COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

EXIGIMOS VIVIR EN PAZ
Las mujeres jóvenes colombianas hoy más que nunca reafirmamos
nuestro compromiso con una paz estable y duradera que nos permita
construir un país con justicia, dignidad, libertad, diverso e incluyente.
Luego de décadas de conflicto político, social y armado, el acuerdo de
paz firmado con las FARC-EP es la esperanza para construir una
Colombia que logre una verdadera democracia dirimiendo las
diferencias políticas a través del diálogo y no con las armas.
Ratificamos el derecho a la vida e insistimos en la necesidad de
reconocer la sistematicidad de los asesinatos y amenazas a lideresas,
líderes sociales y excombatientes, y exigimos al actual gobierno tomar
las medidas necesarias para parar esta masacre y garantizar los
derechos humanos del conjunto de la sociedad colombiana.
Hacemos un llamado a mantener viva la esperanza de la paz rodeando,
acompañando y exigiendo la implementación de los Acuerdos,
respetando lo pactado entre las partes. De la misma manera solicitamos
a la comunidad internacional, especialmente a los países garantes a
seguir apoyando el proceso de construcción de paz en Colombia.
Compartimos que el diálogo es la única vía posible para acabar la guerra
y construir sociedades democráticas, razón por la cual ratificamos la
necesidad de retomar la mesa de negociación entre el gobierno
nacional y el ELN.
Las mujeres jóvenes diversas colombianas queremos construir un país
en el que la guerra no nos arrebate la esperanza, donde prime la vida, la
justicia, la diversidad y la dignidad.
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*Aquelarre Laboratorio de Diseño y comunicación Visual, Cauca
*Asociación Comunitaria Fortaleza de la Montaña, Guasca *Caracolas
en Red Podemos, Pasto *Caribeñxs, Montería *Cartografía Sur
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Feminista Gafas Violetas *Colectivo Autónomas, Antioquia *Colectivo
de Mujeres Defensoras del Territorio, Tolima *Colectivo No Me Calle
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*Confluencia de Mujeres para la Acción Pública *Construyendo
Igualdad de Género, San Pedro de Urabá *Corporación Armario
Abierto, Manizales *Corporación Ocho de Marzo, Pasto *Corporación
Taller Prodesal, Montería *El Cuarto Mosquetero, Villavicencio *Fondo
Lunaria *Fundación Cultural 5ta con 5ta Crew, Cúcuta *Fundación
Matices, Valledupar *Fundación de Mujeres Sobrevivientes del
Conflicto Armado, Córdoba *Jembe Afram, Bogotá *Jovencitas a lo
Bien, cauca *Kuna Luna Unidiversidad Libertaria Feminista, Cali *Lxs
Atrevidxs, Cartagena *Las Parceras - Línea y Red Feminista de
Acompañamiento en Aborto *Líricas del Caos-Rap Feminista, Bogotá
*Mujeres del Común, Santander *Ni Una Más *Observatorio de
Asuntos de Género y Diversidades de la Universidad del Rosario *Red
Comunitaria Trans, Cali *Red de Educación por la Memoria del Caribe
*Red Departamental de Mujeres Jóvenes del Atlántico *Red Popular
de Mujeres de la Sabana de Bogotá *ReVuelta Radio *Red Tejiendo
Páramos *Soyla Crew, Cali *Subversión Marica, Manizales.
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