
CJ MUJERES A TU BARRIO

“La lucha contra las violencias por
razones de sexo y género,
Se debe dar en el espacio

público, en la calle, en el barrio,
 en el corazón de la sociedad”

25 N
2022

 
 



Es una iniciativa que nació para llegar a los barrios más
vulnerables  y populares de la ciudad y ofrecer servicios

jurídicos en el marco del litigio estratégico de mujer y
género. Somos una experiencia extramural que tiene como

objetivo luchar contra toda forma de violencia y
discriminación por razones de sexo y género a partir de

acciones jurídicas con sentido social lideradas por un grupo
de estudiantes y voluntarias. En el marco de la

conmemoración del 25 N, visitamos el barrio "Las dos
Avenidas" ubicado en las Américas con Boyaca"

 

U N  P R O Y E C T O  P A R A  L A
E L I M I N A C I Ó N  D E  T O D A  F O R M A  D E
V I O L E N C I A  Y  D I S C R I M I N A C I Ó N .

S O M O S  C J  M U J E R E S
S O M O S  L A S  M A R I P O S A S
S O M O S  2 5  N



Actividades
 

Cada 25 de noviembre se conmemora "El Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer", un movimiento

latinoamericano que inicia en el año de 1981, en honor a Minerva, Patria y
María Teresa Mirabal, conocidas como “las Mariposas”, tres hermanas
dominicanas que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por

orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que eran férreas
opositoras. 

 
En el marco de esta conmemoración, CJ Mujeres llega a los barrios, a los
espacios públicos, y lugares comunes para favorecer el acceso a servicios

jurídicos integrales y especializados en la atención de las violencias por
razones de sexo y género, la defensa y protección de los derechos

sexuales y reproductivos y la incidencia socio política.
 
 
 
 



 

Mi experiencia
Por: Isabela Sanchez Acosta

 
 

Esta experiencia significó para mí la oportunidad de poder compartir un
espacio con mujeres defensoras de nuestros derechos, convencidas de la

trascendencia de esta causa y de tomar acciones desde lo jurídico. Significó la
creación de un espacio femenino de resistencia y de cambio desde acciones
cotidianas y sencillas, como caminar por un barrio un jueves en horas de la

mañana repartiendo información jurídica y feminista con la esperanza de que
esta llegue a las manos que la buscan o la necesitan, a veces sin saberlo.

Acercar el derecho a las personas se trata, entre otras cosas, de transportarse
hasta los espacios donde los hechos pasan, que sientan que hay una cercanía

con los servicios jurídicos y que es fácil acceder a ellos. 
 

Le agradezco profundamente a María Fernanda Molano por su entrega y
dedicación con la defensa de los derechos de las mujeres, por permitirnos

tener este espacio, por su convicción y sus detalles que marcan la diferencia
en la vida de las estudiantes que hacemos parte de CJ Mujeres y de las

personas que recibieron una mariposa, una vela y una libreta, como símbolos
de la resistencia de las hermanas Miraval, de la paz y la reconciliación.

 

¡Llevamos Luz!

Experiencias 
CJ Mujeres a tu Barrio



Mi Experiencia 
Por:  Natalia Springer

 
 

CJ Mujeres asumió, en el marco de la conmemoración
del día para la eliminación de todas las violencias

contra las mujeres, la difícil tarea de caminar el barrio
para llevar luz, para llamar a la conciencia aquello que

permanece oculto en tantos hogares, para hacerle
saber a los victimarios que estamos aquí y que no
hemos olvidado, que, a nosotras, sí nos importa. 

 

¡Seguiremos caminando!
 
