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Si te agarro con otro te mato...

https://www.youtube.com/watch?
v=9BAHZvBeSxY

https://www.youtube.com/watch?v=9BAHZvBeSxY


  

Prefiero verte muerta, chiquita, 
que verte con otro hombre. 
Mejor que no pierdas la cabeza chiquita, 
o no sabré dónde estoy. 

Mejor corré por tu vida mientras puedas, chiquita, 
escondé tu cabeza en la arena, 
chiquita, 
si te encuentro con otro hombre, es el fin… 
chiquita.

Corre por tu vida



  

Prefiero verte muerta, chiquita, 
que verte con otro hombre. 
Mejor que no pierdas la cabeza chiquita, 
o no sabré dónde estoy. 

Mejor corré por tu vida mientras puedas, chiquita, 
escondé tu cabeza en la arena, 
chiquita, 
si te encuentro con otro hombre, es el fin… 
chiquita.

Corre por tu vida

https://www.youtube.com/watch?v=yzHXtxcIkg4


  

La encontró en el bulín y en otros La encontró en el bulín y en otros 
brazos, sin embargo, canchero y brazos, sin embargo, canchero y 
sin cabrearse, le dijo al gavilán: sin cabrearse, le dijo al gavilán: 
"Puede rajarse, el hombre no es "Puede rajarse, el hombre no es 
culpable en estos casos." Y al culpable en estos casos." Y al 
encontarse solo con la mina, encontarse solo con la mina, 
pidió las zapatillas y ya listo, le pidió las zapatillas y ya listo, le 
dijo cual si nada hubiera visto: dijo cual si nada hubiera visto: 
"Cebame un par de mates, "Cebame un par de mates, 
Catalina." La mina, jaboneada, le Catalina." La mina, jaboneada, le 
hizo caso y el varón, hizo caso y el varón, 
saboreándose un buen faso, la saboreándose un buen faso, la 
siguió chamuyando de pavadas... siguió chamuyando de pavadas... 
Y luego, besuqueándole la frente, Y luego, besuqueándole la frente, 
con gran tranquilidad, con gran tranquilidad, 
amablemente,... amablemente,... 

https://www.youtube.com/watch?v=8UMEXL4WOFc
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¿Qué es la violencia?

¿Por qué es la violencia?
¿Qué es el acoso? TODAS LAS

TODAS LAS

VIOLENCIAS. 

VIOLENCIAS. 

ENTRAMADO

ENTRAMADO

Acto y orden violento
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¡Hay que desnaturalizarlas!
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Discriminación = Injusticia
discriminación laboral

https://www.youtube.com/watch?v=L_fZun-_QnQ


  

Revictimización



  

La violencia de género

sexo género
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Racismo

Razas y racialización

Etnias y orígenes 
nacionales

El racismo en 
Argentina



  

Acoso laboral



  

REPRESALIA



  

Gracias
Hasta el viernes que viene
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