
 

 
 

Este 20 de julio feministas de Colombia se reunirán por un 
Congreso de las mayorías sociales 

 
 Están convocadas mujeres políticas y feministas que pertenecen a partidos y 

movimientos progresistas. 
 Se realizará el 20 de julio de 2021 en Guaduas (Cundinamarca), un municipio 

fundamental en la historia colombiana.   
 
«Unidad feminista por un Congreso de las mayorías sociales y una candidatura presidencial 
protagonizada por una mujer progresista/feminista», es el llamado con el que el 
movimiento político de mujeres Estamos Listas convoca a una proclama feminista el 
próximo martes 20 de julio, como un recorderis de que la libertad, la independencia y la 
soberanía tendrían que ser el cimiento de la vida colectiva.  
 
«Hoy las luchas campales no son el escenario para lograr estas grandes conquistas 
humanas; los votos como herramienta de las mayorías, la lid electoral y la esperanza en un 
país radicalmente democrático son los paisajes en los que se juega hoy la posibilidad de una 
Colombia justa e igualitaria», sostienen en sus comunicaciones las organizaciones que 
hacen posible el encuentro: Casa de la Mujer, Corporación Humanas Colombia, Ruta 
Pacifica de las Mujeres, Artemisas y el Movimiento Político de Mujeres Estamos Listas. 
 
https://twitter.com/HumanasColombia/status/1416091914508644353?s=20  
 
La convocatoria está abierta a mujeres políticas y feministas que pertenecen a partidos y 
movimientos progresistas que participarán en las elecciones de 2022.  
 

https://twitter.com/HumanasColombia/status/1416091914508644353?s=20


https://twitter.com/Estamos_Listas/status/1415795241731477514?s=20  
 
«Proclama significa un llamado y una anunciación. La Proclama Feminista por un Congreso 
de las mayorías sociales es una acción política de las feministas colombianas donde se 
reafirma su vocación de poder para construir la unidad necesaria para ser parte de la 
mayoría social que llegará al Congreso en 2021. Concretamente, anunciaremos al país las 
estrategias para lograrlo», dice Marta Restrepo López, vocera del evento.  
 
Guaduas (Cundinamarca) creció como ciudad de paso y como sitio de encuentro de 
viajantes que iban rumbo a Bogotá, tiene una estrecha relación con momentos significativos 
de la Nación colombiana, su suelo vio pasar la Conquista, la Colonia, la Revolución y la 
Independencia, hace parte del Bajo Magdalena, el Río que recorre con sus aguas la riqueza 
y diversidad geográfica, poblacional y cultural del país. Guaduas es el lugar donde se 
conmemora el día de la mujer colombiana (el 14 de noviembre) y fue la cuna de nuestra 
más reconocida heroína nacional: Policarpa Salavarrieta, La Pola, de quien hoy las 
convocantes a la Proclama retoman sus caminos trazados en colectivo.  
 
La Proclama se presenta también como una interpelación simultánea a la instalación del 
Congreso de la República que, según las organizadoras, representa a una minoría que usa 
el Estado para mantener sus privilegios y desprestigiar la democracia. Por esto, las 
feministas buscan un cambio en la conformación del Congreso y para ello proponen la 
unidad de las feministas que disputan estos lugares de representatividad.  
 
AGENDA (PRELIMINAR) 
 
Martes 20 de julio 

 9 am. Mesa redonda, taller sobre estrategias para la unidad feminista, voto 
feminista y agenda feminista.  

 2 pm. Caminata hasta la Plaza de la Constitución en el Monumento a La Pola y 
atención a medios de comunicación. 

 3 - 4 pm (simultáneo a la ceremonia del Congreso) Lectura de Proclama Feminista 
para un Congreso de las mayorías sociales, llamado a la Unidad Feminista y ofrenda 
floral a La Pola (con transmisión por Facebook Live). 

 
Contacto para prensa:  
Elizabeth Giraldo +57 301 7707293  
Marta Restrepo López +57 301 4317867 
 

https://twitter.com/Estamos_Listas/status/1415795241731477514?s=20

