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MI MÁXIMA DEUDA ES CON LAS MUJERES

Mi madre 
sorteaba las 
dificultades 

económicas sin 
contar con un 
empleo formal 

nunca fue 
contratada por 

una empresa 
y jamás tuvo 

seguridad social 
o pudo ahorrar 
para gozar una 

pensión

Proclama
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Nelson Julián Villamizar / Director

T engo plena conciencia que 
en un  proceso biológico 
mi madre me dio la vida,  

desde mis primeros recuerdos 
siempre aparece ella, mis emocio-
nes, sentimientos, pensamientos 
nacen o están relacionados con 
su magnífica presencia en la 
seguridad y firmeza de sus ma-
nos y su condición protectora y 
formadora, jamás fue necesaria 
otra persona su a morosidad y sus 
cuidados  han sido absolutamente 
suficientes, no retengo con clari-
dad, pero bien sé que ella me 
enseñó a caminar 
a valerme para 
llevar los alimen-
tos a mi boca a 
defenderme de 
los mínimos ries-
gos a levantarme 
rápidamente sin 
llorar, me enseñó 
a insistir hasta lo-
grar todas las pe-
queñas conquistas 
infundio en mi la 
satisfacción de la 
persistencia el co-
nocimiento de los 

números y el placer de la lectura 
y la libertad de las fantasías infan-
tiles, sus respuestas regularmente 
precisas y cuando no sugerente, 
inspiradoras e incitadoras para 
mayores búsquedas.

En mi niñes nunca falto la alegría 
de aquellos momentos felices que 
circunstancialmente escapaban 
de la adversidad , los sencillos 
juguetes algunos, ahora lo com-
prendo, comprados con gran 
esfuerzo las cartillas para colorear, 

los pequeños libros 
de cuentos como el 
conejito cotilino, el 

patito feo, la bella 
y la bestia , las 

historietas de 
Walt  D is -

ney,  las 
aventu-

ras de 
l o s 

más 
cono-

cidos su-
per héroes 

otros con mayor contenido como 
los angelitos de mi  barrio, memin 
vipenguin, Chanoc y Tsekub o alma 
grande y los más elaborados como 
el príncipe y el mendigo y Robin 
Hood con los que complemente 
mis primeros ejerci-
cios de comprensión 
y conocimiento de 
la vida que con fre-
cuencia venían entre 
la bolsa del mercado 
que con toda ane-
gación y voluntad 
ella prodigaba como 
otra expresión de su 
amoroso cuidado.

Mi madre sortea-
ba las dificultades 
económicas sin con-
tar con un empleo 
formal nunca fue 
contratada por una 
empresa y jamás 
tuvo seguridad social 
o pudo ahorrar para gozar una 
pensión, vivíamos entre inquilina-
tos trasteándonos continuamente 
por diferentes ciudades y  las ba-
rriadas más humildes pero nunca 

me falto el regalo de cumpleaños 
o mi “estrene” para navidad y 
año nuevo tampoco mi acceso 
a la salud ni a la educación pero 
sobre todo jamás estuvo ausente 
su carácter, fuerte personalidad y 

a morosidad  con los 
que edifico muchos 
de mis principios y 
valores que me han 
servido para superar 
los episodios más 
duros y críticos de mi 
existencia, siempre 
ha respetado mis 
decisiones incluida 
las políticas y de 
alto riesgo y  cuan-
do estas propiciaron 
mi discapacidad su 
afecto, su abnega-
ción y sacrificio nue-
vamente se hicieron 
presentes para sus-
tentar y proyectar 
mi vida.

A pesar de mi crianza con exclusiva 
figura matriarcal los estereotipos 
machistas también formaron 
parte sobre todo por influencia 

de los medios de comunicación 
de mis pensamientos, prejuicios 
y comportamiento, las sucesivas  
colecciones de flirteos y aventuras 
pasionales, cosificación de la 
mujer como un objeto de placer 
y las falsas creencias de una so-
ciedad patriarcal, por fortuna han 
sido fuertemente cuestionadas, 
contrastadas y suprimida en lo 
teórico y conceptual pero sobre 
todo en la experiencia práctica con 
la llegada de mi definitiva compa-
ñera de vida con la otra forma de 
afecto sublime como el que me 
ha inspirado mi amada Mayalesu, 
que además de nuestros hijos 
también me ha enriquecido con su 
infinita ternura, calidez, lealtad y 
perdón entre otras manifestacio-
nes de inmenso cariño  con ella 
he compartido las más tremendas 
luchas por la subsistencia, la 

digna cotidianidad, el sustento 
de nuestra unidad familiar como 
depositaría de los más positivos 
sentimientos y gran movilizadora 
en nuestra lucha social.

Entre otros objetivos ha sido la 
reivindicación de los derechos 
de los sectores sociales y grupos 
poblacionales más vulnerables, 
entre ellos el de las personas 
con discapacidad, cuidadoras, 
cuidadores y ahora como nunca en 
un compromiso fuerte y determi-
nante con la causa feminista y en 
la construcción de una sociedad 
libre de violencias contra las 
mujeres, está en ningún caso es 
una elección pasajera, muy por 
lo contrario, fue pionera de la 
comisión para asuntos de la mujer 
en la Federación colombiana de 
organizaciones tiflológicas FECOT 

ante las instancias nacionales e 
internacionales, en tal condición 
represento a nuestro país en la 
Unión Latinoamericana en caracas 
,en la Asamblea de Unión Mundial 
de la ciudad de Melbourne en 
Australia y fue la primera repre-
sentante de nuestra 
comunidad en 
el concejo 
consultivo 
de mujer y 
género.

Las lu-
chas po-
pulares 
mantie-
nen vivas 
las ilusio-
nes, nuestros 
sueños, nuestro 
ideario y nuestras 

acciones hemos sido, somos y 
por siempre seremos militantes 
orgullosos y comprometidos con 
la Izquierda Democrática estas 
causas han tenido su máxima ex-

presión en la conver-
gencia de todos 

los sectores en 
el Pacto Histó-
rico y allí nues-
tra comunidad 
vigorosa se ha 
hecho presente 

desde muchos 
s e c t o r e s  y 

tendencias 
y  para no 
hacer  ex-
tensiva esta 

e d i t o r i a l 
solo menciona-

re tres epicentros 
donde nuestras mujeres 

ejercieron prominente liderazgo 
el primero desde la Red Nacional 
de cuidadoras y cuidadores con 
María Patricia Sarmiento a la 
cabeza trabajando en las líneas 
programáticas para las listas 
tanto a la Cámara de Represen-
tantes como al Senado de la 
Republica desde nodo de ciuda-
danías libres el segundo 
desde el movimiento 
social, discapacidad 
Colombia MOSODIC 
liderado por Diva 
Elvira Sandoval  
promoviendo las 
conquistas de la 
senadora María 
José Pizarro en 
el tercero con 
nuestros medios 
de comunicación 
c o m u n i t a r i a  y 
alternativa junto 
a Mayalesu apo-
yando a nuestra 
representante a 
la Cámara Etna 
Tamara Argote 

Calderón y a nuestra vicepre-
sidenta Francia Elena Márquez 
Mina, estas maravillosas mujeres 
han hecho realidad el actual 
sueño manifiesto en un pacto 
con la historia donde la mujer 
como antes jamás se había visto 
llega al Congreso de la Republi-
ca y es artífice indiscutible por 

primera vez en la Presidencia 
de Nuestra Patria Colom-

biana, (lean 
y escuchen 

bien la fuerza de  todas estas 
hermosas palabras femeninas).

En el actual ciclo de nuestras vidas 
por Causalidad participamos en la 
convocatoria de la Unión Temporal 
Mujeres Cuidadoras  con recursos 
del Fondo de Desarrollo de la Al-
caldía Local de Santa Fe ganando 
la selección final con nuestras 
respectivas propuestas, ella con 
el equipo de la Emisora Urdimbre 
con la iniciativa “Caminando Ando 
por los Derechos de las Mujeres 
Socializando” en la modalidad de 

Construcción de Ciudada-
nía  y nuestro equipo del 
Periódico Proclama con 
nuestra iniciativa “Estrate-

gia de comunicación para la 
visibilización de las iniciativas 

reivindicatorias de los 
derechos de las mujeres 

en la localidad 3 de 
santa fe o el corazón 
de Bogotá promo-
viendo una estrategia 
de  comunicación para 

la prevención de violencia contra 
las mujeres” en la modalidad de 
Vida libre de Violencia.

En lo personal asumo esta misión 
como una importante oportunidad 
de retribuir en alguna medida, los 
hermosos obsequios que abun-
dantemente he recibido a lo largo 
de mi existencia empezando por la 
vida maravilloso regalo por parte de 
mi madre como primera mujer  y la 
magnífica posibilidad de contribuir 
en la continuidad de la humanidad 
a través de mis hijos como otro 
igual y significativo don brindado 
por la otra mujer más importante 
de mi historia vital, como lo es 
Mayalesu con el convencimiento 
que la reivindicación de la mujer es 
el mejor aporte a la emancipación 
de la especie humana, para esto 
esta edición especial del Periódico 
Proclama se constituye en un 
humilde tributo a la construcción 
de una sociedad libre de violencia 
y una cuota al pago de mi máxima 
deuda que es con las mujeres. 
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Proclama

La Unión Temporal Mujeres 
Cuidadoras, compuesta 
por la asociación EUO-
NIA SAS y la Fundación 

de Educación Superior San 
José; cuenta con la capacidad 
jurídica, financiera, técnica, 
académica, administrativa y 
con una amplia experiencia en 
contratación estatal y privada. 

Desde su Fundador, la Rectoría, 
la Gerencia de Proyectos, la 
Gerencia de Escuela Integral, 
la Dirección de Proyección 
Social y egresados, la División 
de Bienestar Institucional y sus 
facultades; se ha conformado 
un grupo de profesionales de 
alto nivel académico y técnico, 
con sentido de transparencia 
y responsabilidad social, para 
lograr los objetivos en la eje-
cución de varios proyectos es-
tatales; es así que la Fundación 
de Educación Superior San José, 
viene ejecutando contratos 
estatales y privados, desde 
hace treinta años aproxima-
damente con diferentes entes 
estatales y diferentes sectores 
empresariales; fortaleciéndose 
y adquiriendo continuamente 
una excelente experiencia en 
diferentes áreas y líneas de 
trabajo.

EUONIA SAS, es una sociedad 
privada, constituida aproxima-
damente hace cuatro años con 
una experiencia amplia, de igual 
forma cuenta con la capacidad 
jurídica, financiera, técnica, 
administrativa y con una 
amplia experiencia en 
contratación estatal y 
relacionados con la 
experiencia y activida-
des en el desarrollo 
de capacidades 
que fomenten 
l a  e s t r a t e g i a 
de  cu idado  a 
l a s  m u j e r e s 
cuidadoras, ca-
pacitación para 
la construcción 
de ciudadanía en la 
promoción de los de-
rechos de las mujeres 
y apoyo a iniciativas re-
lacionadas con el derecho a 
una vida libre de violencias 
para las mujeres en todas 
sus diversidades.

Santa Fe con más mujeres 
seguras y defensoras de sus 
derechos.

