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Noviembre, 2013  

 

Así nos ven los medios de comunicación 

PNUD, (www.pnud.org.co, 27 de noviembre) “Sin mi puño y con mi 
letra, pacto de no agresión contra las mujeres”.  

http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?x=74217 

 

Con motivo del Día de la no violencia contra las mujeres, la Alcaldía  de Tunja, PNUD, la 
Casa de la Mujer UPTC, Casa de Justicia y la Secretaría de Gobierno realizaron una jornada 
en la que se firmó el pacto de no agresión contra las mujeres. 
- Nairo Quintana firmó el Pacto de No agresión contra las Mujeres. 
 
(Tunja, 27 de 
noviembre) Con la 
recolección de 1.505 
firmas, los habitantes 
de Tunja rindieron un 
homenaje a las 
mujeres que por 
diversas 
circunstancias y 
condiciones, han sido 
afectadas por la 
violencia. Así mismo, 
las invitaron a 
depositar la confianza 
en las instituciones de 
apoyo para velar por 
la protección de sus 
derechos. 

La Plaza de Bolívar fue 
el escenario para que 
Fernando Flórez 
Espinosa, alcalde de la 
ciudad; Nairo 
Quintana, pedalista 
boyacense, 
subcampeón del tour 
de Francia y cientos de hombres de la ciudad de Tunja, firmaran el pacto de NO violencia 
contra mujeres y niñas “Sin mi puño y con mi letra”. Con esta firma los hombres se 
comprometieron a promover en sus familias la tolerancia, el respeto, la igualdad, el amor 
y la búsqueda de una sana convivencia. 
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Las mujeres también participaron en esta jornada que conmemora mundialmente el Día 
de la No violencia contra la Mujer; ellas plasmaron en un retazo de tela sus mensajes 
contra la violencia de género y el clamor por la defensa de sus derechos constitucionales. 
Más de 20 metros de una colcha de retazos multicolores, fue el resultado de la unidad 
femenina como símbolo de apoyo a las mujeres víctimas de la violencia y el conflicto 
armado. 

Para la ssesora del PNUD, Martha Lía Velázquez, hoy “Hombres y mujeres asumieron 
responsablemente la construcción de la historia, de nuestras familias y la construcción de 
caminosde desarrollo...solo juntos, es posible construir un territorio distinto, y Tunja es un 
digno ejemplo a seguir”.       

NO violencia contra mujeres y niñas “Sin mi puño y con mi letra” 

(Con información de la oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Tunja) Más 
Información:Elizabeth Yarce, 3006540690, comunicadora PNUD y Martha Lía Velásquez, 
asesora senior proyecto ODM en lo local. 
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