Comunicado público:
La Habana, Cuba, 24 de julio de 2016
Las organizaciones y plataformas que hacemos parte de la Cumbre Nacional de Mujeres y
Paz, celebramos la presentación por parte de la subcomisión de género de los resultados de
la revisión e incorporación del enfoque de mujeres y género en los puntos 1: “Hacia un Nuevo
Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, 2: “Participación Política, Apertura
Democrática para Construir la Paz” y 4: “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.
Incorporaciones fundamentales para la construcción de una paz integral, justa, incluyente,
sostenible y duradera.
Asumimos como propios estos resultados, no sólo porque contribuirán al mejoramiento de
las condiciones de vida de nosotras las mujeres en Colombia, sino porque como Cumbre
Nacional de Mujeres y Paz, desde el inicio de las negociaciones, hemos incidido para que los
acuerdos cuenten con un enfoque de inclusión y una visión particular desde las mujeres en
razón de las afectaciones diferenciales producto de la guerra, al reconocimiento de nuestros
derechos y del protagonismo que hemos asumido en la construcción de paz, como agentes de
transformación y liderazgo.
Hoy podemos decir que nuestro trabajo de incidencia en pro de la participación de las
mujeres como pactantes en este proceso de negociación entre el gobierno y las FARC-EP, ha
tenido eco en la Mesa reflejado, por ejemplo, en el nombramiento de mujeres negociadoras y
plenipotenciarias, en la creación de la Subcomisión de Género y en la inclusión del enfoque
de mujeres y género en los demás puntos del acuerdo -víctimas y fin del conflicto-.
Esperamos que el trabajo presentado hoy por la subcomisión, haya logrado recoger las voces
de las diferentes expresiones de las mujeres y, en particular, las propuestas y
recomendaciones presentadas por esta Cumbre Nacional de Mujeres y Paz sobre cada uno de
los puntos de la agenda.
Desde la Cumbre reiteramos nuestro compromiso con este proceso, con la refrendación de
los acuerdos y su implementación, en donde las mujeres tendremos un papel preponderante
como actoras políticas y como veedoras para el cumplimiento de los mismos, insistiendo en
la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre
“mujeres, paz y seguridad”.
Hacemos un llamado para que los esfuerzos de las partes culminen prontamente con la firma
del Acuerdo Final definitivo e insistimos en que se reinicien las conversaciones con el ELN,
paso necesario para avanzar hacia la construcción de una paz sostenible, que permita
superar y transformar las condiciones de exclusión, inequidad y discriminación tan
presentes en nuestra historia.
Organizaciones parte del Comité Político de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz:
Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz – IMP.
Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia – ANMUCIC
Casa de la Mujer
Coalición 1325
Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas- CNOA
Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres, Paz y Seguridad
Mujeres por la Paz
Red Nacional de Mujeres
Ruta Pacífica de las Mujeres