• Entre sus metas se encuentra 

capacitar 1020 mujeres de la 
localidad de Santa Fe, para la 
construcción de ciudadanía y 
desarrollo de capacidades para 
el ejercicio de derechos de las 
mujeres.

• Vincular 1800 personas en 
acciones para la prevención del 
Feminicidio y la violencia contra 
la mujer.

Prestar servicios integrales 
para realizar actividades en 
el desarrollo de capacidades 
que fomenten la estrategia 
de cuidado a las mujeres cui-
dadoras, capacitación para la 
construcción de ciudadanía en 
la promoción de los derechos 
de las mujeres y el apoyo a 
iniciativas relacionadas con 
el derecho a una vida libre de 
violencias para las mujeres en 
todas sus diversidades. 

Para efectos de la presente 
investigación el periódico pro-
clama destaca entre muchas 
otras estrategias adelantadas 
por esta unión temporal muje-
res cuidadoras:

Alfabetización 
Digital: Curso 
de alfabeti-
zación digital 
para 

fortalecer las capacidades de 
las mujeres cuidadoras en las 
nuevas tecnologías.

Coaching: Curso de coaching 
a las mujeres de empodera-
miento y liderazgo femenino 
herramientas prácticas, en 
conexión con su ser.

Taller de la pedagogía de la Re-
distribución de tareas: Talleres 
de sensibilización con hombres 
y mujeres donde se reevalúen 
los estereotipos de género, con 
el acompañamiento psicológico 
para generar reflexiones que 
impacten en la acción cotidiana 
de las personas.

Yoga: Espacio de meditación 
Guiada, manejo de stress y 
ansiedad con el propósito de 
fomentar el autocuidado, la 
salud mental y el descanso para 
las personas cuidadoras, de tal 
manera que alivie la sobrecarga 
de trabajo que presentan y la 
escasez de tiempo para dedi-
carse a sí mismas.

Tertulias: Tertulias con las mu-
jeres cuidadoras, lectura de 

libros de historia, geo-
grafía, literatura, 

a u t o a y u d a 
r e f l e x i o -
n a n d o 

frente a la romanización del 
cuidado y la redistribución de 
las tareas del hogar.

Caracterización de las Muje-
res cuidadoras: Diagnóstico y 
caracterización de cuidadores 
y cuidadoras en la localidad, 
con apoyo(articulación) de 
la sub red, Consejo local de 
Discapacidad, Comité Operativo 
Local de Mujer Y de Género y la 
Secretaría Distrital de la Mujer.

Aeróbicos y Rumba: Activida-
des deportivas de aeróbicos y 
rumba para fomentar el auto-
cuidado y su salud física para 
aliviar la carga de trabajo que 
presentan y la escasez de tiem-
po para dedicarse a sí mismas.

Caminatas Ecológicas: Camina-
tas ecológicas por la localidad, 
como estrategias para ayudar 
el estado físico y mental de las 
mujeres.

Escuela política: Escuela polí-
tica de y para las mujeres para 
el fortalecimiento de las orga-
nizaciones de las mujeres en su 
diversidad, en la formación para 
la participación, representación 
política y paridad de las mujeres 
de la localidad.

Cosmovisión de la mujer indí-
gena en Santa Fe: encuentro de 
saberes que permita el diálogo 

intercultural entre mujeres 
desde su diversidad, que 

ponga en común las 
formas alternativas 
de hacer política que 
tiene las organiza-

ciones de mujeres, 
sus resultados y 
dificultades y que 
permita la identi-
ficación y articu-
lación de acciones 
de incidencia en lo 
local y territorial.

Encuentro de orga-
nizaciones mujeres 
de la localidad: Este 
espacio de diálogo 
entre las mujeres 

desde su diversidad, 
pondrá en discusión las 
formas alternativas de 
hacer  pol í t ica  de las 
organizaciones de mu-
jeres, sus resultados y 

dificultades y que permita 
la identificación y articulación 

de acciones de incidencia en lo 
local y territorial.

Construcción de ciudadanía: 
Documento con la información 
de la escuela política rela-
cionada con la participación, 
representación política y pa-
ridad de las mujeres de la 
localidad y todas las temáticas 
tratadas. Además, las memorias 
resultantes del conversatorio de 
Cosmovisión de la mujer indíge-
na en Santa Fe y el encuentro 
de organizaciones de mujeres.

Derecho a una vida libre de 
violencia: Un documento frente 
a las rutas de atención de vio-
lencias contra las mujeres, esta-
dísticas y datos de violencias en 
la localidad de Santa Fe, guías 
y herramientas de atención y 
protección a las mujeres y toda 
la información que se acuerde 
con la Secretaría Distrital de la 
Mujer y el comité de Control y 
seguimiento.

El objetivo de acuerdo a los 
criterios de elegibil idad y 
viabilidad del sector es: Desa-
rrollar procesos de formación 
en planeación participativa 
con enfoque de género, que 
promuevan e incentiven la 
capacidad de acción de las 
mujeres y sus organizaciones 
en la formulación, ejecución y 
seguimiento de presupuestos 
sensibles al género.

Capacitación y acompaña-
miento: El objetivo es brindar 
elementos teóricos y prácticos 
en torno a la formulación, 
ejecución,  seguimiento de 
las iniciativas que permitan 
lograr proyectos viables de 
financiación. Por lo tanto, se 
realizarán talleres de formación 
que servirán de insumo para 
la formulación, ajuste y con-
solidación de las iniciativas de 
proyectos. Además, se brindará 
asesoría y acompañamiento en 
el desarrollo de las mismas.

En las siguientes páginas de esta 
edición especial del Periódico 
Proclama por una sociedad libre 
de violencia contra la mujer 
exaltamos las iniciativas presen-
tadas por la Emisora Urdimbre 
y la organización IURAZOLI con 
sus componentes pedagógicos 
como una respuesta clara y 
precisa desde la población de 
personas con discapacidad a 
esta invitación de la Unión tem-
poral de Mujeres Cuidadoras, 
EUONIA SAS y la Fundación de 
Educación Superior San José.

Redacción Periódico Proclama.

La unión temporal de mujeres cuidadoras 
promueve una sociedad libre de violencia 
contra las mujeres y fortalece sus derechos

3
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Construir una sociedad libre 
de violencias contra las mu-
jeres debe ser un propósito 
general donde la correspon-
sabilidad al servicio de esta 
búsqueda social permite eva-
luar la evolución económica, 
política y cultural de la so-
ciedad, esta no debe ser una 
lucha aislada que únicamente 
comprometa los esfuerzos 
de las mujeres, es imperioso 
que este sea un propósito 
superior común a todas y a 
todos aquellos que se precien 
de su condición de ser huma-
nos, es decir las consignas, 
los gritos y las proclamas no 
solo deben ser expresadas 

Redacción Periódico Proclama 

Estrategia de comunicación para promover una 
sociedad libre de violencia contra las mujeres

por las mujeres, es imperioso 
que esta causa sea general y 
prevalezca como destino ma-
nifiesto de la especie humana.  
 
Es necesario apropiarnos de 
sentimientos, pensamien-
tos y expresiones como: No 
quiero sentir miedo cuando 
salga a la calle, No estás sola, 
denuncia, ¡somos libres!, por 
cada mujer que se atreva a 
denunciar tiene que surgir a 
su alrededor un gran apoyo 
de la administración pública 
y de su entorno, porque en 
soledad es muy difícil salir de 
la violencia en el seno fami-
liar, Si te retienen, insultan, 

atacan, pegan o amenazan, 
no te confundas. Eso no es 
amor. No te confundas, ni 
siquiera es amor del malo, ¡no 
es amor!, nos queremos vivas 
Es uno de los eslóganes contra 
la violencia de género con los 
que se grita pidiendo ayuda.  
 
Ni una menos con esta máxi-
ma, el movimiento contra la 
violencia de género ha cogido 
fuerza en los últimos tiempos, 
el amor no es la ostia. Este 
lema se ha visto mucho en las 
campañas contra la violencia 
de género. Anima a no pasar 
por alto el primer golpe por-
que al primero le sigue otro y 
luego otro y otro… Mi cuerpo 
no quiere tu opinión. Las 
calles se han sembrado con 
carteles y pintadas con esta 
consigna feminista, las muje-
res no quieren ser piropeadas 

cuando van caminando, se 
sienten agredidas e intimida-
das. La cantidad de ropa que 
uso no determina la cantidad 
de respeto que merezco, otra 
popular frase que pretende 
acabar con el estereotipo 
de que las mujeres son las 
culpables de ser agredidas 
p o rq u e  van  provocando 
con su manera de vestir.  
 
El silencio es letal en el mal-
trato hacia la mujer, atrévete, 
sé valiente y denuncia al 
agresor, forma parte de una 
campaña de concienciación.  
 
Si eres testigo de una agresión 
a una mujer y no lo denuncias, 
te conviertes en cómplice de 
la persona maltratadora, me 
podras romper la mano, pero 
nunca la voz, hemos visto esta 
frase en multitud de carteles 

de las manifestaciones fe-
ministas, nos habla de que 
la verdadera fortaleza no es 
la física, sino la mental, este 
cuerpo es mío, no se toca, 
no se viola, no se mata, otro 
eslogan que reafirma que 
solo la propia mujer tiene 
derecho sobre su cuerpo, no, 
esta consigna lleva implícita 
una segunda: si  no dices 
que sí, también es no, nada 

no significa si, si es solo si.  
 
Rompe el silencio, cuando 
seas testigo de la violencia 
contra las mujeres no te que-
des de brazos cruzados. Actúa 
ex secretario general de la 
ONU, nos invita a reaccionar 
cuando veamos una agresión 
a una mujer. El miedo de la 
mujer a la violencia del hom-
bre es el espejo del miedo del 

hombre a la mujer sin miedo, 
Eduardo Galeano, destacado 
periodista y escritor urugua-
yo, nos hace reflexionar con 
esta sentencia. La violencia 
crea más problemas sociales 
que los que resuelve, Aunque 
Martin Luther King es de sobra 
conocido por su lucha racial, 
su frase se puede aplicar a 
la lucha contra la violencia 
de género y por extensión, a 
cualquier tipo de violencia.   
 
Nuestros hombres creen que 
ganar dinero y dar órdenes 
son la base del poder. No 
creen que el poder está en 
las manos de una mujer que 
cuida de todos durante el día 
y da a luz. 

La activista pakistaní Malala 
Yousafzai ha tenido que emi-
grar amenazada por liderar la 

lucha por los derechos de las 
mujeres en su país, Pakistán, 
recientemente en las calles 
de Irán se ha generado una 
gigantesca movilización social 
por el miserable asesinato 
de la joven Masha Amin por 
el simple hecho de llevar 
descubierta cierta parte de 
su cabellera, este crimen no 
solo ha sido propiciado por 
la mal llamada policía de la 
moral, también es permitido 
por la indiferencia de todos 
los habitantes del planeta.  
 
