CONVOCATORIA E INVITACIÓN PARA REALIZAR UNA INTERVENCIÓN EN EL
EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER,
de la División de Cultura de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de
Colombia Sede Bogotá.
A partir de la problematización crítica que
algunos feminismos y grupos de mujeres
han desarrollado sobre el estatus de víctima,
para aquellas mujeres que han sufrido
violencias tanto estructurales como particulares en su experiencia de vida, la División de
Cultura de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Colombia sede
Bogotá, en ocasión del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, las invita a ser partícipes del evento
“De donde nace la fuerza”, a realizarse el día
29 de noviembre de 2018, dentro del
campus universitario.
En relación a la victimización que trae consigo la violencia patriarcal, somos consientes
que, si bien es estratégica para la propia
visibilización de dichas violencias, tal nominación, la de víctima, es solo transicional y
no hace justicia a la realidad de la mayoría
de las mujeres que salen adelante, e incluso
desarrollan potentes proyectos de transformación individual y colectiva, desde sus sentires y razonamientos sobre dicha experiencia. Toda categorización sobre las subjetividades es paralizante y colabora, de cierto
modo, al proyecto de discriminación androcéntrico que requiere y busca la vulnerabilidad del “otro”. Por ello el evento diseñado
por la División de Cultura de Bienestar Universitario busca ser un pronunciamiento de
resistencia, no solo a través de la denuncia,
sino sobre todo mediante la afirmación de
la fuerza y las subsecuentes acciones que

históricamente nos han permitido sobrevivir,
reivindicarnos, y crecer como sujetos políticos.
El evento “De donde nace la fuerza”, se constituye de un círculo plural de voces de mujeres, que será instalado en la Plaza Central
para hacernos ver y oír. Mediante una intervención pública que podrá tener la forma de
carta, ensayo, poema, manifiesto, acción
ritual, gesto performativo, signo visual/material, u otro, no mayor a cinco minutos por
participante, nos concentraremos con el
objetivo de afirmar y compartir con la comunidad de dónde emerge nuestra fuerza, y
cómo ésta se concreta en la realidad de
nuestros contextos.
Reiterando entonces las anteriores premisas,
si usted o su colectiva desean participar de
este círculo y responder así a esta invitación,
su intervención, en cualquiera de las modalidades señaladas u otras, debe cumplir las
siguientes premisas:
Expresar de qué manera(s) la violencia que
recae sobre un cuerpo en específico y/o
sobre los cuerpos de las mujeres en general, es confrontada, excedida y transformada de manera concreta y vinculante, por
usted o su colectiva, más allá de la denuncia.
Una segunda opción es expresar de qué
manera(s) usted o su colectiva se sienten

inspiradas y fortalecidas por otra(s) mujer(es). Pueden ser mujeres cercanas a nivel
personal, o reconocidas en cualquier
campo profesional a nivel local, regional o
global.
No superar los cinco minutos de duración.
El horario de realización del evento será entre las
12 m. y 4 p.m. por considerarlo el más conveniente para sus agendas, y para el flujo de recepción
dentro del campus universitario. Se espera que su
participación contemple también un tiempo de
escucha sobre las intervenciones de otras mujeres y colectivas.

La División de Cultura de Bienestar Universitario
de la Universidad Nacional de Colombia sede
Bogotá, apoyará este evento a través de la adecuación del espacio donde se realizará: silletería,
carpa, superficie de linóleo, iluminación, micrófonos y amplificación de sonido. Así mismo realizará su difusión a través de los canales institucionales, atenderá su desarrollo mediante el recurso
humano del que dispone, y entregará un certificado de participación a cada participante. En
ningún caso se podrá apoyar económicamente o
con otro recurso a ninguna de las propuestas
particulares o colectivas.

La comisión de la División de Cultura de Bienestar Universitario encargada para diseñar y llevar a cabo
este evento, está constituida por:
Zoitsa Noriega: Artista
interdisciplinar. Profesora de
la Escuela de Artes Plásticas y
Visuales de la Universidad
Nacional de Colombia.
Egresada de la Maestría
Interdisciplinar en Teatro y
Artes Vivas. Estudiante de la
Especialización en Estudios
Feministas y de Género de la
Universidad Nacional de
Colombia.

Tika Michel: Artista
escénica y del
performance. Diseñadora
Gráfica Bolviana.
Estudiante de la Maestría
en Teatro y Artes Vivas de
la Universidad Nacional
de Colombia.

Ángela Rojas: Feminista,
Trabajadora social comunitaria
con énfasis formativo en
género, cultura política y
sociedad. Acompañamiento
psicosocial, atención
humanitaria,
enseñanza/aprendizaje desde
la educación popular en
enfoque de género y enfoques
diferenciales, trabajo con
mujeres jóvenes y lideresas
campesinas.
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