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Resumen: Desde la perspectiva del sistema moderno-colonial como un ordenador de vivencias 

y realidades, indagué a través del estudio de caso del colectivo bogotano “Brujas: La Banda 

Feminista” cómo se caracteriza el feminismo y activismo digital del grupo para operar en 

relación con interseccionalidades y entornos particulares de donde emergen. Para lograrlo, 

realicé una entrevista semiestructurada y el análisis netnográfico de la página en Facebook del 

colectivo. Los planteamientos teóricos utilizados giraron en torno a las perspectivas del 

feminismo decolonial latinoamericano frente al proyecto hegemónico occidentalizado del ser-

mujer y la emergencia del ciberfeminismo como una herramienta y espacio donde se elongan 

los activismos políticos de los grupos feministas. Los resultados son presentados como una 

narrativa del grupo en la que se establecen las principales características de su feminismo, se 

describe el activismo digital que adelantan y se identifican las ideas a las cuales están asociando 

a la palabra ‘bruja’ dentro de su repertorio activista. Allí se establece que las dinámicas 

coloniales para la marginalización de mujeres están en plena vigencia, razón por la cual las 

mujeres definen sus feminismos y utilizan a las redes sociales como actos transgresores que 

posibilitan el pensar nuevos sistemas de ideas, pensamientos y pensares que subleven el sistema 

moderno-colonial y las formas de categorización peyorativa hacia lo femenino.  
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Introducción 

A lo largo del presente texto busco responder a la pregunta sobre las características 

propias del feminismo y activismo digital asociadas por el colectivo bogotano de mujeres 

universitarias “Brujas: La Banda Feminista”. Durante el desarrollo de este trabajo investigativo 

se presentan diferentes discusiones acerca de la utilización y subversión de categorías 

simbólicas para la creación de feminismos situados, el sistema de configuraciones identitarias 

y enunciativas que permiten la construcción de agendas feministas particulares, la aparición de 

las redes sociales como espacios políticos para la enunciación y el activismo, la resignificación 

de ideas asociadas a palabras definidas por la herencia colonial como el de la “mujer-bruja”, el 

acceso a la universidad como estímulo para examinar el proyecto hegemónico occidental, entre 

otros factores que determinan las vivencias de las mujeres feministas de este estudio. 

Para esta investigación, se parte de la idea que los sistemas de jerarquización y 

clasificación social están aún condicionados por las dinámicas coloniales traídas a 

Latinoamérica por personas con perspectivas euro centralizadas (Quijano, 2012). Así, en la 

región, diversas epistemes, saberes, creencias, espiritualidades, cuerpos e identidades siguen 

demarcadas y catalogadas en función de la hegemonía occidental, evidenciando así una 

herencia colonial transversal en las experiencias diarias de los individuos latinoamericanos 3.  

Aún más, Lugones (2008) esclarece que este sistema de jerarquización se basa también en el 

género como categoría de exclusión, ya que, desde su “imposición colonial” (p. 93) este 

elemento ha estructurado la sociedad y, asimismo, sus individuos en el sistema-mundo actual. 

Así entonces, la pregunta de investigación que se plantea para dar desarrollo a este 

estudio es ¿Cuáles son las principales características y prácticas del feminismo y activismo 

digital asociadas por el colectivo bogotano “Brujas-La Banda Feminista4”? En un segundo 

plano, se plantea una cuestión adicional que, además de contribuir a la pregunta principal que 

conduce esta investigación, permite responder a ¿Cuáles son las ideas que se asocian a la 

palabra bruja en el feminismo y activismo digital de La Banda Feminista? 

                                              
3 Esas dinámicas coloniales también afectan a los individuos que se sitúan geográfica e identitariamente en el 
centro del sistema-mundo (Wallerstein, 1989). No obstante, esas afectaciones para los centralizados pueden llegar 
a ser menos denigratorias que las que experimentan los situados en la periferia, razón por la cual hago especial 

énfasis en el último grupo. 
4 Bajo el consentimiento del colectivo “Brujas -La Banda Feminista”, de ahora en adelante en este texto para 
referirme a ellas las llamaré Brujas, Brujas bogotanas, Brujas universitarias, Brujas feministas, colectivo BLB o 
La Banda Feminista de forma intercambiable. 
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El estudio de caso es el método de investigación utilizado para “examinar cómo un 

conjunto de perspectivas crea un proyecto social particular”, como el del colectivo BLB 

(Simons, 2009, p. 21). Según Hesse-Biber y Levy (2011), la aproximación del estudio de caso 

permite al investigador un entendimiento holístico sobre un fenómeno en un contexto 

determinado. Para revisar las condiciones históricas, políticas, sociales e ideológicas que han 

permitido la emergencia y operación de La Banda Feminista, la presente investigación usa la 

triangulación entre métodos5 de una entrevista colectiva semi-estructurada, comunicaciones 

personales del grupo con la autora y una netnografía de su página en Facebook, los cuales, en 

conjunto, son utilizados para encontrar distintos elementos sobre las mismas unidades de 

análisis desde otras fuentes de información (Denzin, 2012). 

El primer método para la recolección de la información es la entrevista grupal con 

algunas de las integrantes del colectivo BLB. Esta elección se alinea con las epistemes 

decoloniales en tanto que prioriza la producción de conocimientos y formulaciones desde las 

subjetividades como legítimos. Así, lo dicho por La Banda Feminista durante la entrevista será 

reconocido como tal dado que su subjetividad es suficiente para producir sus realidades 

individuales, grupales y activistas. 

Para este primer encuentro, se diseña una guía de entrevista semi-estructurada con un 

marco sustancial de cuatro temas—sobre el colectivo, feminismo, brujería y activismo—que, 

según Weiss (1994), ayudarían a definir el hilo de investigación y encontrar la relación de estas 

categorías entre ellas mismas según la información provista por el colectivo BLB. Vale la pena 

decir que esta herramienta de recolección de datos no sólo se trató como tal, sino también como 

un encuentro inicial que permitiera aproximar el marco teórico de esta investigación con uno 

que se ajustara para entender las experiencias de este grupo en particular. 

La entrevista semi-estructurada, sin perder la definición de un marco de temas, se pensó 

para no limitar la conversación a posibles sesgos de la entrevistadora, sino que se enfocaba en 

los temas más relevantes para La Banda Feminista6. Las preguntas para el marco de los cuatro 

temas mencionados previamente fueron, respectivamente: ¿Por qué se crea el colectivo y la 

                                              
5 O en inglés between-method o across-method. 
6 Es también en este primer encuentro donde se solicita el consentimiento de las representantes del colectivo BLB 
para trabajar con la información de la entrevista, los comunicados personales y la página en Facebook, todo bajo 
los compromisos de reciprocidad, confidencialidad y no juzgamiento que Hesse-Biber & Leavy (2011) consideran 
necesarios a la hora de hacer estudios de caso con grupos de personas.  
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página de Facebook?; ¿Cuál es su corriente feminista?; ¿Por qué el colectivo se identifica con 

la brujería?; ¿Es su activismo una fuente de empoderamiento dentro de su lucha feminista? 

En base a la información recolectada en ese primer acercamiento, la siguiente elección 

metodológica consiste en la netnografía de la página en Facebook del colectivo, la cual está 

nombrada de igual forma al grupo. La netnografía, también llamada etnografía digital (Fresno, 

2011), etnografía online (Markham, 2005) o ciberantropología (Vázquez, 2008) se utiliza como 

método cualitativo para entender la realidad social que se produce dentro del ciberespacio a 

través de una participación observacional en el trabajo de campo online (Kozinets, 2010). 

En este estudio la metodología netnográfica se basó en la propuesta por Fresno & López 

(2012) al desarrollar su investigación sobre medicamentos genéricos españoles y la opinión de 

los mismos en Internet7. En primer lugar, se definen los marcos lingüísticos8 con los que se 

extrae una muestra de publicaciones para ser analizadas y que respondan a las preguntas de esta 

investigación. Definidos como estructuras mentales que por mediación de palabras u oraciones 

conforman una realidad, un sentimiento o una opinión, los marcos lingüísticos para encontrar 

la muestra de las publicaciones en Facebook del colectivo BLB fueron las palabras: feminismo, 

feminista, bruja y brujería9. 

Con el filtro de búsqueda avanzado de Facebook, se encuentran 71 publicaciones como 

referencias brutas que contenían los marcos lingüísticos mencionados anteriormente en la 

página del colectivo BLB desde su creación en agosto de 2018 hasta octubre 10 de 2019 10.  

Seguidamente, se depura la muestra para obtener un total de 46 publicaciones como referencias 

limpias en las que las Brujas pusieran explícitamente algún tipo de descripción (pie) en el 

                                              
7 Su trabajo investigativo, “Innovación, riesgo y sostenibilidad: la estrategia de deslegitimación social de los 
medicamentos genéricos” (Fresno & López, 2012), analizó la evolución del clima de opinión online de 

consumidores sobre este tipo de productos que el gobierno de España abasteció entre los años 2009 y 2010. Por la 
magnitud de su investigación, estos autores utilizaron aplicaciones pagadas para encontrar los marcos lingüísticos 
que consideraron importantes para desarrollar su investigación, una situación que dista de lo adelantado en estudio 

que de manera manual la autora hizo todos los filtros y búsquedas respectivas con la página en Facebook del 
colectivo BLB. 
8 Este es un término propio que usan del Fresno & López (2012) basados en la definición de los enmarcados de 
George Lakoff en “No pienses en un elefante: lenguaje y debate político” (2011). La diferencia entre marcos 

lingüísticos y enmarcados reside en su uso, siendo el primero utilizado para la investigación netnográfíca y, la 
segunda, para la política. 
9 También se tuvieron en cuenta las palabras ciberfeminismo, activismo digital y activismo digital feminista, pero 
el filtro avanzado de Facebook, con los que encontró la muestra de las publicaciones, no encontró resultados para 

esas búsquedas. 
10 Fecha en la que por última vez se consultaron las publicaciones de BLB en Facebook. 
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contenido11. Con esta muestra definida, se desarrolla el análisis netnográfico para establecer los 

principales elementos a los que recurre el colectivo BLB para dar forma a su lucha feminista y 

digital, los cuales se presentan en este texto más adelante. 