Por estas y muchas otras 
razones, el equipo del Pe-
riódico Proclama ha dicho 
¡presente, presente, presen-
te! al llamado de la Unión 
Temporal de Mujeres Cuida-
doras de Santa Fe y hemos 
presentado nuestra iniciativa 
“Estrategia de comunicación 
para la visibilización de las 
iniciativas reivindicatorias de 
los derechos de las mujeres 

en la localidad 3 de santa 
fe o el corazón de Bogotá, 
promoviendo una estrate-
gia de comunicación para 
la prevención de violencia 
contra las mujeres” siendo 
seleccionada y permitiendo 
así que aportemos desde 
nuestra voluntad, compromi-
so e intencionalidad y acción 
un avance más en el camino al 

ya mencionado propósito su-
perior expresado en 5 pasos.  
 
1.  Diseñar y promover el 
desarrollo tecnológico para 
poner en funcionamiento la 
plataforma virtual interactiva 
y el portal accesible, equi-
parando el centro comercial 
digital o gran tienda virtual 
que hagan visibles las inicia-

tivas lideradas por mujeres en 
pro de la lucha en contra de 
las violencias y prevención del 
feminicidio en la localidad de 
Santa Fe a través de la www.
p e r i o d i co p ro c l a m a . co m . 
 
2. Realizar un trabajo pe-
riodístico que incluyan la 
elaboración de piezas comu-
nicativas, sesiones fotográ-
ficas, crónicas y reportajes 
para el Periódico Proclama. 
 
3. Producir en medio impreso 
una edición del periódico 
proclama para la visibilización 
de las expositoras en la feria 
de iniciativas reivindicatorias 
de los derechos de las muje-
res en el corazón de Bogotá 
que serán subidas a la www.
p e r i o d i co p ro c l a m a . co m . 
 
4. Movilizar las herramientas 
tecnológicas para la promo-
ción y máxima publicidad 
tanto del Centro Cultural y 

Comercial digital, en la cual se 
den a conocer las iniciativas 
reivindicatorias de los dere-
chos de las mujeres en la lo-
calidad de Santa Fe por medio 
de la campaña de mercadeo 
digital con base en la www.pe-
riodicoproclama.com, www.
issuu.com/periodicoproclama 
Facebook periódico proclama 
red proclama, grupo procla-
ma discapacidad Instagram 
periódico proclama. Twitter 
@proclamaprensa, YouTube 
canal periódico proclama.   
 
5. Desarrollar un plan de 
medios que garantice 1 nota 
en TV, 1 nota radia, 1 apari-
ción en medio impreso y 1 
en medio virtual, sean estos 
comunitarios, alternativos 
o masivos tradicionales. 
Actualizando y divulgan-
do la ruta de atención y 
prevención de violencias y 
feminicidios de la localidad 
de Santa Fe.

"Estrategia de comunicación para la visibilización de las iniciativas reivindicatorias de los derechos de las mujeres en la localidad 3 
de Santa Fe o el corazón de Bogotá promoviendo una estrategia de comunicación para la prevención de violencia contra las mujeres".
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Proclama 5

Caminando ando con los derechos 
de las mujeres socializando

María Yamile León Suarez / Directora Emisora Urdimbre

El grupo de mujeres de la emi-
sora urdimbre participamos en 
la capacitación ofrecida por el 

contratista Unión temporal mujeres 
cuidadoras, contrato CP 245 – 2021 
del fondo de desarrollo local de Santa 
Fe. para concursar y tener acceso a 
los recursos para las iniciativas de 
las organizaciones de mujeres de la 
localidad de Santafé relacionadas 
con la política pública de mujer y 
género en el área de sus derechos a 
través de esta iniciativa comunicación 
ganadoras con la iniciativa caminando 
ando con los derechos de las mujeres 
socializando. 

Teniendo en cuenta la importancia 
de conocer en todos los ámbitos 
el desarrollo económico, cultural, 
ambiental y social en que vivimos se 
necesita infundir un alto contenido 
de conocimiento de sus derechos 
y la importancia de participación, 
la ciudadanía femenina como pilar 
fundamental en los diferentes pro-
cesos para incidir positivamente en 
temas de interés relacionados con 
sus derechos integrales y desarrollo 

comunitario, con el propósito de 
elevar las potencialidades existentes 
en cada mujer, se pretende desarrollar 
un proyecto que brinde reflexión y 
conocimiento que les permita recibir 
herramientas necesarias que con-
tribuirán en el mejoramiento de sus 
proyectos de vida individual y familiar.  

A través del desarrollo de proyecto 
comunicativo para que fomenten 
y propicien empoderamiento que 
garantice su continuidad. Las mujeres 
tienen mayores cargas de responsa-
bilidad con sus hijos con el pago de 
arriendos y servicios el alimento de 
sus hijos y de ellas. El nivel de acceso 
a las oportunidades y si le sumamos 
a esto su bajo nivel educativo, la 
participación ciudadana y su baja 
autoestima en muchos casos. Con 
el objetivo de proponer estrategias 
para generar mejores condiciones de 
libertad, igualdad y dignidad humana.  
Además, dar a conocer el beneficio de 
la comprensión de sus derechos.  

La brecha de desigualdad es causada 
por las condiciones de vida inequi-

tativas en los aspectos económicos, 
sociales, culturales, salud física y 
mental que afectan a las mujeres, 
por lo tanto, es fundamental realizar 
acciones para mejorar las condiciones 
comunicativas e incidir en el conoci-
miento de los derechos de las mujeres 
y la transformación de las realidades 
que les afectan. 

El reconocimiento de la mujer como 
sujeto social capaz de aportar a una 
sociedad que está en constante 
cambio, ha recorrido tantos caminos 
para que su voz sea escuchada y 
perdure de generación en generación. 
Durante muchos años las mujeres 
se han visto enfrentadas a diversos 
desafíos y obstáculos para lograr el 
reconocimiento e importancia en la 
sociedad, que merecen, que hoy en 
día tienen y que aún falta reforzar en 
sus derechos las primeras iniciativas 
que se llevaron a cabo por un grupo 
de mujeres se puede encontrar el 
reconocimiento de su derecho a 
elegir y ser parte fundamental en la 
construcción de democracia para que 
sus ideas y puntos de vista sean co-

nocidos y reconocidos, de esta forma 
aportar a la sociedad. Esta iniciativa 
es uno de los primeros pasos y el más 
relevante, de la lucha de la mujer por 
ser escuchada, dándole trascendencia 
a estudios sobre MUJER Y género.

La categoría género es entendida 
como un elemento constituyente de 
una sociedad donde existe la diversi-
dad, siendo una categoría que permite 
entender las relaciones de poder que 
siempre han marcado el desarrollo de 
una comunidad en aspectos políticos, 
culturales, económicos y religiosos.

Desde la comunicación Comunitaria 
y Alternativa es necesario que las 
mujeres de la localidad de santa fe 
se conviertan en dinamizadoras del 
contexto de los derechos y más que 
todo, desde la condición de mujeres, 
se proyecta hacia la realización de 
fortalecimiento de los derechos 
de las mujeres de la localidad de 
Santafé desde un presto acercamiento 
y trabajo con el fin de lograr incluir 
estrategias comunicacionales que 
faciliten la labor y por medio de un 

producto comunicativo visibilizar los 
derechos de las mujeres. 

Nuestra estrategia fue la realización 
de 3 Talleres con mujeres con el fin 
de orientales y fortalecer sus conoci-
mientos en sus 8 derechos.

Se entregarán memorias USB con 
polifonías con voces de mujeres 
relacionados con sus derechos en un 
encuentro final de cierre.

Es el gran aporte; ver como los ele-
mentos básicos de difusión promue-
ven el interés para proponer temas de 
agenda pública, para generar opinión 
y temas de debate en la sociedad, con 
base en vivencias desarrolladas en 
torno a la mujer y el género, para dar 
paso a temas que no solo entretienen, 
sino que destacan el rol existente de la 
mujer en la sociedad. Siendo una mu-
jer que no solo conoce sus derechos, 
sino que se hace fiel defensora, para 
que estos sean de mayor relevancia en 
la actualidad, empoderándose de ese 
papel vital que tienen en la comunidad 
o territorio.

Yo Soy Mujer
Redacción Periódico proclama 

Entre las diversas iniciativas selec-
cionadas por la unión temporal 
mujeres cuidadoras se destaca la 

titulada "Yo Soy Mujer" presentada por 
la organización IURAZOLI liderada por 
Blanca Liliana Rodríguez y coordinada 
por la profesional Betsy Vargas.

Esta activista y reconocida lideresa de-
dica gran parte de su vida ha propiciar 
que las personas con discapacidad, sus 
cuidadores y familiares primarios sean  
reconocidos e incluidos en la sociedad, 
al preguntarle tanto por su organización 
como su iniciativa seleccionada por la 
unión temporal mujeres cuidadoras con 
toda claridad ella responde:

“Estamos en la localidad de Santa 
Fe Candelaria cualquier persona con 
discapacidad es bienvenida en nuestra 
organización, trabajamos danza, artes, 
talleres de empoderamiento, leyes, 
medio ambiente, inclusión laboral y 
escolar ocupamos el tiempo libre para 
que tengan una mejor calidad de vida”

la iniciativa que se está presentando con 
la Unión temporal mujeres cuidadoras y 
la Universidad San José se llama "Yo Soy 
Mujer", al respecto Blanca Liliana lidera 
un destacado equipo de profesionales 

cordinado por Betsy Vargas, hemos 
visitado sus instalaciones y luego de 
compartir aspectos generales de su 
organización, le preguntamos sobre 
esta iniciativa especifica, y mientras 
terminan de elaborar un documento 
frente a su computador ella afirma: ya 
llevamos 3 jornadas con comunidad y 
una con un colegio, el objetivo de la 
iniciativa "Yo Soy Mujer" es:  Educar 
a las mujeres adolescentes y niñas, 
dónde reconozcan sus derechos, du-
rante mucho tiempo hemos dedicado 
nuestros esfuerzos a realizar El objetivo 
general de la organización IURAZOLI 
que es aprovechar el tiempo libre 
de las personas con discapacidad y 
sus cuidadores, igualmente hemos 
impulsado objetivos específicos como: 
Liderar procesos para que las personas 
con discapacidad logren reconocer sus 
talentos, Generar que las personas 
sean reconocidas en diferentes espa-
cios, esta experiencia ha sido de gran 
utilidad para llevar a cabo la iniciativa 
que presentamos a la unión temporal 
de mujeres cuidadoras  que la llevo 
arraigada en el alma. Le preguntamos 
sobre la ejecución de su iniciativa 
particularmente su experiencia con la 
comunidad y sobre todo le pedimos 
que nos comparta sobre su actividad 

con las y los estudiantes, Blanca Liliana 
respira profundamente y expresando 
alegría en su voz responde:

La charla ha sido para que tanto niñas 
como niños aunque el enfoque princi-
pal hacia las niñas y adolescentes pu-
dieran reconocer los tipos de maltrato 
para que hable duro y  no sean víctimas  
en los hogares y otros entornos que 
lamentablemente puedan ser de alto 
riesgo, enfatizamos en una serie de 
recomendaciones, como ponerlas en 
práctica, cómo aprender a denunciar, 
cuáles son los lugares para denunciar 
y a los niños también se les brinde un 

lugar donde ellos también pueden 
demandar en caso de ser víctima de 
violencia o de abuso, la gracia es pre-
venir a futuro que las niñas no sufran  
un tipo de violencia y ahorita en el 
colegio que los niños tengan un hogar 
que sea respetuoso amoroso y que 
cumpla con  las condiciones situaciones  
que puedan afectarles además de  
informarle a los niños Cuáles son esas 
situaciones que no debemos permitir 
como hijos a nuestros padres, ¿Cuáles 
son las características principales 
de un abuso intrafamiliar?, Cómo 
podemos hallarlo antes de que pueda 
convertirse en un acto violento en 

alguno de los miembros de la familia, 
también sobre una diferencia en el 
enfoque de hombre y mujer y cómo 
nos conocemos como personas que 
obviamente hay que protegernos 
que toda nuestra orientación sexual 
nuestro cuerpo es  nuestro templo y 
tenemos que cuidarlo.

