
¿QUE PODEMOS DECIR 

DE LAS CORPORALIDADES Y DE LOS 

CUERPOS DE LAS MUJERES EN CALI? 



El asunto de la 

belleza









Belleza, estandarizada, 

globalizada colonializada
 La belleza se asimila a un estándar «estético». La meta es no solo 

durar más tiempo vivos y sanos, sino “bellos”, jóvenes, disimulando, 

ocultando o aplazando  cualquier atisbo que revele la edad o no 

alcance el estándar deseado. rechazo hacia los cuerpos 

“imperfectos”: Negación del tiempo sobre el cuerpo

 Modelo de belleza que se desea alcanzar tiene su origen en la cultura 

europea ( que es hegemónica). Los rostros de hombres y mujeres, 

pertenecientes a distintos grupos étnicos son analizados en relación 

con el modelo clásico griego, ser bello debe ser igual en todo el 

mundo. 

 Ser bello implica la configuración de un cuerpo afín a una sociedad 

civilizada, no un cuerpo «salvaje», debe predominar la piel blanca o 

mas clara, el  lacio y rubio (o tinte en el cabello) y los cambios en las 

facciones “caucásicas "y/o negras . Hay que buscar ser alto y 

delgado. Borrar las marcas raciales



La Cali imaginada

 Cali es la tercera ciudad más poblada de Colombia, cuenta aproximadamente 
con dos millones y medio de habitantes, los cuales son mayoritariamente 
mujeres y menores de 45 años, en un margen bajo de diferencia con los 
hombres y un alto porcentaje de población negra (un 26.2%). Algunas imágenes 
urbanas que se han construido sobre Cali ciudad cívica y deportiva de los 60’s y 
70’s, La “sucursal del cielo” La “capital de la salsa” de los años 80’s,La “capital 
del narcotráfico y la violencia en los años 90” La creciente y reciente imagen 
Cali  “destino mundial para turismo de salud y procedimientos y cirugías 
estéticas” a partir de la década del 2000.

 Aproximadamente 180.000 cirugías anuales a mujeres en todo el país. 

 Colombia es el 6º país del mundo en el que se realizan más tratamientos de 
estética, 

 Durante el 2009 se realizaron en la Cali  cerca de 50.000 procedimientos de 
cirugía estética

 Las mujeres representan el 85% del total de los pacientes de las clínicas de 
cirugía plástica de Cali, y los hombres, un 15%. 

 Cerca de 100 tipos diferentes de posibilidades de intervenciones estéticas de 
los cuerpos

 Se trata de 54 intervenciones quirúrgicas 

 Relación con el narcotráfico



¿Usted que se quiere 

hacer?

LA MONA LISA ANTES Y DESPUES DE UNA SEMANA EN 

CALI 