Con la información proveniente de las distintas herramientas de recolección, me 

pregunté cómo en conjunto todos los elementos identificables de la entrevista, la netnografía y 

los comunicados personales permiten caracterizar el feminismo y activismo digital del colectivo 

BLB, como también permite identificar las ideas que están asociando estas mujeres a la palabra 

bruja dentro de su activismo (offline y online).  

  

Marco teórico 

Feminismos situados 

Grosso modo, el feminismo es un rango de movimientos sociales, políticos e ideológicos 

que tienen por objetivo la definición y obtención de igualdades económicas, culturales y 

sociales para mujeres (Lengermann & Niebrugge, 2010). Para dar base al movimiento, se han 

fundamentado diferentes epistemologías feministas que buscan reflexionar sobre cómo el 

conocimiento y las performatividades12 han estado condicionadas por cuestiones de género. 

Por un lado, se encuentran las epistemologías feministas tradicionales (empirista, teoría 

del punto de vista y posmoderna) que coinciden con que el sujeto es un individuo que se sitúa 

en cuerpos y condiciones de género específicos que determinan su rol e identidad en la sociedad. 

Por otro lado, está la epistemología decolonial, como la propuesta por Yuderkys Espinosa 

(2014b), que entiende que la mujer no sólo es marginalizada por el género sino por otras 

                                              
11 Para ser precisa, las referencias brutas contaban publicaciones con los marcos lingüísticos seleccionados, pero 
no necesariamente contaban con un pie de publicación escrito directamente por el colectivo BLB. Al tratarse 
muchas veces de republicaciones de otras páginas, el filtro de búsqueda encontraba contenido cuya autoría era de 

otros grupos (ej. la página Brujas Aborteras y Feministas de México) y no había un texto propio de las Brujas 
bogotanas. En esta investigación, interesada particularmente por las palabras utilizadas por el colectivo BLB, las 
referencias limpias se escogieron bajo el criterio que las publicaciones debían contar tanto con los marcos 

lingüísticos como con un tipo de pie (descripción) de publicación hecho explícitamente por las brujas bogotanas 
(ya fuera éste utilizado para expresar una opinión, afirmar, rechazar, burlar, o cualquier otra  intención). 
12 Me valgo del término desarrollado por Judith Butler (2006) porque en la producción de epistemes feministas se 
requieren ejercicios y prácticas performativas del género para transformar relaciones sociales y de poder que 

marginalizan precisamente a las mujeres y otros sujetos. Personalmente considero que, sin esta disposición del 
cuerpo, la identidad y el lenguaje, la epistemología tradicional patriarcal no podría ser irrumpida y pensada desde 
el feminismo 
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categorías identitarias y sociales excluyentes (raza y clase) heredados por las dinámica s 

coloniales, las cuales condicionan sus vivencias en los lugares que habitan, como en 

Latinoamérica. 

Para Espinosa (2014a), las epistemes feministas tradicionales y eurocentralizadas no 

han integrado posturas contrahegemónicas, antirracistas y anticoloniales que permitan el 

reconocimiento de otras luchas feministas situadas en la periferia del sistema-mundo. Las 

propuestas tradicionales se han encargado de responder a las necesidades de la mujer blanca, 

occidental y privilegiada, mientras que se han olvidado de revisar y abordar los problemas de 

las mujeres que viven en otros territorios. En consecuencia, la mujer, cuya identidad y vida 

están demarcadas por el patrón colonial para la jerarquización de saberes, cuerpos e identidades, 

ha quedado marginalizada en la Otredad, como también sus luchas individuales y colectivas13. 

El feminismo decolonial es entonces la perspectiva teórica que permite examinar cómo 

desde lugares de enunciación específicos diversas mujeres crean ciertas agendas feministas 

dentro de un entorno particular y unas configuraciones identitarias. Alejada de una 

aproximación hegemónica y eurocentralizada, esta postura feminista permite pensar y rescatar 

las continuidades de cómo feminismos-Otros apuestan por activismos que desarrollan mujeres 

que se resisten a operar bajo el feminismo tradicional, a través de herramientas y tácticas que 

tienen a la mano en territorios específicos (Medina et. al. 2010). De la misma forma, el 

feminismo decolonial permite el reconocimiento de elementos de identidad excluyentes y cómo 

éstos se entrelazan para que las feministas escojan determinadas formas para responder a sus 

necesidades situadas como mujeres (Espinosa, 2017).  

A través de las epistemes decoloniales, se adquiere un punto de vista crítico que permite  

entender los sitios de enunciación de mujeres feministas y su relación con las formas elegidas 

para operar y lidiar con interseccionalidades14. En Latinoamérica, lugar donde el conocimiento 

                                              
13 Evidencia de ello son los proyectos de feminismo campesino y popular en Latinoamérica. Estas agendas 
feministas buscan volver al campo y a los saberes ancestrales para alcanzar desarrollos personales y comunitarios, 

propuestas que responden efectivamente a las mujeres de su región. Infortunadamente, estos proyectos no tienen 
mayor resonancia en personas que no están interesadas en su feminismo y/o la ruralidad. Esto último muestra cómo 
la herencia colonial ha provocado que se rezaguen ese tipo de iniciativas que buscan el empoderamiento femenino 

a través de otras formas de bienestar muy distantes a lo que proponen los feminismos tradicionales, cuyas 
epistemes se resisten a ser contra-hegemónicas (Medina, Robertson & Vatrapu, 2010).  
14 Entiéndase interseccionalidad como un entramado de categorías que, en base al género, clase, raza, saberes, 
orientación sexual, cuerpos, entre otros elementos, son utilizadas para diferenciar la Otredad. En la interacción de 

estas categorizaciones se conforman jerarquías para marginalizar y oprimir lo Otro, incluso dentro de los mismos 
feminismos. Este término fue introducido por Kimberle Crenshaw, feminista afroamericana en Estados Unidos a 
finales de los años 70’s, para identificar los problemas propios de ser feminista, negra y pobre, condiciones que no 
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y modos de vivir rurales y no-tradicionales se han desplazado por las epistemes colonialistas, 

el retorno a la comunidad, o lo comunal como lo llama Espinosa (2014a), es otra forma en la 

que feministas reivindican un conjunto de prácticas, espacios y saberes desplazados por el 

proyecto hegemónico. Sin la espera de la aprobación eurocéntrica, las feministas 

latinoamericanas actúan y emergen una polivocalidad de grupos, identidades y estrategias 

políticas que, nutriéndose de saberes populares, memorias y conocimientos olvidados, crean 

prácticas creativas y utilizan mecanismos que responden en coherencia con los conflictos que 

las rodean. 

La apuesta feminista decolonial de Espinosa, alineada con los planteamientos de María 

Lugones (2008), sugiere que el sistema moderno/colonial de género llega de manera diferente 

a Latinoamérica, ya que, la colonización arribó sin siquiera discutir sobre cómo lo femenino se 

manifestaba en este territorio. Se simplificó el proceso de la alteridad a subalternizar a los 

grupos indígenas, afro y demás, catalogándolos sólo como unos Otros que bien podían ser 

machos o hembras15. La mujer aquí no se reconoció como tal porque no se ajustaba a las 

prescripciones occidentalizadas del ser-mujer, por lo que se inició una marginalización y un 

conflicto de interseccionalidades particular para estas individuas.  

Diversas feministas latinoamericanas intentan desmontar las categorizaciones 

peyorativas heredadas por el proyecto colonial a través de sus feminismos y resignifican la 

Otredad de la que se ha cargado la región y sus vidas al estar ubicadas en la periferia del sistema-

mundo. No obstante, llama la atención que Espinosa (2017) precisa que este tipo de iniciativas 

son una contradicción por sí misma, puesto que, la mirada decolonial “instala necesariamente 

una crítica contundente al feminismo como tal, al punto de que una comienza a cuestionarse si 

debemos seguir nombrándonos feministas y más bien adscribir a otros proyectos de lucha donde 

[sí] están las mujeres indígenas, afros, populares, esas que generalmente no están ni han 

producido el pensamiento feminista, no están en la política feminista ni la ha producido; esas 

que no se nombran feministas” (p. 6). 

                                              
eran asunto de preocupación para sus “otras hermanas” feministas blancas (Crenshaw, 2017; Freie Universität 
Berlin, s. f.). 
15 Si bien es cierto que para los colonizadores resultara temprano hacer una distinción consciente entre sexo y 
género como Butler lo esclarece hasta el siglo XX, es claro que existía un trato diferencial entre la mujer europea 
y la hembra latinoamericana, siendo la segunda más objetificada que la primera y receptora de castigos más fuertes 
pues su condición de raza superaba la de género y por eso recibía tratos más violentos (Von Germeten, 2013). 



8 

Habitar el feminismo desde su contradicción, como pensamiento que se origina desde 

occidente y a medida que se ha expandido ha llegado a “otras mujeres de  otros territorios 

diciendo que allí está su liberación, cuando ya en sus propios territorios y en su historia esas 

mujeres han tenido proyectos de liberación” (p. 6), es una forma para la que Espinosa, tanto 

ella como feministas de la región, habilitan debates sobre cuáles son los territorios e 

interseccionalidades que tienen sentido empezar a discutir y desmantelar. Aunque los lugares 

de enunciación de las feministas no sean propiamente afros, indígenas o campesinos, que 

individuas de la región latinoamericana intenten descolonizar lo producido por la misma 

modernidad, supone la iniciación de proyectos que poco a poco van integrando múltiples 

perspectivas para la creación de agendas feministas que respondan y reivindiquen a la totalidad 

de las mujeres latinoamericanas16. 

Diferentes lugares, mecanismos y herramientas utilizan las mujeres y las autonombradas 

feministas para ir agrietando la estructura en la que se cimienta la modernidad. Para derribar las 

dinámicas coloniales se empiezan a habilitar pequeños espacios donde voces con orígenes 

subalternos empiezan a reclamar la reivindicación de conocimientos y saberes enterrados. Para 

ejemplificar, retomo la reflexión de Espinosa (2017) sobre la universidad como un espacio en 

que individuas afro, indígenas y campesinas, junto con otras mujeres que se consideran a sí 

mismas parte de una minoría marginalizada por el género, la clase, el cuerpo, entre otras 

condiciones, exigen búsquedas paralelas a lo que ofrece la institución en sus currículums 

tradicionales, los cuales, por supuesto, responden a epistemes euro-centralizadas. 

