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Señor presidente Iván Duque Márquez,  
 
Nos dirigimos a usted como cabeza del gobierno actual, a todo su gabinete y al equipo encargado de 
negociar con el Comité Nacional de Paro para exigir que, en aras a preservar la democracia en el país, 
sitúen como criterio orientador de sus acciones y del proceso de negociación el cuidado de la vida 
de todas y todos los colombianos.  
 
No hay democracia posible sin el respeto y la protección de la vida de las ciudadanas y los ciudadanos. 
Como movimiento feminista y de mujeres vemos con gran preocupación las graves violaciones de 
derechos humanos que se han cometido en medio del paro nacional. Hoy el país vive una grave crisis 
que incluye una profunda fractura a la democracia, la inoperancia de la justicia, un ataque 
indiscriminado de la fuerza pública a ciudadanas y ciudadanos y un gobierno que una significativa 
proporción de la sociedad no reconoce como garante de los derechos e intereses del conjunto de la 
ciudadanía.  
 
Condenamos el ejercicio de la violencia en medio de las protestas por parte de cualquier actor: fuerza 
pública, particulares y actores infiltrados ajenos a la protesta social. Consideramos reprochable la 
violencia cometida contra las mujeres venga de quien venga. Vemos como extremadamente 
preocupante y condenable el uso desproporcional de la fuerza que está haciendo el Estado y la 
cantidad tan alta de violaciones a los derechos humanos, incluidos asesinatos, violaciones sexuales, 
retenciones y desapariciones forzadas a manos de la fuerza pública. Esto desfigura el sentido 
democrático de nuestro Estado y sienta un terrible precedente para la continuidad de este gobierno.  
 
Estamos viviendo un momento muy doloroso como nación. Como feministas y mujeres defensoras 
de la vida, tejedoras del cuidado y luchadoras por la equidad y la democracia, consideramos que el 
único camino posible es el diálogo. El gobierno nacional no puede seguir dilatando las negociaciones 
y debe llegar con el Comité de Paro lo antes posible a un acuerdo que garantice el respeto a la vida 
en el marco del derecho legítimo a la protesta.  
 
Es de vital importancia llegar a un acuerdo en torno a las garantías para la protesta social y pacífica. 
Urgimos a que que se derrogue el Decreto 575 y a que se firme el preacuerdo al que ya había llegado 
la mesa negociadora. La ratificación de este como un acuerdo permitirá salvar vidas de colombianas 
y colombianos. En especial para proteger la vida e integridad de las mujeres es urgente prevenir las 
violencias contra ellas y las diversidades y cualquier manifestación de las violencias basadas en 
género. Es perentorio activar las correspondientes rutas de atención de estas violencias.   
 
Adicionalmente, siguiendo el pliego de emergencia, la mesa negociadora debe acordar una agenda 
prioritaria que en el curso de esta semana permita llegar a un acuerdo que le de tranquilidad a la 
amplia población que se está movilizando y que exige condiciones de vida digna que no dan más 
espera. Para esto consideramos central por 80 horas el cese de las actividades del ESMAD y de 
agresiones de cualquier tipo, 80 horas para consolidar los procesos de diálogo local, 80 horas para 
plantones, asambleas y mesas de diálogo y 80 horas para continuar con los corredores humanitarios.  
 



Solo el avance de negociaciones claras, que deben ser en la escala nacional, local y departamental, 
permitirán que quienes protestan en ciudades, carreteras y el área rural, sientan que sus legitimas 
demandas son escuchadas y resueltas. Como movimiento social nacional, con asiento en las regiones 
y en lo local, en esas 80 horas y hasta el final de las negociaciones nos ofrecemos como actoras de 
buena voluntad para facilitar las negociaciones en lo local y departamental, facilitando espacios de 
concentración y diálogo social que además permitan tramitar el dolor que causa este momento de 
violencia y construir espacios simbólicos que reivindiquen la vida de todas las personas. Nos 
ofrecemos para dialogar y tender puentes con las y los manifestantes, alcaldes y alcaldesas, 
gobernadoras y gobernadores.  
 
El movimiento de mujeres y feminista parte de una profunda convicción ética de respeto por la vida 
y la dignidad. Ponemos a disposición del gobierno nacional, de la mesa negociadora y del país nuestra 
amplia experiencia y trayectoria en procesos de negociación y diálogo a fin de facilitar una salida a 
esta crisis que empaña de luto la historia de Colombia. Estamos convencidas que lo que nos debe unir 
ahora como colombianas y colombianos es el respeto por la vida. Este es un mínimo esencial para 
cualquier democracia real.  
 

