FEMINISMOS FUERZA POLÍTICA
Bogotá DC, Julio 16 del 2022

Señor
Presidente electo
Gustavo Petro Urrego
Señora vicepresidenta electa
Francia Márquez Mina
Ciudad

Apreciado señor presidente electo y apreciada vicepresidenta electa.
Reciban de quienes suscribimos esta carta un solidario y feminista
saludo. Para los feminismos como fuerza política, la elección de ustedes el 19 de junio de 2022 representa la posibilidad de avanzar sin vacilaciones en la radicalización de la democracia, el logro de la paz y la
justicia con igualdad y sin exclusiones.
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Somos conscientes que la tarea no va ser fácil, diversos sectores de la
sociedad no están interesados en transitar democráticamente hacia las
transformaciones que se requieren para que cada habitante de este
país tenga oportunidades para satisfacer sus necesidades básicas, desarrollar sus capacidades, garantías para el goce de sus derechos;
además, que el “Vivir sabroso” y “Colombia potencia de la Vida” sean
propósito común.
Avanzar en esta dirección, como nación, requiere recorrer un largo
camino que implica no solo leyes y políticas, ajustes en la institucionalidad, combate a la corrupción; destinación de recursos técnicos y monetarios para cerrar brechas y saldar deudas históricas; sino también,
transformaciones en las formas de hacer política; reconocimiento de la
otredad; sanar las heridas que el conflicto armado ha dejado en las personas, los pueblos, las comunidades y la naturaleza; aprender a sentir
compasión, gratitud e indignación justificada, para que no malogremos
nuestro desarrollo emocional por culpa del miedo y el terror.

Para ello, es necesario llegar a un Acuerdo Nacional, camino que ustedes ya han iniciado, en el cual se pacten las reformas necesarias para
que todas las personas que habitamos este país seamos tratadas como
seres dignos de igual valía, esto supone medidas que combatan las discriminaciones, exclusiones e injusticias por razón de raza, etnia, identidad de género, orientación sexual, religión, condición económica,
creencia política u origen nacional.
Los feminismos como fuerza política han llevado a cabo, en este país,
una de las revoluciones más importantes en la vida de la nación, ampliando los márgenes de la democracia, el reconocimiento de derechos
económicos, sociales, culturales, reproductivos y sexuales, para las mujeres en nuestras diversidades identitarias y sexuales; el reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una violación sistemática de
los derechos humanos y un asunto político que le compete al estado y
a la sociedad.
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Hemos propuesto desde décadas, lo seguiremos haciendo, el diálogo
como instrumento para la tramitación de los conflictos públicos y privados; fuimos decisivas en la Asamblea Nacional Constituyente y para
que en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se incluyera el enfoque de
derechos humanos de las mujeres y el de género, hemos aportado a la
paz y a la democracia en el país. Somos motor en la revolución de la
vida cotidiana y en la conquista de la autonomía para las mujeres.
Por eso, es imprescindible, que como fuerza política los feminismos
sean convocados al Acuerdo Nacional, tenemos el conocimiento, la
experiencia, la capacidad técnica para contribuir a tejer el Acuerdo Nacional y para aportar a la agenda conjunta. En diferentes momentos de
la historia del país hemos dicho: Sin las mujeres la democracia no va,
sin las mujeres la paz no va. Hoy afirmamos con contundencia Sin los
feminismos el Acuerdo Nacional no va.

Por último, señor presidente electo y señora vicepresidenta electa,
pueden contar con nosotras en la tarea de continuar revolucionando la
vida cotidiana, la cultura, la radicalización de la democracia, el logro de
la justicia y de condiciones de vida dignas para cada habitante de este
país y en el respeto y protección de la naturaleza.
¡Para la vida todo, para la guerra nada!

Organizaciones firmantes:
Artemisas
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Asociación de mujeres Afros Víctimas del Conflicto Armado y contra la
integridad sexual del Meta
Asociación de mujeres emprendedoras de Medio Atrato Chocó

Asovenpro - Asociación vendedoras productivas castillas la nueva Meta
Casa de la Mujer
Corporación Humanas
Corporación Hypatia
Corporación Red de Empoderamiento de Mujeres
Corporación Red mujeres Magdalena medio

Corporación Sisma Mujer
Corporación Tus Derechos Ahora
Corporación Vamos Mujer
Espacio Autónomo Departamental de mujeres Nosotras para Nosotras
Arauca
Fondo Lunaria
Fundación Mujer Es Audiovisual
Fundación social y cultural dejando huellas
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Fundación Teknos
Killary CineLab - Laboratorio cinematográfico con perspectiva de
género
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad LIMPAL Colombia
Mujeres Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo Modep
Mujeres por la Paz
Nosotras ahora
Paridad Ya
Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar

Red de mujeres ancestrales
Red de mujeres contra la violencia Atlántico
Red de Mujeres de los Montes de Maria
Red DeFemSoras - Boyacá
Red Departamental de Mujeres del Cauca
Red Mariposas de Alas nuevas
Red mujeres Magdalena medio
Red Nacional de Mujeres
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Red Rojo y Violeta
Ruta Pacífica De Las Mujeres
Mujeres firmantes:
Ana Berta Panesso Chalá
Andrea Daniela Ariza Mantilla
Angela María Robledo Gómez
Aura Elizabeth Quiñonez Toro - Feministas Emancipatorias y Comité
Nacional de Paro, Equipo de trabajo Conflicto y Paz-IEPRI Universidad
Nacional IEPRI

Aura María Sierra Acero
Dilma Soraya Palacios Moreno
Edith Diaz Cruz
Francy Jaramillo Piedrahita
Gerylee Polanco Uribe
Graciliana Moreno Echavarría
Jimena Carolina Prieto Sarmiento
Juliana Hernández De La Torre
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Lorena Quintero Henao
Maria Camila Suárez Figueroa
María Helena Hernández Osorio
Nieles Emilia Rodríguez Corporación
Norma Villarreal Méndez
Nubia Stella Silva Cano - Concejala Municipio El Colegio y comisionada
Nosotras Ahora
Pilar Perdomo Munévar
Saray Vanessa Pertuz - Matute

Valentina Enciso
Yasmeri Marañón Merino - DDHH, Miembro Del Programa Integral De
Garantías Del Departamento Del Magdalena
Yeimy Yulieth Suarez Ochoa
Yúdica Andrea Herrera Vélez
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