Para algunas de estas mujeres y feministas, el paso por la universidad17 no es sólo una 

formación educativa sino un proceso social e ideológico que permite a las individuas indagar 

sobre el pensamiento que se ofrece en las instituciones de educación superior, con el fin de 

“aprenderlo para criticarlo y proponer otras cosas” (Espinosa, 2017, p. 7). Así entonces, el 

conjunto de mujeres latinoamericanas renueva escenarios dentro del marco de sus luchas 

                                              
16 Por totalidad de mujeres latinoamericanas me refiero, siguiendo los planteamientos de Espinosa, a dos conjuntos 
de mujeres. Primero, aquel donde se agrupan las mujeres con orígenes afro, indígenas y  campesinas. Segundo, 

aquel en que las mujeres, pese a que no se identifican con los orígenes-Otros, se afilian a la lucha feminista para 
decolonizar todo aquello que subalterniza a lo femenino en Latinoamérica. 
17 Retomo particularmente la reflexión de Espinosa sobre el espacio universitario por el tipo de mujeres que 
conforman el colectivo BLB: estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia. Claramente, 

podrían explorarse otros tipos de escenarios que se van agrietando por la intervención decolonial de mujeres y 
feministas latinoamericanas, pero sólo me limito a señalar el universitario por las características de las integrantes 
de La Banda Feminista. 
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feministas para formular agendas anticoloniales y decoloniales que respondan a las 

interseccionalidades de las activistas y mujeres-Otras que habitan Latinoamérica. 

 

Bruja: la Otredad femenina jerarquizada 

En Latinoamérica, el colonialismo arriba a la región y diversas categorías identitarias 

emergen, se renuevan o se ajustan para organizar la Otredad de estos territorios desconocidos. 

Tal es el caso de la utilización de la palabra bruja usada desde la Edad Media18 occidental19 

para jerarquizar socialmente a individuas, cuyas decisiones, prácticas, conocimientos y cuerpos 

no se afiliaban al proyecto hegemónico del ser-mujer. 

Ahora bien, si este sistema de categorización femenina era utilizado en el centro del 

sistema-mundo donde habitaban personas blancas y humanas, el utilizarlo en un territorio para 

ellos periférico creó un acumulado de interseccionalidades que ni siquiera discutió sobre cómo 

el género se manifestaba en este territorio (Lugones, 2008). Dadas unas caracterizaciones 

físicas, estéticas y espirituales distintas, la marginalización colonial hacia lo femenino ocasionó 

un entramado de conflictos basados en la raza, la clase, los saberes y demás elementos. 

Categorías para el ordenamiento de la Otredad, como la palabra bruja, reproduce la 

subalternización colonial de las mujeres que habitan los territorios periféricos no sólo por el 

género sino por otras condiciones de vida. 

La palabra bruja se hereda como un recurso simbólico y herramienta psicológica para 

mantener lo colonizado siempre en estado de Otredad y de desconocimiento (Burkhart, 2015). 

Empero, en Latinoamérica la bruja no se ha restringido a esta definición colonial. A medida 

que mujeres de la región reivindican figuras femeninas y/o feministas que el proyecto 

hegemónico desplazó, en el camino a lo comunal la re-definición de bruja se carga política e 

ideológicamente para alzar la voz desde el otro lado de la marginalización. Así, las 

                                              
18 Un ejemplo de ello fue la acusación a Juana de Arco por herejía y brujería al ser la mujer que fue capaz de 
liderar al ejército francés contra Inglaterra y fue quemada viva en 1431 por orden del duque inglés Juan de Bedford 
(Jong, 1982). Otro ejemplo fueron las mujeres solteras que fueron llamadas brujas por buscar voluntariamente 

ingresos económicos propios para vivir al ser creadoras de medicina natural, parteras y médicas (que incluían la 
asistencia de abortos). Estas individuas se alejaban totalmente de la concepción del ser-mujer para la época, pues 
el hombre era el único individuo que debía ganar dinero y proveer sustento a las familias, mientras que las mujeres 

deberían encargarse de las labores domésticas (Duby & Perot, 2003) 
19 Explicito el hecho que me refiero al período que según occidente es la Edad Media en la historia 
eurocentralizada. Mi intención no es asumir que este mismo período de tiempo aplica para ahondar en lo que 
sucedía, por ejemplo, en Latinoamérica para la misma época. 
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latinoamericanas subvierten el término para hablar cómo esas categorizaciones coloniales han 

causado detrimento a sus vidas hasta el día de hoy. 

Según Federici (2004), la bruja debe ser pensada como una fuente de identidad que 

desentierra y repiensa todo lo desechado por el colonialismo y el capitalismo. En el caso 

latinoamericano, las feministas utilizan la bruja para reivindicar simbólica y políticamente todas 

las formas legítimas del ser-mujer, asociando así nuevas ideas decolonizadas a las palabras que 

se pensaron inicialmente para subalternizarlas. De esa forma, ocurre una resignificación de la 

brujería a través del análisis histórico del hecho colonial y sus efectos en la contemporaneidad 

(Espinosa, 2014a), un proceso crítico decolonial que se logra gracias al agrietamiento de 

espacios sociales, políticos, culturales, educativos y tecnológicos a las que van accediendo todo 

tipo de mujeres y les permiten reflexionar, conocer y cuestionar el sistema en el que viven. 

 

El Internet en la contemporaneidad: espacio digital para el desarrollo de activismos 

feministas 

La utilización del Internet ha estado vinculada a una serie de cambios tecnológicos y 

sociales que han modificado estilos de vida, ideologías y posturas desde la creación del mismo 

a finales del siglo XX. La importancia que ha adquirido el ciberespacio en la vida de las 

personas se ha vinculado a distintas y nuevas formas de sociabilidad, producción simbólica y 

esparcimiento de la información gracias al uso de tecnologías (Aronowitz, Martinsons & 

Mesner, 1998). En la actualidad, de acuerdo a Roxana Reyes (2017), el acceso deliberado y sin 

restricciones a los espacios digitales ha permitido que grupos organizados, como los feministas, 

utilicen el Internet, tanto como herramienta como espacio por sí mismo, para que sus agendas 

activistas hagan parte de las dinámicas re-estructurantes en los modos de vivir de las personas 

en sus diferentes realidades: físicas y virtuales. 

 Las feministas operando dentro del Internet han constituido una comunidad 

contemporánea cuyo enfoque principal ha sido usar y re-pensar de forma crítica al ciberespacio, 

el Internet y a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Tal como lo propuso 

Braidotti (2000), el ciberfeminismo20 encuentra como estrategia efectiva el aprovechamiento 

de las tecnologías para que las mujeres demanden su derecho a la liberación de dinámicas 

                                              
20 A partir de este momento empiezo a usar de forma intercambiable ciberfeminismo y activismo digital feminista. 
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patriarcales y machistas que las excluyen, oprimen y segregan a través de violencias 

sistematizadas incluso en el mismo hecho del poder usar el Internet21. Si bien es cierto que 

grupos ciberfeministas están por todo el espacio digital, las redes sociales son las estructuras 

sociales virtuales en los que las activistas operan para hacer resistencia ante la herencia colonial 

marginalizante.  

En Argentina, México y Colombia en los últimos dos años, feministas que se 

autoidentifican como brujas se han organizado a través de redes sociales para convocar 

movilizaciones, dar a conocer sus luchas y enganchar otras personas interesadas en sus causas 

(Altamirano, 2018; Pardo, 2018; Sentiido, 2017). Asimismo, han utilizado las redes como sitios 

para exponer la escritura pública femenina, una que combate el silencio impuesto a sus voces 

marginalizadas históricamente, ya que, antes de la existencia del Internet, toda publicación de 

textos estaba regulada y monopolizada por intereses coloniales, capitalistas y occidentales 

(Velázquez, 2018). El ciberespacio permite a mujeres y feministas transgredir el formato 

privado de la escritura y, con ello, esparcir conocimientos desechados por el proyecto 

hegemónico. 

Con las ventajas del Internet para ensalzar voces marginalizadas, el ciberfeminismo se 

propone como un activismo digital en el que feministas acceden a más opciones y espacios para 

pensar, junto a otras internautas de distintos lugares del mundo, acciones concretas para 

decolonizar sus realidades y sistemas donde operan (Fernández & Sánchez, 2017). Para 

ciberfeministas latinoamericanas como Velázquez (2018), la comunicación y organización de 

movimientos a través de Facebook y Twitter han creado un punto de inflexión en la arena 

pública para que toda aquella mujer marginal, periférica y/o de la Otredad, se establezca dentro 

de la escritura como un sujeto central y gracias a ellos pueda subvertir todos los elementos 

necesarios para adentrarse en un camino a la deconstrucción del sistema colonial. 

                                              
21 En el 2019, el acceso al ciberespacio alcanzó las cifras más altas en años con cerca del 56% de la población 
mundial siendo usuaria activa en Internet (Statista, 2019). No obstante, de acuerdo a informes de la CEPAL (2013), 
en la zona latinoamericana las mujeres acceden menos a Internet porque tienen menor vinculación al trabajo 

remunerado (p. 40). Esto supone problemas en la calidad y equidad para poder formar parte del ciberespacio, el 
acceso a la producción y el consumo de conocimiento porque las mujeres al no tener ingresos económicos 

suficientes encuentran una limitación para contratar el servicio de Internet, uno que en Latinoamérica tiene 
dificultades en llegar a todos los rincones de forma gratuita por el limitado desarrollo tecnológic o y de 
infraestructura en la región (Reyes, 2017).  
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 George & Leidner (2019) determinan que todos los grupos ciberactivistas22 utilizan tres 

tipos de actividades en el espacio digital para cumplir sus agendas. La primera se trata de las 

actividades de espectador digital con los “me gusta” en redes sociales y la re-publicación de 

contenido de otras páginas que se limitan a compartir información. El segundo tipo, que 

requiere un esfuerzo mayor que el anterior, es la actividad digital transicional que busca que 

internautas y seguidores contribuyan desde las realidades (físicas y/o virtuales) al grupo 

activista, por ejemplo, con la recaudación virtual de dinero para financiar eventos o iniciativas. 

Finalmente, las actividades más complejas en términos digitales y legales son las digitales 

gladiatorias que para agilizar reclamos o ganar mayor atención hacen piratería de la 

información gubernamental o interorganizacional. En conjunto, las autoras establecen que el 

activismo digital se adhiere a una o más de estas actividades para poder ser exitoso en la red y 

desarrollar sus operaciones sin intermediaciones ni regulaciones de ningún tipo. 

