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NOMBRE DE LA SESION 5
  ESPIRAL DE LAS CONSTRUCCIONES POLITICAS:

INCIDENCIA POLÍTICA DE LAS MUJERES CONTRA LAS 
VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO

 

OBJETIVO: 
Aportar elementos básicos en relación con LAS 
VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO, la ley 1257  y el 
feminicidio, de cara al ejercicio de incidencia en el marco 
del 25 de Noviembre de la Ciudad de Cal.



HILO CONDUCTOR:

EVALUANDO LA JORNADA 

ANTERIOR Y 

PRESENTANDONOS



ELEM
ENTOS CONCEPTUALES



LEY 1257 DEL 4 
DE DICIEMBRE 
DE 2008

“Por la cual se dictan normas de 
sensibilización, prevención y sanción de 
formas de violencia y discriminación contra 
las mujeres”.

“Por la cual se dictan normas 
de sensibilización, 
prevención y sanción de 
formas de violencia y 
discriminación contra las 
mujeres”.



DEFINICIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER SEGÚN  LA 
LEY 1257. 2008

• Artículo 2º. “Cualquier acción u omisión, que le 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual, psicológico, económico o patrimonial 
por su condición de mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, bien sea 
que se presente en el ámbito público o en el 
privado. 



Modalidades de violencias

Psicológica

Física

SexualPatrimonial

Económica



QUÉ ES FEMINICIDIO
Corte Interamericana de DD. HH sentencia del 16 de noviembre de 
2009,
 expedida en el caso GONZÁLEZ Y OTRAS (“CAMPO ALGODONERO”) 
VS. MÉXICO

Según la Corte Interamericana de DD.HH, El feminicidio es el asesinato evitable de 

mujeres  por razones de género. Es un delito motivado por la misoginia ( el desprecio y 

odio hacia las  mujeres). Pero también ocurre la misma conducta cuando la muerte de 

la mujer es consecuencia de la violencia en su contra que sucede en un contexto de 

dominación (público o privado) y donde la causa está asociada a la 

instrumentalización de que es objeto



 COMO LA CIGARRA.

Cuantas veces me mataron, cuantas 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, 
despues de un año bajo la tierra, 

igual que el sobreviviente que viene de la guerra.

Cuantas veces me borraron, cuantas desaparecí . 
A mi propio entierro fui sola y llorando. 

Hice un nudo en el pañuelo pero me olvidé después  
que no era la unica vez y segui cantando. 

Cantando al  sol como la cigarra, despues de un año bajo la tierra, igual que 
el sobreviviente que viene de la guerra 

Cuantas veces te mataron,  cuantas resucitarás  cuantas noches pasarás  
desesperando  y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te 

rescatará para ir cantando. Cantando al  sol como la cigarra, despues de un 
año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que viene de la guerra



Prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar el 
feminicidio y las violencias contra las mujeres

El Estado y la sociedad están obligados a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar este fenómeno, y a proteger a las 
víctimas ante situaciones de amenaza, vulnerabilidad o riesgo para 
su autonomía, su integridad, sus propiedades, su núcleo familiar y 
su participación en la vida política, económica y social del país, 
mediante el establecimiento de condiciones sustanciales y 
procesales para el disfrute real de sus derechos”

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Radicación 41457 
Marzo 4 de 2015



Se conoce 
como equidad 

de género

•A la defensa de la igualdad del 
hombre y la mujer en el control y el 
uso de los bienes y servicios de la 
sociedad. Esto supone abolir la 
discriminación entre ambos sexos y 
que no se privilegie al hombre en 
ningún aspecto de la vida social, tal 
como era frecuente hace algunas 
décadas en la mayoría de las 
sociedades occidentales.

http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/sociedad


“Igualdad” base común de derechos y responsabilidades 
que corresponden a todos los miembros de la sociedad 
de acuerdo a las pautas que rigen su funcionamiento,  en 
tanto pertenecientes a la misma. Igualdad remite a la 
característica común compartida.

 “Equidad” Incluye igualdad, semejanzas  y diferencias 
remite desde la igualdad a la consideración de     la 
especificidad, considerando la diferencia.  De allí que, 
referido a los grupos humanos, el concepto de equidad 
queda naturalmente implicado con el de justicia que 
connota igualdad y equilibrio. 



LA DISCRIMINACION ES UN ASUNTO DE PODER Y DOMINACION.

EL ABUSO DE PODER GENERA VIOLENCIA

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER NO ES PRODUCTO DEL AZAR O 
UN HECHO DE LA ESFERA PRIVADA, SINO QUE ESTÁ 
ÍNTIMAMENTE VINCULADA CON RELACIONES DESIGUALES DE 
PODER ENTRE VARONES Y MUJERES.



EN COLOMBIA 
(Carlos Eduardo Valdès.  Instituto de Medicina Legal)

•88% delitos sexuales son a Mujeres.

•Cada 13 minutos una mujer es víctima de algún tipo de 
agresión.

•Mas de 37.000 casos de demandas por  violencia sexual y 
psicológica.



Las violaciones dentro del ámbito familiar son muy altas:

                               Padre, padrastro, hermano              17% 

Otro familiar de la propia mujer       23%

El novio o ex marido                          21%.

