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La Casa de la Mujer de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia invita a la 
conmemoración del Día Internacional de la No violencia contra la mujer, “Sin mi puño y 
con mi letra… porque acabar la violencia contra las mujeres y las niñas también está en 
manos de los hombres”.  
 

El evento inicia con el Primer Foro municipal de violencia contra la mujer y la equidad de 
género: “Mujeres frente a las violencias”, este lunes 25 de Noviembre de 2013, a partir de 
las 8:30 a.m., en el auditorio Eduardo Caballero Calderón de la Secretaría de Cultura y 
Turismo de la Gobernación de Boyacá.  
 

2:00 p.m. MOVILIZACIÓN Y MARCHA. (Puntos de salida: Casa de la Justicia, Bosque de la 
República y Plazoleta Muisca – Nieves). Se invita a los participantes a vestir una prenda de 
color violeta, un símbolo, una flor, un signo etc.). 
 

2:30 p.m. CONCENTRACIÓN PLAZA DE BOLIVAR- CAMPAÑA: “SIN MI PUÑO Y CON MI 
LETRA”. El Alcalde de Tunja, los Secretarios de Despacho, funcionarios de la 
Administración Municipal  y todos  los Señores que participen, firmarán el PACTO DE LA 
NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS, mediante el cual se comprometen a 
promover en sus familias la tolerancia, el diálogo y la comprensión, en búsqueda de una 
sana convivencia. 
 

SENTIDO SOLIDARIDAD, UNIÓN Y APOYO… Las mujeres también participarán llevando un 
pedazo de tela en donde plasmaran un mensaje en defensa de sus derechos. Se construirá 
un gran telar de mil retazos y colores  como símbolo de unidad y apoyo a las mujeres 
víctimas de la violencia, actividad liderada por la Gestora Social de la ciudad.  
 

La jornada es organizada por la Alcaldía de Tunja, ESE Santiago de Tunja, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo de los Pueblos –Pnud, Casa de la Mujer UPTC y Casa de 
Justicia. 

Síganos en twitter: @universidaduptc  