 Así, el ciberfeminismo es un activismo cuyas actividades virtuales dan continuidad al 

intento feminista de desmantelar, desde otro escenario, diferentes patrones que han 

condicionado negativamente a las mujeres. Autores como Martínez (2011) sugieren que las 

ciberfeministas construyen, redefinen e integran identidades individuales y colectivas que 

fluyen en nuevos tejidos sociales y tecnológicos constituyendo luchas online y offline. Haraway 

(1984) sugiere que estas nuevas identidades se constituyen por las activistas como nuevas 

subjetividades que posibilitan y potencian el alcance y la contundencia de sus agendas gracias 

al uso de tecnologías. A la luz de Braidotti (2000), se puede hablar que estas identidades 

híbridas transitan en subjetividades virtuales y físicas buscando irrumpir interseccionalida des 

individuales y colectivas. 

De tal forma, mujeres, feministas y ciberfeministas23 convierten molestias y vivencias 

personales y comunitarias en operaciones efectivas de denuncia, visibilización y 

reconocimiento de realidades en el Internet (Fernández & Sánchez, 2017). Facebook y Twitter 

son los sitios web donde algunas mujeres hoy en día adelantan activismos concretos24 pese a 

                                              
22 Independientemente que estos sean feministas o no. 
23 Nombro cada grupo para diferenciarlos. Esto por la previa reflexión en la que no todas las mujeres que hacen 
activismos se adscriben al feminismo, como también conduce a pensar que no toda feminista opera dentro del 
ciberfeminismo. 
24 Es importante aclarar que los espacios de Internet para el ciberfeminismo distan de los creados para hablar de 
lo femenino. El primer espacio tiene un propósito activista claro que busca irrumpir las dinámicas virtuales 

patriarcales, mientras que el segundo se limita a hablar de temas relacionados con lo que se considera exclusivo a 
lo femenino, por ejemplo, blogs para hablar de maternidad, menstruación, moda, entre otros temas, los cuales sí 
han existido la creación del ciberespacio (Zuban, 2019). 
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las brechas económicas, tecnológicas y digitales que conlleva su acceso. Una de las razones 

para utilizar las redes sociales reside en la no regulación de lo que allí se discute, lo cual es 

aprovechado para que todo individuo encuentre espacios para alzar su voz ante situaciones 

hostiles. Por ejemplo, esto lo logran a través de la publicación y revisión de contenido 

testimonial y acusatorio de las violencias físicas y psicológicas sufridas por las mujeres 

latinoamericanas y hablantes de español con la utilización de hashtags en redes sociales como 

#NiUnaMenos y #MiraComoNosPonemos (Zuban, 2019). 

 

Brujas feministas en Facebook: Mujeres apropiando el ciberespacio para su activismo 

En Facebook se han organizado grupos de mujeres latinoamericanas que se adscriben 

al ciberfeminismo y desde unos sitios de enunciación particulares organizan sus agendas. Llama 

la atención que estos grupos desarrollan activismos digitales para enfrentar las dinámicas 

coloniales y, simultáneamente, integran palabras relacionadas con la brujería a su repertorio. 

De los planteamientos teóricos previos, se reconoce una convergencia entre posturas, 

ideologías, palabras y espacios, los cuales se ajustan a cada grupo en función de sus 

interseccionalidades y luchas. 

A primera vista pareciera que estas activistas latinoamericanas haciendo uso del espacio 

digital y el físico van introduciendo un nuevo conjunto de prácticas y materialidades que operan 

de formas multidireccionales para abordar las distintas realidades donde se sitúan. De ahí que 

el uso de Facebook sea una herramienta transgresora que habilita la multiplicidad de voces y 

perspectivas de las mujeres que hacen resistencia a las dinámicas coloniales opresivas para 

individuas como ellas y aquellas otras (afro, indígenas, campesinas) que habitan el mismo 

territorio, pero han sido segregadas aún más por el proyecto hegemónico. 

Aprovechando el Internet y las redes sociales como maquinarias comunicativas para 

difundir sus luchas, las ciberfeministas latinoamericanas hacen públicas sus agendas para 

fortalecerlas y tener un alcance más amplio en comparación del caso en que sólo se limitaran 

al activismo tradicional25. La escogencia de palabras y nuevas ideas asociadas a la bruja 

                                              
25 Es importante decir que las razones por las que yo, como investigadora, quien soy una mujer universitaria de 
pregrado en la ciudad de Bogotá con acceso ininterrumpido al Internet, me intereso en este tema sólo cuando noto 
lo inusual en que varios de mis contactos en Facebook estén republicando contenidos de páginas feministas 

“relacionadas” con brujería. Esto capta mi atención y a partir de allí me intereso en entender el funcionamiento de 
este tipo de ciberactivismos. George & Leidner (2019) hablan sobre cómo las estrategias digitales acaparan más 
la atención de internautas en comparación de los desarrollados por vías tradicionales. 
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latinoamericana se reconoce como una estrategia discursiva y epistemo-política que va 

reivindicando todo lo subalternizado por el colonialismo, lo cual permite que las ciberfeministas 

introduzcan estas nuevas nociones decolonizadas a su repertorio activista situado. 

Partiendo de este marco conceptual, en esta investigación me enfoco en cómo concurren 

los feminismos, los activismos digitales y las ideas asociadas a la bruja para consolidar un 

proyecto de mujeres que están efectuando luchas virtuales y físicas de acuerdo a unas 

interseccionalidades. La utilización de estos tres factores, cada uno por su parte y en conjunto, 

originan una agenda particular en función de las configuraciones identitarias de las activistas, 

lo que construye una caracterización propia de cómo cada grupo ciberfeminista latinoamericano 

escogen determinadas prácticas, ideas y posturas para operar dentro de su entorno. 

 

Estudio de caso 

En esta parte del texto mezclo el diálogo que tuve con el Colectivo BLB el primer día 

que nos acercamos (1 de abril de 2019), conversaciones personales posteriores a esa fecha y los 

hallazgos netnográficos de su página en Facebook. El primer encuentro contó con la 

participación de tres brujas26 del colectivo, quienes explicitaron su intención de participar 

siempre y cuando sus respuestas fueran tratadas como una voz unísona que hablaba por todo el 

grupo. Por tal motivo en esta sección no se hace distinción individualizada de las participantes, 

sino que se hace referencia al grupo como una unidad social con voz única. Aclarado esto, el 

colectivo reconoce que sus integrantes son mujeres universitarias de distintos pregrados de la 

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia 

(UNAL), sede Bogotá. Estas mujeres, entre los 18 a 22 años, vienen de diferentes zonas del 

país, sobretodo de la región andina y pertenecen, en su mayoría, a clases económicas media y 

media-baja. Llevan al menos 3 años estudiando en la universidad y desde julio 2018 se 

organizaron como colectiva. Su propósito inicial era organizarse para conformar un grupo de 

estudiantes que diera reacción a los problemas de género y violencias hacia la mujer que se dan 

por parte de otros compañeros y profesores de la institución. Un mes después de su 

                                              
26 Esto corresponde a la primera pregunta de la entrevista: ‘¿Cómo me refiero a ustedes?’ ‘Brujas’. 



15 

conformación, en agosto 2018, el colectivo para ganar mayor atención y contundencia en su 

activismo crean una página abierta27 en Facebook bajo el mismo nombre del grupo.  

 

Sobre el colectivo: un consejo de brujas28 llega a la universidad 

Hablando de sus inicios durante la entrevista, las brujas bogotanas después de semanas 

de reunirse para establecer los propósitos de su grupo, leyeron su entorno desde una postura 

crítica y reconocieron que los edificios de su universidad estaban cubiertos de dibujos que 

celebraban figuras masculinas y ninguna femenina. Para ellas, la marginalización a la mujer 

estaba en su campus desde que los edificios estaban intervenidos para resaltar únicamente la 

historia masculina. Por ejemplo, la zona principal de la universidad es la Plaza Ché y allí, como 

lo sugiere su nombre, está el retrato de Ernesto Guevara, uno que, según las brujas, se ha querido 

acompañar de otras figuras femeninas al dibujar personajes como Policarpa Salavarrieta. Sin 

embargo, éstas imágenes son borradas a los días que terminan de pintarlas dejando en claro que 

es el Ché la única representación masculina que quiere preservar la mayoría de la comunidad 

universitaria. 

Para La Banda Feminista este tipo de acciones son signos claros de que se encuentran 

dentro de un entorno machista que ha heredado formas y símbolos para continuar la segregación 

a lo femenino incluso dentro de la misma universidad. Esto da cuenta del por qué las violencias 

en contra de la mujer hechas por estudiantes y profesores de esta universidad siguen sucediendo 

en la actualidad (BLB, 2019; González & Peña, 2018), una situación preocupante por la que se 

conforman como colectivo para atacar ese tipo de problemáticas y apoyar a mujeres 

relacionadas con estos casos. 

Considerando las situaciones que enfrentan las universitarias de La Banda Feminista, 

que quieren solucionar violencias simbólicas y físicas en su entorno, el análisis histórico del 

hecho colonial y cómo éste afecta sus vivencias diarias hicieron que las brujas buscaran 

estrategias con las que sus luchas no pasaran desapercibidas o desaparecieran prontamente 

                                              
27 Existen diferentes opciones que ofrece Facebook para crear páginas. Estos pueden ser grupos cerrados con 
acceso limitado y los administradores de las páginas tienen que autorizar el ingreso de un nuevo miembro o, en el 
caso de La Banda Feminista, una página a la que cualquier internauta puede revisar contenidos independientemente 

sí pertenece a la comunidad o no.  
28 Fragmento de la entrevista al colectivo BLB. 
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(como con los retratos). Así, llegaron a la conclusión que el usar a la bruja en su repertorio les 

garantizaría atención suficiente por quienes las rodeaban, como también el utilizar el Internet 

les aseguraría que no desvanecieran sus iniciativas cuando alguien las quiera callar. En sus 

palabras, ellas con estas dos elecciones creen que su feminismo está “haciendo algo de mujer 

para la mujer” (BLB, 2019). 