También enfatizamos en los métodos 
de planificación familiar que son súper 
importantes que los niños y las niñas 
los conozcan y llevarles un momento 
donde todos los niños y niñas pudieran 
generar conocimiento para poderlo 
aplicar en presente y futuro.
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Alibe Linares Salinas / Tallerista de la Emisora Urdimbre 

Este derecho está encaminado 
a garantizar la participación y 
representación de las mujeres 
que habitan en Bogotá, D.C., 

en todas las instancias, espacios, 
escenarios y mecanismos del orden 
distrital y local, en los ámbitos social, 
económico, cultural y político. Apunta 
al reconocimiento de las mujeres como 
actoras políticas, sujetas de derechos 
y en ejercicio pleno de su ciudadanía, 
con una participación deliberante, 
autónoma y decisoria, y con el au-
mento de su representatividad en los 
distintos espacios y escenarios sociales, 
económicos, culturales y políticos, 
que permita incluir sus derechos en la 
agenda política de la ciudad.

La participación de las mujeres en Co-
lombia ha venido teniendo un cambio 
progresivo de a pocos, a regañadientes, 
pero se mantiene.

Hace no más de 65 años las mujeres 
tuvimos derecho al voto que se dio en 
el gobierno del general Rojas Pinilla 
en 1954 pero no por una promulga-
ción como derecho sino como una 
estrategia de gobierno que apetecía 
el enorme caudal de votos dados por 
ellas, la mitad o más de la población. 
Pero ojo que no todas las mujeres 
representan nuestros intereses, hay 
mujeres que están en esos espacios 
políticos pero que su pensamiento 
es machista es decir su visión sigue 
siendo vulneración de derechos para 

las mujeres y/o simplemente no 
se comprometen a buscar que los 
derechos ya establecidos se garanticen.

Sin embargo cuando hablamos de 
participación política no solo nos 
referimos a una política partidista, 
de una coyuntura electoral, sino una 
visión de libertades, de garantías, 
de derechos humanos , de igualdad 
de condiciones, de respeto a la dife-
rencia, y esto sobre todo lo venimos 
haciendo visibles las mujeres y hasta 
hace poco podemos exigirlo, no más 
de 4 generaciones de mujeres han 
tenido unas oportunidades reales en el 
ejercicio de sus derechos, por ejemplo 

mi bisabuela era una mujer campesina 
analfabeta que tuvo 20 hijos es decir 
su derecho a la educación y derechos 
sexuales y derechos reproductivos 
eran nulos, mi abuela solo sabia firmar, 
tuvo una sola hija, ejercía el voto pero 
no tenía un empleo que le dignificara 
su vida, mi mama tuvo 5 hijas, trabajo 
por un tiempo, sabía leer y escribir 
no termino su bachillerato y murió a 
causa de un EPOC a consecuencia que 
desde pequeña cocinaba con leña o 
sea sus necesidades básicas no estaban 
cubiertas completamente, ya para 
esta 4 generación nosotras logramos 
estudiar a plazos, tener un empleo que 
cubre las necesidades de educación, 

alimentación, techo, vestido y ya los 
hijos e hijas cuentan con educación 
superior medianamente garantizada a 
crédito, por méritos, entre otras cosas.

La Participación como un derecho 
colectivo debe estar enmarcada en 
un ejercicio de garantías estatales 
y más el Derecho a la Participación 
y Representación de las Mujeres, 
consideramos importante se promueva 
este derecho en equidad en todos los 
espacios e instancias de participación 
con garantías reales y oportunas de 
permanencia y ejercicio de liderazgos.

Para lograr la paridad, entre los sexos 
se hace indispensable incluir y fomen-
tar programas y actividades orientadas 
al empoderamiento político, social 
y ciudadano de la acción política de 
las mujeres diversas en espacios de 
participación y representación.

Incorporar a las mujeres como ciudada-
nas de pleno derecho de la comunidad 
política no es un aspecto menor, dentro 
de los grandes retos que enfrentan las 
democracias contemporáneas. Algu-
nos estudios feministas defienden que 
las mujeres tienen el derecho a una 
participación igualitaria y a la par con 
los hombres ya que todas las personas 
deben tener el derecho de participar 
en las decisiones que les conciernen.

La promoción del liderazgo y par-
ticipación política de las mujeres 

es fundamental para fortalecer la 
democracia y la gobernabilidad. El 
liderazgo y participación de las mujeres 
es un asunto del fortalecimiento de la 
democracia como un sistema político 
y social capaz de incluir y representar a 
toda la ciudadanía y genera beneficios 
para toda la sociedad.

En Colombia las mujeres son el 52% 
de la población, sin embargo, son sólo 
el 19,7% de congresistas y, a nivel 
local, ocupan el 17% en asambleas 
departamentales, el 18% de los con-
cejos municipales, 12% en alcaldías y 
el 15% en gobernaciones a pesar de 
que son más que los hombres que se 
gradúan de educación superior.

El Estado Colombiano cuenta con 
un marco normativo progresista al 
respecto: el artículo 43 de la Cons-
titución nacional señala la igualdad 
de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, y el artículo 13 
señala el deber del Estado de pro-
mover las condiciones para que 
la igualdad sea real y efectiva y se 
adopten medidas a favor de los 
grupos discriminados o marginados. 
Así mismo la Ley 581 de 2000 y la Ley 
1475 de 2011 establecen medidas 
explicitas para promover una mayor 
participación de las mujeres colom-
bianas en los espacios de toma de 
decisiones políticas, la primera en los 
cargos de designación y la segunda en 
los de elección popular.

Participar para incidir, participación y 
representación de las mujeres con equidad

Vietnam Pereira Poveda / Tallerista Emisora Urdimbre

LAS MUJERES TENEMOS DERECHO A SER MUJERES
L as mujeres trabajamos en 

el conocimiento de los de-
rechos que nos cobijan en 

la Política Pública de Mujeres y 
Equidad de Género, gracias a la de-
cisión conjunta de invertir el dinero 
de presupuestos participativos en 
la formación de mujeres. Dentro de 
esta política a las mujeres se nos 
reconocen ocho (8) derechos, que 
están también reconocidos para 
todos y todas; pero esta política los 
reconoce con el enfoque diferencial 
que permite reconocer y proteger 
la forma diferencial en la que las 
mujeres vivimos las diferentes rea-
lidades. En esta amable invitación 
que me hizo Urdimbre para apoyar 
la divulgación de los derechos de 
las mujeres tuve el gusto y el honor 
de hablar de dos de estos derechos: 
Una vida libre de violencias para las 
mujeres y el derecho de las mujeres 
a una salud plena.

Durante estas jornadas que de-
sarrollamos con metodología de 
conversación entre todas las parti-
cipantes, a raíz de unas preguntas 
planteadas, las mujeres recono-
cimos que vivimos la violencia 
desde nuestra propia casa; que la 
violencia en nuestras vidas tiene 
cara de comentario fuerte hacia 
nosotras mismas y de reproche 
permanente; tiene cara de piro-
po callejero no deseado; tiene 
cara de abuso sexual; tiene cara 
de opiniones no deseadas sobre 
nuestro cuerpo y apariencia física; 
tiene cara de golpes; tiene cara de 
dependencia económica; tiene cara 
menosprecio por nuestro trabajo; 
tiene muchas caras. También reco-
nocimos que nos es muy complejo 

ver y reconocer la violencia en 
nuestras vidas; vimos que al ser 
cuestionadas sobre la violencia 
siempre nos referimos a eventos 
que implican violencia contra 
grupos de personas, o a conflictos 
regionales, nacionales, mundiales; 
pero que nos vemos ajenas a todo 
ello… Nos es difícil reconocer la 
violencia cotidiana a la que esta-
mos sometidas (e incluso a la que 
a veces nos sometemos nosotras 
mismas); hemos normalizado ser 
violentadas, eso reflexionamos en 
conjunto en esta jornada.

Al pasar a hablar sobre la salud 
plena para las mujeres, nos en-
contramos con que reconocemos 
los temas de salud tanto perso-
nal como pública fácilmente y 
los ubicamos en nuestras vidas; 
pero al analizarlo con enfoque 
diferencial para LAS MUJERES, 
nos olvidamos de que nuestra 
salud tiene aspectos específicos y 
altamente relevantes como son la 
salud menstrual y la salud sexual 
y reproductiva. Nos cuestionamos 
sobre el hecho de que, al hablar 
de salud, estos son temas que se 
invisibilizan, como si socialmente 
no exist ieran.  Ref lex ionamos 
entonces sobre las situaciones 
que hemos vivido a lo largo de 
nuestras vidas en cuanto a nuestra 
salud como mujeres y vimos que 
nuestra salud siempre ha estado 
parcialmente atendida y parcial-
mente cubierta tanto por nosotras, 
como por nuestros hogares y 
como por el sistema público de 
salud. Vimos una realidad que 
pasa permanente desapercibida 
y que nos afecta negativamente 

desde que nacemos hasta que 
morimos; más aún en nuestra 
edad reproductiva y cuando somos 
madres. Al adentrarnos un poco en 
el tema de la maternidad, llegamos 
a la conclusión de que seguimos 
siendo vistas y tratadas socialmen-
te como máquinas reproductoras, 
sin derecho a decidir sobre todo lo 
que tiene que ver con esto, pero 
recargadas de responsabilidades 
al respecto:

• Somos las responsables de la 
concepción / anticoncepción, pero 
no tenemos derecho a decidir 
cuándo ser madres y si queremos 
serlo o no.
• Somos las responsables de la 
maternidad.
• Somos las responsables de la 
salud sexual.
• Y a pesar de las responsabilida-
des, no tenemos derecho a decidir 

sobre nuestra vida y salud sexual y 
reproductiva.

En conjunto con las otras dos (2) 
talleristas hablamos de los dere-
chos a una educación con equidad 
y al trabajo en condiciones de 
igualdad y dignidad. Estos temas 
fueron mucho más fácilmente 
reconocidos en nuestro día a 
día… es decir, la vulneración de 
estos derechos fue fácilmente 
reconocida. Escuchamos cómo 
todas las participantes en el taller 
han vivido o conocen historias 
cercanas de niñas y mujeres que 
tienen barreras para acceder a 
una educación de calidad, bien sea 
porque habitan en la ruralidad, o 
porque tienen una discapacidad, 
o porque son mujeres y no se les 
permitió estudiar lo que querían. 
Todas reconocimos momentos 
en nuestra educación en la que 
nos enfrentamos a docentes o 
directivos que nos descalificaron 
por ser mujeres, vimos ejemplos 
de centros educativos que hacen 
diferenciación de carga académica 
para las mujeres (“más ligera para 
que podamos”), vimos cómo a 
las niñas desde pequeñas se nos 
encasilla en roles y carreras aca-
démicos específicos, aludiendo a 
capacidades intelectuales inferio-
res que nuestros pares que no son 
mujeres. Según el reporte 2022 del 
Global Gender Gap , la brecha en 
educación superior en Colombia 
es del 55%, es decir, solamente 
el 45% de las mujeres tenemos 
acceso a educación superior.

