
PRONUNCIAMIENTO 

¡SI TOCAN A FRANCIA MÁRQUEZ, NOS TOCAN A TODAS! 

El Frente de Mujeres Internacionalistas por la Justicia y la Paz con base en los Estados Unidos de América 

se pone de pie junto a Francia Márquez en rechazo a las manifestaciones violentas que circulan en redes 

sociales, repudiamos este acto cobarde que busca generar miedo y excluir la representación política de la 

mujer en el ejercicio del poder, el Frente de Mujeres Internacionalistas por la Justicia y la Paz, hoy más 

que nunca expresamos `SI TOCAN A FRANCIA MÁRQUEZ, NOS TOCAN A TODAS´. Las mujeres 

históricamente excluidas en Latinoamérica, exigimos al gobierno de Colombia y a la comunidad 

internacional que otorguen las garantías constitucionales a Francia Márquez, que protejan su vida y su 

honra en el ejercicio político de elegir y ser electa a la vicepresidencia de su país.  

Ante el mundo declaramos que este Frente de Mujeres ha tomado la decisión de apoyar la fórmula 

Presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro y la lideresa Francia Márquez, por considerar que el pueblo 

colombiano se merece un cambio verdadero. Francia Márquez está postulada para la Vicepresidencia de 

Colombia, por ser una destacada líderesa social y ambientalista, ganadora del premio Goldman 2018, por 

todo su trabajo de resistencia y defensa de sus territorios junto a su comunidad en el pueblo de Suárez, 

Cauca – Colombia, de donde tuvo que escapar de la persecución del Estado. Creemos firmemente que el 

pueblo colombiano, y en particular las millones de mujeres, estarán dignamente representadas por esta 

extraordinaria mujer, quien además representa a los Pueblos Originarios y Afrocolombianos.   

Condenamos enérgicamente que en Colombia asesinan un líder o una lideresa cada cuatro días. En los 

últimos dieciocho meses se cuentan 322 asesinatos. En este contexto, declaramos nuestro total apoyo a 

Francia Márquez, quién reiteradamente recibe amenazas a muerte, dirigidas por la derecha y su aparato 

represivo. Denunciamos este peligro y advertimos que Francia Márquez no está sola; “Si tocan a Francia 

Márquez respondemos todas”.    

El Frente de Mujeres Internacionalistas por la Justicia y la Paz, nos declaramos en alerta permanente con 

lo que acontece a la compañera Francia Márquez, candidata a la Vicepresidencia de Colombia, antes, 

durante y posterior a la campaña electoral junto al candidato Presidencial Gustavo Petro.  

No aceptamos desplantes, menosprecios, burlas, discriminación, ataques raciales, ni religiosos, mucho 

menos amenazas a muerte a la candidata que lucha incansablemente por la protección de la madre tierra, 

la conservación de la cultura ancestral, los valores familiares y una sociedad equitativa en Colombia.  

Por tanto:  

Declaramos este domingo, 24 de abril de 2022, como el Dia Internacional por la Paz en Colombia y por la vida 

de nuestra compañera Francia Márquez. 

 

¡SI TOCAN A FRANCIA MÁRQUEZ, NOS TOCAN A TODAS! 

Frente de Mujeres Internacionalistas por la Justicia y la Paz 

 



 

 