El “Consejo de Brujas”, como ellas llaman las reuniones donde discuten entre las 

integrantes la organización, propósitos y funciones dentro del grupo, emergen en la UNAL 

como una respuesta de una nueva oleada de mujeres latinoamericanas que desde instituciones 

educativas van pensando como todo lo que vivencian allí es una muestra pequeña de lo que 

tienen que enfrentar mujeres-Otras en toda la región. Así como las brujas bogotanas son objeto 

de marginalización por adscribirse como feministas y brujas dentro de la universidad, ellas 

buscan que, desde su activismo, lo aprendido y lo des-aprendido por el acceso a la información, 

puedan lograr esparcir otro tipo de pensamientos feministas que reconozcan la existencia de 

muchas mujeres que están lidiando con otro tipo de interseccionalidades no sólo en el centro 

del país, sino en todos los rincones de Colombia también. 

“(…) nosotras muchas veces desconocemos, los campesinos, las comunidades negras aquí en Colombia, 
¿sí? Entonces es como decir mire aquí estamos, todos somos diferentes, y no por eso está mal. Nuestra 
labor ha sido más de difusión y de incomodar con actos contundentes de ‘mire pues aquí estamos las 

feministas antinazis que nos burlamos que nos digan feminazis y Uds. todavía no lo entienden’, ¿sí? Es 
como reconocer esa diversidad y crecer desde ahí”. (Entrev ista con el colectivo BLB, 2019) 

 

Sobre el feminismo del colectivo BLB: convergencia de cuerpos, identidades y Otredades 

Las brujas bogotanas son claras en que su objetivo fundamental es combatir toda 

violencia en contra de la mujer que se experimente dentro de la UNAL. Ellas reconocen un 

abandono estatal e institucional al apoyar causas como las suyas, razón por la cual ellas mismas 

deben ser quienes formulen proyectos que sí lidien con estas situaciones de forma oportuna y 

efectiva como no lo hacen organizaciones más grandes que el colectivo BLB. La apatía 

institucional del país y del sistema educativo por la erradicación de las violencias es un reflejo 

de lo que sucede en su universidad: 

“(…) nacemos de un contexto que es muy violento y es muy machista. Por ejemplo, aquí 
hablamos desde la Facultad de Derecho que hay 1000 casos de acoso, de niñas que no denuncian, 

porque son el profesor, porque es la figura de autoridad, porque el novio las amenaza. Queremos 

también empoderar a las minorías a que hablen. A que acepten que como diversos también 

[tenemos] distintos problemas, ¿sí? El conflicto y las violencias nos afectan de maneras distintas 

y es saber cómo todas juntas podemos afrontarlo”. (Entrevista al colectivo BLB, 2019)  
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 Las preocupaciones de La Banda Feminista se ven reflejadas a nivel nacional con los 

220 casos de feminicidio durante el primer trimestre del año 2019 (Caracol Radio, 2019). Estos 

casos ocurrieron con mujeres entre los 20 a 30 años que, pese a que adelantaron algunos tipos 

de denuncia, nunca fueron atendidas por alguna institución gubernamental colombiana. Para 

las brujas bogotanas es claro que, en el país, las acciones y rutas judiciales para acompañar 

grupos feministas como el suyo, no es tema primordial para el Estado ni otro tipo de 

instituciones pues a pesar de que reconocen a la pobreza, corrupción e inseguridad como 

obstáculos para el progreso de Colombia, la aceptación del problema y formulación de agendas 

para apaciguar la discriminación y desigualdad de género ha sido imperceptible (Sentiido, 

2017). 

El colectivo BLB considera que su lucha feminista está planteada para que no sólo se 

salvaguarde el derecho a vivir de las mujeres, sino también buscan que la gente empiece a ser 

consciente de que existen diversas interseccionalidades, las cuales aquejan de maneras más 

hostiles a grupos minoritarios en el país que no tienen acceso a la universidad, el Internet o 

están en territorios abandonados estatalmente. Ellas apuntan que su feminismo no pretende 

homogeneizar los conflictos que enfrenta la mujer colombiana, como lo ha hecho la corriente 

tradicional, pero quieren ayudar a reivindicar todo lo que el proyecto hegemónico ha rechazado 

en el territorio latinoamericano desde su agenda activista. En esa intención, ellas dicen que: 

“Es que nosotras, como colectiva, no nos reconocemos solo como feministas sino también 

como anticapitalistas, antirracistas, antifascistas, entonces digamos, en ese sentido, al empezar a 

hacer un rastreo histórico y teórico nos dimos cuenta que había un punto de quiebre para el 

feminismo que es el de las brujas. (…) [Nosotras] conectamos con la teoría de colonial y 

entendimos nuestros cuerpos como territorios que nos han despojado pero que nosotras venimos 
a reivindicar, por eso, después reivindicamos a las brujas porque nosotras las entendemos como, 

digamos, nosotras [que] asumimos el papel de la mujer [como] el sujeto político que necesitamos 

dentro del feminismo para la liberación, pero nosotras no nos entendemos como mujeres dentro 

del sistema tradicional.” (Entrevista al colectivo BLB, 2019) 

 

El auto-reconocimiento de las brujas bogotanas como mujeres que no se inscriben dentro 

del ideal de mujer occidentalizado muestra que su feminismo nace de unas individuas que se 

perciben a sí mismas por fuera del proyecto hegemónico y, por tanto, las posturas feministas 

tradicionales no se alinean a su propósito del desmantelar dinámicas opresivas. Aun cuando 

ellas mismas reconocen que son privilegiadas en tanto que pueden estudiar29 en la mejor 

                                              
29 En Colombia, sólo 30 de 100 personas entran a la universidad (Rodríguez, 2018). 
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universidad de Colombia30 y no tienen mayores complicaciones en su vida diaria (viven en 

casas con todos los servicios domésticos necesarios y la prestación del Internet), sienten que 

siguen siendo parte de una Otredad marginalizada porque sus cuerpos, pensamientos y posturas 

no son ampliamente aceptados por la sociedad y, por esa misma razón, nadie las quiere tener 

cerca como tampoco lo quieren con la bruja, la campesina, la indígena, la negra.31 

Esa otrificación con la que se identifican y por la que sienten que son perseguidas por 

detractores machistas se constata cuando al iniciar la primera entrevista explican las razones 

por las que prefieren mantenerse individualmente en el anonimato y sólo hablar desde la voz 

del colectivo BLB. Su relato cuenta que ellas como acto inaugural del colectivo pintaron el 

mensaje “Feministas Antinazis @Brujas:LaBanda” en una de las paredes de la Facultad de 

Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, se tomaron una foto después de terminar y la colgaron 

a la página en Facebook. Al estar sus rostros expuestos, a las cuentas de Facebook de cada una 

de las brujas llegaron injurias y amenazas de muerte porque “ya sabían quiénes eran la que 

estaba dañando la sociedad”32. Aunque hoy en día esta situación les causa risa porque se “dan 

cuenta de lo ingenuas que fueron” de creer que al igual que otros grupos de la universidad ellas 

también podrían intervenir artísticamente los edificios del campus, las brujas bogotanas 

prefieren evitar futuros problemas con personas que sí estén dispuestas a violentarlas.  

Lejos de sentirse amedrantadas por las amenazas, desde entonces La Banda Feminista 

ha querido que su feminismo utilice prácticas y espacios para resistir a todas esas dinámicas 

violentas que ellas han experimentado y que otras mujeres pueden estar en riesgo de hacerlo. 

En primer lugar, está la página en Facebook como un espacio activista y herramienta 

complementaria que ensalza voces de mujeres no son escuchadas o leídas en otros escenarios, 

un elemento lo que detallaré más adelante. 

En segundo lugar, están los “aquelarres”33 (reuniones mensuales) donde mujeres y 

hombres que no necesariamente son integrantes de La Banda Feminista van a hablar sobre 

problemas dentro y fuera de la universidad que los están afectando y no saben cómo lidiarlos. 

                                              
30 De acuerdo a Shangai Ranking Consultancy (2019). 
31 Esto me lo expresó una bruja del colectivo BLB en una llamada telefónica que tuvimos. La pregunta que la 
condujo a esa reflexión fue “¿Cómo su feminismo está construyendo a mujeres que no son como ustedes (brujas, 
universitarias, viviendo en Bogotá, con acceso a Internet)? 
32 Esto me lo contaron jocosamente después de acabar la primera entrevista cuando íbamos hacia la salida de la 
universidad. 
33 Es claro que el uso de la palabra aquelarre va en concordancia con el uso simbólico e identitario de la bruja para 

el grupo, un tema que se posteriormente. 
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Para las brujas, estos espacios permiten que las personas vayan reconociendo que sus propios 

conflictos y los de otros son de legítima preocupación porque las interseccionalidades afectan 

de formas distintas a todos los individuos. Una de las historias que más recuerdan es: 

“Nosotras tenemos un compañero que es homosexual y se reconoce dentro de muchas luchas 

diversas que nosotras muchas veces desconocemos. Él con nuestras reuniones encontró la valentía 

suficiente para ir con su familia y contarles de su orientación sexual y eso es lo que buscamos, 
reconocernos y entender que somos diferentes los unos con los otros” (Entrevista con el colectivo 

BLB, 2019) 

En tercer lugar, están los talleres de defensa personal que organizan junto a otras 

feministas bogotanas, las cuales han conocido a través de Facebook. Las brujas universitarias 

tienen alianza con el Frente Feminista de Suba (Bogotá) y Puños Libertarios (Bogotá), con 

quienes mantienen contacto para que estos eventos sigan contribuyendo a “entrenar el cuerpo 

como territorio para la defensa personal feminista” (Entrevista con el colectivo BLB, 2019).  

En cuarto lugar, las brujas organizan jornadas de difusión y concientización sobre la 

ruta de atención para asistir las denuncias de sus compañeras universitarias de violencia y acoso 

sexual con el comité de género del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Seguridad 

(INEES). Que ellas apoyen este tipo de situaciones termina confirmando para ellas que su 

propósito va más allá de concientizar y apoyar moralmente a sus compañeros, sino que con 

acciones concretas contribuyen a resistir esas violencias porque “la unión de mujeres es lo más 

importante para cumplir nuestros objetivos” (Entrevista con el colectivo BLB, 2019). 

De los elementos previos que cimientan el feminismo de La Banda Feminista, se 

reconoce que su activismo está pensado en cómo dinámicas coloniales siguen segregando a 

mujeres que están por fuera del ideal de ser-mujer occidental. Si bien no son parte de la 

comunidad afro, indígena o popular, sus posturas ideológicas y actividades feministas han 

hecho que estas brujas sean objeto de segregación por el sistema machista y patriarcal.  

