.

16 días de Activismo
1 primer día se habla de lo que la violencia y que formas adoptan
Vestirse de naranja
La violencia contra la mujer -especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual- constituye
un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres.
Las estimaciones mundiales publicadas por la OMS indican que alrededor de una de cada tres (30%)
mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros
en algún momento de su vida.
Ver Mas información Violencia contra la mujer
Ver información https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
Ver Mas información Violencia contra la mujer
Video complementario
https://www.youtube.com/watch?v=NAlY-1KI6ts&t=31s
Tema OMS: Fortalecer la función del sistema de salud para abordar la violencia contra las mujeres

2 Segundo día como se puede prevenir y denunciar la violencia de Genero
Los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género es una campaña internacional anual que
comienza el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
y se prolonga hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Fue iniciado por activistas en
el Instituto de Liderazgo Global de la Mujer inaugural en 1991 y continúa siendo coordinado cada
año por el Centro para el Liderazgo Global de la Mujer. Los individuos y organizaciones de todo el
mundo la utilizan como una estrategia organizativa para hacer un llamado a la prevención y
eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

En Medellín la prevención de la violencia degenero la realiza la La Línea 123 Mujer Metropolitana
es uno de los mecanismos de atención a las violencias contra las mujeres que se deriva de las
acciones del componente “Vida Libre de Violencias”, programa bandero de la Secretaría de las
Mujeres de la Gobernación de Antioquia. Su puesta en marcha ha contado con el apoyo del
Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres –
DAPARD y la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín.
Ver Más información: https://mujeresantioquia.gov.co/web/index.php/no/linea-123-mujer
OMS: Fortalecer la función del sistema de salud para abordar la violencia contra las mujeres
Ver Más información:
https://www.youtube.com/watch?v=NAlY-1KI6ts&t=31s
3 tercer día que es Violencia contra las mujeres: la pandemia en la sombra
Declaración de Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora
Ejecutiva de ONU Mujeres
Fecha: lunes, 6 de abril de 2020
En este momento en el que 90 países están en situación de confinamiento, 4000 millones de
personas se refugian en casa ante el contagio mundial del COVID-19. Se trata de una medida de
protección, pero conlleva otro peligro mortal. Vemos cómo aumenta otra pandemia en la sombra:
la violencia contra las mujeres.
A medida que los países informan sobre la infección y el confinamiento, cada vez son más las líneas
de atención y los refugios para la violencia doméstica de todo el mundo que notifican un incremento
de llamadas en busca de ayuda. En Argentina, Canadá, Francia, Alemania, España, Reino Unido[1] y
los Estados Unidos[2], las autoridades gubernamentales, las personas que defienden los derechos
de las mujeres y aliados de la sociedad civil han señalado un aumento de las denuncias de violencia
doméstica durante la crisis y mayor necesidad de protección de emergencia[3,4,5]. Las líneas de
atención de Singapur[6] y Chipre han registrado un aumento de las llamadas de más del 30 por
ciento[7]. En Australia, el 40 por ciento de quienes trabajan en primera línea comunicó en una
encuesta realizada en Nueva Gales del Sur un incremento de las peticiones de ayuda como
consecuencia de una escalada en la intensidad de la violencia[8].
Ver mas acá https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19response?gclid=Cj0KCQjww4OMBhCUARIsAILndv6fYRF49sACWAnB8LzxXVXjAHsLEUJZuke6ssX4c_2
72Nqj06L6ppwaAkcsEALw_wcB

Ver más acá sobre video comentario La pandemia en la sombra: violencia doméstica a
raíz del COVID-19
https://www.youtube.com/watch?v=1hzmWCZx3PI

