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Escuela Política Feminista Travesías por la Paz 
Tejiéndonos por la paz, el territorio y los Derechos Humanos 

Ruta 2022 
 

Agenda de la jornada 
 

Sesión 3 - No violencias contra las mujeres y justicia feminista 
BLOQUE COMÚN 

La justicia feminista hoy: posibilidades, desafíos y debates 
 
Fecha y hora: 

Sábado 9 de julio de 2022, 10:30am 
 
Lugar:  

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - Unicatólica, sede 
Meléndez. Carrera 94 #4c-40 - Salón Múltiple 
 

Invitadas: 
Ángela Ocampo, Colectiva La Manada 
Claudia Ramírez, abogada, experta en derechos humanos y derecho 
público. 
 

Objetivo de aprendizaje: 
Reconocer algunas de las rutas de atención que existen en los casos 
de violencia de género en Colombia, sus posibilidades y sus 
limitaciones frente a la justicia feminista. 

 
Sobre el tema: 

La justicia feminista ha surgido como una respuesta política ante una 
realidad apremiante: la respuesta institucional ante el 
acompañamiento de violencias basadas en género resulta 
insuficiente o bien termina revictimizando a las mujeres que han 
sufrido este tipo de situaciones. Esto ha llevado a que los 
movimientos feministas construyan estrategias para contener a las 
mujeres que pasan por estas situaciones y también para buscar 
algunos niveles de justicia acudiendo a lo que se conoce como 
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“escraches” o denuncias públicas con nombre propio sobre él o los 
agresores. 
 
Esto ha derivado también en la construcción de algunos protocolos 
de atención con perspectiva feminista, pensado de manera paralela 
a la institucionalidad pero en cierto modo buscando que esta cumpla 
su tarea. Este lugar frente a la institucionalidad, así como algunas 
tensiones que ha generado dentro del movimiento feminista mismo 
nos lleva a pensar que es importante discutir, debatir y reflexionar 
sobre la necesidad de una justicia feminista, pero también de sus 
desafíos, limitantes y posibles debates. 
 
Para ello tenemos unas invitadas muy especiales, que justamente 
inciden en ámbitos de diversas aguas que tocan de una u otra 
manera a la justicia feminista como el derecho en perspectiva 
feminista o la justicia pensada desde el feminismo pero anclado en 
el ámbito comunitario u organizacional. 
 
Para ello, realizaremos una conversación que busca de manera 
respetuosa y crítica poner en el centro la posibilidad de vidas dignas 
y libres de violencia para las mujeres. Esta se realizará en torno a unas 
preguntas orientadoras. 
 

Preguntas orientadoras: 
 
Primer bloque de preguntas sobre la justicia feminista dentro del 
movimiento feminista: 
 

❖ ¿Qué es para ti la justicia feminista? 
❖ ¿Consideras que importante el ejercicio de la justicia 

feminista? 
 
Segundo bloque de preguntas: la justicia feminista y las instituciones 
 

❖ ¿Cómo ha sido la relación de la justicia feminista con la 
institucionalidad? 

❖ ¿Cómo la perspectiva feminista podría incidir a la 
construcción de paz con justicia social? 
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Tercer bloque: preguntas entre las participantes 
 

❖ Cada invitada puede hacer una pregunta concreta a otra 
participante que le parezca importante  
 

 
 

 


