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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  
Que vuelve de la guerra 

Para mayor información llamar o escribir:   

Corporación para el desarrollo Regional—CDR : 

Calle 9 D No. 30-37 Barrio Champagnat, Cali, Colombia, 

Teléfono:  3747246  Celular 3105457927  y 3113284532.  

Email: pazconenfoquedegenero@gmail.com 

http://www.corporacionparaeldesarrolloregional.org  

 1 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ESCUELA POLITICA “TRAVESÍA  
POR LA PAZ  Y  LA  EQUIDAD DE   

GÉNERO”  

 

 

CONVOCATORIA   
SEGUNDO SEMESTRE 2019 
INSCRIPCIONES ABIERTAS 

JUNIO  3 AL 28 DE 2019 

Proyecto: Construcción de Paz con 

Enfoque de  Género: por una  

Cultura de Paz y respeto a los  

Derechos Humanos de todos y todas 

 

 
  

CON EL  
APOYO  
DE: 



 2 

 

La Escuela Política TRAVESÍA POR LA PAZ Y LA EQUIDAD DE 
GÉNERO, hace parte del proyecto “Construcción de Paz con Enfo-
que de Género: Por una cultura de Paz y respeto por los Derechos 
Humanos de  todos y todas”,  inició desde el año 2016, financiado 
por SOLIDARIDAD PRÁCTICA con la administración de recursos por 
parte de FORUM SYD (ambas agencias de cooperación de la socie-
dad civil Sueca) quienes entregan y confían a la Corporación para 
el Desarrollo Regional – CDR, con sede en Cali, la implementación 
de este proyecto. CDR, es una organización de la Sociedad Civil 
sin ánimo de lucro, la cual tiene como propósito promover iniciati-
vas locales, cuyo eje fundamental es el respeto por los Derechos 
Humanos, incentivando la organización, participación social y polí-
tica de las comunidades, la convivencia pacífica y el desarrollo lo-
cal.  Actualmente la Escuela implementó la modalidad  de Diplo-
mado con el apoyo de la Universidad Católica. 
 
Nuestra apuesta política, filosófica y epistemológica se conci-
be como un proceso que busca la equidad y el respeto por la digni-
dad de todos y todas y el rechazo absoluto a todas las formas de 
opresión e injusticia contra cualquier ser humano, en razón de su 
sexo, género, etnia, clase, nivel educativo, creencias religiosas, 
orientación sexual, identidad de género, capacidades diferentes, 
edad, etc., y en especial los distintos tipos de violencias que en-
frentan las mujeres y las niñas en este sistema patriarcal.  
 
El objetivo es crear un espacio de formación, reflexión e intercam-
bio de saberes que promueva su salud emocional y la capacidad 
para transformar su propia realidad y la de su contexto, para apos-
tarle al fortalecimiento del movimiento social de mujeres, de las  
organizaciones defensoras de derechos humanos, y de los lide-
razgos y activismos de nuestra ciudad, y así aportarle a una paz 
duradera basada en la justicia social y el respeto al derecho de 
hombres, mujeres y otres, a vivir una vida libre de violencias.  
 
La Escuela política nos adentra en el feminismo,   como herra-
mienta de formación crítica y de acción para el cambio social, polí-
tico, económico y cultural.  Por tanto, el diplomado en “Paz con 
Equidad de Género”  es una estrategia para aportar a esta finali-
dad, desde el análisis de la situación de las mujeres, la coyuntura 
social y política,  y un lugar de llegada para articular esfuerzos de 
personas comprometidas con hacer de este mundo,  un mundo 
mejor para todes.   
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La metáfora central que guiará este proceso es la del espiral, que 
simboliza el proceso de crecimiento y evolución que puede implicar 
múltiples idas y venidas, pero cada vez desde lugares diferentes, co-
mo constantes declaratorias de realidades que se viven de manera 
compleja sobre las que vamos transformándonos desde adentro y ha-
cia afuera, siempre en movimiento y como símbolo de fuerza, continui-
dad, emancipación y cambio. Desde esta estrategia, esperamos la 
creación de lugares sanadores y de una ética del cuidado de sí mis-
mxs y de nuestras comunidades, con la participación y los liderazgos 
resignificados con el afecto y la sororidad. Esperamos, trascender el 
dolor de las heridas patriarcales y guerreristas, las heridas de la vio-
lencia y el conflicto, la transformación de los daños sobre nuestros 
cuerpos y nuestros territorios, para construir entornos amorosos con 
nosotrxs mismxs y con nuestro planeta.  
 
En términos de contenidos, el diplomado tiene como énfasis la vitali-
dad emocional, la equidad de género, la formación en Derechos Hu-
manos, el seguimiento a los acuerdos de paz y la incidencia como he-
rramienta ciudadana para la exigibilidad de derechos. Opera sin costos 
para participantes y bajo la modalidad de beca otorgada de acuerdo 
a inscripciones y selección previa. 
 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDA LA ESCUELA POLÍTICA?   A hombres y 
mujeres de la Ciudad de Cali, activistas de  organizaciones sociales, 
de mujeres y defensoras/es de derechos humanos., organizaciones de 
base, maestrxs, estudiantes, mujeres populares, en procesos de for-
mación de liderazgos o en organizaciones de base social o comunita-
ria.  
 
DURACIÓN E INTENSIDAD HORARIA : 4  módulos presenciales, dis-
tribuidos en  20 sesiones de 4 horas cada uno, con encuentros sema-
nales sábado por las mañanas y 40 horas prácticas: acciones de répli-
ca e incidencia  con seminarios de profundización.  

Nuestra metodología  se  
sustenta en la Educación  

Popular Feminista  y en los  
postulados de nuestras  

ancestras en el feminismo,  
desde el artivismo como herra-

mienta de trasformación y acción 
para la incidencia  