ONU-Mujeres: la covid-19 golpea más a las mujeres que a los hombres en América Latina
Pasamos el micrófono a las mujeres en primera línea y a nuestros aliados de Naciones Unidas,
aquellas personas combatiendo la COVID-19 y la creciente pandemia de violencia contra las mujeres
y niñas. Son las voces de sobrevivientes, trabajadoras esenciales y mujeres líderes que nos indican
los problemas urgentes y cómo podemos detener la escalada de violencia, recuperarnos tras la
COVID-19 y rehacer nuestras vidas.
Ver más acá Phumzile Mlambo-Ngcuka:
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-violence-againstwomen-during-pandemic
mira: más acá: 16 Días de activismo contra la violencia de género
Naranja el mundo: ¡financia, responde, previene, recolecta!
Campaña del secretario general de las Naciones Unidas
ÚNETE para 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres
16 días de activismo contra la violencia de género
25 de noviembre - 10 de diciembre de 2020
Nota conceptual para el compromiso
4 Cuarto día empleado de las mujeres
LA MITAD DE LAS MUJERES EN EDAD DE TRABAJAR ESTÁ FUERA DE LA FUERZA LABORAL: TASA
GLOBAL DE PARTICIPACIÓN (TGP) El estudio Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe de la
CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2019) destaca que en los últimos 30 años la
tasa de participación14 promedio de las mujeres de 15 años y más en la región se incrementó 11
puntos porcentuales, pasando de 41% a 52%, un avance mayor que el de otras zonas del mundo,
pero aún en niveles inferiores con respecto a los países desarrollados (55,2%) y muy distante de los
países nórdicos (65%)15. Además, el estudio señala que, a pesar del importante incremento en la
tasa de participación, la brecha con respecto a la tasa de los hombres es significativa. En 2018,
mientras que la tasa promedio de las mujeres de 15 años y más era de 51,9%, la de los hombres
alcanzó el 77,8%, es decir, una diferencia de 25,9 puntos porcentuales.
Ver
mas
https://oig.cepal.org/sites/default/files/mujeres_y_hombres_brechas_de_genero.pdf

acá:

5 Quinto Dia Que Es la violencia Física
Violencia física
Consiste en causar o intentar causar daño a una pareja golpeándola, propinándole patadas,
quemándola, agarrándola, pellizcándola, empujándola, dándole bofetadas, tirándole del cabello,

mordiéndole, denegándole atención médica u obligándola a consumir alcohol o drogas, así como
empleando cualquier otro tipo de fuerza física contra ella. Puede incluir daños a la propiedad.
Ver video acá: https://www.youtube.com/watch?v=401cPNK31mI
O TE QUEDES CALLADA #2 (Violencia Física)
6 Sexto día que Feminicidio
Feminicidio
El feminicidio se refiere al asesinato intencionado de una mujer por el hecho de serlo, si bien se
puede definir de un modo más amplio como cualquier asesinato de mujeres o niñas. Existen
diferencias específicas entre el feminicidio y el asesinato de hombres. En la mayoría de los casos,
por ejemplo, quienes cometen los feminicidios son parejas o ex parejas de la víctima, y suponen la
culminación de un proceso de abusos, amenazas o intimidación constantes en el hogar, violencia
sexual o situaciones en las que las mujeres se encuentran en una situación de inferioridad con
respecto a su pareja en términos de poder o disponibilidad de recursos.
Ver video acá: https://www.youtube.com/watch?v=5bwWuz6c-iI
Delito de feminicidio en Colombia
7 Séptimo día que violencia en el hogar
Violencia contra mujeres y niñas
La violencia contra las mujeres y las niñas se define como todo acto de violencia basado en el género
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer,
así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada. La violencia contra las mujeres y niñas abarca,
con carácter no limitativo, la violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la
familia o de la comunidad, así como la perpetrada o tolerada por el Estado.
Ver acá: https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/typesof-violence
Poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.
En Colombia, los refugiados venezolanos, las mujeres migrantes, los repatriados colombianos y los
miembros de la comunidad de acogida se ven afectados con demasiada frecuencia por la violencia
de género. La República Democrática del Congo responde a las necesidades de los sobrevivientes
asegurándose de que tengan un espacio seguro para quedarse, tengan acceso a apoyo psicosocial y
se recuperen a su propio ritmo. Las mujeres que deciden utilizar los servicios dicen sentirse
empoderadas. Una mujer se describe a sí misma como una "fénix, resucitada de las cenizas,
recuperada emocionalmente y empoderada". Otra mujer dijo que ahora está en mejores
condiciones de contribuir a su comunidad, como líder y persona de referencia para más mujeres
migrantes y refugiadas que enfrentan violencia de género. Las respuestas individuales oportunas y
apropiadas a la violencia de género son fundamentales para mejorar el bienestar de las personas y