Una vez tocado el tema de la 
educación, pasar a ver nuestras 

realidades laborales fue sencillo y 
lleno de ejemplos de cada una de 
nosotras; ejemplos de cómo en las 
entrevistas laborales nos cuestio-
nan sobre nuestras intenciones de 
maternar o de si ya lo hacemos; 
sobre nuestras intenciones de for-
mar una familia y una diversidad 
de temas que son estrictamente 
personales, lacerando nuestra 
intimidad. También evidenciamos 
la brecha salarial y de acceso a 
la participación económica que 
existe en todo el mundo; pero nos 
centramos en Colombia, en donde 
la brecha salarial es del 46%  y la 
de participación económica es 
del 64,9%. 

Las brechas de género en los 
diferentes países se miden en 
diferentes aspectos de la vida 
cotidiana de las mujeres, y todas 
ellas en conjunto genera la brecha 
de género general,  la que en 
Colombia es del 29% , lo que nos 
dice que las mujeres en Colombia 
tenemos una cal idad de vida 
un 29% inferior al de los demás 
ciudadanos.

Esta realidad nos permite en-
tender la necesidad de que los 
derechos de las mujeres sean 
tratados de forma diferencial 
en nuestro país y en el mundo, 
ya que han sido históricamente 
invisibilizados y sistemáticamente 
vulnerados.

Estas jornadas las hacemos en 
sororidad y buscando que las 
mujeres ref lexionemos sobre 
nuestros derechos y la reivindica-
ción de los mismos.
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Feminicidio tipo penal de reciente 
incorporación en la legislación colombiana

Nelson Córdoba 

Los delitos penales en la 
legislación colombiana 
están tipificados en delitos 

básicos, agravados y delitos 
con atenuantes. En total son 
363, hasta hoy. Es evidente 
que en la política criminal 
colombiana existe la tendencia 
creciente del populismo puni-
tivo que consiste en establecer 
y tipificar delitos y pedir pena 
privativa de la libertad para el 
delincuente, creyendo comba-
tir así la comisión de hechos 
ilícitos.

La tendencia a aumentar penas 
es clara en delitos como el 
secuestro, el homicidio, el 
abuso a menores de edad y el 
terrorismo.

Según un estudio de la Uni-
versidad del Rosario de 2018 
y en la misma línea uno más 
reciente de la Corporación 
De justicia, el aumento de 
la pena no se refleja en la 
disminución de los delitos y 
está lejos de persuadir a quien 
lo va acometer.  La conclusión 
es que persuade y funciona 
en quienes tenemos claro no 
cometer delitos.

El asesinato de mujeres deja 
de ser un homicidio básico en 
la legislación penal colombiana 
en 2015. El feminicidio, el de-
lito de asesinar   personas por 
su condición de género, ocurre 
en la sociedad colombiana 
con el execrable asesinato de 
Rosa Elvira Cely, por su “ami-
go” Javier Velasco, el 27 de 
mayo de 2012.  El congreso 
colombiano, organizaciones 
de   mujeres, la academia, ju-
ristas influenciadores y opinión 
pública, lograron la sanción 
de la ley 1761 de 2015 que 
establece entre otros aspectos 

procesales y penales:

1. Tipificar el feminicidio como 
un delito autónomo, para 
garantizar la investigación 
y sanción de las violencias 
contra las mujeres por motivos 
de género y discriminación; 
prevenir y erradicar dichas 
violencias y adoptar estrate-
gias de sensibilización de la 
sociedad colombiana.

2. Define las circunstancias 
para tipificar el feminicidio:  
Tener o haber tenido una 
relación familiar, íntima o, de 
convivencia con la víctima, de 
amistad, de compañerismo o 
de trabajo y ser perpetrador 
de un ciclo de violencia física, 
sexual, psicológica o patrimo-
nial que antecedió el crimen 
contra ella;   Ejercer sobre el 
cuerpo y la vida de la mujer 
actos de instrumentalización 
de género o sexual o acciones 

de opresión y dominio sobre 
sus decisiones vitales y su 
sexualidad; Cometer el delito 
en aprovechamiento de las 
relaciones de poder ejercidas 
sobre la mujer, expresado en 
la jerarquización personal, 
económica, sexual, militar, 
política o sociocultural;  Co-
meter el delito para generar 
terror o humillación a quien 
se considere enemigo. ;Que 
existan antecedentes o indicios 
de cualquier tipo de violencia o 
amenaza en el ámbito domés-
tico, familiar, laboral o escolar 
por parte del sujeto activo 
en contra de la víctima o de 
violencia de género cometida 
por el autor contra la víctima, 
independientemente de que 
el hecho haya sido denunciado 
o no; Que la víctima haya sido 
incomunicada o privada de 
su libertad de locomoción, 
cualquiera que sea el tiempo 
previo a la muerte de aquella. 

3. Establece las Circunstancias 
de agravación punitiva del 
feminicidio. Y el tiempo de la 
pena:   quinientos (500) meses 
a seiscientos (600) meses de 
prisión, si el feminicidio se 
cometiere:  Cuando el autor 
tenga la calidad de servidor 
público y desarrolle la con-
ducta punible aprovechándose 
de esta calidad.   Cuando la 
conducta punible se cometiere 
en mujer menor de dieciocho 
(18) años o mayor de sesenta 
(60) o mujer en estado de em-
barazo.  Cuando la conducta se 
cometiere con el concurso de 
otra u otras personas.  Cuando 
se cometiere en una mujer 
en situación de discapacidad 
física, psíquica o sensorial 
o desplazamiento forzado, 
condición socioeconómica o 
por prejuicios relacionados 
con la condición étnica o la 
orientación sexual.  Cuando 

la conducta punible fuere 
cometida en presencia de 
cualquier persona que integre 
la unidad doméstica de la 
víctima.  Cuando se cometa el 
delito con posterioridad a una 
agresión sexual, a la realización 
de rituales, actos de mutilación 
genital o cualquier otro tipo de 
agresión o sufrimiento físico o 
psicológico.   

Es nuestro propósito en FUN-
DOC, trabajar por la sensibi-
lización y la divulgación de la 
ley 1761 conocida como ley 
Rosa Elvira Cely, y se enmarca 
en el conjunto de iniciativas 
de mujeres de la Localidad 3 
Santa Fe y la Secretaría de la 
Mujer y Genero para prevenir 
la comisión de delitos que 
atenten contra la integridad de 
las mujeres y promover accio-
nes para afirmar el derecho de 
todas las mujeres de llevar una 
vida libre de violencias.

Ni una más. Las queremos 
vivas a todas.

Equipo de investigación en 
Mujer y genero FUNDOC.

Grupo de Apoyo a Mujeres en 
Organización: núcleo básico de 
mujer y género.

Las organizaciones partici-
pantes de este material e 
iniciativa rinden memoria a: 
Yuliana Samboni, Rosa Elvira 
Cely, las victimas femeninas 
del Monstruo de Monserrate la 
cadete de la Escuela de Policía 
General Santander Lina María 
Zapata y los miles de mujeres 
asesinadas por su condición 
de mujeres.
 
El pasado miércoles 28 de 
septiembre en las instalacio-
nes de Teatrova Calle 24 4ª-16 
Se realizó el conversatorio 
Tipo penal El feminicidio con 
la presencia de 32 lideresas y 
lideres de la causa de la mujer 
en la localidad 3 Santa Fe.

Disertaron

Sandra Castro / Directora 
Nacional / Grupo de Apoyo a 
Mujeres en Organización
GAMO / Con la moderación de 
la podcast y docente Carolina 
Romero.

El evento fue transmitido por 
redes sociales, cumpliendo 
con uno de los objetivos de la 
Alcaldía Local de Santa Fe de 
promover una vida libre de 
violencias y divulgar los medios 
de protección de las mujeres 
para garantizar su derecho a 
la vida y la tranquilidad tales 
como la línea purpura.
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Mujeres con discapacidad no es otra limitación
Redacción Periódico Proclama

Para representar de forma 
adecuada a mujeres con 
discapacidad en los medios, 
es importante comprender y 
detallar de forma adecuada 
el tipo de discapacidad que 
tiene la mujer: bien sea 
discapacidad física, visual, 
auditiva, cognitiva, múltiple, 
sordas- ciegas, o psicosocial. 
Para ello, es importante 
plantear la discapacidad 
desde la dificultad de acceso 
a diferentes bienes y servi-
cios, y desde un marco de 
derechos, no como asunto 
de la persona.

Al existir diferentes tipos 
de discapacidad, se tienen 
diversas y múltiples barreras 
de acceso a derechos, remi-
tirse a cada forma desde su 
especificidad, es reconocer 
a heterogeneidad, y a su 
vez, las otras capacidades 
y talentos que tienen las 
mujeres.

Recomendaciones:

Evita usar términos como 
necesidades y habilidades 
diversas, retrasadas, o mi-
nimizar sus edades como si 
fueran niñas eternas.

» Las diversas formas de 

discapacidad no llevan dimi-
nutivos.

» En discapacidad cognitiva 
o síndrome de Down no 
utilices términos como: mon-
gólicas, bobas o retrasadas 
mentales.

» Reconoce la discapacidad 
como condición en la vida 
de las personas y no como 
enfermedad.

» Identif ica los t ipos de 
discapacidad para sus re-
presentaciones en medios: 
física, psíquica y sensorial 
y de allí cada uno de los 

tipos puede manifestarse 
en distintos grados. Así una 
persona puede tener varios 
tipos de discapacidades de 
manera simultánea. Las ca-
tegorías de discapacidad 
se pueden dividir en física, 
auditiva, visual, sordocegue-
ra, intelectual, psicosocial y 
múltiple.

» Visibiliza los logros de las 
mujeres con discapacidad 
donde se evidencie que pue-
den desarrollar diferentes 
actividades Reconoce su 
sexualidad. Su discapacidad 
no les hace asexuados o 
sexuados.

» Reconoce los sistemas 
comunicativos existentes 
para fomentar mayor acceso 
a ellas. Intenta fotografías 
o graficar apartados de la 
lengua de señas o poner sub-
títulos grandes para que tus 
piezas periodísticas incluyan 
contrastes de color para las 
personas con baja visión.

» Las personas sordas se 
identifican como sordas. 
Evita decir sordo mudas o 
utilizar símbolos como el 
oído tapado o una equis 
en las orejas dado que se 
considera agresivo para las 
mujeres sordas.

» Da información clara, de fá-
cil recepción en piezas, para 
citar espacios fácilmente sin 
generar infantilización de 
las mujeres a través de sus 
sistemas de comunicación.

