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Presentación

Mambrú se fue a la guerra
Qué dolor, qué dolor, qué pena
Mambrú se fue a la guerra
No se cuando vendrá

La genealogía de las mujeres tiene su base en la memoria individual y colectiva de las mujeres en
diferentes lugares y expresiones en el mundo.
Escribir la historia, dejar un legado, evidenciar los testimonios, son maneras de hacer un
reconocimiento a esa labor insistente y anónima de miles de mujeres en el mundo.
Construir el reconocimiento y la solidaridad entre las mujeres, pasa por acercarnos a nuestra historia
y las historias de otras, y por eso les proponemos estos apartes de la Historia de Mujeres de Negro
en el mundo y de lo que nosotras como parte del movimiento hemos hecho posible desde la Ruta
Pacífica de las Mujeres Colombianas por la salida política y negociada del conflicto armado.
Este viaje es una oportunidad para vernos con otras y a través de otras que en los cinco continentes,
estamos luchando desde el pacifismo contra la guerra.

Que do re mi
Que do re fa
No se cuando vendrá
Malú miró la tierra
Qué dolor, qué dolor, qué desastre
Malú miro la tierra
Y ella no reirá

Que do re mi
Que do re fa
Y allí se quedará
Malú juega a la Ruta
Que sabor, que sabor albahaca
Malú juega a la Ruta
Y con ella soñará
Que sonará, que soñará
Con ella soñará
-Adaptación de la canción infantil Mambrú
realizada por Vamos Mujer -

Que do re mi
Que do re fa
Y ella no reirá
Se irá para sembrarla
Que sabor, que sabor canela
Se irá para sembrarla y allí se quedará
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Historia

de Mujeres de Negro
(Tomado de: Página web de las Mujeres de Negro de Madrid.
http://www.mujerpalabra.net/activismo/mdnmadrid/pages/herstory.htm)
a historia de Mujeres de Negro no
tiene una estructura lineal (primero
fue esto y luego pasó esto otro), la
historia de MUJERES DE NEGRO es la
historia de mujeres que en diferentes lugares
salen a las calles a decir lo que piensan.

L

En 1988 en JERUSALEM, todos los viernes
mujeres vestidas de negro, en silencio y
portando una pancarta contra la ocupación
salen a los cruces de caminos. Llegan a ser 39
grupos extendidos por todo el territorio israelí,
algunos de estos grupos estaban formados por
mujeres israelíes y palestinas que alzaban una
voz común frente a la ocupación. Estas mujeres
fueron acogidas en las calles con insultos y
desprecios... ¡Cómo se atrevían a ocupar un
espacio público y a decirles a los hombres lo
que pensaban...!

A finales de 1990, unos meses antes de la
GUERRA DEL GOLFO, la idea inicial de estas
concentraciones tomó un rumbo propio e independiente. En diferentes países sin conexión
con la ocupación israelí comenzaron a salir a la
calle vestidas de negro bajo la denominación
de MUJERES DE NEGRO: en ITALIA protestaban
contra la política del gobierno italiano respecto
a la guerra del golfo, en ALEMANIA criticaban la
venta de productos químicos al régimen iraquí,
fueron ampliando sus reivindicaciones a
asuntos como el neonazismo, la xenofobia,
la inmigración y resto de problemas sociales; en
la INDIA condenaban el fundamentalismo
hindú, en ESTADOS UNIDOS en San Francisco
contra la indiferencia gubernamental frente a
los sintecho, en Seattle pedían el fin de la
violencia en los barrios; en AUSTRALIA protestaban por la violencia doméstica... Muchos de
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estos grupos no habían oído hablar de las
mujeres de negro de Israel.
En 1991 salen las primeras MUJERES a la Plaza
de la ciudad de Belgrado-República Serbia, en
silencio, de negro, reclamando la noviolencia.
Denuncian en primer lugar el militarismo de
Milosevic, y el alto grado de militarización de los
Balcanes. Desenmascaran el objetivo que los
líderes llenan con grandes palabras de patria
cuando lo que ansían es alcanzar o permanecer
en el poder como sea. Su primer comunicado lo
cierra la frase: EXCLUYAMOS LA GUERRA DE LA
HISTORIA Y DE NUESTRAS VIDAS.
En 1992 MUJERES DE NEGRO DE VENECIAITALIA organiza las jornadas "Mujeres contra la
guerra en la ex Yugoslavia", encuentro al que
acudieron una veintena de grupos de diversas
partes de la ex Yugoslavia así como una
treintena de activistas italianas. En este encuentro se evidenciaron las numerosas contradic-

