
 
CartAbierta 49 –   Hoy en amor a las madres, pensemos parar las guerras en Colombia  

#SomosGénesis  

Nosotras viudas, huérfanas, violentadas, despojadas, confinadas, bisabuelas, madres, 

hermanas, tías, primas, honrando el linaje de nuestra fuerza femenina y de la madre tierra 

e invocando a nuestras madres fallecidas en afirmación de la armonía con nuestro origen 

de amor de madres y padres, en la matria patria Colombia, en nuestras diversas 

espiritualidades, queremos invitar a todos los que están en armas a escuchar su corazón.  

Muchos dolores, injusticias, desarraigos, carencias, búsqueda de reconocimiento, 

venganzas, defensa de esta democracia o transformaciones de esta democracia se tejen en 

las expresiones de los motivos de violencias armadas.  

No hacemos un juicio de valor de su opción en este momento. Como mujeres les invitamos 

a militares, policías, agentes de seguridad, oficinas de las ciudades, grupos armados de la 

crisis de la 975, exguerrilleros de la crisis de la paz con las FARC, guerrilleros del ELN, 

guerrilleros de las FARC que no suscribieron el acuerdo de paz les invitamos hoy a mirarse 

en su interior, en el origen de sus vidas, en el amor de sus madres y les invitamos a imaginar 

la posibilidad de terminar las guerras.  

En expresión del amor a nuestras madres piensen en su presente futuro. ¿Qué proyecto 

personal familiar y cómo grupo tienen en cinco años? ¿Qué país quieren dejar a los del 

presente porvenir?  

Nosotras campesinas, indígenas, afrodescendientes, en el horror de las violencias armadas 

que siguen sin cesar, oramos por ustedes y por nuestros hijos e hijas, queremos que ustedes 

no se mueran con violencia, que tampoco se mueran en una cárcel.  

Hoy queremos invitarlos a ser parte de un país en paz donde sea posible la inclusión, el 

trabajo digno y remunerado, donde ustedes y las comunidades vivamos con agua potable, 

con bosques y aguas de vida y para la vida, con educación y conectividad, con techo y salud 

dignas, con condiciones para que nunca más nadie se vea motivado a la violencia armada.  



 
Ustedes viven como nosotras en un país devastado en el campo y en los barrios de nuestras 

ciudades. Miseria, hambre, desempleo, desigualdad, inequidad en toda Colombia.  

Nuestra madre tierra en decenas de pedazos se encuentra por los dominios de cada actor 

armado. Allá y acá un Estado de derecho, social y ambiental erosionado, el real, muy lejos 

del centralismo o de las capitales de departamento donde se toman decisiones sin 

reconocer nuestras realidades  

Les queremos vivos con sus dolores y sus razones para estar en armas. Estamos convencidas 

que la guerra no es el camino, debemos parar este horror. Honrar a sus madres vivas o 

muertas es honrar la vida, las que ustedes de ellas recibieron en el amor de sus padres. 

Honrar sus vidas, la de sus madres, para honrar la madre tierra y la patria Colombia.  

Les queremos escuchar sin armas y en avances en Pactos por la Vida como son los Acuerdos 

Humanitarios. Se trata de respetar sus vidas y las nuestras, y para que se respeten las vidas 

entre combatientes. Ese acuerdo incluye a todos regulares e irregulares y le llamamos 

Acuerdo Humanitario Global.  

Detengamos el derramamiento de sangre y el terror en que vivimos.  

Este puede ser un punto de partida mientras sabemos quién es el próximo presidente de 

Colombia. Y a quién sea elegido, le invitamos a escuchar, e igualmente a ustedes, nuestra 

propuesta de Paz Global Territorial, urbana y rural.  

Ese Acuerdo Humanitario Global incluye además, partir de cumplir lo acordado en 

noviembre de 2016 con las FARC EP.  

Dar cumplimiento al Protocolo pactado el ELN.  

Y la distensión que esperamos como mujeres sea acogida por todos los que están en armas 

como lo estamos proponiendo en esta CartAbierta  

Es el tiempo de la Paz Global, Paz incluyente. La vida dada de nuestras madres, de las 

mujeres nos llama.  



 
Hoy la mejor celebración y regalo a las madres de Colombia, es el pensar desde el corazón 

en la posibilidad de vivir con dignidad en un país con todas y todos sin más violencias 

armadas, que todos y todas regresemos a salvo a nuestros hogares, para festejar, agradecer 

y honrar la vida plena, la bella existencia.  

Grupos de mujeres de:  

Mujeres de la Asociación Clamores de Turbo Antioquia.  