A manera de síntesis de esta sección, puede decirse que el colectivo BLB está basando 

su postura feminista y agenda en cuatro pilares: el reconocimiento a la Otredad, la renovación 

en la conciencia de marginalización34, el empoderamiento de voces y la utilización de lo digital 

como complemento de su activismo feminista. Estos pilares feministas nacen dentro de un 

entorno universitario que, pensado para responder a intereses académicos occidentalizados, han 

sufrido resquebrajamientos por mujeres que, como La Banda Feminista, analizan su 

                                              
34 Que experimentan tanto ellas como mujeres -Otras del país. 
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funcionamiento, lo cuestionan y dan inicio a una de-construcción de la herencia colonial, 

machista y patriarcal que reside en una institución universitaria y la sociedad. 

¿Una bruja?... ¿Y tras del hecho feminista?35 

Antes de adentrarme en el ciberfeminismo del colectivo BLB, quisiera primero 

establecer las ideas a las que asocian a la palabra bruja, pues este es un término que enlaza la 

postura feminista del grupo con sus prácticas y usos de los espacios. La representación de 

mujer-bruja es una categorización histórica negativa para catalogar cómo las mujeres actúan y 

piensan y esto lo confirma La Banda Feminista al responder a la pregunta ¿Por qué escoger a 

la bruja como figura simbólica dentro de su lucha feminista? 

“Porque en la Edad Media pues ustedes conocen, o todos conocemos la Inquisición, se dio 

como un genocidio con muchas mujeres, o sea la cifra es incalculable, o sea son muy grandes, 

para que desde ahí que se comenzara a construir el sistema económico pues como la base de que 

es el trabajo doméstico, ¿sí? El trabajo de producción y de reproducción. La mujer pues, desde 

siempre, siempre ha tenido el trabajo de reproducción por nuestra anatomía como lo tenemos. 
Pero antes del capitalismo teníamos diferentes trabajos, había distintos conocimientos, había 

mujeres que poseían propiedades, mujeres doctoras (lo que se llaman las curanderas), ¿sí? 

Entonces ellas tenían cierto papel en la sociedad que tenían un poder, del cual fueron despojadas 

por medio de, lo que te digo, la modernización, lo que también vino de la mano con la religión, y 

el sistema económico. Que digamos nos sometió de la manera que las mujeres sólo podían 
dedicarse a ciertas cosas” (Entrevista con el Colectivo BLB, 2019)  

 

En el colectivo BLB, la utilización de las palabras relacionadas con la mujer-bruja 

obedece a su pilar feminista que reconoce como igual de válidas y aceptables formas de vida 

del pasado o de la actualidad. Para deshistorizar la carga negativa de estas palabras relacionadas 

con la brujería, el colectivo BLB recurre a la deconstrucción de la idea de bruja como categoría 

denigratoria para resistir a seguirla usando como una palabra que clasifica y denigra a las 

mujeres de acuerdo a la estructura colonial. En cambio, asocian ideas decolonizadas de lo qué 

es ser una mujer-bruja-feminista. 

 De acuerdo a los resultados de la netnografía, en la página de Facebook las brujas 

universitarias están asociando a la bruja con ciertas acciones y adjetivos. Por un lado, 14 

publicaciones de las 46 de las referencias limpias indican que la bruja es una mujer que es capaz 

de amar, ser, quemar, acabar el sistema, sanar, desear cosas buenas y luchar. Por otro lado, en 

                                              
35 Esto me lo expresó una bruja del colectivo BLB en una llamada telefónica que tuvimos al hablar sobre cómo 
detractores de su grupo se burlaban de ellas por usar a la bruja como figura simbólica dentro de su feminismo. 
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13 publicaciones de la muestra asocian a la bruja con una mujer que es motivo de orgullo,  

sorora, amorosa, hermosa, luchadora, rebelde, reivindicadora, puta y heroína.  

Según La Banda Feminista, la elección de palabras que detractores han utilizado en su 

contra para denigrarlas son re-significadas por ellas, decolonizadas y reivindicadas para que no 

se marginalicen más las mujeres que son como llamadas como tales. La Banda Feminista 

subvierte el uso hegemónico de estas palabras a su favor para empoderar su estrategia discursiva 

y hablar de ellas mismas a través de la utilización de ideas que no deslegitiman la Otredad 

femenina. Esto se evidencia en publicaciones cuyas descripciones por el colectivo BLB son: 

Con orgullo puta, re putaza, con orgullo bruja.36  

 

'No somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar', ¡Somos las brujas que mataste! 

Que quemaron, estamos acá… hemos vuelto y se los vamos hacer pagar.37 

 

Otra idea importante en la elección de la palabra bruja en el feminismo del colectivo 

BLB se asocia al re-pensamiento de prácticas comunales que son desechadas por la modernidad. 

Esto conduce a que las feministas bogotanas quieran conocer sobre los saberes y prácticas de 

mujeres que en su región han sido olvidadas por el hecho colonial. Pese a que muchas personas 

en el país han subvalorado todo lo que está por fuera de la urbanidad, ellas buscan encontrar 

alternas formas de progreso, bienestar y formas de empoderamiento femenino que muchas 

personas, incluidas ellas, no conocen a profundidad. Su propósito es: 

“Queremos recuperar la bruja, la bruja que es de más de la tierra, de los ancestros, de los indígenas, 

a las que recurrían, ¿sí? Siempre como con cierta sabiduría distinta a los demás, ¿sí? Como nuestra 

tierra. No como lo europeo. Todo como una simbología, pero nosotras sí recogemos nuestros 

saberes en la tierra, en el campo, como colombianas, como lo que nos enseñaron, lo que 

recogemos de nuestras abuelas, pero no nunca ninguna práctica de amarres, brebajes, posesión, 

nada de eso”. (Entrevista con el colectivo BLB, 2019) 

 

A la luz de la epistemología decolonial feminista, podría decirse que esta asociación de 

la palabra decolonial de bruja entra a reconciliarse con saberes e identidades marginalizados en 

                                              
36 Referencia completa: Brujas: La Banda Feminista. (2018, noviembre 9). Con orgullo puta, re putaza, con 
orgullo bruja [Actualización Estado de Facebook]. Recuperado de 
https://www.facebook.com/BrujasLaBanda/posts/331955677603946) 
37 Referencia completa: Brujas: La Banda Feminista. (2018, noviembre 3). 'No somos las nietas de las brujas que 
no pudieron quemar', ¡Somos las brujas que mataste! Que quemaron, estamos acá… hemos vuelto y se los vamos 

hacer pagar. [Actualización Estado de Facebook que incluye link de artículo “Bruja como figura feminista de 
resistencia social” (Hystoria Revista, s. f.)]. Recuperado de 
https://www.facebook.com/BrujasLaBanda/posts/331955677603946) 

https://www.facebook.com/BrujasLaBanda/posts/331955677603946
https://www.facebook.com/BrujasLaBanda/posts/331955677603946


22 

el país. Esto da cuenta de la necesidad de deshacerse en la región del “sistema de saberes 

instituidos a través de la empresa colonizadora” (Espinosa, 2014a, p. 8), la cual, además de 

restringir la producción del conocimiento, ha conducido que mujeres sean olvidadas o 

marginalizadas injustamente.  

La subversión de la definición colonial de la bruja forma una identidad política y 

colectiva para La Banda Feminista que se resiste a seguir perpetuando la marginalización a 

nombre de la modernidad. La re-significación de las palabras asociadas a la brujería, a las cuales 

se le asocian ideas anticoloniales que no denigran a otras brujas o a sí mismas, resignifican para 

las feministas bogotanas el identificarse como un grupo minoritario que, desde su 

interseccionalidad, las utiliza como recursos discursivos, políticos e identitarios para desarrollar 

su agenda feminista puntual. O como lo dirían mejor las mismas activistas: 

“Nuestra intención sí es causar incomodidad, como inquietud, que les pase por el cuerpo. Que les 

atraviese. ¡Que sientan! Los vamos a hacer sentir lo mismo que ustedes nos hacen sentir a 

nosotras. No tenemos por qué acomodarnos a lo que ellos nos digan, a lo que ellos sientan. Si 

están desacuerdo con que seamos contundentes (a veces nos dicen radicales), pues esa es nuestra 

manera de responder a como históricamente, digamos, nos han tratado como mujeres”. (Entrevista 

con el colectivo BLB, 2019) 

 

Las brujas en el ciberespacio: Facebook como espacio para hacer ciberfeminismo 

Los pilares feministas del grupo y la asociación de ideas decolonizadas con la palabra 

bruja llegan a su página de Facebook con el propósito primordial de que éste se convierta en un 

ciberespacio activista que dé continuidad a la postura feminista del grupo De ahí que el 

ciberfeminismo de las brujas bogotanas cuente con unas características digitales propias que les 

permite materializar su lucha a través del Internet. Con más de 17.000 seguidores en su página, 

con el análisis netnográfico se identificó que estas mujeres hacen cuatro tipos de publicaciones 

de acuerdo a su intención tras ellas. Estas pueden ser enunciativas, informativas, convocadoras 

o denunciatorias. 

En primer lugar, las publicaciones digitales enunciativas se relacionan con el pilar 

feminista del colectivo BLB sobre la conciencia de la marginalización que sufren ellas y otras 

mujeres. Las referencias limpias de la netnografía apuntan que 26 de 46 publicaciones son 

utilizadas para encontrar en la página un espacio en el que: 1. se reclamen identidades 

individuales y colectivas desechadas por el colonialismo como propias; 2. se tomen posturas 
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sobre cómo hacerle frente a las interseccionalidades que experimentan mujeres colombianas, 

universitarias y/o latinoamericanas; 3. se discuten asuntos en momentos álgidos por los que 

pasan las brujas bogotanas y, finalmente, 4. se dé apertura a la escritura pública de las mujeres 

sin intermediaciones. 

Ejemplo de este tipo de publicaciones es la hecha en el marco de movilizaciones de 

estudiantes universitarios colombianos en el 2018 que buscaban mayor financiamiento y otras 

re-estructuraciones al sistema educativo. El colectivo publicó una fotografía que demostraba su 

apoyo a la protesta; sin embargo, aclararon que  

Vamos con toda por ese paro, pero teniendo en cuenta que la lucha feminista es transversal a 

todas las problemáticas por las que luchamos diariamente. A parar para avanzar, viva el paro 

nacional #DespatriarcalizarElParoNacional38 

Dentro de estas intenciones enunciativas están los memes. Como contenido digital 

viralizado que está cargado de una intención lúdica, humorística y/o política, el meme es usado 

por La Banda Feminista para contrarrestar todo aquello que busca desprestigiar su activismo. 