generar un espacio para que las mujeres se lideren y se apoyen mutuamente. Cuando las reuniones
físicas y el acceso se complicaron durante la pandemia de COVID-19, se crearon varias líneas directas
de violencia de género para garantizar que las sobrevivientes aún puedan denunciar y buscar ayuda.
Ver mas acá:
https://drc.ngo/it-matters/current-affairs/2020/12/16-days-of-activism-encouraging-storiesagainst-gender-based-violence/?fbclid=IwAR0yeAHqXkvQ2wYCw1E5DY7wCdV3xXER7cLri5R-MXH6RNl6709yRGM_BU&gclid=Cj0KCQjw_fiLBhDOARIsAF4khR2SKmXvEqFPE6Qj5GpxctbNU6Etm0qp
uANqlXYu_uhhQLsDTSjiDCoaAvoUEALw_wcB
8 Octavo Dia mujeres la pandemia organismo que los protegen ver
fuente ONU-Mujeres: la covid-19 golpea más a las mujeres que a los hombres en América Latina
En Colombia, los refugiados venezolanos, las mujeres migrantes, los repatriados colombianos y los
miembros de la comunidad de acogida se ven afectados con demasiada frecuencia por la violencia
de género. La República Democrática del Congo responde a las necesidades de los sobrevivientes
asegurándose de que tengan un espacio seguro donde quedarse, tengan acceso a apoyo psicosocial
y se recuperen a su propio ritmo.
Las mujeres que deciden utilizar los servicios dicen sentirse empoderadas. Una mujer se describe a
sí misma como una "fénix, resucitada de las cenizas, recuperada emocionalmente y empoderada".
Otra mujer dijo que ahora está en mejores condiciones de contribuir a su comunidad, como líder y
persona de referencia para más mujeres migrantes y refugiadas que enfrentan violencia de género.
Ver más acá:
https://drc.ngo/it-matters/current-affairs/2020/12/16-days-of-activism-encouraging-storiesagainst-gender-based-violence/?fbclid=IwAR0yeAHqXkvQ2wYCw1E5DY7wCdV3xXER7cLri5R-MXH6RNl6709yRGM_BU&gclid=Cj0KCQjw_fiLBhDOARIsAF4khR2SKmXvEqFPE6Qj5GpxctbNU6Etm0qp
uANqlXYu_uhhQLsDTSjiDCoaAvoUEALw_wcB

9 noveno día Pasamos el micrófono a las mujeres en primera línea y a nuestros aliados de
Naciones Unidas
Pasamos el micrófono a las mujeres en primera línea y a nuestros aliados de Naciones Unidas,
aquellas personas combatiendo la COVID-19 y la creciente pandemia de violencia contra las mujeres
y niñas. Son las voces de sobrevivientes, trabajadoras esenciales y mujeres líderes que nos indican
los problemas urgentes y cómo podemos detener la escalada de violencia, recuperarnos tras la
COVID-19 y rehacer nuestras vidas
Reconocimiento, respeto y equidad entre mujeres y hombres, las bases para un futuro mejor
Hoy se conmemora una fecha muy significativa para las mujeres del mundo, en todas las
dimensiones de su existencia. Recordamos y honramos a cada una de las mujeres que han hecho
historia y han logrado las grandes reivindicaciones de las que las mujeres hoy disfrutan: educarse,

trabajar, viajar, amar y decidir con mayores libertades. Hoy, las mujeres en su plena diversidad
crecen y continúan este proceso de empoderamiento y reconocimiento de sus derechos.
Los aliados de la Campaña ‘Mujeres Rurales, Mujeres con Derechos’ en Colombia conmemoramos
este 8 de marzo poniendo en primera línea la fuerza, la magia y la resiliencia de las mujeres
rurales, quienes desde su experiencia nos demuestran lo que podemos aprender y construir
juntos/as, como sociedad.
Ver mas https://nacionesunidas.org.co/noticias/actualidad-colombia/sin-igualdad-no-es-posibleun-futuro-justo/

