Los acuerdos de la Habana. Avances y retos para la paz en Colombia
Las Copartes de FOKUS Colombia, agrupan doce organizaciones diversas de
mujeres jóvenes, mujeres de las comunidades negras, mujeres indígenas, mujeres
excombatientes, mujeres de los sectores populares, mujeres artistas, mujeres que
trabajan por el derecho a la tierra, por los derechos humanos de las mujeres y por
la protección a lideresas, por ello el análisis que realizan las Copartes, sobre los
puntos de la Habana, abarcan una complejidad de temas que les permiten
reconocen en estos diálogos y en la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla,
una oportunidad para Colombia en su apuesta hacia la construcción de la paz, sin
dejar de evidenciar que las problemáticas nacionales van más allá de la firma de
estos acuerdos.
Por ello sostienen las mujeres, que con esta firma de los acuerdos, se abren retos
para el país, que pasan por ampliar la agenda para la paz desde los temas de
interés de los diversos movimientos sociales; generar la discusión sobre el
militarismo y su incidencia en la vida de las mujeres; trabajar por una transformación
en la cultura política, en la cual se reconozca que es posible hacer política sin armas;
seguir insistiendo en que no es posible hablar de paz mientras exista la violencia
contra las mujeres; fortalecer la pedagogía para la participación política de las
mujeres en los territorios; generar procesos de participación política e inclusión de
las mujeres excombatientes de las FARC-EP en los territorios.
Igualmente, se propone, discutir con la institucionalidad lo que está entendiendo
por la construcción de la paz, porque las mujeres de las Copartes reconocen que
hay un doble discurso, uno en la Habana y otro en el país, que no permite realmente
pensar una construcción de paz que permita generar una transformación
significativa, un ejemplo de ello es la discusión sobre el acceso a la tierra por parte
de las y los campesinos, el tema de paramilitarismo, cómo se van a proteger los
recursos naturales frente a las multinacionales, la criminalización, estigmatización y
judicialización de la protestas sociales. Temas que deben discutirse si se quiere
construir una paz sostenible.
En el contexto de estos diálogos de paz, las mujeres evidencian un
incremento en las amenazas a las mujeres de base, a lideresas,
defensoras de derechos humanos y medioambientales, por parte de
diversos actores, pasando de un 25% de amenazas del año pasado
a un 45% en el 2016. Así mismo se evidencia desde los territorios,

que hay un temor generalizado de las mujeres en las zonas veredales transitorias
de normalización (ZVTN), por un posible incremento de la violencia contra ellas a
causa de la llegada de hombres de las distintas comisiones internacionales, actores
estatales e insurgentes en el proceso de desmovilización, que se concentraran en
estos territorios y que históricamente puede implicar un aumento frente al control de
los cuerpos de las mujeres.
En medio de esta diversidad de problemáticas que se siguen presentando en el
país, las mujeres de las organizaciones Copartes de Fokus, le apuestan a la firma
y refrendación del acuerdo de paz con las FARC-EP y propenden porque los
diálogos con el ELN se inicien lo más pronto posible, porque es una oportunidad
para el país que se termine un conflicto armado de más de 60 años y apostar a la
construcción de paz, ya no en medio de las armas, sino en espacios de discusión
distintos que permitan ampliar la cultura política democrática a través del
reconocimiento de las diversas posturas y apuestas de país.
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