ciones en las relaciones entre las mujeres
engendradas por la guerra respecto a conceptos de patria, nación, ejército... Se hizo obvio
que la necesidad de la solidaridad entre
mujeres no es algo dado por que sí, sino que
supone un desafío que requiere crear, con
paciencia y tenacidad los espacios para afrontar
estas cuestiones tan complejas. Al término de
estas jornadas MUJERES DE NEGRO DE BELGRADO decidieron organizar sus propias jornadas,
justamente en el estado que consideran más
responsable de las guerras en la región.
En 1993 se produce el primer encuentro de
grupos del estado español. En España el trabajo
político de estos grupos de mujeres consiste en
la denuncia de la guerra y de la violación de los
derechos humanos. Con dos características, una
que somos una RED DE APOYO de todos los
grupos de Mujeres de Negro y otra que somos
mujeres antimilitaristas y feministas.
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Red Internacional
de Mujeres de Negro

(Tomado de: Red de Mujeres de Negro http://www.mujeresdenegro.org)
s prácticamente imposible conocer
exactamente cuantos grupos de
Mujeres de Negro existen en la
actualidad. No obstante, esta Red
reúne a las mujeres de todos los países de la
ex Yugoslavia, Europa, EE.UU., América Latina,
Asia y África.

E

En la actualidad existen grupos de Mujeres de
Negro en diversos países como: Azerbaiján,
Australia, Alemania, Austria, Bosnia- Herzegovina, Canadá, Chipre, Colombia, Croacia,
Dinamarca, Escocia, España, Filipinas, Francia,
Italia, India, Israel, Inglaterra, Indonesia , Japón,
Montenegro, Macedonia, Nepal, Palestina, Suiza,
Suecia, Serbia, Turquía, Uruguay y EE.UU. (San
Francisco, Nueva York, Pórtland, Oregón,
Arizona, Michigan).
La comunicación entre los diversos grupos
de Mujeres de Negro se realiza a través de la

red informática y por los encuentros internacionales celebrados cada dos años. Estos
encuentros divulgan la solidaridad entre
mujeres por encima de las fronteras, divisiones
y barreras estatales, étnicas, religiosas y
raciales, impulsando la creación de coaliciones
multiculturales de mujeres por la paz, así comola participación de mujeres en la resolución
noviolenta de conflictos y los vínculos entre el
feminismo y el antimilitarismo.
Las Apuestas y los objetivos de la Red
Internacional de Mujeres de Negro:
• Hablar por nosotras mismas. Ningún gobierno, ninguna nación nos representa. Nosotras
nos representamos a nosotras mismas.
• Nuestros gobiernos son enemigos, pero
nosotras rechazamos ser enemigas
• Protesta, testimonio y denuncia pública
frente a las violencias que sufren las mujeres
en todo el mundo.
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• Establecer puentes de Paz entre las mujeres:
establecer la solidaridad entre las mujeres
como política alternativa para la Paz, para la
noviolencia.
• Que las voces de las mujeres, sus palabras,
pensamientos y reflexiones sean escuchados,
respetados y tenidos en
cuenta en todos los organismos de poder a nivel
nacional e internacional.
• Ello supone tener mucha
paciencia y creer que
algún día estos organismos tendrán en cuenta
las demandas de las
mujeres.
• Participación activa de las
mujeres en las negociaciones para la resolución
de los conflictos armados.
• La Paz, la noviolencia, es algo tan importante
que no lo podemos dejar solo en manos de
nuestros gobiernos y de los organismos internacionales.