80 horas para las mujeres y las feministas 
80 horas para defender la vida en medio de la crisis  

10 veces 8, recordando nuestro 8 de mazo 
#80HorasMujeres 

#CartaAlPresidente80M 
 
Contactos de la iniciativa:  
 
Colectiva Feministas Emancipatorias 
Diana Gómez Correal  
Celular: 305 7530828  
Correo: dianagomezcorreal@gmail.com 
Feministas Proponemos  
Claudia Mejía 
Celular: 310 2483930 
Correo: claudiamejiaduque@gmail.com 
Red de Mujeres del Caribe  
Cecilia Cuesta Morales  
Celular: 321 5057629 
Correo: ceciliacuestamorales@gmail.com  
Mujeres por la Paz 
Nidia Jaidivi Colorado. 
Celular: 310 2479351  
Correo: nidiajaydivi@gmail.com 
Mujeres Comité Paro Nacional 
Ligia Inés Alzate y Elizabeth Quiñónez.  
Celulares: 314 4253217 y 300 3949952  
Correos: ligiaines245@hotmail.com y quitoeliza@yahoo.com 
 
 



Suscriben:  
 
Colectiva Feministas Emancipatorias 
Mujeres por la Paz  
Mujeres del Comité Nacional de Paro 
Red de Mujeres del Caribe 
 
Feministas Proponemos:  
Artemisas 
Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Colombia 
Casa de la Mujer 
Corporación Humanas 
Corporación Sisma Mujer 
Grupo Mujer y Sociedad 
Limpal 
La Creciente Feminista 
Mesa de Economía Feminista 
Mesa Intersectorial de Cuidado 
Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres 
Red Nacional de Mujeres 
Ruta Pacífica de las Mujeres 
Somos un Rostro Colectivo 
Viejas Verdes 
 
Aafrigamag, Plato Magdalena 
Asociación Departamental de Mujeres Campesinas, Indígenas y Afros del Magdalena 
Alianza de lideresas y organizaciones de mujeres de Santa Marta y Magdalena por la Paz  
Asociación Afro Bantú Coveñas 
Asociación de Afrodescendientes del Río Grande de la Magdalena  
Asociación de Adultos Mayores Extrellas del Mar 
Asociación de Mujeres Campesinas, ASODEMUC 
Asociación Nacional de Mujeres Colombianas, ASONAMC  
Asociación Tierra de Esperanza 
Asociación prodesarrollo de familias Aprodefa 
Cane Roots Asociation  - Jessica Perreita Hooker, San Andrés  
Colectivo de mujeres abrazadas  
Colectivo de mujeres Megras Ubuntu de Plato Magdalena 
Colectivo De Mujeres y Paz 
Consejo comunitario Manuel Mañe Saumeth, Plato Magdalena 
Confluencia de Mujeres para la Acción Pública 
Cooperativa Multiactiva Semilla de Mostaza del Valle de Cauca 
Corporación Taller Prodesal 
Corpamvic 
Federación Democrática Internacional de Mujeres, FDIM 
Federación Nacimos Listas 
Fundación Escuela del saber de Cartagena 
Fundación TRENZABA 



Fundación de Mujeres Negras del Cesar-Changaina 
Fundesac 
FUNDEHUVICOL, Fundación de derecho humano de las víctimas de la violencia en Colombia  
Fundación Alas Violetas 
Fundación Cultural Afrocolombiana Huellas Africanas  
Fundación Conexión D 
Fundación Comunitaria de Mujeres Afro de la Guajira 
Fundación Nacional de Mujeres FUNAM 
Fundación Teknos 
Fundación Arcoiris de Colores Siglo XXI 
Fundación de Mujeres Diversas LBTI del Distrito de Buenaventura 
Fundación Artemisas  
Fundación desarrollo sostenible del Pacífico colombiano 
Fundación unidos por la VIHDA 
Kolectiva Feminista de Pensamiento y Acción Política 
Iniciativa de Mujeres por la Paz, IMP 
Mesa Ecuménica por la Paz y Comunidades de Fe  
Movimiento de Mujeres del Deporte 
#MujeresBiciblesBarranquilla  
Mujeres constructoras de paz del municipio de Malambo 
Mujeres en Defensa del Agua 
Mujeres Diversas de Comosoc 
Mujer Territorio y Paz 
MUVICOPAZ, Mujeres Víctimas Construyendo Paz  
Organización de Mujeres Cabeza de Hogar del Municipio de San Onofre  
PAZALIANZA 
Plataforma de Mujeres por la Paz 
Remabay 
Red de Mujeres contra la violencia  
Red de Mujeres Localidad Sur Oriente de Barranquilla 
Red de Mujeres de Bayunca Bolívar  
Red de Voceras Párala Ya, Nada justifica la violencia contra las mujeres 
Red de Mujeres Negras de Sucre y Montes de María  
 
 
 
 
 


