El mundo no gira igual si #NosotrasParamos
Este 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, millones de mujeres de 178 países del mundo,
retomamos el color violeta como símbolo de resistencia de las mujeres, nos uniremos para reconocer
nuestras luchas históricas, y protestaremos contra todas las formas de explotación, opresión y
violencia contra las mujeres que han sido normalizadas por una sociedad que no nos reconoce como
sujetas plenas de derechos.
Nuevamente en la conmemoración del 8 de marzo, las colombianas desde nuestras múltiples
diversidades e identidades, unimos nuestras voces, rebeldías, prácticas y compromisos, a las voces
y rebeldías de las mujeres de todo el planeta, para continuar denunciando, exigiendo y proponiendo
sociedades justas, democráticas y libres de violencias en nuestra contra, los seres vivientes y la
naturaleza.
Hoy 8 de marzo, en la calle, la fábrica, la escuela, la universidad, las instituciones y en todos los
espacios que habitamos, se escucharán nuestras voces y retumbarán nuestras exigencias, porque
hoy como ayer las mujeres estamos dispuestas a cambiar el rumbo de la historia. Hoy, esperamos
que nuestras voces y denuncias sean escuchadas y tenidas en cuenta por el Estado y la sociedad.
Es urgente un cambio en el país y en la casa; es necesaria una sociedad donde no exista la violencia
como instrumento para dirimir los conflictos públicos y privados; es indispensable desarmar los fusiles,
las palabras y las mentes. Es urgente darnos a la tarea de construir la paz, la autonomía individual y
colectiva sin ningún tipo de exclusión y discriminación.
#NosotrasParamos, hoy, nuestras actividades domésticas, laborales, sociales y comunitarias, y nos
movilizaremos en las calles, todas unidas en torno a un mismo fin para exigir:
•

Condiciones y oportunidades, sin exclusiones y discriminaciones, para el goce efectivo de
nuestros derechos económicos, sociales, culturales y políticos.

•

La no precarización del empleo femenino.

•

La eliminación de la brecha salarial.

•

Tierra, propiedad y recursos para las mujeres rurales y campesinas.

•

Participación y representación paritaria en todos los espacios de la sociedad.

•

Reconocimiento, valoración y redistribución de los trabajos del cuidado que las mujeres llevamos
a cabo en lo público y lo privado

•

Prevención, atención, investigación, sanción y reparación para las mujeres víctimas de
violencias: sindicalistas; las jóvenes; las niñas; las afrodescendientes; las indígenas, las
personas trans; las lesbianas; mujeres en situación de prostitución; las trabajadoras sexuales, y
las mujeres en situación de discapacidad.

•

Despenalización total del aborto. Mi cuerpo es mío y yo decido.

•

Parar la hipersexualización de las niñas que las coloca desde la infancia en objetos de consumo.

•

La visibilización de las jóvenes; las niñas; las mujeres afro descendientes e indígenas; las
lesbianas; las trans; las intersexos; las mujeres en situación de prostitución; las trabajadoras
sexuales y las mujeres en situación de discapacidad.

•

Autonomía sexual y reproductiva para todas las mujeres sin distinciones y exclusiones.

•

Definir una metodología que garantice retomar y avanzar en los diálogos de paz entre el Gobierno
y el ELN y NO se paren de la Mesa hasta que logren un acuerdo entre las partes.

•

Derecho de todas las mujeres a la educación de calidad y no sexista a lo largo de la vida.

Por último, reiteramos nuestro compromiso en continuar vindicando los derechos para todas las
mujeres, sin distinción alguna, para las que estamos aquí y las que están lejos. Porqué defendemos
nuestros derechos, porque los seguiremos defendiendo siempre, y sobre todo, porque construimos
desde nuestras diversidades, necesidades y experiencias, sociedades justas, paritarias y libres.
Firman:
Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz –IMP
Amor al Arte LGBTH del Cauca
Asociación de Mujeres Municipales Puerto Caicedo Putumayo - Asmum
Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia -ANMUCIC
Asociación Red Nacional de Mujeres Afrodescendientes Kambiri
Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción. – Bolívar
Asociación de Mujeres Arauquiteñas Trabajadoras - AMUART
ASOLIPNAR Tumaco
Asovilor-Lorica
Batucada Empoderada Pasto
Cartografía Sur
Católicas por el Derecho a Decidir-Colombia
Casa de la Mujer
Casa de la Mujer y Familia Stella Brand - Risaralda.
Centro de Promoción y Cultura
Colectivo de Pensamiento y Acción “Mujeres Paz y Seguridad”
Colectivo de Mujeres del Tolima
Colectivo de Mujeres Desplazadas en Cali colmo de Izcalli
Colectivo Nacional de Mujeres Víctimas Restableciendo Derechos
Colectivo Nacional de Mujeres Víctimas Restableciendo Derechos: Región Valle, Región Tolima, Región
Chocó, Región Bolívar, Región Cundinamarca, Región Bogotá, Región Cauca
Colectivo Departamental de mujeres víctimas del conflicto armado
Colectivo Feminista y disidente Crepidula Fornicata – Pasto
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer -CLADEM
Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas –CNOA
Corporación Humanas

Corporación Mujer Sigue Mis Pasos
Corporación de Mujeres EcoFeministas COMUNITAR - Cauca
Corporación 8 de marzo - Pasto
Cumbre Nacional de Mujeres y Paz
Estudiantes Universidad Nacional
Estudiantes Universidad de Los Andes
Fondo Lunaria
Fuerza de Mujeres Wayuu
Fundación Mujer y Futuro
Fundación CEDESOCIAL
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo -ILSA
Kolectiva Feminista de Pensamiento y Acción Política
Las Troyanas
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad -LIMPAL Colombia
Mesa de Organizaciones de Mujeres caminando hacia los encuentros ciudadanos
Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres
Mesa por una vida libre de violencias para las mujeres-Ley 1257
Mujeres ANUC Cundinamarca
Mujeres por la Paz
Ni una más
Observatorio de Asuntos de Género y Diversidades de la Universidad del Rosario
Organización Indígena de Antioquia
Red Departamental de Mujeres Jóvenes
Red de Organizaciones Sociales de Mujeres Comunales y Comunitarias de Córdoba “ROSMUC”
Red Mariposas de Alas Nuevas Construyendo Futuro
Red Nacional de Mujeres Nodo Barranquilla, Nodo Bogotá, Nodo Bolívar, Nodo Cauca, Nodo Chocó,
Nodo Manizales, Nodo Magdalena Medio, Nodo Medellín, Nodo Pasto, Nodo Provincia de Ubaté,
Nodo Puerto Colombia, Nodo Risaralda, Nodo San Andrés y Providencia, Nodo Santander, Nodo
Tolima, Nodo Valle del Cauca
Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
Red de Educación Popular Entre Mujeres- REPEM
Red Departamental de Mujeres Jóvenes Atlántico
Red de Mujeres de Unicolombia
Red Popular de Mujeres de la Sabana
Red Tejiendo Páramos
ReVuelta Radio
Ruta Pacífica de las Mujeres Nacional
Sindicato de Defensoras y defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo-Sindhep
Soyla Crew- Cali
Sisma Mujer
Unión de Ciudadanas de Colombia Seccional Cali
Asociación de Educadores/as- A.D.E
Central Unitaria de Trabajadores/as- CUT
Confederación de Trabajadores/as de Colombia- CTC
Federación Colombiana de Educadores/as- FECODE
Partido Socialista de los Trabajadores
Unión Nacional de Empleados/as Bancarios- UNEB
Unidad de Trabajo Legislativo- Angela María Robledo
María José Pizarro

