COMUNICADO DE PRENSA
Organizaciones de mujeres exigen ante Mesa de Diálogo en la Habana ser
pactantes y no pactactas en el proceso de paz en Colombia

La Habana Cuba, en la sede de la Mesa de Diólogos y con la Sub-Comisión de
Género, la Casa de la Mujer, Mujeres por la Paz con su delegada
ASODEMUC, Mujeres Arte y Parte en la Paz de Colombia con su delegada
la Corporación Colombiana de Teatro y la Cumbre de Mujeres por la Paz, con
sus delegadas Ruta Pacífica de las Mujeres, Red Nacional de Mujeres y
Alianza Iniciativas de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP, reconocemos
la voluntad política del Gobierno colombiano y de las FARC-EP, para
escuchar a las organizaciones de mujeres y para conocer sus propuestas.
Asi mismo, expremos nuestra gratitud a los gobiernos de los países garantes
Noruega y Cuba, y a éste último por su hospitalidad; y a los gobiernos de
Venezuela y Chile como países acompañantes, su apoyo ha sido decisivo, que
ha permitido superar obstáculos y la reciente crisis ocasionada por la
retención del general Alzate y su posterior liberación. Un reconocimiento a
ONUMUJERES por la asesoría y acompañamiento a las organizaciones de
mujeres que participamos en la reunión con la Mesa de Diálogos.
La participación de las organizaciones de mujeres, en la Mesa es un hecho
histórico en los procesos de diálogos de Paz que se han llevado a cabo en lo
nacional e internacional. Hoy se marca un hito en la historia del país, que
esperamos sea el comienzo para que las mujeres seamos pactantes de los
acuerdos que se deriven de la Habana y no pactadas. Nuestras voces cuentan
no sólo para la construcción de la paz sino también para la terminación del
conflicto armado.
Lo acontecido hoy 15 de diciembre de 2014, no es resultado del azar ni un
hecho fortuito, es el reconocimiento a las vindicaciones de las mujeres por un
país y una casa en paz. Desde décadas atrás, las organizaciones de mujeres
hemos alzado nuestras voces exigiendo el diálogo como el mecanismo político

para negociar y tramitar los conflictos públicos y privados. En el campo y en
las ciudades las mujeres hemos resistido, sobrevivido, nos hemos opuesto a
los atroces crímenes que se han dado en el contexto del conflicto armado y
hemos exigido verdad, justicia y reparación para las mujeres víctimas. Y es
por ello que felicitamos la importancia de la sub-comision de género.
Las organizaciones de mujeres participantes de este importante momento de la
historia nacional reiteramos que hemos venido con la voluntad política de dar
a conocer lo que las mujeres con las cuales hacemos camino en la
construcción de la paz y la oposición a la guerra nos han expresado en los
diferentes territorios en los cuales acompañamos procesos de movilización,
exigencia, formación e incidencia con las mujeres.
Las participantes consideramos que la reunión se dio en un ambiente
democrático y respetuoso, sin que ello significara que se dieran vetos a
ninguno de los temas planteados. Las propuestas más significativas expresadas
se refieren a:
-

-

-

-

Impulsar la participacion paritaria de las mujeres con medidas de
alternancia y universalidad en todas las fases y mecanismos del proceso
de construccion de paz que conlleve a transformar la política de la guerra
a la paz
Reconocer la diversidad de las identidades de las mujeres negras,
indígenas, campesinas, rurales, urbanas, jóvenes y LGTBI
Garantizar la distribución de bienes, servicios, recursos y riqueza para las
mujeres en igualdad de condiciones con los hombres, incluyendo la
propiedad y titularidad de la tierra
Garantizar los derechos de las mujeres víctimas del conflicto a la verdad,
la justicia y las garantías de no repetición y una comisión de la verdad que
garantice las voces y relatos de las mujeres
Exigencia a las partes de que no se levanten de la Mesa hasta no alcanzar
los acuerdos de paz
Solicitud a las partes para un acuerdo de cese de hostilidades militares en
la época de navidad y año nuevo como expresión de la voluntad política de

ambas partes para ambientar la paz en la sociedad colombiana. Y solicitud
a las partes de llegar a un acuerdo pronto acerca del desescalamiento del
conflicto armado, de manera que se alivia el dolor de las personas en los
territorios, no se produzcan más víctimas y se genere un ambiente
propocio para el post acuerdo y para la construcción de la paz.
Adicionalmente, se propuso crear una comisión de mujeres para la
implementación de los acuerdos de paz a la luz de sus derechos.
Por último, las organizaciones de mujeres convocamos desde la Habana a
todas las mujeres colombianas, a apoyar el proceso de diálogos de paz y a
generar ambientes democráticos, pluralistas y abiertos para la discusión,
donde el arte y la cultura sean un motor para la transformación. La diversidad
es elemento sustancial de la democracia, hagamos de ella un instrumento para
enomorar a colombianas y colombianos incrédulos y opositores del proceso de
la Habana.
Seremos pactantes y no pactadas: Nuestras voces también cuentan
La Habana, Cuba. 15 de diciembre de 2014.
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