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 Equipo de directivas de la Facultad de Ciencias Humanas 

A toda la comunidad académica 

El día internacional de la mujer es un homenaje a todas las luchadoras por una vida mejor para 

todos y todas. Son innumerables los hechos de rebeldía protagonizados por las mujeres dentro de 

la historia de las luchas en contra las desigualdades, inequidades, contra la pobreza, las violencias, 

y todas las formas de opresión. 

Muchos de esos hechos han sido desconocidos por la historia oficial. Hoy nos corresponde hacer 

memoria, darles un sitio en la historia y emular sus luchas; que también son nuestras. 

Son luchas que, paso a paso, han logrado las mujeres en el mundo por ser reconocidas como 

ciudadanas y para que los derechos que originalmente sólo atañían a un grupo de hombres en esta 

sociedad capitalista y patriarcal, también les correspondieran a ellas y a los suyos. Con el tiempo, 

estas reivindicaciones se han complejizado y en los tiempos presentes abarcan otros reclamos 

igualmente vitales y universales. Todo a lo largo de la historia de nuestra Facultad; la labor 

investigativa, docente, política y social de miles de nuestras profesoras, estudiantes y egresadas 

han dado cuenta de esas luchas y esa continua ampliación de horizontes. 

Encontramos hoy a miles de mujeres que en nuestro territorio han soportado la guerra, la muerte 

de los suyos, el desplazamiento, la desaparición forzada. Bien sabemos que en el conflicto armado 

y social que ha desangrado a nuestro país por poco menos de un siglo, las mujeres han sido las 

mayores víctimas y sus cuerpos han sido botín de guerra. 

Pero esto no ha sido óbice para que las mujeres en Colombia levantemos nuestras voces; no nos 

callarán. La defensa de la vida es para nosotras un compromiso vital que nos obliga a defenderla. 

“Si las mujeres callamos, gritarán las piedras”. 

La lucha por la verdad, la justicia y la superación de todas las formas de opresión es hoy liderada 

por millones de mujeres que desde los territorios han resistido y continúan con la decisión de no 

bajar los brazos, de no guardar silencio, hasta que la dignidad de los suyos y de toda la sociedad 

colombiana se reconozca y se respete. 

La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia se ha empeñado en 

avanzar en la labor de construir el buen vivir que garantice la vida y la dignidad humana para 

todas y todos. 

Para todas las mujeres de la U.N., del país y del mundo, un abrazo de cariño, solidaridad y 

compromiso. Y Fuerza, mucha Fuerza. 
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