10 Decimo Dia Alzar las voces educción y DIFUSIÓN DE IDEAS
Una experiencia compartida se convierte en un activo para todos. Cuando las personas comparten
lo que están haciendo y aprendiendo, surgen nuevas posibilidades. En Raising Voices, nada es
propietario ni privado. Desde nuestros éxitos hasta nuestras vulnerabilidades, desde nuestras
respuestas a nuestras preguntas, la fuerza de nuestras ideas está en lo lejos que pueden viajar y en
las conversaciones que inician. Las siguientes iniciativas incluyen formas en las que estamos
compartiendo con otros
Dia Decimo ¿SERÁ NECESARIO PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑOS?
Activismo
Implementar, inspirar y fortalecer el activismo comunitario para prevenir la violencia contra las
mujeres y los niños.
Ver video complementario https://www.youtube.com/watch?v=0dEzeBEplZE
Cómo trabaja UNICEF en Colombia
11 Onceavo día Liderazgo y participación política
El liderazgo y la participación política de las mujeres están en peligro, tanto en el ámbito local
como mundial. Las mujeres tienen poca representación no sólo como votantes, también en los
puestos directivos, ya sea en cargos electos, en la administración pública, el sector privado o el
mundo académico. Esta realidad contrasta con su indudable capacidad como líderes y agentes de
cambio, y su derecho a participar por igual en la gobernanza democrática.
Las mujeres se enfrentan a dos tipos de obstáculos a la hora de participar en la vida política. Las
barreras estructurales creadas por leyes e instituciones discriminatorias siguen limitando las
opciones que tienen las mujeres para votar o presentarse a elecciones. Las brechas relativas a las
capacidades implican que las mujeres tienen menor probabilidad que los hombres de contar con la
educación, los contactos y los recursos necesarios para convertirse en líderes eficaces
Ver mas https://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation

Ver video pedagógico - Liderazgo y participación política de las mujeres

12 Doceavo día El impacto de una violación tiene efectos devastadores en varias generaciones
Ocurren todos los días en todo el mundo y en todas partes: desde las instalaciones universitarias
hasta los conflictos armados, las agresiones sexuales contra las mujeres y las niñas son tantas y
tan cotidianas que no se pueden ignorar o silenciar. Según los datos de la ONU, una de cada tres
mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida.
Para alertar sobre ese flagelo y combatirlo, la Asamblea General aprobó en febrero de 2000
una resolución en la que declaró el 25 de noviembre de noviembre como el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Desde entonces, cada año los Gobiernos, las organizaciones internacionales y las ONG coordinan
actividades en esa jornada con el objetivo de elevar la conciencia pública y buscar soluciones
políticas al grave problema.
Ver más acá:https://news.un.org/es/story/2019/11/1465761
Video complementario
La violencia contra la mujer, según Naciones Unidas
https://www.youtube.com/watch?v=612qo4HjAgQ

13 treceavo día Pandemia provoca aumento en los niveles de pobreza sin precedentes en las
últimas décadas e impacta fuertemente en la desigualdad y el empleo

La pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en 2020 en América Latina niveles que no se han
observado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente, así como un empeoramiento de los
índices de desigualdad en la región y en las tasas de ocupación y participación laboral, sobre todo
en las mujeres, debido a la pandemia del COVID-19 y pese a las medidas de protección social de
emergencia que los países han adoptado para frenarla, informó hoy la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL).
La secretaria ejecutiva de la comisión regional de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena, presentó
una nueva edición del informe anual Panorama Social de América Latina 2020, el cual señala que
la pandemia irrumpe en un escenario económico, social y político complejo: bajo crecimiento,
aumento de la pobreza y crecientes tensiones sociales. Además, pone al desnudo las
desigualdades estructurales que caracterizan las sociedades latinoamericanas y los altos niveles de
informalidad y desprotección social, así como la injusta división sexual del trabajo y organización
social del cuidado, que atenta contra el pleno ejercicio de los derechos y la autonomía de las
mujeres.

