Movilización 25 de noviembre
Día Internacional contra las violencias hacia las mujeres.
¡Vamo’ a retumbar, porque las violencias las vamo’ a parar!
Este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, diversas
organizaciones, colectivos y personas, nos tomaremos las calles a través de los tambores
para decir ¡Ya basta de tantas muertes!
En este año cada vez más mujeres, niñas y jóvenes son violentadas de las formas más
brutales: a cuchilladas, quemadas con ácido en sus rostros, atacadas sexualmente,
empaladas, asesinadas y presionadas psicológicamente, entre otras formas terribles de
violencia. En Colombia, al mes de abril de este año y según estadísticas del Instituto
Nacional de Medicina Legal, fueron asesinadas 204 mujeres y se reportaron más de 6.269
denuncias por casos de violencia. Ya estamos en el mes de noviembre y seguramente a
final de año esta cifra se duplicará; lamentablemente no dará cuenta de las violencias que
son silenciadas, que son, probablemente, las más frecuentes en nuestro país. La mayoría
de las violencias contra las mujeres son perpetradas por hombres, ya sean maridos,
novios, amantes, vecinos, jefes, familiares… Ello muestra un alto nivel de dominio
masculino, producto de las relaciones machistas y patriarcales que se reproducen en
nuestra sociedad.
Además, es necesario mencionar que, en este contexto, han sido asesinadas muchas
mujeres en su lucha por la defensa del tejido comunitario, de la tierra, el agua, las
montañas, los ríos, la vida y la paz. Las lideresas y líderes sociales asesinados,
pertenecientes en su mayoría a comunidades indígenas, afros y campesinas, fueron
atacados y asesinados –algunos por la fuerza pública- en el marco de la represión de la
protesta social pacífica, la exigencia de los derechos y del cumplimiento de los acuerdos
de paz.
Según la Defensoría del Pueblo, 186 líderes y lideresas sociales fueron a julio del
presente año y la cifra sigue en aumento; puesto que aún no se incluyen, por ejemplo, los
campesinos indígenas y afros masacrados el 5 de octubre en Tumaco, ni el asesinato de
la periodista indígena Efigenia Vásquez de la comunidad Kokonuco; ni el caso de José
Jair Cortés, líder afro de Tumaco asesinado recientemente. Tampoco se cuentan todavía
las muertes que a diario suceden en muchos territorios y que permanecen silenciadas e
invisibilizadas.
Estas lideresas y líderes, estas mujeres violentadas y asesinadas, no son solo
cifras. Son personas que han luchado por su autodeterminación, su autonomía, por
la defensa de sus comunidades, por una sociedad más justa e incluso por la
construcción e implementación de los acuerdos de paz.
Estas muertes y violencias muestran cómo actúan los sistemas de opresión de forma
articulada. Son muertes producto del patriarcado, del racismo, del capitalismo neoliberal y
del militarismo, cuyos responsables son el Estado en complicidad con empresas
multinacionales y líderes políticos que representan la oligarquía y la burguesía nacional y
transnacional. También son responsables muchos hombres que, con o sin contar con
privilegios de raza y clase, reproducen lógicas de poder y de dominio sobre las mujeres,
niñas y jóvenes.

Los asesinatos y las diversas formas de violencia son las maneras de neutralizar las
luchas y mandar mensajes de terror a mujeres, a luchadoras y luchadores sociales, a las
comunidades y la sociedad en general, para que se mantengan las injusticias sociales y
los privilegios de los cuales se benefician estos actores. Estas violencias que seguirán
ocurriendo si no se logra una implementación inmediata, efectiva e integral de los
acuerdos de paz. Esto último se corrobora con la difícil situación de las prisioneras
políticas en las cárceles del país, quienes experimentan condiciones deplorables de
hacinamiento, represión y falta de atención médica: este año han muerto tres prisioneras
políticas por falta de atención médica y otras dos han sufrido abortos espontáneos por las
mismas razones.
Por todo esto nos moveremos este 25 de noviembre y lo haremos desde los tambores
porque en diferentes culturas, sobre todo en las afros e indígenas de nuestro continente,
significan llanto, protesta, alegría, memoria, ancestralidad, luchas, resistencias y
construcciones colectivas. Por esta razón, nuestra invitación es a construir de forma
colectiva un solo grito al compás de tambores, que permita generar una gran indignación
y protesta frente a estas violencias y asesinatos. Estas muertes no son naturales , son
provocadas por lógicas del poder patriarcal, racista, capitalista y militarista.
Invitamos a las organizaciones, colectivos y personas individuales a construir y participar
de esta gran movilización por el fin de todas las formas de violencia contra las mujeres,
para que cese la persecución a la movilización y el asesinato de líderes y lideresas
sociales, y para que los acuerdos de paz sean una realidad sin desdibujar sus logros.
Nos encontraremos el 25 de noviembre a las 2 pm en la calle 26 con 19 B (en la
esquina del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación) en Bogotá. Lleva tu tambor,
caneca, lata o cualquier instrumento que haga ruido. Todas y todos ¡Vamo’ a retumbar,
porque las violencias las vamo’ a parar!
Firman:
La Tremenda Revoltosa Batucada
Feminista
Batucada de la UPN
Batukada Revolucionaria
Escuela de Estudios de Género Universidad Nacional de Colombia
Congreso de los Pueblos
Marcha Patriótica
Unión Patriótica UP
Rebeldía Estudiantil Organizada
El Rebelde Medios Alternativos
Alternativa Usaquén
Movimiento de Víctimas de Crímenes de
Estado- MOVICE
Asociación Minga
Juventud Rebelde
Corporación Femm
Grupo Latinoamericano de Formación y
Acción Feminista-GLEFAS
Colectivo A las Calles Sin Miedo

Corporación Humanas
Colectiva Libertaria Severas Flores
Liga de las Mujeres
Mujeres por la paz
Centro de Promoción y Cultura FASOL
Confluencia de Mujeres
Mujeres Entre Redes
Rojinegro Distribuidora Libertaria
Globale Bogota, festival de documentales
críticos
Escuela Tierra y Libertad de la Unidad de
Procesos Populares-UPP
Colectiva Huertopía
Católicas por el Derecho a Decidir Colombia
Huerta comunitaria Wayra del sur
Comisión de Mujer y Género- FARC
Movimiento Nacional TODOS SOMOS
COLOMBIA
Tropa Sikuris de Chía

Corporación de Salud Abran la Puerta
Colectivo Polifonía - Universidad
Javeriana
Mesa por el Derecho de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencias - Ley 1257
Batucada Boomgala
Partido Socialista de los Trabajadores

Centro Popular para América Latina de
Comunicación CEPALC
Fundación Niñas Sin Miedo
Anarquismos
Zaperoco Batucada
Corporación Tamar
Furia DIversa y Callejera

Si otra organización está dispuesta a firmar el comunicado, enviar la información al correo
accionestremendarevoltosa@gmail.com

