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NOMBRE DE LA SESION 6 BLOQUE COMÚN
  ESPIRAL DE LAS CONSTRUCCIONES POLITICAS:

INCIDENCIA POLÍTICA DE LAS MUJERES CONTRA LAS 
VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO

 OBJETIVO: 
•Compartir elementos conceptuales, estadísticos, normativos, 
que permitan a las mujeres comprender la dimensión del 
desafío de abordar el feminicidio como un problema 
sociopolítico en perspectiva del derecho a una vida libre de 
violencias.



HILO CONDUCTOR:

EVALUANDO LA JORNADA 

ANTERIOR Y 

PRESENTANDONOS



ELEM
ENTOS CONCEPTUALES



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



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



YO VENGO A OFRECER MI CORAZÓN
FITO PAEZ

Quien dijo que todo esta perdido 
Yo vengo a ofrecer mi corazón 
Tanta sangre que se llevo el rio 
Yo vengo a ofrecer mi corazón. 

No será tan fácil, ya se que pasa 
No será tan simple como pensaba 

Como abrir el pecho y sacar el alma 
Una cuchillada del amor. 

Luna de los pobres siempre abierta 
Yo vengo a ofrecer mi corazón 

Como un documento inalterable 
Yo vengo a ofrecer mi corazón 

Y uniré las puntas de un mismo lazo 
Y me iré tranquilo, me iré despacio 

Y te daré todo y me darás algo 
Algo que me alivie un poco mas. 

Cuando no haya nadie cerca o lejos 
Yo vengo a ofrecer mi corazón 

Cuando los satélites no alcancen 
Yo vengo a ofrecer mi corazón



 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



HONRAR LA VIDA. Eladia Blásquez

No...
Permanecer y transcurrir
No es perdurar, no es existir
Ni honrar la vida
Hay tantas maneras de no ser
Tanta conciencia sin saber
Adormecida.

Merecer la vida no es callar ni consentir
Tantas injusticias repetidas
Es una virtud, es dignidad
Y es la actitud de identidad
Mas definida.

Eso de durar y transcurrir
No nos da derecho a presumir
Por que no es lo mismo que vivir
Honrar la vida.

No...
Permanecer y transcurrir
No siempre quiere sugerir
Honrar la vida
Hay tanta pequeña vanidad
En nuestra tonta humanidad
Enceguecida.
Merecer la vida es erguirse vertical
Mas allá del mal, de las caídas.

Es igual que darle a la verdad
Y a nuestra propia libertad
La bienvenida.

Eso de durar y transcurrir
No nos da el derecho a presumir
Por que no es lo mismo que vivir
Honrar la vida



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 -
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