 
 

Mi Experiencia
Por: Ashley Christine Perry Oliver

 
Considero que la salida de ‘CJ Mujeres a tu barrio’ fue una experiencia

gratificante y muy emocionante para quienes participamos el pasado 24 de
noviembre, pues, por mi lado, creí que no íbamos a recibir casos ese día,

puesto que fue un experimento social haber asistido a ese lugar específico.
De esta manera, no creí que fuéramos a obtener resultados inmediatos. Sin
embargo, a lo largo de la sesión llegaron varias personas a buscar resolver

sus inquietudes respecto a sus situaciones personales. Asimismo, nos
comentaron que llegaron 3 nuevos casos al área de Mujeres producto de esa

sesión de divulgación que hicimos. 
En definitiva, considero que la salida dio sus resultados tanto inmediatos

como posteriores, y, para mi como miembro de CJ Mujeres, considero que
estas salidas son un buen mecanismo para poner en práctica nuestros

conocimientos como futuras egresadas de la carrera de Derecho, así como
llevar nuestros conocimientos directamente a las personas que necesitan de
nuestra asesoría/apoyo y así desarrollar en nosotras un aspecto más social.

 

¡Llevamos esperanza!
 



Mi Experiencia 
Por: Laura Camila Bernate

 
La actividad realizada el 24 de noviembre de 2022 junto a CJ Mujeres fue una

experiencia bastante enriquecedora en diferentes sentidos. Una de ellas es
que noté que había varias personas que no conocían como funciona un

consultorio jurídico y que es posible que obtengan asesoría jurídica de manera
gratuita. Por ejemplo, una mujer mayor al principio rechazó  mi invitación a
acercarse al salón donde estábamos brindando las consultas porque pensó

que le íbamos a cobrar pero cuando le expliqué que nuestro servicio era
gratuito, sin pensarlo nos realizó una consulta. Es por esto que considero que
este tipo de actividades son tan necesarias ya que a pesar de que existan los
servicios, si las personas no los conocen es muy difícil lograr el cambio que

buscamos. 

¡Vamos por el cambio!
 

 
 
 
 

Mi Experiencia
Por: Maria Carolina Melo

CJ  Mujeres a tu barrio es una experiencia enriquecedora tanto en lo personal,
como en lo profesional, significa hacer el derecho accesible para las personas
vulnerables. La experiencia nos hace ser humanas y empáticas con quienes

lo necesitan. En esta ocasión, se realizó con personas de estrato 3, lo cual es
una apuesta interesante ya que generalmente las ayudas están saturadas en

los estratos 1 y 2, por lo que se reconoce que todas las personas
independientemente de la condición socio económica  tenemos necesidades

socio jurídicas.
 

¡Derecho accesible!
 



Somos un grupo de personas interesadas en
desarrollar acciones de prevención y defensa de
los derechos de las mujeres y la población con
orientación sexual o identidad de género
diversa. Para ello, sumamos acciones con
incidencia en lo público, a través de la
generación de prácticas extramurales con
sentido social.

QUIÉNES SOMOS

A TU BARRIO
C J  M U J E R E S  

NUESTROS SERVICIOS

QUIENES SE BENEFICIAN
Todas aquellas personas y comunidades que
requieren servicios jurídicos con enfoque de
Derechos Humanos, diferenciales e
interseccionales y con perspectiva de género.

NUESTROS EJES

01 02 03

VIOLENCIAS POR RAZONES
DE SEXO Y GENERO EN EL
ÁMBITO DE LO PRIVADO Y

PÚBLICO

D E R E C H O S
S E X U A L E S  Y

R E P R O D U C T I V O S

I N C I D E N C I A
S O C I O

P O L Í T I C A

1.Asesoría: Son todas las acciones tendientes a
explicar y solucionar las inquietudes que tenga la
víctima respecto de su caso. Consiste en explicarle
sus derechos, las probabilidades jurídicas del
caso, las rutas jurídicas, las formas de activarlas,
los pro, los contra y las etapas procesales, con el
fin de generar recomendaciones que le permitan
tomar decisiones informadas.

2.Acompañamiento: Consiste en guiar a la
víctima sin que obre representación. Por ejemplo,
en la construcción de documentos, peticiones y
recursos.

3.Representación judicial: Facultad para actuar
a nombre de la víctima en la defensa y garantía de
sus derechos en el marco de procesos penales o
de procedimientos administrativos como los
adelantados en comisaría de familia. La
representación de víctimas se desarrolla a la luz
del litigio estratégico de mujer y género.



"Somos  parte del cambio"
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