
Como mujer, lideresa rural, colombiana quiero hacer un llamado a todas y cada
una de las personas que puedan acceder a esta carta, la cual es construida con
una mirada de mujer, quien ha venido luchando año tras año por aportar a
construir el mundo que soñamos, un mundo más justo, equitativo y feliz, donde las
mujeres no tengamos miedo a alzar la voz para defender nuestros derechos,
donde no tenga más lugar la indiferencia. Quiero invitarles a que no nos
neguemos a la realidad que nos atañe y nos azota en nuestro día día, una realidad
cruel que nos condena y oprime, que nos limita a vivir en la oscuridad y nos
somete a todo tipo de violencia, y lo que es más grave es que la hemos
naturalizado, la hemos hecho parte de nuestra cotidianidad.

Quiero levantar mi voz, por muchas que no lo hacen, lo hago cada día desde el
cumplimiento de mi misión silenciosa, estando siempre para las mujeres que
necesiten de mi apoyo, comprensión y compañía, a veces muerdo los labios para
no expresar mi rabia por eso que llamamos indiferencia o insensibilidad, que esta
presente en muchas personas y que requiere de corresponsabilidad por parte de
la institucionalidad, que se ha mostrado en demasiadas oportunidades apática y
cómplice, que se excusa en culpar las mujeres una y otra vez, desconociendo las
verdaderas razones que las lleva a actuar o no actuar frente alguna situación.

Como mujer, amiga, compañera, lideresa siento frustración, cuando una se
pregunta, si la legislación ha avanzado ¿por qué sigue sucediendo?, ¿por qué no
reaccionamos todos y todas?, y es válido aclarar que no es suficiente lo que hemos
logrado, porque nos falta mucho y pienso en todas las leyes  creadas y digo: -¿Qué
otra ley podemos impulsar?, ¿Cómo despertar y sensibilizar al mundo sobre la
necesidad de reconocer la grandeza de ese SER que da la vida y la cuida, de dar a
la MUJER lo que se merece, respetar su esencia, exaltar su ser, cuidar su vida, velar
por su bienestar y felicidad, pero más que una queja pública, hago un llamado a
un cambio urgente y necesario.

Hoy, quiero expresar la admiración y respeto que siento por las mujeres de mi
territorio, por mis pares, las mujeres con las cuales camino y reconstruyo el tejido
social que la guerra nos ha dejado, resistimos y persistimos JUNTAS, convencidas
que poco a poco lo vamos a lograr, tejemos con hilos de dolor la historia de
nuestro pueblo, vemos como las ilusiones de la tan anhelada paz se nos va
desvaneciendo y cada día despertamos viendo nuestras hijas e hijos y a nuestras
hermanas de lucha perderse en un abismo cruel del cual no podemos rescatarlos
en muchas ocasiones; sin embrago, nuestra esperanza permanece.
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LA VOZ DE LAS MUJERES

Carta a nuestras lectoras y lectores: 



Nos duelen las entrañas, esas que dieron luz a la vida y que hoy se secan de dolor,
aun así luchamos aferradas a la esperanza de abrazar la PAZ, esa que construimos
cuando nos juntamos a soñar y trazamos metas, buscamos estrategias para no
dejarnos vencer, para continuar resistiendo a pesar de todo.

Quiero hacer un llamado a las mujeres de todos los rincones de Colombia a seguir
abrigando la esperanza, a continuar juntándonos, pintando de colores el presente,
soñando en un mundo mejor para nosotras y nuestras hijas e hijos.  Las invito a seguir
exigiendo la atención de la institucionalidad desde un sirirí (insistir y persistir)  que
nos caracteriza, que nos ha permitido INCIDIR y lograr avanzar; ahora, permitámonos
soñar, participar, ser mujeres poderosas, ser SORORAS con las otras, con las que
caminan a nuestro lado, no es imposible, nos falta camino que recorrer, así que
saquemos las fuerzas y la sabiduría que heredamos de nuestras ancestras, esas
mujeres que sin saberlo trazaron el horizonte que hoy caminamos.

La VOZ DE LAS MUJERES tendrá que ser escuchada por la institucionalidad local,
regional y nacional, somos nosotras las que vivimos los horrores de la guerra, somos
las mujeres las que cargamos con la orfandad de las hijas e hijos, somos quienes
llevamos en hombros las consecuencias, somos las que los opresores quieren
calladas, somos las mujeres desplazadas de nuestras tierras que debemos
reinventarnos la vida una y mil veces, somos las obligadas a rehacer y preservar la
vida propia y de la de los otros que quedan indefensos a nuestro cargo. 

Elevo mi voz, desde este territorio en el Norte de Antioquia para exigirle a la
institucionalidad que se detenga, que sea parte del cambio, que evalúe la forma y el
trato que nos dan, el lenguaje que usan cuando nos dicen que somos beneficiaras de
todo de manera transversal, olvidando que los efectos de la guerra son diferenciales
por lo motivos que mencione anteriormente; por lo tanto, es necesario implementar
medidas efectivas de protección para las mujeres, un ejemplo es el PLAN INTEGRAL
DE GARANTIAS PARA LAS MUJERES que de manera garante y acompañada debe
territorializarse cuanto antes, generando verdaderas acciones que nos protejan y
garanticen la vida y el derecho al ejercicio de defender nuestros derechos y los
derechos de nuestras comunidades.

Exhorto a las mujeres a no  dejarnos callar, a continuar desde nuestras acciones
sembrando semillas de esperanza y paz, en un territorio difícil pero no imposible de
habitar, desde las bellas montañas en cuales respiro, doy gracias al creador por
permitirme nacer y por permitirme seguir persistiendo, caminando y sintiendo que
mis pasos por este mundo dejan huella; eso, me hace sentirme poderosa y valiente, y
pido al mismo creador vida y valor para mi y mis hermanas, para que continuemos y
no desfallezcamos en esta lucha que es por todas, para todas y todos. 

Con cariño desde las montañas de Antioquia, Martha, lideresa y defensora de derechos
humanos. 2


