas de las publicaciones. Las 

autoras de estos textos se sienten responsables por los demás actos de violencia que pudieron haber 

cometido los agresores mientras ellas decidieron guardar silencio. 

“Me disculpo porque mi silencio fue cómplice de las agresiones que cometió después” 

(Texto B) 

“Escribo esto porque mi silencio ha sido comodidad para él, y ya no le quiero seguir dando 

ese gusto” (Texto C) 
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Este imaginario, que según algunos estudios feministas  (Fernández Romero, 2008) puede 

estar relacionado con las campañas de sensibilización y prevención realizadas desde la 

institucionalidad y replicadas socialmente, responde a la idea de que la forma legítima de proceder 

ante la violencia de género es acudir al derecho. Al presentar esta como la única alternativa posible, 

se traslada buena parte de la responsabilidad de las actuaciones del agresor a la reacción de la 

víctima. 

En consecuencia, estas mujeres manifiestan: “por el cuidado de mis compañeras y porque 

no quiero ser cómplice con mi silencio, hoy yo hablo” (Texto A); “decidí hace tiempo romper el 

miedo y hablar, porque no deseo que a otras mujeres que hoy militan o confíen en los espacios 

gremiales y partidarios les pase lo mismo” (Texto L). 

A la par del sentimiento de culpa antes descrito, se evidencia un deseo de animar a otras 

mujeres a tomarse la palabra cuando por fin se tejen redes de solidaridad y se demuestra que esas 

vivencias no son individuales, sino que responden a una experiencia infortunadamente colectiva.  

“Sé que actualmente hay muchas más víctimas de él y quiero que esta denuncia sea 

conocida para que ellas también se animen a hablar” (Texto J). 

“Pero sobre todo, que aquellas que no han podido hablar, como yo no había podido, 

encuentren la fuerza indetenible dentro de nosotras y nosotros para salir y exponer cualquier tipo 

de violencia basada en género” (Texto M). 

“Escribo esto para soltar la culpa que nunca me perteneció, para escrachar al macho que 

tiene una militancia emulada y para animar a otras compañeras a romper el silencio.” (Texto C) 
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Por último, y relacionado con el punto anterior, el escrache se convierte en un ejercicio 

terapéutico y reparador para estas mujeres. Implica romper el silencio en el que hasta ese momento 

se sentían atrapadas. 

Precisamente, la autora del Texto H manifiesta: “escribo esto porque necesito poder 

verbalizar algo que me ha hecho mucho daño y que me ha hecho vivir con miedo todo este tiempo, 

gracias a las mujeres que me inyectan fuerza para poder contar algo que me tuvo sumida en la 

depresión y la ansiedad durante un largo tiempo”. 

Todas estas pretensiones, aunque disímiles, parecen buscar algo que no pueden o no quieren 

obtener a través del derecho. En este sentido, no obstante no logran escapar del lenguaje jurídico 

ni de muchos de los imaginarios que a partir del derecho se construyen, parecen resistirse a tramitar 

sus experiencias, ya de por sí dolorosas, por las vías institucionales. 

En definitiva, aunque las referencias al sistema de justicia formal no son tan recurrentes 

como se esperaría, por medio de estos escritos se evidencia una desconfianza en el sistema jurídico, 

así como una utilización innecesaria, pero justificada de términos propios de la técnica jurídica. Y 

a la par, una renuencia a ceder la gestión de sus conflictos a un sistema que no les garantiza poner 

en evidencia la sistematicidad y el carácter político de la violencia sufrida. 

Conclusiones 

La internet, en tanto aparato sociotécnico ha planteado transformaciones profundas no sólo 

en la forma en la que se comunican los individuos, sino además en la forma en la que estos 

abanderan sus apuestas políticas y se hacen partícipes de movimientos sociales.  

El feminismo no ha sido ajeno a este proceso de modernización. De hecho, desde hace un 

buen tiempo ya, las múltiples corrientes teóricas reflexionaron acerca de las posibilidades y riesgos 
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que traía la incorporación de las tecnologías de la información en la vida cotidiana de las mujeres. 

Aunque luego de los años noventa la postura optimista que abanderaron las ciberfeministas 

inspiradas en Haraway se hizo muy popular, hoy en día las críticas moderadas que proponen un 

análisis tecnofeminista o las posturas más pesimistas, están de nuevo en la agenda.  

Pese a esto, el movimiento feminista global parece haber adoptado una postura pragmática 

al respecto, al aprovechar las oportunidades abiertas por la red y plantear múltiples estrategias de 

comunicación centradas sobre todo en la apuesta por una vida libre de violencias para las mujeres. 

En ese contexto, el escrache feminista ha tenido cada vez más acogida. 

En Colombia, aunque el fenómeno es reciente, es cada vez más popular y ha empezado a 

suscitar distintos debates sobre todo en el mundo jurídico. Sin embargo, la adopción de este 

enfoque de análisis tradicional se torna insuficiente para dar cuenta del papel protagónico que 

cumplen las mujeres profanas en el escrache. 

Por tal razón, partiendo de la premisa de que el derecho es un constructo social y que, como 

tal, no solamente los técnicos inciden en la creación del mismo, este trabajo propone la utilización 

de los estudios de conciencia jurídica y de la teoría de las representaciones sociales para indagar 

por los imaginarios que estas mujeres asocian al derecho y que las llevaron a acudir o no a él.  