  

Mujeres del Colectivo La Chinita.  

Corporación de víctimas sobrevivientes del conflicto en Urabá, visionando la paz Comupaz.  

ADISPA como organización representativa de las 24 Comunidades de la Zona de Reserva.  

Campesina Perla Amazónica, (Putumayo):  

Comunidad de Agualongo.  

Comunidad de Bajo Cuembí.  

Comunidad de Bajo Lorenzo.  

Comunidad de Bajo Mansoyá. Comunidad 

de Baldío  

Comunidad de Belén.  

Comunidad de Bocana de Cuembí.  

Comunidad de Buen Samaritano.  

Comunidad de Camios.  

Comunidad de Angosturas.  

Comunidad de Chufiyá.  

Comunidad de Comandante.  

Comunidad de Frontera.  

Comunidad de Guadalupe.  

Comunidad de Juvenil.  

Comunidad de La Española.  

Comunidad de La Piña.  

Comunidad de La Rosa.  

Comunidad de Puerto Playa.  

Comunidad de San Salvador.  

Comunidad de Sevilla.  

Comunidad de Toayá.  

Comunidad de Zamora.  



 
Zona de Biodiversidad El Triunfo Putumayo.  

Zona de Biodiversidad La Vega Putumayo.  

Zona de Biodiversidad La Loma Putumayo.  

Asociación Consejo Regional Pueblo Nasa Kwesx Kxsaw del Putumayo, conformado por:  

Resguardo Nasa Sa’t Kiwe La Florida Mocoa.  

Resguardo Jerusalén Villagarzón  

Resguardo San Luís Alto Picudito Villagarzón.  

Resguardo Campo Alegre Villagarzón.  

Resguardo Sta. Rosa De Juananbú Villagarzón.  

Resguardo El Descanso Puerto Guzmán.  

Resguardo La Aguadita Puerto Guzmán.  

Resguardo El Porvenir La Barrialosa-Puerto Guzmán Resguardo 

Alpes Orientales -Puerto Caicedo.  

Resguardo La Floresta Alto Coqueto Puerto Caicedo.  

Resguardo Kiwnas Cxha’b Alto Lorenzo-Puerto Asís.  

Resguardo Nasa Çhamb, Puerto Asís. Resguardo 

Nasa U’h Ipiales–Nariño.  

Cabildo Hijos De Juan Tama-Mocoa Cabildo 
Loma Redonda – Kiwe Thâ Tadx Cabildo 
Alto Sinai Villagarzón.  
Cabildo Çxhab Wala Dxi’ U’se, Villagarzón Cabildo 

Cerro Guadua, Puerto Guzmán.  

Cabildo Juan Tama, Puerto Guzmán.  

Cabildo Los Guaduales, Puerto Guzmán.  

Cabildo Nasa Kiwe, Puerto Leguizamo.  

Cabildo Yu’kh Zxiçxkwe, Selva Hermosa, Puerto Caicedo.  

Cabildo Yu’cxijme El Líbano-Puerto Caicedo.  

Cabildo Pkid Kiwe Los Guayabales, Puerto Caicedo.  

Cabildo Kwe’sx Nasa Çxayu’çe, Puerto Caicedo.  

Cabildo Kiwe Ukwe, Puerto Caicedo.  

Cabildo Kwe’sx Tata Wala, Puerto Caicedo.  

Cabildo Kiwe Ñxusxa, Las Delicias-Puerto Asís.  

Cabildo Fxiw Ksxa’w Wala – La Libertad Puerto Asís.  

Cabildo Sa’t Tama, Puerto Asís.  

Cabildo Ksxa’w Nasa, Puerto Asís.  

Cabildo Yu’ Luuçx Las Minas, Puerto Asís. Cabildo 

Kwe’sx Kiwe, Puerto Asís.  



 
Comité de mujeres CIVIPAZ, El Castillo Meta.  

Mujeres Zona Biodiversidad Villa Verónica.  

Mujeres resguardos indígenas Naexal Lajt y Caño Ovejas. Pueblos Jiw y Sikuani.  

Asociación de mujeres productoras de medicina natural ADOPOMUNA  

Consejo comunitario de Cabeceras, Bajo San Juan.                                            

Esposas de desaparecidos del río Nata.                                             

Comité ambiental de mujeres resguardo Unión Agua Clara.           

Comité ambiental de mujeres resguardo Wounaan de Puchimá Quebrada, Litoral San  

Juan.             

Hermanas de Yolanda Cerón, Berruecis Nariño.                               

Consejo Comunitario de Mujeres «Elida Brito» Mingui, La Guajira.  

 



 

 