Aun cuando su agenda no está orientada para hacer defensa de cómo quieren auto-identificarse, 

la interacción con cibernautas causó que ellas mismas reflexionaran que este tipo de contenido, 

como también el auto-llamarse brujas, capturaba la atención de internautas y podrían llegar a 

más personas con su ciberfeminismo, ya que,  

“(…) creemos es que nosotras no estamos llamadas, no estamos compelidas u obligadas, a 

enseñarle a un montón de gente lo que es el feminismo. Nosotras como colectivo lo que buscamos 

es llevar la discusión, pero no evangelizar (…) irle diciendo a todos qué está mal. No sé, crees 
que, si a veces somos rudas, como contundentes, en nuestras acciones, pero asimismo no nos 

negamos a la discusión, ¿no? (…) Si alguien llega a decirnos “no, es que Uds. son unas brujas 

locas feminazis blablá” nosotras no nos vamos a poner a decirle al muchacho “oye, mira cálmate” 

(…) o sea, lo que nosotras hacemos es cogerlos a ellos y joderlos también. Si ellos se quieren 

burlar de nosotras, pues nosotras tampoco nos vamos a dejar”. (Entrevista con el colectivo BLB, 

2019). 
 

En segundo tipo de publicaciones son las informativas, las cuales se alinean con el pilar 

feminista del reconocimiento a la Otredad. La netnografía con 11 de 46 publicaciones permitió 

establecer que este tipo de contenido difunde artículos de opinión, de la academia y de las 

                                              
38 Referencia completa: Brujas: La Banda Feminista (2018, noviembre 17). Vamos con toda por ese paro, pero 

teniendo en cuenta que la lucha feminista es transversal a todas las problemáticas por las que luchamos 

diariamente. A parar para avanzar, viva el paro nacional #DespatriarcalizarElParoNacional. [Actualización 

Estado de Facebook que incluye una imagen de su autoría] Recuperado de 

https://www.facebook.com/BrujasLaBanda/photos/a.168624580603724/336603360472511/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/BrujasLaBanda/photos/a.168624580603724/336603360472511/?type=3&theater
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noticias con el fin de que internautas se enteren sobre cómo otras personas están luchando de 

acuerdo a unas interseccionalidades en otras universidades, lugares del país y regiones 

latinoamericanas. Muchas de estas publicaciones son re-publicaciones de textos de otras 

páginas en Facebook o blogs en Internet, las cuales son producidas por diferentes voces que no 

están necesariamente vinculadas a noticieros, instituciones académicas o editoriales. 

Para ejemplificar, el colectivo BLB hace publicación de contenido que resalta el 

feminismo comunitario de mujeres indígenas en Guatemala39; mujeres en India que boicotean 

bodas en las que las novias son mujeres menores de edad40; activistas movilizándose en Ciudad 

de México41; estudiantes de la Universidad de Industrial de Santander de Colombia 

denunciando las violencias que habían sufrido dentro del campus universitario42; campesinas 

aportando en sus comunidades para contribuir al cumplimiento del Acuerdo de Paz 

colombiano43, entre otras publicaciones. De tal forma, para el colectivo BLB es vital este tipo 

de actividades porque  

“Cre[emos] que el feminismo en este momento en lugar de ser una herramienta, o una cortina de 

humo, es de hecho las voces de todas las brujas gritando. El feminismo no sirve para esconder 
sino para visibilizar. En ese sentido, nosotras estamos visibilizando una lucha muy nuestra que 

podemos enlazarla con otras luchas. Hablamos de una lucha interseccional, en el sentido que 

entendemos que hay problemas de clase, de raza, de sexo en todas partes”. (Entrevista con el 

colectivo BLB, 2019) 

 

                                              
39 Referencia completa: Brujas: La Banda Feminista (2018, diciembre 6). Feminismo comunitario: Cuerpos sanados son 

cuerpos que también se emancipan. [Actualización Estado de Facebook que incluye re-publicación de video] Recuperado de 

https://www.facebook.com/BrujasLaBanda/posts/347332406066273  

40 Referencia completa: Brujas: La Banda Feminista (2018, diciembre 27). Heroínas. [Actualización Estado de Facebook con 

link de artículo “En India, las mujeres boicotean las bodas en las que las novias son menores de edad” (La revolución será 

feminista o no será, 2018)] Recuperado de https://www.facebook.com/BrujasLaBanda/posts/359763748156472 
41 Referencia completa: Brujas: La Banda Feminista (2019, febrero 3). Hermosas. [Actualización Estado de Facebook que 

incluye una fotografía re-publicada de “Las del Aquelarre”]. Recuperado de 

https://www.facebook.com/BrujasLaBanda/posts/381942872605226  

42 Referencia completa: Brujas: La Banda Feminista (2019, agosto 14). Las mujeres de la UIS se movilizan contra el acoso 

sistemático en el ambiente universitario. Fuerza compañeras #SeVaACaer [Actualización Estado de Facebook que incluye una 

fotografías re-publicadas de “Feminismo UIS”] Recuperado de  
https://www.facebook.com/BrujasLaBanda/posts/492376098228569  

43 Referencia completa: Brujas: La Banda Feminista (2019, enero 1). "Hoy para Fensuagro y para el feminismo campesino la 

prioridad es aprovechar el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc, teniendo que allí está el reconocimiento de 

la participación de las mujeres, de la victimización que han sufrido, y las reconoce como tra nsformadoras de la sociedad 

machista y patriarcal que nos ha sometido." [Actualización Estado de Facebook que incluye link de artículo “Los desafíos del 

feminismo campesino y su aporte para la construcción de paz” (El Espectador, 2019)] Recuperado de 

https://www.facebook.com/BrujasLaBanda/posts/421183515347828  

https://www.facebook.com/BrujasLaBanda/posts/347332406066273
https://www.facebook.com/BrujasLaBanda/posts/359763748156472
https://www.facebook.com/BrujasLaBanda/posts/381942872605226
https://www.facebook.com/BrujasLaBanda/posts/492376098228569
https://www.facebook.com/BrujasLaBanda/posts/421183515347828
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En tercer lugar, por la netnografía se reconocen que 7 de 26 publicaciones son 

convocatorias, las cuales se alinean con el pilar activista de las brujas bogotanas en usar al 

ciberespacio para hacer que asistan a eventos, talleres de autodefensa personal y aquelarres que 

organiza el colectivo. Según las brujas, estas publicaciones crean un puente activista entre lo 

online con lo offline porque permiten que seguidoras atiendan espacios de los que seguramente 

no están enteradas, pero que podrían ser de utilidad para ayudarles a lidiar con sus conflictos 

propios. Para ilustrar, publicaron el evento de la presentación de trabajos finales del curso 

“Texturas de los silencios: Una lectura feminista de la presencia y ausencia de la palabra en 

contextos de violencia” donde se presentarían propuestas feministas de estudiantes como las 

brujas bogotanas. 

Finalmente, están las 3 publicaciones que son denunciatorias y responden puntualmente 

al empoderamiento de minorías por el que lucha La Banda Feminista. Estas publicaciones, 

aunque pocas son en comparación con las anteriores, son las más contundentes y controversiales 

para el ciberfeminismo del colectivo BLB, puesto que, recogen denuncias anónimas de mujeres 

violentadas dentro de la universidad y las hacen públicas. Su página en Facebook se convierte 

en una herramienta para la exposición pública de acusaciones que buscan generar presión en la 

comunidad y en la institución universitaria para tomar acciones legales y resolver estos casos.  

El exponer públicamente estas violencias en el ciberespacio hace que el grupo asuma 

una actitud defensora de las mujeres que confían en ellas para empezar a ayudarles a tomar 

decisiones sobre casos tan delicados como las violencias. Adicionalmente a las denuncias, que 

se adjuntan como pantallazos de un documento escrito en computador, los pies de publicaciones 

refuerzan el carácter imperativo y serio sobre estos asuntos para las brujas bogotanas al escribir 

“TOCAN A UNA Y RESPONDEMOS TODAS #NingunaAgresiónSinRespuesta”44. 

Si bien es cierto que la utilización del ciberespacio no erradica las violencias en el 

entorno donde están operando (Reyes, 2017), la actitud sorora del colectivo BLB permite que 

su espacio en Facebook se convierta en uno donde cualquier mujer pueda alzar su voz para ser 

escuchada y atendida sin juzgamiento. A la vez, este tipo de publicaciones permiten que se 

                                              
44 Referencia completa: Brujas: La Banda Feminista (2018, octubre 10). Coordinadora Antipatriarcal UN. COMUNICADO A 

LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. "Rechazamos las posiciones que han sostenido los colectivos "Conversemos y Actuemos" 

y "Comunes y Silvestres", frente a los casos de violencia machista, específicamente acoso y agresiones personales." TOCAN 

A UNA Y RESPONDEMOS TODAS. #NingunaAgresiónSinRespuesta. [Actualización Estado de Facebook que incluye re-

publicación de imágenes con texto de la página “Frente Feminista de Suba -Las Policarpas] Recuperado de 

https://www.facebook.com/BrujasLaBanda/posts/323386695127511?__tn__=-R 

https://www.revistavirtualis.mx/index.php/virtualis/article/view/264/296#B10
https://www.facebook.com/BrujasLaBanda/posts/323386695127511?__tn__=-R
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subleven las dinámicas patriarcales que residen tanto en internautas como en personas que 

integran la comunidad universitaria y son violentadores. 

Las cuatro intenciones en la publicación de contenido ciberfeminista muestran cómo el 

activismo digital de las brujas bogotanas opera. Más aún, es importante determinar cómo las 

ciberfeministas utlizan sus publicaciones para hacer y promover la participación política dentro 

del espacio digital de acuerdo a George & Leidner (2019). Según la jerarquización de 

actividades propuesta por las autoras, los primeros dos tipos de publicaciones del colectivo 

BLB, las enunciativas y las informativas, podrían ser clasificadas como de espectador digital, 

ya que, éstas se limitan a exponer e iniciar conversaciones políticas en el ciberespacio con 

intención de convencer a seguidoras de pensar sus realidades desde posturas distintas que el 

hecho colonial no nos ha permitido fácilmente asumir. 

