
Comunicado –05 

LLAMAMIENTO DE LAS MUJERES DE LA RUTA PACIFICA A TODAS NUESTRAS HERMANAS:  

MUJERES DE NEGRO, FEMINISTAS Y PACIFISTAS DEL MUNDO,  

A PROTEGER LA VIDA Y PARAR EL DESANGRE EN COLOMBIA.      
 

Bogotá, 4 de mayo de 2021.  

Convocamos desde la sororidad y la hermandad a cada una de las mujeres feminista, pacifistas del 

mundo, a nuestras hermanas de Mujeres de Negro  a las redes internacionales en de las que 

hacemos parte, a nuestros aliados y aliadas internacionales en la construcción de paz.      

Colombia atraviesa una grave situación de derechos humanos desde el día 28 de Abril de 2021, 

cuando el pueblo decide hacer uso de su derecho a la protesta y la movilización social como una 

herramienta desde la civilidad para exigir  al gobierno del presidente Duque la derogación de 

reformas tributarias, de salud que van en detrimento de los derechos humanos y profundizan las 

brechas de desigualdad para las mujeres, las niñas y sus comunidades, ya gravemente impactadas 

por un año de pandemia. Por el cumplimiento del Acuerdo de Paz pactados y el cierre de brechas 

de desempleo educación y salud existentes.      

Hoy 4 de mayo tenemos un país herido, adolorido, y polarizado. En los últimos 6 días se han 

generado 1.181 casos de violencia policial en el país, 26 personas han perdido la vida y se han dado 

216 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública y se registran 9 víctimas de violencia 

sexual a  manos de la misma (Temblores.mayo4-2021) entre otras muchas agresiones a los 

derechos humanos de las personas especialmente de las personas jóvenes que hacen uso de su 

derecho a la movilización y la protesta social.  

De manera especial la ciudad de Cali está siendo víctima de una desproporcionada respuesta de la 

fuerza pública y se sumerge en un caos intencionado que busca legitimar el uso de la militarización 

como respuesta a la inoperancia de un gobierno sordo, mudo ante el pueblo que lo eligió, quien 

tiene el deber constitucional de protegerlo y velar porque se cumplan las leyes y decide como 

política apostar a reprimir la protesta social, militarizar la vida civil y proponer leyes que van en 

detrimento de la vida de la población con la excusa ya conocida del bien común y la protección del 

pueblo en contravía de la constitución y el marco de los derechos humanos.       

Desde la sororidad y la civilidad les pedimos que: 

Se pronuncien ante esta situación de violación a los derechos humanos, a rechazar de forma 

enérgica esta violencia, y  exhortar al cese del exceso de la fuerza pública como herramienta para 

el manejo de la protesta social, enviado cartas a la cancillería colombiana y a las embajadas de 

Colombia en sus países 

Pidan a sus gobiernos y dirigentes que asuman una postura política y envíen un mensaje  

contundente al Gobierno del presidente Duque de NO aceptación  a este tipo de políticas.  



Pidan  a sus legisladores que suspendan o condicionen las ayudas militares a Colombia a su 

ejército y Policía al cumplimiento de los derechos humanos y la constitución, así como a la 

investigación y sanción de los responsables de estos hechos y violaciones a los derechos humanos.      

A acompañarnos en las redes sociales y retuitear todas nuestros mensajes y campañas para 

proteger la vida y denunciar las violaciones a los derechos de las mujeres.  

Twitter: @RutaPacificaM 

Facebook: @rutapacficam 

Página web: www.rutapacifica.org.co 

Que los violentos y los señores de la guerra y la violencia sepan que no estamos solas  y  solos, que 

ustedes nos protegen desde la distancia. 

 

LAS MUJERES HOY MÁS QUE NUNCA REITERAMOS NO PARIMOS HIJOS E HIJAS PARA LA GUERRA 

NI LA VIOLENCIA 

PARA LA GUERRA Y LA VIOLENCIA NADA 

 