Antes de hacerlo, por medio del presente escrito se expusieron no solamente las etapas que 

desde una perspectiva teórica y con fines analíticos anteceden la constitución de las 

representaciones sociales, sino que además se describen los diferentes elementos contextuales que 

determinan el “sentido común” de estas mujeres con respecto al derecho.  

En concreto, pudo establecerse que las autoras de estos relatos son mujeres jóvenes, 

probablemente mestizas, que militaban en organizaciones políticas o asistían a la universidad al 
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momento de la agresión. Además, pudo concluirse que la mayoría de ellas fueron víctimas de 

violencia sexual, que existía una relación de poder del agresor sobre ellas y que la mayoría de los 

sujetos denunciados esperaron a que las mujeres estuvieran bajo los efectos del alcohol para 

agredirlas. 

Con respecto a las representaciones sociales del derecho, los hallazgos son aún más 

interesantes. Si bien la mayoría de las mujeres no acudieron a ninguna institución formal o informal 

para denunciar las agresiones, se encontró que en los casos en los que lo hicieron fueron 

revictimizadas y los agresores salieron impunes. 

En concreto, llama la atención la posible existencia de un sistema jurídico alterno creado 

por una de estas organizaciones políticas, que, pese a su vocación supuestamente emancipatoria, 

sometió a las mujeres que decidieron hablar o que intentaron hacerlo, a las mismas dinámicas 

violentas que se presentan en la justicia estatal.  

Por su parte, las mujeres que sólo acudieron al escrache manifiestan una serie de razones 

que, entre otras, hablan del temor a la revictimización y la falta de información acerca de las rutas 

de atención, pero también evidencian una posible indiferencia por parte de algunas mujeres que no 

consideran la denuncia y los procesos judiciales que de ella se desprenden, el procedimiento 

adecuado para tramitar este tipo de conflictos. 

Sin embargo, tal apatía con respecto al derecho se vuelve paradójica cuando se analiza el 

lenguaje que utilizan a lo largo de sus narraciones y se demuestra que ellas acuden a las categorías 

y conceptos jurídicos tanto para hacer énfasis y demostrar la gravedad de lo que les sucedió, como 

para anticipar las posibles consecuencias de las denuncias públicas o reconocer la autoridad que el 

derecho tiene en la determinación de la responsabilidad de los sujetos.  
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Por último, al hacer una clasificación de las distintas motivaciones del escrache, se muestra 

que las autoras de estos relatos persiguen principalmente cuatro objetivos: reemplazar la pena 

jurídica por una sanción social, visibilizar la violencia de género, sanar y advertir a las demás 

mujeres sobre su agresor. 

Cada una de estas pretensiones supone una resistencia a las formas que el derecho ha 

estimado correctas para tramitar estos conflictos.  

En primer lugar, si bien las mujeres desean que sus agresores sean castigados por el daño 

que les generaron, no hacen referencia a la pena privativa de la libertad ni al derecho penal y, de 

hecho, acuden a una ruta de atención que sólo establece sanciones pedagógicas y simbólicas.  

En segundo lugar, a través de su apuesta por visibilizar la violencia de género, parecen 

oponerse a la personalización y despolitización que suponen los procesos jurídicos individuales, y 

que impiden hacer un análisis amplio sobre las desigualdades sociales estructurales. Por el 

contrario, este tipo de denuncias, con todo el posicionamiento político que conllevan, permite poner 

de presente la desigualdad de género en las que éstas se enmarcan y el carácter sistemático de las 

mismas.  

La tercera motivación del escrache implica narrar los hechos traumáticos como desean. Este 

ejercicio, que en sede judicial puede verse coartado porque los actores del campo jurídico tecnifican 

y monopolizan el lenguaje, implica tomarse la palabra y de alguna manera subvertir los imaginarios 

de pasividad asociados legal y socialmente a la categoría de víctima.  

Por último, la apuesta por advertir a las demás mujeres de su agresor evidencia un contraste 

interesante. De una parte, se trata de una manifestación del sentimiento de culpa/responsabilidad 

con respecto a las agresiones realizadas por el sujeto denunciado, íntimamente relacionado con la 
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idea de que las vías judiciales son la única opción válida y posible en estos casos. De otro lado, se 

trata de una reivindicación política, de un acto de sororidad y de profunda preocupación por las 

demás mujeres, generadas en buena parte por la creación de puentes de solidaridad y apoyo mutuo.  

En conclusión, la conciencia jurídica que se evidencia en los trece relatos analizados da 

cuenta de una relación compleja, dinámica y en muchos casos incoherente. Pese a eso, da cuenta 

de la forma en la que las representaciones sociales del derecho cumplen con su función de guiar y 

justificar las decisiones de los sujetos. 

Por último, teniendo en cuenta que muchos de estos casos están o serán llevados a los 

estrados judiciales por cuenta de las acciones iniciadas por los denunciados, habrá que esperar para 

emitir alguna conclusión en relación con los resultados que los actos de resistencia antes 

enunciados pueden llegar a tener. No obstante, aun cuando no se consiga un reconocimiento a la 

legitimidad de estas manifestaciones ante los tribunales, ya puede observarse un actuar organizado 

que pone en cuestión muchos presupuestos jurídicos que hasta hace poco eran entendidos como 

connaturales a la humanidad misma. 
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