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¡LAS MUJERES PARAMOS! 

                                    A LAS CALLES ESTE 28 DE ABRIL 

El repudiable asesinato y ataque, por parte de grupos armados, al sepelio de Sandra Peña lideresa 

indígena, Gobernadora del resguardo la Laguna en el Departamento del Cauca - Colombia; una mujer 

hermana de lucha que engrosa la enorme lista de lideresas y líderes sociales asesinados de manera 

sistemática por defender la vida, el territorio, la justicia social y la paz; situación de violencia que se 

exacerba en Colombia  por una política del gobierno que representa los intereses de la extrema 

derecha, una elite excluyente, que está por la guerra y pretende hacer trizas el acuerdo de paz, acuerdo 

que se constituye en un logro histórico de las fuerzas democráticas y progresistas y la posibilidad de 

construir una paz estable y duradera que posibilite una transición democrática. En un país asolado por 

la guerra fratricida por más de 6 décadas, agenciada  por una clase dirigente que en el marco de la 

pandemia por COVID   19 ha expedido más de 200 decretos presidenciales que solo benefician a los 

dueños de los bancos y a grandes empresarios, dejando a su suerte a la pequeña,  mediana empresa y 

a miles de trabajadoras y trabajadores que dependen de la economía informal y por cuenta propia; 
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con un saldo de más de 5 millones de personas que han perdido sus empleos en esta etapa, se suma a 

esta crisis la pretensión de imponer la nefasta Reforma Tributaria regresiva que exime la tributación 

a  quienes detentan la riqueza, a las multinacionales, a los bancos y grandes empresarios;  situación 

que afecta en gran medida a las mujeres, descargando la crisis multidimensional  y la responsabilidad 

de autocuidado en los hombros de las trabajadoras y trabajadores y sus familias que deben salir a 

buscar su sustento  enfrentando el hambre y el riesgo de contagio; mientras tanto la gente del pueblo 

lucha por tejer  territorios y gobernanzas, mucho más asertivas elevan la dimensión de nuestras  

prácticas de fortalecimiento de las organizaciones de las mujeres y demás poblaciones y sectores.  Las 

mujeres esa gran parte de la población que conformamos  la otras formas de ser colombianas, en la 

diversidad; es así que la Asociación Nacional de Mujeres Colombianas,  de carácter Nacional,  en 

la que convergen procesos e iniciativas comunitarias, locales, barriales, veredales, étnicas, con 

diversas formas de reconocernos como mujeres en los territorios,  manifestamos nuestro respaldo y 

nos vinculamos al PARO NACIONAL DE PROTESTA  convocado para el 28 de abril por el 

Comité Nacional de Paro y diversos  sectores del país, que representan la expresión más amplia y 

popular  de unidad de acción. 

La situación del país exige de nuestras fuerzas, de nuestras voces, desde las calles desde las redes 

estaremos pronunciándonos, la movilización será en todos los sentidos, con mucha creatividad para 

manifestar nuestra inconformidad, aunque nos callen, aunque continúen estigmatizando la protesta, 

las trabajadoras, trabajadores y el pueblo respaldamos el Paro Nacional, nos estamos movilizando y 

saldremos a las calles el 28 de abril de 2021.  

¡Abajo este mal gobierno! ¡Abajo la reforma tributaria!, no al militarismo, no al terrorismo de Estado, 

no más política de guerra y muerte; no más feminicidios, no más violencia contra las mujeres y 

personas LGBTI, no más asesinatos de lideresas y líderes sociales,  defensoras y defensores de los 

derechos humanos y el ambiente,  indígenas, afros  defensores de los territorios, de las comunidades, 

no más despojo, no más paramilitarismo, no más ESMAD, no más política del miedo contra  la gente 

del común,  no más violencia estructural y patriarcal. Por transformaciones estructurales del orden 

social, cultural económico y patriarcal. Si a la vida si a la unidad popular, sí al Pacto Histórico, vamos 

por los cambios profundos de quienes gobierna este país, por un gobierno de transición democrática. 

Hacemos un llamado al movimiento feminista, al movimiento de mujeres, a las trabajadoras y 

trabajadores al movimiento sindical y a la comunidad internacional a que nos acompañen en una sola 

voz en defensa de la vida, contra el terrorismo de Estado, por los derechos y las libertades civiles y 

políticas en Colombia. 


