
 

LA PAZ CON LAS MUJERES SI VA…… 

LLAMAMIENTO DE LAS MUJERES A LA MOVILIZACION NACIONAL POR LA PAZ  

Bogotá, Noviembre 22 de 2013. 

La esperanza de una salida política al conflicto social y armado sigue evidenciándose en el torrente de la movilización 

social y popular, en este contexto las mujeres convocamos a todas y todos a la movilización nacional el 22 de noviembre, 

para reafirmar la necesidad de unirnos, protestar, exigir  y  proponer, cesar la guerra, disponernos a la construcción de paz,  

y demandar las profundas transformaciones económicas, culturales, sociales y políticas necesarias, para hacer frente a la 

desigualdad social, a las injusticias, violencias y guerras públicas y privadas, por que deseamos tener un presente libre de 

violencias y una sociedad en paz donde seamos reconocidas como sujetas deliberantes y decisorias en un nuevo pacto 

social y sexual. 

Por estas múltiples razones, nosotras  Mujeres que le apostamos a la paz: sujetas políticas, forjadoras y constructoras 

históricas de la paz, con voces, cuerpos, y rostros concretos, desde múltiples diversidades, Convocamos a las mujeres que 

habitan en los territorios de nuestras llanuras orientales hasta nuestras exuberantes selvas del Pacifico, del Urabá a las 

sabanas y valles del Caribe, de la Sierra Nevada hasta la inmensa Amazonia, pasando por las cordilleras que irrigan  el 

corazón del país, para que hagamos un llamamiento a todas y todos, de todas las etnias, en todas las lenguas,  en los 

territorios, veredas, municipios, ciudades, para que nos unamos a manifestar la exigencia de la tan anhelada paz con 

justicia social. 

Asumimos hoy en el marco del avance del proceso de diálogo entre el gobierno y la insurgencia, la búsqueda y 

construcción de la PAZ, por ello exigimos a las partes mantener la voluntad política para no levantarse de la mesa, así, 

como a  la sociedad colombiana y sus distintas formas de resistencia a comprometerse a generar  propuestas para un país 

que pueda ir junto con nosotras hacia la justicia y la democracia, un país que se disponga a vivir en paz.  

Es así que las Mujeres comprometidas con la construcción del bien sublime de la paz desde la diversidad de propuestas: 

políticas, sociales, religiosas, culturales, artísticas, profesionales, laborales, juveniles  llamamos al conjunto de las fuerzas 

sociales y populares a sumarse al compromiso de proteger y acompañar el proceso de diálogos que se desarrollan en la 

Habana, más aun  frente a la arremetida de sectores contradictores de la paz; que  por el camino de la guerra pretenden 

sostener sus intereses económicos y políticos; a fin de usufructuar el poder fundamentalmente patriarcal, no solo desde la 

lógica paramilitar y de recrudecimiento del conflicto, sino también desde el escenario electoral. 

Llamamos no solo a  movilizarnos, sino a concretar un gran acuerdo y diálogo por la democracia, la paz y la justicia social 

para todas y todos, que movilice  y genere un escenario de debate y reflexión donde miles de colombianas y colombianos 

participemos, para proteger política y socialmente los acuerdos de La Habana con una retroalimentación desde el 

movimiento social, siendo indispensable que se sumen y pongan sobre la mesa  y en lo público las propuestas que las 

mujeres hemos venido construyendo ya que somos  fuerza vital del país, y agentes primordiales para el cambio social.  

LA PAZ CON LAS MUJERES Sí VA. 
 

 
Todas y todos por un acuerdo de paz con justicia social 
SUMATE Y MOVILIZATE  CON NOSOTRAS HACIA BOGOTA  EL 22 DE NOVIEMBRE 
 

CONVOCA: MUJERES POR LA PAZ… 