» Si necesitas presentarles 
información técnica, hazlo. 
El las pueden leer textos 
complejos, pese a que se 
demoren más tiempo pues 
cuentan con capacidades de 
aprendizaje como cualquier 
otra persona. Sin embar-
go, es importante tener 
en cuenta textos de fácil 

lectura tecnológicamente, 
lo anterior, que incluya por 
ejemplo si el texto tiene 
imágenes, es importante 
describir las imágenes y sus 
representaciones. 

» Evita ver como mujeres que 
no logran metas a largo plazo 
sino metas muy simples y a 
corto plazo.

» Como mujeres que son más 
que su discapacidad y pue-
den desempeñar distintas 
funciones.

»  Tener  representac ión 
desde el reconocimiento 
de los diferentes tipos de 
discapacidad, no solo el uso 
de silla de ruedas para hablar 
de las diferentes discapaci-
dades.

» Se quieren ver represen-
tadas como mujeres en sus 
diferencias y diversidad, 
que se pueden valer por 
sí mismas, Como personas 
autónomas e independientes 
que se valen por sí mismas. 

» Evita tener representacio-
nes desde lo que es y lo que 
realiza, sin que sobresalga la 
categoría de discapacidad.
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El derecho a una vida libre de violencia 
es el derecho que tenemos todas 
las mujeres, a que ninguna acción u 
omisión nos cause daño o sufrimien-
to físico, sexual, psicológico, 
económico o patrimonial, o 
la muerte, por el hecho de 
ser mujeres.

Recuerda: El reconoci-
miento del derecho de 
las mujeres a una vida 
libre de violencias 
como un derecho 
humano es muy 
importante porque 
deja de ser un asunto 
privado y exige al Estado 
acciones para prevenir y sancionar 
las violencias contra las mujeres, así 
como atender, proteger y reparar a 
las víctimas.

¿Cuáles son las formas en que se 
manifiestan las violencias contra las 
mujeres?
Generalmente las mujeres estamos 
expuestas a las violencias y a la dis-
criminación en la vida cotidiana. 
Las violencias contra las mujeres se 
manifiestan de múltiples formas y 

DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS
Secretaría Distrital de la Mujer

pueden afectar a cualquier mujer, sin 
excepción.
Según la Ley 1257 de 2008, los tipos 
de violencias contra las mujeres son:

• Violencia física: Se 
puede expresar a tra-
vés de toda clase de 
golpes, empujones, 
bofetadas, patadas, 
q u e m a d u r a s  o 
ataques con armas, 

objetos, ácidos u otros 
líquidos.

• Violencia psicológica: 
Toda clase de insultos, 
humillaciones, chanta-

jes, descalificaciones, celos 
extremos o intentos de control 

son una manifestación de este tipo 
de violencia.
• Violencia sexual: Incluye manoseos, 
acoso, relaciones sexuales u otro acto 
de tipo sexual en contra de la voluntad.
• Violencia económica: Hace referen-
cia a las limitaciones y controles para 
el uso del dinero, el incumplimiento 
de obligaciones económicas con los 
hijos e hijas, el control abusivo de las 
finanzas, etc.
• Violencia patrimonial: La destrucción 
de instrumentos de trabajo, las restric-

ciones para el uso de pertenencias y la 
retención de documentos personales 
son manifestaciones de este tipo de 
violencia.

¿En dónde pueden ocurrir las violen-
cias contra las mujeres?
Las violencias contra las mujeres 
pueden ocurrir tanto en el contexto 
público como privado y, en esta me-
dida, sus manifestaciones se pueden 
presentar en los siguientes ámbitos:

Familiar y de las relaciones de pareja 
y ex pareja

Eres víctima de violencia contra las 
mujeres en el ámbito familiar y de 
las relaciones de pareja y expareja, si 
el agresor es una persona con quien 
tienes algún tipo de parentesco, 
vínculo familiar, una relación de pareja 
o expareja. También puede ser víctima 
de violencias cualquier persona que 
se encuentre integrada de manera 
permanente en el hogar, por ejemplo, 
las trabajadoras domésticas.

Recuerda: Aun cuando las violencias 
contra las mujeres se presenten en el 
ámbito familiar y de las relaciones de 

pareja y expareja, deben ser atendidas 
por el Estado y rechazadas por la 
sociedad.

Comunitario:
Eres víctima de violencias contra las 
mujeres en el ámbito comunitario 
cuando estas han ocurrido en el 
marco de relaciones interpersonales 
no familiares o sin vínculos legales 
como los vecinos, jefes, compañeros 
de trabajo, profesores, clientes, entre 
otros.
Las violencias en el ámbito 
comunitario pueden pre-
sentarse en todos los es-
pacios donde las mujeres 
participan y desarrollan 
sus actividades coti-
dianas.

• Las calles
• Medios de trans-
porte
• Lugares de trabajo
• Centros educativos
• Centros religiosos
• Centros de salud
• Lugares de entretenimiento (Bares, 
parques, centros comerciales, gimna-
sios, etc.).

Las violencias perpetradas o toleradas 
por el Estado
Eres víctima de violencias contra las 
mujeres en este ámbito, cuando quie-
nes ejercen como agentes del Estado 
(personal de las fuerzas armadas, la 
fuerza pública y del funcionariado pú-
blico) son directamente responsables 
de la violencia o por omisión cuando 
por ejemplo no actúan con debida 
diligencia para prevenir, proteger o 
judicializar los hechos, o por actos de 

revictimización.

Si buscas protección, 
por un caso de vio-

lencias en tu contra, 
y la funcionaria o fun-

cionario público que te 
atiende te dice que fue tu 

culpa, que lo permitiste y, 
ahora, que debes asumir las 

consecuencias.

Si te obligan a tener contacto con tu 
agresor, señalando que, de otra forma, 
no podrán brindarte protección...
Si te dicen que los hechos que quieres 
denunciar no son para tanto, que estás 
exagerando...

Si te dicen que antes de pensar en 
tú bienestar, deberías pensar en tus 
hijos y te persuaden para conciliar las 
situaciones de violencia a las que te 
enfrentas... #EsViolencia

Si viviste estas o algunas otras situa-
ciones en las que no recibiste una 
atención digna por parte de servidoras 
y servidores públicos, te puedes comu-
nicar con la línea 143 de la Personería 
de Bogotá.

¿Todos los asesinatos de mujeres son 
feminicidios?
Según la Ley No. 1761 de 2015 “Rosa 
Elvira Cely”, los feminicidios son 
aquellos asesinatos de mujeres que 
se dan por su condición de mujeres 
o por motivos de su identidad de 
género; es decir, son asesinatos que 
se basan “en las ideas y prácticas 
que le han atribuido históricamente 
una condición de inferioridad” a las 
mujeres y son una manifestación 
extrema de las violencias en su contra.

Qué puedo hacer si soy víctima de 
violencias?

Si bien no existe un paso a paso 
que debas seguir para acceder a la 
protección de tu derecho a una vida 
libre de violencias, es deber del estado 
garantizar las alternativas para que 
puedas:
• i. Buscar información
• ii. Solicitar atención en 
salud
• iii. Solicitar medidas de 
atención
• iv. Acceder a la Jus-
ticia
• v. Solicitar medidas 
de protección

Política Pública de 
Mujeres y Equidad 
de Género
La Política Pública 
de Mujeres y Equidad de Género 
–PPMyEG- es el resultado de la inci-
dencia y construcción activa y colectiva 
del movimiento social de mujeres de 
Bogotá, así como de la voluntad y el 
trabajo de diferentes administraciones 
distritales. Esto la constituye en una 
apuesta política y ética conjunta por 
avanzar en el reconocimiento, la 

garantía y el restablecimiento de los 
derechos de las mujeres, en todas sus 
diferencias y diversidades, y por el 
ejercicio de su ciudadanía plena.

La implementación de esta política ha 
logrado ubicar los intereses 

de las mujeres en la 
agenda pública de la 
ciudad. Este proceso 
de agenciamiento ha 
sido gradual y progre-

sivo y se ha adelantado 
durante los últimos 16 

años, posicionando en el 
Distrito Capital la imple-

mentación de los enfoques 
de género, diferencial y de 

derechos de las mujeres junto 
con los instrumentos, instancias 

e instituciones creadas para su desa-
rrollo y ejecución.

Entre de los principales avances con 
los que actualmente cuenta la Política 
Pública de Mujeres y Equidad de 
Género están: i) el reconocimiento 
institucional y normativo sobre los 
derechos de las mujeres; ii) su cons-

trucción colectiva y participativa, 
que recoge las voces y demandas 
de las mujeres que habitan Bogotá 
en sus diferencias y diversidades; iii) 
la participación gradual de los dife-
rentes sectores de la administración 
Distrital en su implementación; y, iv) 
la priorización e incorporación de 
acciones con enfoque de género en 
diferentes instrumentos de planeación 
del Gobierno Distrital. Esto último 
realizado de manera correlativa con 
los procesos de sensibilización y for-
mación sobre la política y sus enfoques 
para transformar la institucionalidad 
en pro de la garantía de los derechos 
de las mujeres y para contribuir a la 
implementación de acciones afirma-
tivas para combatir la discriminación 
contra las mujeres.

La presente actualización de la política 
es necesaria debido a que persis-
ten inequidades, barreras, brechas, 
desigualdad, discriminación, sub-
ordinación de género y vio-
lencias contra las mujeres 
que limitan el ejercicio 
pleno de sus derechos, 

a lo largo de su curso de vida. Por ello, 
con este ejercicio se busca fortalecer la 
actuación conjunta y de largo plazo del 
Distrito para el reconocimiento, garan-
tía y restablecimiento de los derechos 
de las mujeres en sus diferencias y 
diversidades.

Además, la actualización permite que 
Bogotá y las mujeres que la habitan 
cuenten con un Plan de Acción en 
el que se establecen indicadores, 
resultados, entidades responsables 
y recursos estimados para su imple-
mentación. Esto permitirá solventar 
uno de los asuntos pendientes de 
la formulación inicial de la Política, 
así como garantizar su monitoreo, 
seguimiento y evaluación.

Finalmente, la actualización permite 
incorporar acciones que respondan 
a las apuestas del Plan Distrital de 
Desarrollo 2020-2024 “Por un nuevo 

contrato Social y Ambiental 
para la Bogotá del Siglo 

XXI”, entre las que 
se encuentran el 
Sistema Distrital de 

Cuidado, el programa de reducción de 
la feminización de la pobreza, la trans-
versalización de los enfoques 
de género y diferencial, el 
aumento de los niveles 
de participación e inci-
dencia de las mujeres y 
el fortalecimiento del 
Distrito para prevenir 
y atender todas las 
formas de violen-
cias que afectan 
a las mujeres de 
Bogotá.

Política Pública de Actividades Sexua-
les Pagadas

La Política Pública de Actividades 
Sexuales Pagadas (PPASP) del Distrito 
Capital constituye una apuesta por una 
aproximación distinta, que va más allá 
del abordaje desde el control sanitario, 
territorial y administrativo -medidas 
higiénico-sanitarias, de ordenamiento 
territorial y policivas- que tradicional-
mente se ha manejado, para afrontar 
el tema desde una postura garantista 
de derechos de las personas que las 
realizan, alejándose tajantemente 
de toda forma de violencia o delito 
sexual y buscando por el contrario 
su visibilización en procura de la 
prevención, control y sanción de estos.