• Participación activa de las mujeres en los
juicios contra los criminales de guerra.
• Difusión de información, contra información,
que nos llega a través de la Red Internacional
de Mujeres de Negro (MdeN). La información
que normalmente no se publica en los medios
de comunicación habituales.
• Participación activa de
las mujeres en todos
aquellos foros, contra la
violencia y por la paz,
para que se escuche
nuestra palabra (charlas,
coloquios, etc.)
• Participación activa
de las mujeres en la
creación de medidas
para la erradicación de la
violencia contra las
mujeres y las niñas-niños (Ley Integral contra
la Violencia de Género en España).
• Participación activa de las mujeres en la
educación para la Paz.
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Colombia
Mujeres de Negro contra la guerra
Las Mujeres de Negro de Colombia somos un
movimiento contra la guerra, que nace articulado a la Red Internacional de Mujeres de Negro
en el mes de agosto de 2000, en el marco de la
Alianza Solidaria y Sorora entre la Ruta Pacífica
de las Mujeres y la Organización Femenina
Popular del Magdalena Medio.
Nos sumamos solidariamente a las feministas
pacifistas israelíes, palestinas, norteamericanas,
yugoslavas, italianas, japonesas, indias, españolas que de negro, en silencio y públicamente se
oponen a las guerras y el armamentismo en sus
respectivos países.
Somos colombianas que desde diferentes
regiones y ciudades del país, nos vestimos de
negro por todas las victimas conocidas y
desconocidas del conflicto armado, incluido el

conflicto urbano; estamos vestidas de negro
para protestar por las políticas y prácticas de
todos los ejércitos cuyos argumentos son la
fuerza y la violencia.
• Nosotras nos vestimos de negro para protestar contra la guerra.
• Somos un grupo de mujeres quienes vestidas de negro y caminando en silencio manifestamos nuestro No rotundo a la guerra y a
las violencias, en actos públicos que realizamos todos los últimos martes de cada mes
en diferentes ciudades de Colombia.
• Nos movilizamos mujeres victimas directas o
indirectas del conflicto armado y mujeres
cuya solidaridad las invita a marchar como
expresión frente al dolor que nos ocasiona la
muerte, el secuestro, las desapariciones
forzadas y las heridas físicas y emocionales
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dejadas por la guerra en las mujeres, hombres, niñas y niños en Colombia.
• Hemos elegido el silencio porque los horrores de la guerra son innombrables, porque
rechazamos decir
palabras superfluas que nos impidan reflexionar
sobre nosotras y
sobre los demás.
Hemos elegido el
silencio en contraposición a algunos medios de
comunicación
que presentan las
noticias del dolor
de la guerra como
hechos sensacionalistas, propios de una
prensa amarillista.
• Así, el color negro que vestimos y el silencio
que comportamos, hacen visible nuestro

repudio a todas las guerras y nuestra firme
intención de promover e impulsar acciones y
valores de la noviolencia, la solidaridad y la
defensa de la vida digna.
• Los nuestros son
actos de rebeldía
contra la guerra, el
patriarcado y todos
aquellos que detentan el poder de la
fuerza y la barbarie.
• La vida es un derecho fundamental
para ejercer los
demás derechos, por
eso nosotras reiteramos vestidas de
negro, y en silencio,
portando flores y mariposas amarillas, como
expresión de la transformación y la diversidad que somos, ¡Que no queremos más hijos
e hijas para la guerra”.
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Red internacional Mujeres de Negro

encuentros internacionales
(Tomado de: http://singenerodedudas.com/Archivos/817/xiv-encuentro-internacional-mujeres-de-negro

ujeres de Negro nació en Israel en
1988, cuando un grupo de mujeres
comenzaron a manifestarse vestidas
de negro -de luto por todas las
víctimas, de uno y otro sector de las
poblaciones enfrentadas – y en silencio, y
portando pancartas con un único mensaje:
Fin a la ocupación.

Desde entonces, los encuentros internacionales
se realizan cada dos años, el penúltimo en
Jerusalén, donde se decidió que el Estado
español, que ha contribuido activamente al
movimiento internacional apoyando a
las mujeres en situaciones más difíciles y
concienciando a su propio contexto, fuera la
Sede el XIV encuentro.

Pronto, el movimiento se extendió por otras
zonas en conflicto, empezando por Belgrado. El
grupo de Belgrado no sólo consiguió extenderse por la antigua Yugoslavia; también consiguió
organizar diez encuentros internacionales
anuales que extendieron la red de apoyo por
todo el mundo.