•  Las violaciones dentro del vínculo de la pareja conviviente aun no se 
contabilizan de manera adecuada. 

• El 22,7% de las mujeres entre 15 y 49 se les impide por parte de sus 
maridos o parejas contactar con amigos o amigas, 

• Y al 16,7% contactar con la familia de ella.



A 2 de junio de 2018:

El Instituto  de Medicina Legal reveló que se 
registraron 144 feminicidios. 

(POR COLPRENSA | 02 junio 2018. - 14:05)

…ENTRE FEBRERO Y JUNIO 
SE INCREMENTÓ EN 83 

EL NÚMERO DE  MUJERES ASESINADAS…



VIVAS NOS QUEREMOS: Balance mensual sobre 
feminicidios en Colombia. Febrero de 2018



Solo le pido a Dios
que el dolor no me sea indiferente
que la resaca muerte no me 
encuentre 
vacía y sola sin haber hecho lo 
suficiente.

Solo le pido a Dios
que lo injusto no me sea indiferente
que no me abofeteen la otra mejilla
después que una garra me arañe la 
suerte.

Solo le pido a Dios
que la guerra no me sea indiferente
es un monstruo grande y pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente.

Solo le pido a Dios
que el engaño no me sea indiferente
si un traidor puede mas que unos 
cuantos,
que esos cuantos no lo olviden 
fácilmente.

Solo le pido a Dios
que el futuro no me sea indiferente
desahuciado es el que tiene que 
marchar
para vivir una cultura diferente

Solo le pido a Dios 
que la guerra no me sea indiferente
es un monstruo grande y pisa fuerte 
toda la pobre inocencia de la gente. 

SOLO LE PIDO A DIOS
- Mercedes Sosa -



SOCIALIZACION DE LAS PROPUESTAS

•EXPOSICIÓN POR GRUPOS.
•PRIORIZACION Y PROYECCION DE LAS ACTIVIDADES
•DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MARCO 

DEL 25 DE NOVIEMBRE.



                                                 

                 

Ejercicio preliminar 
a todo acto de conocimiento

El objetivo que perseguía este conocimiento
se dirigía procurar un eficaz gobierno
de sí mismo.

Eso permitirá luego ocuparse de los
otros y ejercer sobre ellos el gobierno.

Antigüedad

“conócete a ti 
mismo”

 prácticas del cuidado de sí. 
requerían

la aplicación de una tekné.
Arte de conocimiento al
que se lo conocía como

 tekné tou biou
 “arte de la vida” 

BUEN VIVIR



INQUIETUD DE SI

MICHEL FAUCOULT

EPIMELEIA HEAUTOU es una actitud:

❖ CON RESPECTO A SI MISMO,

❖ CON RESPECTO A  LOS OTROS,

❖ CON RESPECTO AL MUNDO.

UNA MANERA DETERMINADA DE CONSIDERAR LAS COSAS

• DE ESTAR EN EL MUNDO.

• DE REALIZAR ACCIONES.

• DE TENER RELACIONES CON EL PRÓJIMO.

UNA MANERA DETERMINADA DE ATENCIÓN, DE MIRADA:
TRASLADAR LA MIRADA DESDE EL EXTERIOR, LOS OTROS,

EL MUNDO, HACIA UNO MISMO.

PRESTAR ATENCIÓN A LO QUE SE PIENSA
Y SUCEDE EN EL PENSAMIENTO



Con el alma en vilo
Teresa Parody

Aunque parezca muy repetido 
Creo en la vida en todo sentido, 
Amo el profundo y bello destino 
De la pureza que no murió 
Creo en el ángel de la poesía 
Y en las canciones comprometidas 
Que defendemos de la osadía 
De los que atontan a la razón 
Amo las flores por florecidas 
Y los umbrales de la alegría 
Y la paciencia bien entendida 
Del corazón 

No me detengo porque me apunten 
Con titulares que me destruyen, 
Y aunque parezco andar en las nubes, 
Piso la tierra con decisión. 
Si es que me caigo de la azotea 
Siempre hay amigas que me remiendan 
Las averías que acaso quedan 
Con tanta cosa que uno perdió. 

Creo en la fuerza de la ternura 
Y en las proezas de mis locuras, 
No me molesto si se me ríen 
De la ilusión 

Ando con el alma en vilo 
Pero no padezco de otro mal mayor 
Claro, que me cuesta un poco 
Convencerme a diario que así está 
mejor 
Siento que aún puedo ser inocente 
Pese a la insidia de alguna gente 
Con otras muchas que por valientes 
Han elegido siempre el amor 
Mientras me dure la vida, creo 
Que habré de andar con los mismos 
sueños 
Y aunque me quedan no pocos miedos, 
Ni así me muevo de lo que soy 
Busco mirarme en los parecidos 
Y hombro con hombro con ellos sigo 
Amando el cielo…. que compartimos, 
Créanmelo.

Ando, con el alma en 
vilo…………………..
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LA JORNADA

Imagen en: http://bibliobulimica.files.wordpress.com/2014/01/il_570xn-372211910_5bmi.jpg


