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   Como la cigarra 
      Compositores: Maria Elena Walsh 

 
            Tantas veces me mataron 

            Tantas veces me morí 
Sin embargo estoy aquí resucitando 

Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal 
Porque me mató tan mal 

Y seguí cantando 
 

Cantando al sol como la cigarra 
Después de un año bajo la tierra 

Igual que sobreviviente  
Que vuelve de la guerra 

 
Tantas veces me borraron 

Tantas desaparecí 
A mi propio entierro fui sola y llorando 

Hice un nudo del pañuelo pero me olvidé después  
Que no era la única vez  

Y seguí cantando 
 

Cantando al sol como la cigarra 
Después de un año bajo la tierra 

Igual que sobreviviente  
Que vuelve de la guerra 

Cantando al sol como la cigarra 
Después de un año bajo la tierra 

Igual que sobreviviente  
Que vuelve de la guerra 

 
Tantas veces te mataron 

Tantas resucitarás  
Cuántas noches pasarás desesperando 

Y a la hora del naufragio y a la de la oscuridad  
Alguien te rescatará 

Para ir cantando 
 

Cantando al sol como la cigarra 
Después de un año bajo la tierra 

Igual que sobreviviente  
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ESCUELA POLITICA  

“TRAVESÍA  POR LA PAZ  Y  LA  EQUIDAD DE   

GÉNERO”  

 

 

SESIÓN NO. 2 :  

PATRIARCADO:  

PRIVILEGIOS, DISCRIMINACIONES Y 

EXCLUSIONES 

Proyecto: Construcción de Paz con 

Enfoque de  Género: por una  

Cultura de Paz y respeto a los  

Derechos Humanos de todos y todas 
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SISTEMA PATRIARCAL:  
Estructura social/Política/Económica androcentrista, basada 
en relaciones de poder que determinan quien puede tomar 
decisiones y quien tiene el ejercicio legítimo de la autoridad. 
Es un sistema desequilibrado  que se instala y perpetúa a 
través de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, 
demarcando diferencias de roles sociales y comportamien-
tos que  favorecen el dominio de hombres sobre mujeres, 
magnificando lo masculino sobre lo femenino, produciendo 
diversas formas de violencias que a la larga devienen en  
patologías sociales. 
 
El sistema patriarcal o patriarcado es el conjunto de creen-
cias y costumbres que sobrevaloran lo masculino y subvalo-
ran lo femenino. Esto se refleja en la distribución de las pro-
piedades, del poder, de los roles y la valoración de todo lo 
masculino como dominante, importante y deseable.  
Instala una mirada de la jerarquía y el dominio: Ser humano 
sobre otras especies, hombres sobre mujeres y sobre otro 
tipo de masculinidades, adultez sobre otras edades, racis-
mo, castas, clasismo, sexismo, moralismo, fanatismo. La 
explotación indiscriminada de la naturaleza también es su 
efecto. 
Es una política de desigualdad, homogenización cultural, 

violencias, guerras saqueos, alienación: hegemonía 

EL PATRIARCADO Y EL CAPITALISMO :Son dos siste-
mas interdependientes y complementarios porque su géne-
sis se enmarca en el poder para disputarse la propiedad de 
la tierra, de los medios de subsistencia, de los  medios de 
producción, de la  vida, y de las mujeres a través de la colo-
nización, del expansionismo, para finalmente garantizar la 
acumulación de bienes, concentración de capital  y riqueza 
en manos de minorías y distribución de la pobreza en las 

mayorías.  

La bina producción y reproducción está al centro de su es-
tructura. Las Mujeres reproducen la vida, los hombres  de 

poder explotan la vida.    
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Víctima: Seres individuales o colectivos que han 

sufrido daño: físico, material, emocional, moral, vi-

tal.  

•Superviviente o sobreviviente  la persona o colectivo que lo-

gra mantener la vida en situaciones extremas que podrían 

causarle la muerte. 

•Sujeto: seres individuales o colectivos con capacidad de ra-

zonar, de tener una mirada propia del universo, capaz de 

comprender su realidad, y que además puede transformar o 

por lo menos influir en el desarrollo de dicha realidad;  

 

RESILIENCIA 

Capacidad de los seres humanos para adaptarse positiva-

mente a situaciones adversas. 