Desde el ejercicio de caracterización 
de Personas que Realizan Actividades 

Sexuales Pagadas 
e n  C o ntex to s 
de Prostitución 
e n  B o g o t á , 

adelantado por 
el Observatorio de 

Mujeres y Equidad 
de Género -OMEG de 

la Secretaría Distrital 
de la Mujer en 2017, y 

que constituye la línea 
base de la política pública, se 

reconoce que las actividades sexuales 
pagadas - ASP son principalmente una 
actividad feminizada, aunque cada vez 
es más visible la población masculina 
que se dedica a estas, y que por su 
ejercicio, las personas que las realizan 
están en situaciones de vulneración 
de sus derechos que son propias del 
ejercicio mismo de estas, que además 
se acentúan al cruzarlas con las dife-
rentes identidades y diversidades de 
las personas (orientaciones sexuales, 
identidades de género, pertenencia 
étnico-racial, lugar de procedencia, po-
sición socioeconómica, discapacidad, 
afectación por el conflicto armado, 
etarias y otras), y con otros factores 
determinantes de discriminación y 
violencias, por lo que el tema requiere 
de un abordaje integral en el marco de 

una política pública.

En el marco de lo anterior, la adopción 
de la categoría de actividades consti-
tuye una construcción técnica concep-
tual que permite abordar y analizar las 
complejas y diversas dimensiones y 
relaciones que se surten en el marco 
del ejercicio de estas actividades; lo 
que permite a su vez abordar acciones 
dirigidas al reconocimiento, garantía 
y restablecimiento de derechos, así 
como aquellas encaminadas a modi-
ficar las condiciones sociales, econó-
micas y culturales que desen-
cadenan las situaciones de 
vulnerabilidad, desigualdad 
y discriminación que 
se materializan en el 
ámbito de las ASP.

Así, la PPASP tiene 
como objetivo ge-
neral contribuir a 
la transformación 
de las condiciones 
políticas, culturales, so-
cia les  y  económicas  que 
restringen el goce efectivo de 
derechos de las personas que rea-
lizan actividades sexuales pagadas 
en el Distrito Capital.

L í n e a  P ú r p u r a  D i s t r i t a l 

018000112137 
“Mujeres  que 
escuchan Mu -
jeres”

Es una línea tele-
fónica gratuita que 
funciona las 24 horas, todos los 
días del año y es atendida por un 
equipo de psicólogas, trabajadoras 
sociales, abogadas y enfermeras.

Está dirigida a mujeres mayores 
de 18 años que identifiquen estar 

viviendo una situación 
de violencias.

T a m b i é n ,  s e 
p u e d e n  c o m u -
nicar  c iudadanas 

y  c iudadanos  que 
tengan conocimiento 
de una situación de 
violencias. No es una 
línea de emergencias 

ni denuncia.

Los canales de comunicación para 
contactarse con la Línea son:

1. Llamando al 018000112137
2 .  E s c r i b i e n d o  a l  W h a t s A p p 
3007551846

3. Escribiendo al co-
rreo electrónico lpur-

pura@sdmujer.gov.co

Los tipos de casos que 
apoya son:

• Violencias contra las mujeres con 
ocurrencia en el espacio público 
y/o privado.
• Situaciones que generen ma-
lestares de salud asociados a las 
violencias contra las mujeres.
•  Oferta  inst i tucional  para la 
garantía de los derechos humanos 
de las mujeres.
• Derecho a la salud, con énfasis 
en los derechos sexuales y dere-
chos reproductivos (métodos de 
anticoncepción e interrupción 
voluntaria del embarazo).
Los servicios que brinda son:
• Atención y acompañamiento 
psicosocial.
• Orientación e información sobre 
los derechos de las mujeres vícti-
mas de violencia, los mecanismos 
y rutas para hacerlos efectivos, 
los servicios disponibles para su 
atención y protección integral, 
así como de las entidades encar-
gadas de la prestación de dichos 
servicios.
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FEMINIZAR A COLOMBIA
Cientos de mujeres conme-

moraron con una marcha 
entre el Centro Nacional 

de Memoria Histórica y la 
Plaza de Bolívar de Bogotá Las 
participantes pidieron en su 
movilización respeto a sus 
derechos.

“Feminizar el mundo y femi-
nizar a Colombia es nuestro 
proyecto fundamental por-
que es la forma de destruir el 
patriarcado y el capitalismo 
salvaje”, le expresó a la Agencia 
Anadolu la excandidata a la 
vicepresidencia, Ángela María 
Robledo, quien participó en las 
movilizaciones en Bogotá.

para recordar las reivindica-
ciones de las mujeres. “Hoy de 
manera muy especial decimos: 

no queremos volver a la guerra, 
queremos vivir en paz con 
justicia social”, manifestó.

Paola Moreno, representante 
del colectivo de mujeres que 
se movilizan en bicicleta Rueda 
como Niña, afirmó que se mo-
vilizan a favor de los derechos 
de las mujeres y las causas 

feministas.

“Estamos reconociendo las 
diferentes maneras de ser 
mujer y que aún hoy estamos 
siendo violentadas en diferen-
tes escenarios”, afirmó Moreno 
a la Agencia Anadolu.

Diversos informes se cono-

cieron: 
La agencia de las Naciones 
Unidas para la igualdad de 
género y el empoderamiento 
de las mujeres (ONU Mujeres) 
y la Registraduría Nacional 
del Estado Civil de Colombia 
presentaron el informe ‘El 
camino hacia la paridad en 
el Congreso colombiano: La 

representación política de 
las mujeres donde se retrata 
la participación femenina en 
el Legislativo del país, la cual 
es inferior al promedio de 
América Latina y del mundo.

A su turno, el Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística (Dane) de Colombia 
informó que en el sector de 
servicios financieros del país 
trabajan 181.000 mujeres y 
137.000 hombres, traducido en 
una brecha positiva de 44.000 
a favor de las mujeres.

El Banco de Bogotá, sobre la 
estadística, indicó que el 59% 
de su planta corresponde a 
mujeres y 38% de estas se 
ubica en cargos estratégicos y 
de dirección.

El feminicidio se refiere al 
asesinato de una mujer por 
el hecho de serlo, el final 

de un continuum de violencia 
y la manifestación más brutal 
de una sociedad patriarcal. Este 
fenómeno ha sido clasificado 
según la relación entre víctima y 
victimario en cuatro categorías: 
i) Feminicidio de pareja íntima, 
ii) Feminicidio de familiares, iii) 
Feminicidio por otros conocidos 
y iv) Feminicidio de extraños, 
todos estos atravesados por las 
diferentes opresiones que viven 
las mujeres día a día. El feminici-
dio hace parte de las múltiples 
y complejas violencias contra las 
mujeres, y no puede entenderse 
sólo como un asesinato indi-
vidual, sino como la expresión 
máxima de esa violencia, en la 
que el sometimiento a los cuer-
pos de las mujeres y extinción 
de sus vidas tiene por objetivo 
mantener la discriminación y la 
subordinación de todas.

De acuerdo con el Global Study 
on Homicide 2018, se estima 
que de las 87,000 mujeres que 
fueron asesinadas globalmente 
en el 2017, más de la mitad 
(50,000-58 %) fueron matadas 
por sus parejas o miembros 
familiares. Lo que quiere decir 

que 137 mujeres alrededor del 
mundo son asesinadas a diario 
por un miembro de su familia. 

Más de un tercio (30,000) de las 
mujeres asesinadas en el 2017 
fueron exterminadas por su 
actual o ex pareja. [3]. En Colom-
bia, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses – INMLCF, du-
rante el 2018 fueron asesinadas 
960 mujeres en el país, el 32% 
de esos asesinatos ocurrieron 
en el espacio privado (314) y al 
menos el 13% de estas mujeres 
fue presuntamente asesinadas 
por su pareja o expareja (132), 
por la circunstancia del hecho 73 

casos han sido calificados por el 
INMLCF como Feminicidios.

Conscientes de ello, la Oficina 
Regional para América Central 
del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos (OACNUDH) con 
el apoyo de la Oficina Regional 
para las Américas y el Caribe 
de la Entidad de las Naciones 
Unidas para la Igualdad de Gé-
nero y el Empoderamiento de 
las Mujeres (ONU Mujeres) en 
el marco de la Campaña del Se-
cretario General de las Naciones 
Unidas ÚNETE para poner fin a 
la violencia contra las mujeres 
elaboró el Modelo de protocolo 

latinoamericano de investiga-
ción de las muertes violentas 
de mujeres por razones de 
género (femicidio/feminicidio) 
que tiene el objetivo de ofrecer 
directrices para el desarrollo de 
una de una investigación penal 
eficaz de las muertes violentas 
de mujeres por razones de 
género, de conformidad con 
las obligaciones internacionales 
suscritas por los Estados.

En Colombia el feminicidio fue 
tipificado como un delito autó-
nomo por la ley 1761 de 2015, 
que lo define como el asesinato 
de una mujer por su condición 
de mujer o por motivos de su 

identidad de género, este tipo 
penal será agravado cuando 
sea cometido por un servidor 
público, la víctima sea menor 
de 18 años o mayor de 60, sea 
cometido por varias personas, 
le anteceda una agresión sexual 
o sea perpetrado por la pareja 
o expareja de la víctima.

Al entender que el feminici-
dio y la violencia feminicida 
son asuntos que atraviesan la 
organización social, que han 
sido naturalizados y legitima-
dos históricamente, resulta 
fundamental generar acciones 
integrales que incluyan leyes 
junto con su implementación 
decidida, para proteger a las 
mujeres y las niñas ante la vio-
lencia, medidas de prevención 
desde una edad temprana y la 
prestación de servicios accesi-
bles a todas las sobrevivientes, 
así como su acceso a la justicia. 
Son fundamentales todos los 
esfuerzos que contribuyan a 
las transformaciones culturales 
que faciliten la sanción social de 
la violencia contra las mujeres 
y susciten reflexiones hacia 
la construcción de relaciones 
equitativas, en las que ser 
mujer no implique riesgo para 
la vida.

ONU MUJER

FEMINICIDIO
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LA VIOLENCIA Y EL FEMINICIDIO 
ESTÁN MATANDO A LA SOCIEDAD

L a violencia contra la mujer 
es un tema de preocupación 
mundial y actualmente es una 

plaga que afecta a las mujeres, vul-
nerando sus derechos fundamen-
tales, atentando contra sus vidas 
e impidiendo el desarrollo de una 
sociedad inclusiva y democrática.

La violencia ejercida contra las mu-
jeres es un problema que obedece 
a estructuras jerárquicas patriarca-
les, aquellas que reproducen una 
cultura donde las mujeres somos 
vistas como objetos desechables 
y mal tratables. Prueba de ello 
es que las múltiples violaciones a 
nuestros derechos se desarrollan 
tanto en tiempos de paz como en 
tiempos de conflicto armado. Con 
ello se evidencia que las mujeres 
se enfrentan a la discriminación 
del Estado, de sus familias y de la 
comunidad en general.

Las mujeres siempre nos enfrenta-
mos a la discriminación y violencia 
del Estado, la comunidad y la fa-
milia. Cabe resaltar que existen 
distintas clases de violencia en las 
que las mujeres siempre hemos sido 

protagonistas, siendo las más desta-
cables la física, sexual, psicológica, 
económica y autoinfligida.

