Mujeres de la Ruta Pacífica firmes con la paz
Comunicado de prensa Nro. 15. Ruta Pacífica solicita tener en cuenta a las mujeres en esta
nueva etapa
Bogotá,D.C 3 de octubre de 2016. Las Mujeres de la Ruta Pacífica expresamos nuestra
preocupación por las graves consecuencias que conlleva para el país, las mujeres, sus
familias y los territorios afectados por el conflicto armado, la no refrendación del Acuerdo
de Paz.
Con apenas el 37% de participación de los colombianos en las urnas, el 50,21% desaprobó
el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc-Ep, mientras que el 49,78% expresó su
apoyo. Este resultado electoral refleja la marcada polarización del país y la necesidad de
desarmar las palabras y los corazones de todos los colombianos y las colombianas,
quienes deseamos la paz desde puntos de vista distintos.

A pesar de los resultados electorales, las Mujeres de la Ruta Pacífica seguimos con la
esperanza firme de que la paz es posible y ratificamos nuestro compromiso de seguir
trabajando por el Acuerdo de Paz. Reconocemos que esta negociación entre el Gobierno y
las Farc-Ep ha sido central para vislumbrar a Colombia en paz y que la guerra ha sido muy
costosa en términos humanos, políticos y sociales; y que más que esto, éticamente grave
para el país. Razones por las cuales se hace necesario defender este Acuerdo de paz.

Invitamos al Gobierno Nacional, a las Farc-Ep, a los voceros del No y a la sociedad civil
para que se continúe con el proceso de paz, conversando y llegando a acuerdos que
permitan encontrar el camino más expedito para que no nos quedemos otros 10 años en
la guerra. Solicitamos como Ruta Pacífica que las mujeres seamos tenidas en cuenta en
esta nueva etapa de negociaciones porque nuestra voz y nuestras propuestas son
imprescindibles para buscar salidas y comenzar el proceso de implementación. Nos
negamos a aceptar la guerra como el destino de nuestros hijos e hijas. No permitiremos
que los derechos de las mujeres consignados en el Acuerdo sean materia de revisión.

La Ruta Pacífica de Mujeres ha estado trabajando durante 20 años en los territorios de
Colombia, construyendo paz con las mujeres, escuchando sus voces y visibilizando sus
propuestas; sentimos la cercanía de la paz y es por esto que seguiremos trabajando con
alegría y esperanza para lograrla.
¡La Paz es Imparable!
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