En Agosto de 2007, se realizó en ValenciaEspaña la XIV CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MUJERES DE NEGRO

M

“El lema del Encuentro: ‘Las relaciones entre
mujeres como política alternativa para la paz’,
pretende propiciar que las Mujeres de Negro
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reflexionen sobre ellas mismas, sus diversas
actividades, evolución y futuro, dando cabida,
también, a mujeres provenientes de países en
guerra o en conflictos
olvidados que en la
actualidad están trabajando con el mismo objetivo
de posicionar a mujeres
como elementos esenciales para evitar conflictos, conseguir la paz y/o
gestionar posconflictos.”

Colombia 2009, sede del
XV Encuentro Internacional de Mujeres de Negro
El día 20 de Agosto durante el XIV Encuentro
Internacional de Mujeres de Negro se designó

organizar en el 2009 el "XV Encuentro
Internacional de Mujeres de Negro" en
Colombia por la
alianza Ruta Pacífica de las Mujeres y la Organización Femenina
Popular –OFP-; la
propuesta realizada por Luisa
Morgantini quien
hace parte de
Mujeres de Negro de Italia, y
Vicepresidenta
del Parlamento
Europeo, fue ratificada por las organizadoras de Mujeres
del Negro del Estado Español y las 350
participantes que provenían de diversos países
en el mundo.
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Plantones
Mujeres de Negro – Ruta Pacífica Antioquia
a Regional Antioquia de la Ruta
Pacífica de las Mujeres realiza mensualmente un
plantón en la
ciudad de Medellín el último Martes de cada mes a
las 5 p.m. en el Parque
Berrio.

L

En Medellín, las diferentes
organizaciones que integran la Ruta Pacífica (40
aproximadamente), han
hecho pronunciamientos
acerca de la situación de
violencia contra las mujeres, los derechos de las

niñas y las jóvenes en la ciudad. También sobre
el conflicto armado en los barrios y comunas en
Medellín, en el país y en
el mundo.
Los Plantones de Mujeres
de Negro ha sido también
una oportunidad para
hacer visible las reivindicaciones alrededor de
asuntos como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el
derecho al agua como un
asunto vital y la visibilización de la guerra por el control del agua.

Comunicado Plantón Mujeres de Negro, Comuna 13, Medellín - 2003
LA RUTA PACIFICA DE MUJERES POR LA RESOLUCIÓN NEGOCIADA
DEL CONFLICTO ARMADO
CONVOCA
A los ciudadanos y ciudadanas a que nos acompañen en un solo grito:
“Contra las guerras y las violencias”,
a vestirse de Negro.
Paremos la guerra y apostemos
a la construcción
de una sociedad más justa y equitativa.

La Ruta Pacífica de las mujeres invita para que ACOMPAÑEMOS A LAS MUJERES,Y A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA COMUNA 13, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del
NO a la violencia contra las Mujeres, para manifestar un no rotundo a la guerra y visibilizar ante la
ciudadanía en general las violencias contra las mujeres en los barrios populares de la ciudad de
Medellín, donde el conflicto armado se ha exacerbado y extendido severamente, presentado altos
niveles de crueldad y sevicia contra la vida y los cuerpos de las mujeres.
Con este fin se ha programado para el 21 de noviembre una Ruta Pacífica a la comuna 13 de
Medellín, donde se realizará un acto de solidaridad y reparación frente a los daños que ha generado
el conflicto armado en la vida de las mujeres y las habitantes del sector; y muy especialmente en
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respaldo a las mujeres integrantes de la Asociación de Mujeres de las Independencias (AMI), tres de
las cuales fueron detenidas el día 12 de noviembre por el ejército y la policía.
Las mujeres de la comuna 13, al igual que en otros sectores populares,“por el sólo hecho de vivir en
estas comunidades” son sindicadas de pertenecer a alguno de los grupos armados que operan en el
territorio, en el cual ellas construyen día a día su cotidianidad, inmersas en una guerra donde son víctimas del ultraje y la violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Así
entonces el cuerpo y la vida de las mujeres se ha convertido en territorio de guerra entre los diferentes bandos enfrentados, y ahora por eso se les acusa y detiene.
CULTIVEMOS LA SOLIDARIDAD
POR UN HOGAR, UNA CIUDAD Y UN PAÍS
LIBRE DE MIEDOS, GUERRAS Y VIOLENCIAS