Respecto a las publicaciones con intención de convocar, éstas pueden ser categorizadas 

como actividades virtuales transicionales que ponen en contacto seguidoras con otros 

colectivos feministas para asistir a eventos, conferencias y ferias45. Una de las publicaciones 

del colectivo BLB era un link para recaudar fondos para un proyecto feminista en Tijuana, 

México46. El financiamiento digital se encuentra en este tipo de activismo al usar el Internet 

como un medio para recoger fondos desdibujando fronteras geográficas para que entre grupos 

de una misma postura ideológica se apoyen. 

Finalmente, las publicaciones denunciatorias pueden clasificarse como actividades 

digitales gladiatorias porque dirigen el foco de la atención a sujetos violentadores específicos. 

Esto supone una exposición directa a las individualidades de otros sujetos que no han expresado 

su consentimiento en ser parte de una discusión digital pública. Incluso, un mal manejo en las 

acusaciones que realiza La Banda Feminista podría acarrear sanciones legales para ellas, ya 

                                              
45 Fue interesante encontrar que la publicación en la que convocaban a una feria de otro grupo feminista de su 
misma universidad estaba vendiendo productos orgánicos para mujeres (como tés para aliviar los dolores de la 
menstruación) también recurrieron a unas palabras que se relacionaban con la brujería. A los tés que vendían los 

llamaron brebajes y pociones. 
46 Referencia completa: Brujas: La Banda Feminista (2019, octubre 2). "️DIFUSIÓN PROYECTO FEMINISTA. Unas 

compañeras feministas de T ijuana, México han empezado un proyecto llamado La Nueva Lotería: consiste en un juego de 45 

cartas que hablan sobre sexualidad, menstruación, métodos antifecundatios, consentimiento, enfermedades de transmisión 

sexual, mujeres del pasado que han peleado por nuestros derechos, entre otros temas. Lanzaron una campaña en una plataforma 

digital para fondear el proyecto. Todas las donaciones son retribuidas, esto quiere decir que se pueden llevar desde un set 

completo de la Nueva Loteria, hasta una ilustración original" [Actualización Estado de Facebook con link de recaudo virtual 

para “La Nueva Lotería”] Recuperado de https://www.facebook.com/BrujasLaBanda/posts/524141981718647  

https://www.facebook.com/BrujasLaBanda/posts/524141981718647
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que, difunden y esparcen información que puede ser de carácter confidencial y privado para las 

personas que están implicadas dentro de las denuncias. 

Una característica más del ciberfeminismo de La Banda Feminista es la utilización de 

hashtags en todo tipo de publicaciones en Facebook. Con la revisión netnográfica fue posible 

establecer que la utilización de los hashtags cumple con la función de ser, por un lado, 

resúmenes de pocas palabras del asunto que se trataba en la publicación . Para ejemplificar, 

están #DespatriarcalizarElParoNacional, que responde al asunto de las peticiones feministas en 

la reestructuración de la educación terciaria en Colombia, y #DescolonizarTuFeminis mo, 

utilizado para hablar cómo feminismos negros, indígenas y campesinos proponen nuevas 

formas de re-pensar el feminismo tradicional. 

Por otro lado, y más importante, los hashtags son utilizados como hipervínculos a todo 

un archivo de temas de interés feminista . Entre ellos están #8M y #25N, los cuales cuentan con 

millones de publicaciones sobre el Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional en contra 

de la Violencia de Género, respectivamente. Otros que destacan son #mapadasmina, empleado 

para promover el apoyo a candidatas brasileñas luchando en contra de la violencia de género, y 

#SeVaACaer, #NingunaAgresiónSinRespuesta y #VergaVioladoraALaLicuadora para reportar 

cualquier tipo de violencias en contra de la mujer. Todas estas denuncias quedan guardadas 

para la revisión pública de cibernautas gracias a los hashtags, con los que otras mujeres pueden 

enterarse de lo que están reportando otras individuas a lo largo del mundo y en su entorno 

particular. 

En síntesis, el ciberfeminismo de las Brujas - La Banda Feminista se hibrida con el 

activismo offline que han adelantado estas mujeres desde la conformación del grupo en 2018 a 

través de la utilización de palabras, prácticas y posturas que permiten materializar su propósito 

feminista en el desmantelamiento de las dinámicas coloniales y machistas que las han 

marginalizada a ellas y otras mujeres del país. Partiendo del reconocimiento que su lucha 

feminista emerge desde un entorno situado y con un lugar de enunciación definido, siguiendo 

la propuesta teórica de Martínez (2006), puede reconocerse que estas mujeres bogotanas 

utilizan al ciberespacio como una prótesis tecnológica que elonga el alcance y la repercusión 

de su activismo en las distintas realidades en las que están operando. 

Precisamente la utilización de tecnologías en el ciberfeminismo es lo que caracteriza 

cómo este grupo opera tanto offline como online en búsqueda de reconocer la Otredad, 
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empoderar voces, concientizar la necesidad de decolonizar palabras y posturas y situarse como 

objetos centrales que, a través de herramientas digitales, convocan a negociar sus realidades 

con unas específicas puestas en práctica virtuales (Haraway, 1984). 

 

Conclusiones 

Las dinámicas coloniales para la marginalización de mujeres que están lejos del ideal 

de mujer occidentalizada es un aspecto de categorización negativa que sigue en plena vigencia 

y afecta a todas las individuas que están por fuera de ese proyecto moderno-colonial. Para hacer 

resistencia a esas jerarquizaciones de ordenamiento social, mujeres utilizan herramientas, 

prácticas y espacios para ofrecer nuevas propuestas feministas alejadas de una visión 

eurocéntrica y patriarcal. En los nuevos activismos decolonizados y anticoloniales de este grupo 

de individuas se establecen agendas y tácticas que reconocen sus interseccionalidades y, a partir 

de éstas, piensan en soluciones efectivas para los conflictos que enfrentan en los entornos en 

que están inmersas.  

El estudio de caso del colectivo bogotano Brujas: La Banda Feminista ejemplifica cómo 

un grupo de universitarias caracteriza su feminismo y activismo digital para combatir las 

distintas formas de opresión que deben experimentar por no inscribirse dentro de la definición 

colonial del ser-mujer. Esto lo hacen utilizando una agenda que da respuesta con dinámicas 

propias a problemas localizados dentro de su universidad y el ciberespacio cuando usan su 

página en Facebook. 

El feminismo de La Banda Feminista está caracterizado en primera instancia por la auto-

identificación de las activistas como mujeres que están por fuera del sistema tradicional. Pese 

a que sus lugares de enunciación no son equiparables con las mujeres olvidadas completamente 

por la herencia colonial en el país (las afro, las indígenas y las campesinas), ellas sienten que 

hacen parte de esa Otredad que es segregada y violentada por entenderse como sujetos políticos 

que buscan introducir nuevas ideas anticoloniales en pro de las múltiples y legítimas formas de 

ser-mujer en el país de tiempos pasados y actuales. 

Al reconocer el sitio de enunciación desde donde el colectivo BLB empieza a formular 

su agenda (una construida por mujeres clase media estudiando en la mejor universidad de 

Colombia), el feminismo de estas brujas se caracteriza por sus pilares ideológicos y 
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operacionales de: reconocer a la mujer de la Otredad; renovar la conciencia de marginalizac ión; 

empoderar voces silenciadas por la imposición colonial; y utilizar lo digital para complementar 

su activismo offline. 

Es notable señalar que para las brujas bogotanas sus principios feministas son cumplidos 

a través de la utilización de palabras que asocian a ideas decolonizadas de categorías coloniales 

que eran usadas para marginalizar a la mujer. Esto se traduce en una resistencia a seguir usando 

términos que continúen segregando a mujeres que lejos están de adscribirse al ideal de mujer 

eurocéntrico.  

De allí que la utilización de la palabra bruja esté asociada a nuevas ideas que para La 

Banda Feminista contribuye a resistir el sistema opresivo donde se encuentran. Estas nuevas 

asociaciones son una oposición a la definición colonial de la brujería, ya que, proponen a la 

‘bruja’ como una mujer que, al igual que las eurocéntricas, son capaces de amar, cuidar y luchar 

en el marco de la construcción de un entorno libre de machismo, dominación y violencias. 

Llama la atención que el colectivo BLB considera que estos mismos propósitos los 

querían también las brujas del pasado a su modo, pero fueron ejecutadas por verse como 

personas que agrietaban los valores hegemónicos de las sociedades. En su experiencia, esto no 

ha cambiado para activistas como ellas, así que, la reivindicación de la mujer-bruja contribuye 

a sus pilares de reconocer la marginalización a la que se ha tenido que someter históricamente 

la Otredad de la que forman parte. 

El activismo digital de las brujas universitarias está planteado para responder a sus 

pilares feministas con el uso del Internet y Facebook como herramienta y espacio que permite 

impactar pensamientos y posturas ideológicas de otros internautas que no son integrantes del 

colectivo. En la red social hacen publicaciones de tipo enunciativo, informativo, convocatorio 

y denunciatorio que ayudan a que la agenda feminista del colectivo BLB tenga un alcance 

mayor y vaya esparciendo en el ciberespacio la necesidad de pensar cómo las 

interseccionalidades afectan de diversas formas a todas las mujeres. 

Es preciso señalar que el activismo online de La Banda Feminista es igual de importante 

al que hacen de manera offline porque de la hibridación de ambos espacios de lucha se posibilita 

la operación de resistencia por parte del colectivo. Sin la existencia de la otra, se debilitarían 

las estrategias discursivas, políticas, ideológicas y colectivas con las que el grupo está buscando 
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debilitar el sistema opresivo que las rodea. Así, el ciberfeminismo de las brujas universitarias 

no es más que una expresión tecnológica contemporánea de lo que ha tenido que desarrollar un 

grupo de mujeres en sus realidades diarias para resistir a la marginalización. 

 En conjunto, el activismo del colectivo de las brujas de La Banda Feminista ejemplifica 

la utilización de la red y los espacios físicos como decisiones transgresoras que posibilitan 

pensar en la contribución de un nuevo sistema de ideas, pensamientos y pensares que sublevan 

el sistema moderno-colonial y las formas de categorización de la mujer. La utilización de 

diversos espacios, herramientas, palabras, ideas y estrategias posibilitan que este grupo de 

mujeres propongan un proyecto que en función de sus interseccionalidades y entornos ofrecen 

una agenda particular para resistir al proyecto colonial del ser-mujer hoy en día. 
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