
ASAMBLEA NACIONAL DE MUJERES COMOSOC “MINGA DE MUJERES 

PROTECTORAS, DEFENSORAS Y CUIDADORAS DE LA VIDA” 

 

Propuestas:  

 

• Mesa de Dialogo donde todas podamos hablar sobre nuestras 

inconformidades y demandas como mujeres, así como tomar 
decisiones importantes.  

• Abordar las demandas en el tema de la Salud desde dos perspectivas: 

a) Realizar un trabajo en derechos humanos ante la Relatora 
Latinoamericana donde podremos evidenciar las vulneraciones 
físicas y emocionales de quienes han sufrido la represión estatal. b) En 

las asambleas populares trabajar cuál es el sistema de salud integral 
desde la perspectiva de los Derechos Humanos a nivel integral.  

• Propuesta de apoyo al sur occidente en el marco de las 

manifestaciones.  

• Acciones de impacto nacional e internacional para proteger la vida 

de muestras hermanas y hermanos en el Sur Occidente. Una de las 

acciones propuestas es una jornada de solidaridad para el Sur 

occidente.  

• Comunicado como mujeres, exigiendo la renuncia del ministro de 

defensa, rechazo a la alcaldesa por el manejo que ha dado a la 
pandemia  

• Construir una mesa de mujeres afectadas en Bogotá, mujeres victimas 

de violencia policial.  

• Vocerías para interlocutar con el gobierno: renta básica, mujeres 

victimas y jóvenes agredidos, Que se plantee que las mujeres sean 
quienes eleven los reclamos a la CHDH. 

• Exigencia que todo tratado tenga un enfoque diverso e incluyente. 

• Construir una agenda de acción política y movimiento de mujeres a 

nivel nacional. 

• Consolidación de un grupo de apoyo para generar denuncias 

formales respecto al abuso policial en el marco del paro nacional. 

• Exigencias al gobierno nacional y al presidente Duque por medio de 

un comunicado reflexionando sobre la importancia de las mujeres y 
los jóvenes  

• Fortalecer los canales de comunicación y genera aportes 

académicos desde las diversas disciplinas.  

• Realizar una masiva movilización internacional de Mujeres por el S.O.S 

Colombia, con propuestas concretas frente a las demandas de las 

zonas con mayor violación de derechos humanos y a las demandas 
establecidas para al país. 

• Articular con la plataforma “Defendamos la paz” a nivel internacional.  

• Veedurías políticas por parte de las mujeres en los espacios del paro. 



• Trato diferencial de las mujeres en los espacios de protesta, por medio 

de procesos formativos.  

• Apoyo espiritual y psicosocial a mujeres violentadas y mujeres en 

general. 

• Recoger fondos para las comunidades de Resistencias del Sur 

occidente del país.  
 

 

Propuestas a corto plazo:  

 

• Red de comunicaciones.  

• Propuesta de apoyo al Sur Occidente en el marco de las 

manifestaciones.  

• Visitas de acompañamiento y apoyo a las compañeras del sur 

occidente.  

• Al interior de COMOSOC y al interior de nuevos procesos logremos 

generar un espacio de reconocimiento de cada una. Espacio de 
dialogo y escucha.  

• Elaboración de comunicado de las mujeres y construcción de un 

pliego de exigencia.  

• Nuevos encuentros de construcción de propuestas.  

• Consolidación de espacio nacional con algunas delegadas por 

regiones.  

• Caravana hacia el oriente, movilización, plantones en las embajadas.  

• Comprar de un teléfono territorial para Cali. 

• Conformación de Brigadas Internacionales de Mujeres para apoyar 

labores de atención en salud y atender causa de violencias basadas 
en género. 
 

 
 

Expectativas- Propuestas:  

 

• Construir un tejido social para y brinda herramientas para recuperar la 

paz y tranquilidad que tanto necesitamos. con toda la disposición 

para aprender de todas ustedes Elizabeth Urrea.  

• Construir una propuesta y aportar una solución desde la realidades y 

necesidades de nuestros territorios con una mirada feminista 
constructiva ya que somos dadoras de vida y que partamos desde 

hay Claribel Bonilla. 

• Construir nuevos conocimientos y visión de un país desde la 

perspectiva feminista Nancy Teherán.  
 