Según las nuevas proyecciones de la CEPAL, como consecuencia de la fuerte recesión económica
en la región, que registrará una caída del PIB de -7,7%, se estima que en 2020 la tasa de pobreza
extrema se situó en 12,5% y la tasa de pobreza alcanzó el 33,7% de la población. Ello supone que
el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas
más que el año anterior. De ese total, 78 millones de personas se encontraron en situación de
pobreza extrema, 8 millones más que en 2019.
Ver más información complementaria: https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemiaprovoca-aumento-niveles-pobreza-sin-precedentes-ultimas-decadas-impacta
Ver
mas
video
Lanzamiento informe Panorama Social de América Latina 2020

complementario

https://www.youtube.com/watch?v=rF74uwV1oZo

Catorceavo día llamamiento a la acción
La campaña ÚNETE de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres, del Secretario
General de las Naciones Unidas, marca los 16 Días de activismo contra la violencia de género (del
25 de noviembre al 10 de diciembre de 2020) con el tema mundial “Pinta el mundo de naranja:
¡financiar, responder, prevenir, recopilar!”. La campaña Generación Igualdad de las Naciones
Unidas amplifica el llamado a la acción
Ver más acá: https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/end-violence-against-women
Fondo
El financiamiento de la República Democrática del Congo se canaliza cada vez más a iniciativas
impulsadas por la comunidad, como en Sudán del Sur, Uganda y Kenia, donde la República
Democrática del Congo financia grupos de activistas dirigidos por la comunidad que abordan las
causas fundamentales de la violencia de género, a través de la SASA. iniciativa. Esta iniciativa es
creada por la ONG ugandesa Raising Voices y proporciona a los activistas locales que luchan contra
la violencia contra las mujeres y las niñas las herramientas y los recursos para lograr cambios en sus
comunidades.
Quinceavo Dia Alto a la violencia contra las mujeres | 16 días de activismo en Afganistán

Los derechos de las mujeres se han presentado como uno de los avances más tangibles logrados
por la intervención internacional en Afganistán. Después de que la comunidad internacional haya
prometido durante trece años que los derechos de las mujeres son altamente prioritarios, dichos
avances no sólo continúan siendo frágiles, sino que el riesgo de que se deterioren es cada vez
mayor.
Una puerta cerrada hace un repaso de las negociaciones de paz celebradas durante los últimos
años y analiza las victorias y derrotas para los derechos de las mujeres desde 2001. Trece años

después de la caída del régimen talibán, las mujeres afganas temen que el inestable clima político
derive en un retroceso de sus derechos.
Ante la inminente salida de los aliados occidentales de Afganistán ya la espera de que las
negociaciones de paz con los talibanes avancen, el Gobierno afgano y la comunidad internacional
deben mantener sus promesas y apoyar una participación plena de las mujeres en las
negociaciones sobre el futuro de Afganistán.
Recomendaciones clave
• El gobierno afgano debe contar con la participación de las mujeres en todos los niveles de toma
de decisiones de las conversaciones de paz, tanto oficiales como oficiosas. Por ejemplo,
garantizando una participación significativa de las mujeres en las negociaciones políticas de alto
nivel con los talibanes, lo cual debe complementarse con la ayuda continuada a las negociadoras,
a fin de garantizar que pueden realizar una contribución relevante.
• Establecer un umbral mínimo del 30% para la inclusión de las mujeres en los organismos
gubernamentales afganos para la paz, como el Alto Consejo para la Paz, los Consejos provinciales
para la paz y cualquier organismo creado para sustituirlos.
• Los Gobiernos y los donantes deben Ofrecer una financiación cuantiosa y sostenida destinada a
la puesta en marcha y aplicación del NAP. Es necesario mejorar la forma en que los donantes
coordinan el apoyo internacional a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, en coordinación
con el Ministerio de Asuntos de la Mujer y otros Ministerios relevantes.
• La Organización de las Naciones Unidas debe garantizar que todos los procesos de reconciliación
y reintegración apoyados por la ONU están expresamente vinculados a la promoción de los
derechos de las mujeres, garantizando la participación de las mujeres en el proceso de
investigación de antecedentes de los ex -combatientes para su reintegración en la sociedad.
Concretamente, debe adoptar medidas para fortalecer los vínculos entre la sociedad civil y las
iniciativas de construcción de paz de las mujeres a nivel local y el Programa de Paz y Reintegración
de Afganistán.
Ver a esta pagina
https://www.oxfam.org/es/informes/puerta-cerrada
ver este video
Ver vinculo Alto a la violencia contra las mujeres | 16 días de activismo en Afganistán
Ver https://www.youtube.com/watch?v=QR6ww-rfdp0
14 catorceavo Tributo Lideres Feministas Colombianas
Ese día La Casa de la Mujer oficialmente abrió sus puertas, teniendo entre sus fundadoras a Olga
Amparo Sánchez, una de las protagonistas de la segunda ola del feminismo en Colombia y una de
las tres mujeres que forma parte del especial #VocesFeministas de Sentido. (Ver: Olga Amparo
Sánchez: nací rebelde). a mayoría de las fundadoras de la segunda ola del feminismo
latinoamericano estaban comprometidas con la lucha por la justicia social, contra el capitalismo y