Comunicado Plantón Mujeres de Negro, Marzo de 2004
TAMPOCO EN NUESTRO NOMBRE
“…hay mucha ignominia en decir que la guerra concierne a todo el mundo;
esto no es verdad, sólo concierne a los que se sirven de ella o la sirven, criaturas del resentimiento”
GUILLES DELUEZE
Unimos nuestras voces a la de millones de mujeres y hombres, que desde todos los rincones del
planeta se niegan a legitimar la guerra genocida de EE UU contra el pueblo, la población civil y la
infraestructura de Irak. Las mujeres llamamos la atención sobre las pérdidas en vidas humanas, el
incremento y/o reaparición de enfermedades erradicadas; el impacto sobre el medio ambiente
que esta guerra ocasionará. El destino del planeta y la suerte de la humanidad, no pueden estar
en manos de tres delirantes que creen en la fuerza destructiva de la guerra como garante de la paz
futura. No es posible paz ninguna basada en la prepotencia, la venganza, el odio, la exclusión
y la violación de los derechos humanos.

Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas – Regional Antioquia
La humanidad ha obtenido logros maravillosos que han contribuido a engrandecer y dignificar la
vida; a lo largo de la historia no siempre hemos estado en guerra, no siempre ha sido esa la salida.
Las multitudinarias marchas en contra de la guerra de los últimos días, demuestran que existe un
gran número de personas que le apostamos al cuidado, preservación y defensa de la vida digna,
resistencia civil y sorora de la guerra, las violencias y los autoritarismos; resistencia que movilice la
fuerza creativa de las mujeres y la sociedad civil en general.

*Esta movilización contó con el apoyo solidario de la Organización Femenina Popular del Magdalena Medio.
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El discurso guerrerista, las atrocidades de la guerra, la urgencia de paz no pueden convertirnos en
seres manipulables, sin conciencia crítica frente a los gobernantes de nuestros países. Nosotras
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rechazamos el apoyo incondicional que el gobierno de Alvaro Uribe le ofrece a la política de
intervención y guerra que los EE UU implementan.
Como dice el escritor José Saramango: “Sin paz, sin una paz auténtica, justa y respetuosa, no habrá
derechos humanos. Y sin derechos humanos (todos ellos, uno por uno) la democracia nunca será
más que un sarcasmo, una ofensa a la razón, una tomadura de pelo”. Hoy dejamos escuchar nuestro
NO rotundo a la guerra, los autoritarismos y las violencias, decimos con las y los artistas del mundo:
No permitiremos que en nuestro nombre se desate una guerra que sólo dejará dolor, destrucción,
hambruna y desesperanza a su paso.
Las mujeres de la Ruta Pacífica insistimos en la urgencia de reiniciar el proceso de negociación,
trabajamos por la desmilitarización de la vida civil, la inclusión de las mujeres en el proceso de
negociación. Reiteramos nuestra resistencia civil a la guerra, los autoritarismos y las violencias.

Comunicado Plantón Mujeres de Negro, Medellín, noviembre 25 de 2005
Día Internacional del No a la Violencia contra las Mujeres
en Ruta Pacífica hacia el Chocó por la defensa del territorio
y la desmilitarización de la vida
La vida nos convoca, la lucha continua, el compromiso es siempre y no seremos inferiores a los
retos… Las mujeres afrocolombianas estamos cansadas de: el racismo, la discriminación social,
política y racial, las violencias, el desplazamiento de nuestra gente, la invasión y expropiación de
nuestros territorios.
Que el Chocó con el 85% de población Afro sea el más pobre de Colombia:
Sin las carreteras pavimentadas, sin agua potable, con problemas de vivienda, salud, educación.

Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas – Regional Antioquia
Organiza: Corporación Vamos Mujer

Que sea objeto de los mega proyectos “siembra de palma africana”.
Estamos cansadas de la explotación de nuestras riquezas biodiversas.

3.000 mujeres hacia Quibdó
contra el miedo y la indiferencia
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Las mujeres en Ruta Pacífica, en solidaridad con las mujeres afrochocoanas e indígenas, queremos
denunciar los efectos del conflicto armado sobre sus vidas y sus cuerpos. Para decir al unísono:
EL CUERPO DE LAS MUJERES NO ES BOTIN DE GUERRA, NI TERRITORIO DE VIOLENCIAS.
• Desde 1996 hasta 30 de septiembre de 2005, el departamento del Chocó ha expulsado 20.195
familias, esto es 90.432 personas; y ha recibido 13.754 familias, 61.006 personas. El 80% de los
hogares desplazados en esta zona del país, tienen jefatura femenina.

