
Cada 25 de noviembre al rededor del mundo entero,
las mujeres hacemos un alto, para insistir con mayor
fuerza dar visibilidad a la problemática de desigualdad
y violencia ejercida contra las mujeres, al igual que la
concienciación y denuncia de  hechos y acciones que
aún suceden, y que dan cuenta del atraso que vivimos
en la mayoría de países y sociedades, permeados por
la cultura patriarcal, los tentáculos del sistema
económico capitalista, las nuevas formas de
colonización imperialista que no permiten avanzar en
el reconocimiento de los derechos humanos, civiles,
económicos y políticos de más de la mitad de la
población mundial que corresponde a las mujeres y
niñas.
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Son muchos los actos y distintas acciones que
se realizan durante estos días dentro del marco
de esta conmemoración, todas aquellas
manifestaciones y  mensajes de apoyo 
 reivindicativos hacia la mujer, dan cuenta que
la violencia de género aun continua 
 campeando por dondequiera.  

El reconocimiento de los derechos
fundamentales  y la ciudadanía plena de las
mujeres es un proceso que tiene una larga
historia, la cual ha estado marcada por un
fuerte activismo y por un movimiento social
que luchó por cada uno de sus logros. El
reconocimiento de los derechos de las mujeres,
es también el reconocimiento a la valentía y la
perseverancia que han tenido sus
estratagemas, para salvar la vida, a las dadoras
de vida, porque salvar a la mujer de la violencia
significa cuidar la vida, cuidar el territorio,
cuidar la semilla vital, cuidar la democracia y
cuidar la justicia social. La eliminación de la 
 violencia contra la mujer es uno de los puntos
más relevantes de toda el accionar de las
mujeres por sus derechos,  la cual no  puede
ser justificada desde ninguna visión ideología 
 que pretenda mostrar la desigualdad,  la
discriminación y la violencia de género,  como
factores culturales y connaturales a la
existencia humana.

Son las condiciones de violencia delirante
contra las mujeres, la razón que cada 25 de
noviembre, como fecha reivindicativa para la
vida digna de las mujeres,

nos traza la ruta que nos permitirá avanzar por
el camino hacia una sociedad más justa y
equitativa, porque en  todas las regiones del
mundo, las mujeres y las niñas son objeto de
violencias a causa de su género, aunque los
disímiles contextos sociales, culturales y
políticos crean diferentes formas de violencia,
se mantiene esta constante, que  traspasan las
fronteras nacionales y socio-económicas así
como las identidades culturales, tal parece que
el solo hecho de nacer mujer significa un gran
riesgo, y culturalmente se establece el género
sobre la forma de violencia. 
Por eso, hoy y siempre levantaremos nuestro
voz de rechazo a todas las formas de violencia
contra la mujer, tanto física, sexual como 
 psicológica y simbólica, es el momento de
decir ¡basta ya!, la violencia contra la  mujer
vulnera sistemáticamente los derechos
humanos, como el derecho a la vida, a la
integridad física y moral, a la libertad de
conciencia, al desarrollo de la propia
personalidad, es decir es la negación a  todo
aquello que conforma la dignidad humana.

Denunciamos las precarias condiciones en que
están las mujeres en el gobierno de Duque,
agobiadas por el desempleo,  la feminización de
la pobreza, la cual se agudizó con la pandemia;
estas y muchas otras razones no mueven a que
desde la Secretaria de Genero, Inclusión e
igualdad, de FECODE, junto a sus filiales,
exijamos al gobierno nacional el derecho a
decidir con libertad sobre nuestras vidas y
nuestros  espacios. Queremos que el desarrollo
de la sociedad en este mundo globalizado, no
se lleve a cabo a partir de la sobreexplotación 



de las mujeres, por ello continuaremos
enfrentando el sistema patriarcal, capitalista
que nos oprime y explota.  Nos solidarizamos
con las mujeres de nuestro país que resisten
cotidianamente a la violencia social y política
de estado por defender su territorio, la vida, la
paz y la reconciliación. Impugnamos la
instrumentalización que el gobierno nacional
hace de los estados de extrema pobreza que
enfrentan las mujeres de los sectores más
deprimidos de la sociedad colombiana, a través
de políticas asistencialistas que buscan la
desarticulación de las organizaciones sociales
que luchan por verdaderos cambios sociales en
el país.  Nos unimos a la denuncia nacional e
internacional sobre todas las violencias de
género que se vienen perpetrando en el país,
como los asesinatos selectivos y sistemáticos
de mujeres y líderes sociales en distintas
regiones del país.

Condenamos el desplazamiento forzado que
aún persiste en el país y los feminicidios que no
paran, reafirmamos nuestra vocación
antiimperialista, anti patriarcal, democrática y
humanista como sujetos políticos, que
luchamos históricamente por la libre
autodeterminación de los pueblos de nuestra
América Mestiza. Acompañamos
solidariamente las luchas frente a los
megaproyectos invasores y expoliadores de la
riqueza y la dignidad de nuestras naciones y no
cejaremos jamás por la defensa de los derechos
humanos,

civiles y políticos, económicos, sociales y
culturales de nuestro pueblo, de igual
manera levantamos como línea de acción
política prioritaria, la lucha la
implementación de los acuerdos de la
Habana, como una plataforma para la paz 
 estable y duradera y la democracia en el
país.  Nos unimos por la restitución de los
derechos económicos y sociales arrebatados
a la Clase Trabajadora del país con la
implementación de la política neoliberal y la
estrategia guerrerista del actual régimen de
Duque. Denunciamos la desviación del
presupuesto nacional para la guerra, dejando
desprotegida la educación, la salud, la
vivienda, la seguridad alimentaria y los
servicios públicos.  
Mantendremos nuestra rebeldía y
movilización, en las calles y en nuestras
casas, en los campos, y los espacios
cotidianos, ¡hoy nos unimos por el cuidado
de la vida! ¡Somos la voz de las que ya no
están!