•Buen desarrollo a pesar de alto riesgo social 

•Mantener equilibrio y capacidades pese al estrés continuo 

•Recuperar el bienestar o construir armonía después de trau-

mas 
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INTERSECCIONALIDAD:  
Tomado de: La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. Mara Vive-
ros Vigoya. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Disponible en 
www.sciencedirect.com  

“Desde hace algunos años, la interseccionalidad se ha convertido en la 

expresión utilizada para designar la perspectiva teórica y metodológica 

que busca dar cuenta de la percepción cruzada o imbricada de las rela-

ciones de poder. Este enfoque no es novedoso dentro del feminismo y, 

de hecho, actualmente existe un acuerdo para señalar que las teorías 

feministas habían abordado el problema antes de darle un nombre.(Pág 

2) . El concepto mismo de interseccionalidad fue acuñado en 1989 por 

la abogada afroestadounidense Kimberlé Crenshaw en el marco de la 

discusión de un caso concreto legal, con el objetivo de hacer evidente la 

invisibilidad jurídica de las múltiples dimensiones de opresión experi-

mentadas por las trabajadoras negras de la compañía estadounidense 

General Motors. Con esta noción, Crenshaw esperaba destacar el he-

cho de que en Estados Unidos las mujeres negras estaban expuestas a 

violencias y discriminaciones por razones tanto de raza como de género 

y, sobre todo, buscaba crear categorías jurídicas concretas para enfren-

 CONTEXTO: CULTURA PATRIARCAL  
2 DE CADA 10 MUJERES SON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CA-

DA DÍA 

85.7% VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
SEXUAL 

SON MUJERES 

DE 81% DE MUJERES LESIONA-
DAS POR GOLPES 

73% NO DENUNCIÓ, NI FUE AL 
MEDICO 

65% DE MUJERES CASADAS SUFRIERON VIOLENCIA VERBAL Y/
O PSICOLÓGICA 

34% DE MUJERES HAN SIDO AMENAZADAS 

41% DE MUJERES CASADAS 
HAN SUFRIDO VIOLENCIA 
FÍSICA 

54% DE ESTAS MUJERES QUEDARON CON UNA LESIÓN 
PERMANENTE 

El 70% de pobres en el mundo Son mujeres 

Las niñas y mujeres reciben Entre 50 y 75% de los alimentos que 
los niños y hombres de las mismas 
edades 

Las mujeres con la misma forma-
ción, el mismo cargo y las mismas 
horas de trabajo 

Reciben entre el 70 y el 75% del sala-
rio de hombres en las mismas condi-
ciones 

La mitad de las mujeres que mue-
ren por razones de conflicto arma-
do 

PRIMERO FUERON VIOLADAS  3 

 

 

La interseccionalidad permite hacer análisis diferenciales para 
comprender las complejas realidades en las que se manifies-
tan las discriminaciones y exclusiones que son fuente de vio-
lencias  múltiples ya que el PATRIARCADO Y CAPITALISMO 

producen categorías y fenómenos como clase (CLASISMO) 
raza (RACISMO) sexo (SEXISMO) para situar la subordina-
ción de grandes grupos humanos.  En este sentido. La Inter-
seccionalidad,  también se  erige como un elemento que po-
dría aportar aporta al diseño de Políticias Públicas en Equidad 
de Género para minimizar los efectos adversos del sistema y 
para prevenir la exacerbación de la matriz de dominación que 
crea relaciones asimétricas de poder desde las siguientes ca-
tegorías:  
La edad,  el saber o conocimiento, la Autoridad, El Género, La 
Clase, La etnia /raza, La orientación sexual o la identidad de 
género , la religión,  las capacidades diversas, etc 

            INTERDEPENDENCIA 

PATRIARCADO CAPITALISMO 

Familius 
  

Propiedad privada de los medios 
de producción 

Fuerza 
  

Explotación de la fuerza de tra-
bajo 

Jerarquía 
  

Invalidando el trabajo doméstico 

Poder 
  

Mujer doblemente explotada y 
cosificada 

Acumulación 
  

Función pública  y política en 
manos de los hombres 

Expansionismo Mujer mano de obra suplementa-
ria y peor pagada Guerra 

Dominación y control 
del cuerpo y la 
sexualidad de las 
mujeres 