las élites políticas. Muchas se vincularon a organizaciones de izquierda y a partidos de oposición”,
explica la socióloga Doris Lamus en su investigación Resistencia contra-hegemónica y polisemia:
conformación actual del movimiento de mujeres/feministas en Colombia
Ver mas acá: https://sentiido.com/tres-grandes-del-feminismo-en-colombia/
Ver un video sobre Amparo Sánchez "El feminismo te hace más humana"
https://www.youtube.com/watch?v=3Ayr9b466Rw
15 quinceavo Tributo a Lideres Feministas Colombianas
Chris Suaza cuenta en su libro Soñé que soñaba que las actividades que en ese entonces se propuso
llevar a cabo la Casa de la Mujer talleres fueron de sexualidad y salud, apoyo a mujeres abusadas
mediante asesorías legales y psicosexuales, servicio de guardería para las (os ) hijas (os) de las
mujeres que participaban en las diferentes actividades de la Casa, así como seminarios, foros, ciclos
de películas y exposiciones. También publicó la revista ¿Qué pasa mujer? y el boletín informativo
Vamos Mujer.
La tensión que se vivió en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (1981) fue
más evidente durante el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente de 1990, etapa que
comenzó en 1988, cuando el presidente Virgilio Barco comenzó a hablar de una reforma
constitucional.
“En ese entonces se formó en Bogotá una mesa de trabajo de mujeres de 17 organizaciones. Entre
ellas estaba la Casa de la Mujer. Entre todas elaboraron una Constitución modelo que iniciaba así:
‘nosotras, el pueblo de Colombia’… Y se especificaba que el preámbulo debía decir que la sociedad
estaba compuesta por hombres y mujeres”, explica Lemaitre.
El proyecto no tuvo mucho eco, pero dos años más tarde, en 1990, se llevó a cabo en Bogotá la
reunión “mujeres por la constituyente” donde quedó claro que en este proceso era importante
participar unidas. Por esto, en octubre de ese año varias organizaciones armaron en Bogotá el
“Encuentro
Cristina Suaza, conocida por todo mundo como Cris Suaza, es una feminista colombiana de 69 años,
organizadora del Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (EFLAC), de donde
surgió la tradición de los EFLAC en 1981.10 oct. 2014
Ver mas sobre este tema acá https://sentiido.com/tres-grandes-del-feminismo-en-colombia/
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El éxito de las propuestas feministas en la nueva Constitución política de Colombia fue notable:
además del derecho general a la igualdad y a la no discriminación del artículo 13, se incluyó en el
artículo 40 la participación de las mujeres en la administración pública, en el artículo 42 la igualdad
en la familia, el derecho a la planificación familiar y al divorcio, la condena a la violencia en la familia
y la igualdad entre la unión libre y el matrimonio. Y en el artículo 43 la protección especial de las
mujeres cabeza de hogar.

Uno de los temas que no pasó fue el derecho a la libre opción a la maternidad que, por supuesto,
. Era tal el debate que este tema causaba –causa– que fue la única discusión secreta, la más
álgida de la constituyente. Sin embargo, sí quedó consagrada la separación entre Iglesia y Estado
ver más acá https://sentiido.com/tres-grandes-del-feminismo-en-colombia/
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Beatriz Quintero: El feminismo es radical porque incomoda
https://www.youtube.com/watch?v=2HA8HhAmWE
Ver Video Beatriz Quintero: El feminismo es radical porque incomoda
https://www.youtube.com/watch?v=2HA8HhAmWEI