Estas violencias no son exclusivas 
de ningún sistema político o eco-
nómico. Lamentablemente, se 
dan en todas las sociedades del 
mundo y sin distinción de posición 
económica, raza o cultura, aunando 
a ello que las estructuras de poderes 
del Estado se caracterizan por su 
profundo arraigo y su intransigencia, 
impidiendo que las mujeres ejerci-
ten sus derechos con plena libertad 
y seguridad.
Diversos estudios han obtenido 
como resultado que, al menos, 
una de cada tres mujeres han sido 
golpeadas, obligadas a mantener 
relaciones sexuales o sometidas a 
algún otro tipo de abusos en su vida.

Por lo general, el autor de los 
abusos es un familiar o un conocido. 
Además, según informes de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), las mujeres que son víctimas 
de asesinato mueren a manos de su 
compañero.

Ante ello, se han puesto en marcha 
la creación de comisiones y organi-
zaciones alrededor del mundo.

En el Perú, según una evaluación 
realizada por el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI), 
se han podido verificar cifras de los 
últimos tiempos que indican que 8 
de cada 10 casos de abusos sexuales 
tienen como agresor a un miembro 
del entorno familiar de la víctima y 6 
de cada 10 embarazos en niñas (de 
11 a 14 años de edad) son producto 
del incesto o violación.

Asimismo, en el año 2000 
el 41 % de las mujeres 
peruanas fueron agredidas 
alguna vez físicamente por 
su esposo y el 28 % por otros. 
Respecto a la frecuencia en que 
se ejercía la violencia, un 83 % indi-
có que esta se daba algunas veces y 
un 16 % dijo frecuentemente.
Es lamentable indicar el feminici-
dio se cobró 149 víctimas, cifras 
terribles, que muestran que las 
mujeres están desprotegidas y se 
encuentran en mayor riesgo por el 

Rocío Álvarez Vargas

simple hecho de ser mujeres. 

Información de la OMS reveló que 
América Latina es la segunda región 
con los índices más altos de muertes 
de mujeres por violencia (en el 
espacio rural y urbano), mientras 
que alrededor de la mitad de las 
muertes de las mujeres en el mundo 
es responsabilidad de sus esposos, 
cónyuges, novios, convivientes, 
exconvivientes y enamorados.

Conviene indicar que, el femini-
cidio es una categoría que debe 
abordarse como la forma más 
extrema e irreparable de violencia 
directa hacia las mujeres y como 
una alternativa a la neutralidad 
del término homicidio, además de 
ser un problema de Estado y de la 
sociedad en su conjunto. Así, se 
concluye que es el crimen contra 
las mujeres por razones de género.

Esto nos permite evidenciar la mag-
nitud de esta violencia y presentarla 
como un grave y creciente problema 
social que urge atender. También 
permite especificar las causas es-

tructurales e históricas a las que 
responden este tipo de delitos, 
alejándonos de generalizaciones 
que tienden a estereotipar y crear 
mitos alrededor del comporta-
miento femenino, devaluándolo y 
justificando el crimen tácitamente. 
Los autores no son personas con 
perturbaciones mentales, sino 
personas socializadas cuya acción 
responde no a “emociones violen-
tas” sino a conductas desarrolladas 
en un contexto de discriminación y 
violencia contra la mujer.

Es lamentable saber que América 
Latina mantiene un alto índice de 
violencia contra la mujer. En algunos 
países las cifras son extremadamen-
te impactantes y superan a las del 
Perú, como por ejemplo Guatemala, 
México, El Salvador, Puerto Rico, 
Colombia, Uruguay y Chile.

El concepto "feminicidio" se ha 
construido para nombrar correc-
tamente la especificidad de un 
crimen, ya que ocurre cuando el 
agresor intenta menoscabar los 
derechos y las libertades de la 

mujer, atacándola en el momento 
en que pierde la sensación de 
dominio sobre ella. Esto confron-
ta, además, con lo establecido 
en la Recomendación N° 19 del 
Comité de la Convención sobre 
eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer 
(CEDAW).

Es repulsivo saber que en América 
Latina cada tres horas una mujer 
es asesinada por su pareja o una 
expareja. Todo ello debe ser la 
motivación para la alarma que ha 
encendido la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe.  
Este revela que, en la mayor parte 
de los países de la región, los femi-
nicidios son cometidos por alguien 
con quien la víctima tenía o había 
tenido una relación sentimental.

Basta ya de tanta violencia, de 
tanta impunidad y de ver todos 
estos casos como algo ligero de 
la sociedad. Es hora de proteger a 
nuestras mujeres, a tu abuela, a tu 
madre, a tu hija, a tu amiga y a ti 
misma. Pensemos y reflexionemos.

Por: Martha Deyanira Calvo
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BATUCADA Y DANZA DE MUJERES PARA EL 
EMPODERAMIENTO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA

Norma Barrera

L a localidad Santa Fe fue el primer 
lugar en Bogotá donde iniciaron la 
casa de igualdad de oportunidades 

para las mujeres, CIOM hemos sido 
gestoras de muchos cambios que 
reivindican los derechos de las mujeres, 
participando en todos los espacios y 
hemos mantenido la movilización y de 
denuncia.

Desde hace varios años el colectivo 
Tchie-ta tiene un proceso de formación 
en educación popular con la asociación 
integral y acuerdo a los diagnósticos e 
investigaciones adelantadas se ha des-
cubierto que mucho de los embarazos 
de los y las adolescentes es por falta de 
una información clara, concisa y opor-
tuna además de la poca autoestima 
y auto cuidado de las mujeres, el no 
tener espacios de encuentros, sociales, 
culturales, deportivos, familiares. Hace 
que las mujeres se sientan solas y sin 
oportunidades para conocer, apropiar 
y defender los derechos de las mujeres. 

Por esta razón desde hace dos años 
realizamos cada primer sábado del 
mes unos encuentros de saberes con 
mujeres entre los 8 años a los 70 y 
tratamos de convocar a mamas con 
hijas pre adolescente y adolescente 
que tienen como fin generar un en-
cuentro de saberes y conversar sobre 
los derechos articulados con el auto 
cuidado y la amistad. Pero ha sido difícil 
conseguir los recursos para sostener el 
espacio cada vez 
se acercan 
m á s 
m u -

jeres al espacio, por esta razón solo 
lo hacemos una vez al mes sería 
interesante realizarlo dos veces por 
mes y ampliar

PROBLEMA 
Las problemáticas de violencia intrafa-
miliar, maltrato de todo tipo para las 
mujeres son situaciones de carácter 
multicausal , donde inciden historias 
de vida personal, patrones culturales, 
escasas habilidades para la resolución 
de conflictos son  unas de las causas de 
la problemática del sector de las mu-
jeres, también a causa de la pandemia  
el espacio que nosotras durante años 
hemos  construido se avisto afectado 
por que no hemos podido  tenerlo 
activo todo el tiempo y se ha visto redu-
cido a ayudas individuales pero no las 
actividades culturales  ni recreativas.

Las mujeres en un gran conjunto son 
cabeza de familia, tiene a cargo dos, 
tres o cuatro hijos. se preocupan por 
proveer el sustento dado al índice 
de irresponsabilidad de la población 
masculina, aunque algunas mujeres 
viven con sus compañeros, ellas son 
las encargadas de llevar el sustento al 
hogar, debe abastecer las necesidades 
mínimas de la familia. Esto genera 
presiones de toda índole psicológica, 
emocional que enferman a las mujeres 
y a veces la llevan a tomar decisiones 
drásticas. Como el suicidio en mi 
territorio ya han sucedido varios.

A las mujeres de la localidad nos 
hacen falta mayores oportu-

nidades para educarnos y 
así mejorar la calidad 

de vida. Un alto ín-
dice de embarazo 

se da en mujeres 
j ó v e n e s  c o n 
parejas jóvenes 
lo que limita el 
compromiso 
responsable 
para con los 
hijos e hijas 
además que la 
mayoría de los 

hombres no asu-
men la responsa-

bilidad y las mujeres 
son muy vulnerables 

en este campo, ya que 
provienen de hogares que 

carecen de afecto, esto trae 

como consecuencia que se someten a 
vivir con hombres  que las violentan en 
todo sentido, a  nivel  cultural existen 
varias  agrupaciones culturales  que 
se han ido visibilizando poco a poco 
generando otras opciones, de ir pose-
sionando los derechos de las mujeres  
en especial el de la cultura libre  de 
sexismo , además genera una forma  
diferente de hacer red y poder acceder 
a espacios  que generen seguimiento  
para las mujeres

CAUSAS 
La falta de empoderamiento para 
denunciar cualquier tipo de violencia, 
otra causa es que no hemos aprendido 
a desaprender que no somos las cau-
santes del maltrato por eso se nos hace 
normal ser violentadas psicológica-
mente, verbalmente y físicamente otra 
causa es la falta de divulgación en los 
barrios de la política pública de mujer y 
genero donde hallan ofertas culturales, 
de recreación y esparcimiento con en-

foque de derechos donde las mujeres 
podamos acceder a otras actividades, 
consecuencias personales y sociales con 
un alto índice de maltrato de todas  las 
formas en la mujeres donde predomina 
la  psicológica, detrás del maltrato de las 
mujeres está el de las niñas y los niños  el 
alto consumo de psicoactivos en muje-
res,  y  muchas maneras de expresar que 
las mujeres no quieren vivir por lo que 

se requieren procesos de prevención, 
promoción, reparación y reeducación, 
que solo pueden obtenerse mediante 
las acciones preventivas, de promoción  
educativa, cultural recreativa  y la 
atención psicoterapéutica, que pese a 
brindarse desde algunos servicios de 
salud  y la secretaria de la mujer resulta 
insuficiente ante la alta incidencia del 
fenómeno.

Con el objetivo general de fortalecer 
espacios formativos y de encuentro 
de las mujeres de la localidad Santa 
Fe, para brindar un espacio de apoyo 
mediante una formación artística y 
cultural, presentamos ante la Unión 
Temporal de Mujeres Cuidadoras de 
Santa Fe que con recursos del fondo de 
desarrollo local de santa fe coordino 
el proyecto CPS 245 de 2021, nuestra 
iniciativa “Batucada y danza de mujeres 
para el empoderamiento en contra de la 
violencia” con los objetivos específicos 
de Empoderar a las mujeres de la loca-
lidad de Santa Fe en temas relacionados 
con el maltrato, la incidencia política 
para desmitificar la violencia contra 
las mujeres  en los temas políticos que 
la visibilizarían como a sus  derechos, 
con el propósito de conformar una 
batucada de 15 mujeres a partir de 
la realización de talleres de música 
involucrando temas de prevención de 
violencias como una forma de denuncia 
ante los hechos que se presenten en el  
territorio,  buscando consolidar el grupo 
de danza con 20 mujeres del grupo de 
escucha como una forma de terapia 
en edades de 10 a 70 del colectivo con 
la realización  de  talleres de danza y 
realizar un evento de cierre donde se 
hará una muestra de la batucada, y  
del grupo de danza  adicionalmente 
se entregara documento que recoja la 
experiencia.