Exigiremos, la solución política negociada al conflicto armado, para que sea posible la Paz. Para que
las mujeres indígenas y afrochocoanas, puedan volver a pescar, trabajar en las minas, sembrar y
cosechar con tranquilidad; para que puedan tener acceso a los alimentos sin restricción; para que
niños y niñas puedan ir a las escuelas y no a la guerra; para que las mujeres no queden viudas, las
niñas y los niños no queden huérfanos; para que las comunidades negras conserven sus territorios
y sus tradiciones culturales. ¡Que hay Paz, una paz que les devuelva a los y las habitantes de Chocó,
los ríos para la vida!

• Durante el presente año, se han registrado desplazamientos masivos en los municipio de Bajo
Baudo, Bojayá, Medio Atrato, Río Sucio, Quibdó, 1.204 familias se han desplazado masivamente
durante el presente año.

Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas
Organiza: Red de Mujeres Afro

• El confinamiento de comunidades negras e indígenas, reflejado en la restricción a la libre
circulación de bienes indispensables para la supervivencia, es decir bloqueos económicos,
restricción de alimentos, de medicamentos y combustible; y la restricción a la libre circulación
y movilización para proteger sus vidas.
• Según la ONU, durante el primer semestre de 2004, 180 mil pobladores permanecieron
confinados en la cuenca del río Atrato. De estos, 20 mil son indígenas y los restantes pertenecen
a comunidades negras.
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Comunicado Plantón Mujeres de Negro, Medellín, marzo 28 de 2006
“Si no podemos suministrar atención en salud, calidad en la educación y calidad de vida,
¿cómo podemos despilfarrar nuestros recursos atacando a un país que no significa una amenaza
inmediata para nosotros?”
Esta frase es de Medea Robinson, una mujer estadounidense que lidera Code Pink o Código Rosa,
una organización de mujeres contra la guerra y que nació con la idea de visibilizar las verdaderas
intenciones del gobierno de su país al atacar e invadir a Irak.
“Nuestros líderes nos dicen que podemos disponer fácilmente de centenares de billones de dólares
para esta guerra. Pero en los EE.UU., muchos de nuestros ancianos que han trabajado duro toda su
vida, ahora deben elegir entre comprar sus medicamentos o su comida”, expresa también la vocera
de este movimiento que tomó el rosa como color para conjugar un tono que ha sido asociado a lo
femenino, con el sistema de alertas de defensa, basado en una escala de colores, que se mantiene
en inquietud constante.
“Amamos a nuestro país, pero no nos envolveremos en los colores rojo, blanco y azul. Por el
contrario, anunciamos el alerta Código Rosa: significando el peligro extremo de todos nuestros
valores de nutrición, cuidado y compasión por las mujeres y hombres que amamos. Elegimos el
color de las rosas, por la belleza que, como el pan, es alimento para la vida; el color del amanecer de
una nueva era en la que la cooperación y la negociación prevalezcan sobre la fuerza."
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Medea Robinson y sus compañeras de movimiento, quienes han asegurado que se mantendrán
unidas hasta que se acabe la última de las guerras en el mundo, alertan también sobre los efectos
de la guerra en Irak tanto en la población de su país como en las niñas, niños, mujeres y ancianos
iraquíes.
“En Irak, actualmente, un niño con cáncer no puede tener consuelo a su dolor ni medicamentos, por
las sanciones. La diarrea infantil volvió a ser el mayor asesino: aproximadamente 500 mil niños
mueren por suministros inadecuados de atención médica, agua y comida, debido a las sanciones.
Nosotras, cuyos hijos tienen abrigo, no consentiremos este asesinato. No consentiremos el asesinato
de sus madres, abuelas, padres, abuelos o las muertes de nuestros propios hijos e hijas en una
guerra por el petróleo”
A kilómetros de distancia, hoy las Mujeres de Negro de Colombia nos unimos solidariamente a la
acción de Código Rosa, porque creemos que toda persona que se pronuncie en contra de cualquiera
de las guerras representa el clamor de miles de personas en el mundo que estamos construyendo
un planeta, un país, un hogar, libre de miedos, guerras y violencias, y por lo tanto tiene nuestro
apoyo y solidaridad.

Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas – Regional Antioquia
Organizado por: Corporación Vamos Mujer

Corporación Vamos Mujer • Ruta Pacífica de las Mujeres • 23

Las mujeres
tejemos
sueños y
esperanzas
planetarias

Las mujeres
tejemos
sueños y
esperanzas
planetarias

Comunicado Plantón Mujeres de Negro, Medellín, 2006
Las Mujeres de Negro Contra la Guerra, hacemos visibles las guerras del agua,
su negocio y la privatización
“Empezaron las reformas,
Y paso al agua le dieron,
Y en vez de salir solo agua,
Por los caños que pusieron;
Salían sapos y ratas,
Dando pasos galopantes,
Pero aquí no hay quien proteste,
Aunque salgan elefantes”
León Felipe
“LAS MUJERES, SOMOS PARTE DEL MOVIMIENTO MUNDIAL POR EL AGUA. Nos hemos
organizado y levantado por la defensa del agua, en oposición al proceso privatizador.

En diferentes países africanos “Se estima que las mujeres y las niñas utilizan más de 8 horas diarias
recorriendo de 10 a 15 Km., para trasladar entre 20 y 15 litros de agua por viaje”... El acarreo no sólo
le ocasiona trastornos físicos sino que además les evita involucrarse en actividades como la
educación, la generación de ingresos, la política, o el descanso y la recreación
“Investigaciones, como la realizada bajo el auspicio de UNIFEM, han constatado que, en la mayoría
de los países en desarrollo, las mujeres campesinas y pobladoras de barrios populares son las
responsables de la gestión del agua a nivel doméstico y comunitario”.
“A nivel de la producción, las mujeres tienen mucha responsabilidad en el riego manual que es el
más dispendioso, en la actividad agropecuaria, tanto en los territorios rurales como en los urbanos.
Para esta actividad no cuentan con tecnologías alternativas que les facilite la labor y por tanto la
sobrecarga y el desgaste de tiempo y energía”.“Se estima que 1 de cada 10 jóvenes africanas dejan
de ir a la escuela durante la pubertad o cuando están menstruando, por la carencia de sanitarios o
por la suciedad de los mismos en las escuelas.”

Nos estamos manifestando simbólicamente por el afianzamiento de su carácter de bien común, no
mercantil y para hacer visible la gestión ambiental y comunitaria del agua, la gestión del agua por
parte de las mujeres.”
“En esta crisis del agua en el planeta, las más afectadas son las mujeres: De los 1.2 billones de
personas que no tienen acceso al agua, más de la mitad son mujeres y niñas del campo y las
ciudades”.
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Hoy en Medellín muchas mujeres en los barrios Moravia, la Torre, Belén Alta vista San José y otros no
acceden a agua suficiente y potable, por lo tanto están muy afectadas mental y físicamente por
tenerla que cargar y trasnochar para hacer oficios en la noche.

Comunicado Plantón Mujeres de Negro, Medellín, abril de 2006
POR EL DERECHO A UNA INFANCIA CON BIENESTAR Y SIN MALTRATO

Las Mujeres de Negro hacemos visibles las guerras del agua, su negocio y la privatización.

Por el derecho a una cantidad vital de agua gratis.
Sin agua no hay vida, el agua es un derecho fundamental.
Lo que pasa en la casa cuando falta agua no es un problema privado,
es público de interés para la sociedad y el Estado.

Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas – Regional Antioquia
Organizan
ASOCIACIÓN LUNA LLENA y RED DE MUJERES POPULARES
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• El 40% de la población colombiana es menor de 18 años, es decir 16 millones de personas. De
estos, 6 y medio millones viven en la pobreza absoluta y de estos más de un millón se halla en
situación de miseria.
• Los niños y niñas atraviesan una grave situación de vulnerabilidad y violación de sus derechos,
desde el derecho a la educación y la recreación, hasta el fundamental derecho a la vida.
• Más de la mitad de la población que ha sido desplazada en Colombia durante los últimos seis
años son niñas y niños (1'100.000). Cerca de diez de cada cien víctimas de minas antipersonales
son niñas y niños. El enfrentamiento armado en Colombia tiene reclutados a casi diez mil niñas y
niños.
• 3 millones de infantes no tienen acceso a la salud y 2 millones y medio no tienen acceso a la
educación.
• Cerca de dos millones de niños y niñas trabajan. Y más del 90% del trabajo doméstico es
realizado por niñas.
• Cada año se presentan un promedio de 12.202 casos de explotación sexual.
• El 70% de casos de abuso sexual reportados tienen a una niña o niño como víctima.
• Los casos reportados de niñas y niños fallecidos por causa de la desnutrición en el
departamento del Chocó, evidencia una crisis humanitaria, que las organizaciones defensoras
de Derechos Humanos han denunciado desde hace varios años.
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• Lo que está sucediendo en el Chocó es una alerta para toda la sociedad. Una alerta que el
gobierno nacional se ha encargado de distraer, pues no es responsabilidad absoluta del sector
salud y de la corrupción que allí impera, sino que es consecuencia del desplazamiento
y confinamiento a que ha sido sometida la población afrodescendiente e indígena del país, en la
luchas de los poderes políticos, económicos y militares, por esta riquísima y estratégica zona
del país.
• Una vez más, las mujeres colombianas unimos nuestra voz para exigir la solución del conflicto
armado colombiano, con justicia social, que ofrezca a los niños y niñas de todas las regiones
y ciudades, espacios de vida acordes a sus necesidades y requerimientos, a los que tienen
derecho, por el simple hecho de nacer en nuestro país.
• Espacios recreativos, educativos, de salud, de participación, espacios que recreen su posibilidad
de ser personas conscientes y responsables de su papel en la sociedad, que les posibiliten
ser ciudadanos y ciudadanas integrales, del país y del mundo.

Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas - Regional Antioquia
Organiza Corporación Con-Vivamos

Comunicado Plantón Mujeres de Negro-Yolombó, septiembre de 2007
A partir de 2003, la Asociación de Mujeres Organizadas de Yolombó –AMOY, realizan anualmente
un Plantón de Mujeres de Negro en el mes de Septiembre.
LAS MUJERES DE AMOY CONVOCAMOS AL
PLANTON DE MUJERES DE NEGRO EN YOLOMBO,
Porque:
• Queremos solidarizarnos con otras mujeres que han vivido la violencia en Yolombó, en la región
del nordeste y el país.
• Rechazamos las violencias y la guerra
• Queremos recordar y tener la memoria sobre los hechos ocurridos, para
proponer cambios y que no se repitan estos actos violentos
Marchamos en silencio, por todas las víctimas conocidas y no conocidas y estamos vestidas de
negro porque nos sentimos en duelo.
Las mujeres queremos llamar la atención ¿cómo opera la justicia en nuestro país?
Las mujeres exigimos una Justicia con: verdad, memoria y reparación.
Somos mujeres campesinas defensoras del medio ambiente y hacemos la paz ¿Y usted?
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Campaña de la Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas
por la desmilitarización y recuperación de la vida civil y cotidiana
2002

• Confronta las actitudes y costumbres autoritarias presentes en tu entorno.
• Implanta el dialogo cálido, transparente y sereno para resolver los conflictos familiares y sociales

¿Cómo puedes contribuir a desmilitarizar y recuperar
la vida civil y cotidiana?

“Somos seres humanos morales. Sabemos que ocupamos un tiempo y un espacio específico; somos
responsables de la forma como vivimos en ese tiempo, y de la condición en que dejemos ese espacio
para el futuro”.

• Rechaza el servicio militar obligatorio para mujeres y hombres
• No vistas ni disfraces a las niñas y niños con prendas militares
• Exige a todo los actores armados, legales e ilegales, no involucrar a las mujeres, a las niñas y niños
en el conflicto armado
• No entregues a tus hijos e hijas a la guerra
• Apoya la objeción por conciencia de todos los jóvenes, hombres y mujeres, que decidan no
prestar el servicio militar ni hacer parte de grupos armados
• No pagues impuestos para la guerra. Los tributos deben ser solo aportes ciudadanos para la
inversión social.
• No brindes alimentos a los violentos ni a los guerreros
• No hagas el amor con los guerreros de ningún bando
• Rechaza siempre la guerra en todas sus manifestaciones
• No admitas armas en tu casa
• No compres juguetes bélicos para tus hijos e hijas
• Cuestiona con tus hijos e hijas los juegos de video, el cine y la televisión que incita o promueve la
violencia o la guerra

DECLARACIÓN DE BRATISLAVA
Comunicado año 2000. Medellín
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