Comunicado de Prensa
Bogotá D.C, junio 23 de 2016
¡Adiós, a las armas! Día de Júbilo nacional

La Casa de la Mujer, organización feminista que durante más de tres décadas ha trabajado
incansablemente para que el diálogo sea el mecanismo para la tramitación del conflicto
armado y para el logro de la paz en la casa y en el país, celebra con gran jubilo y esperanza el
acuerdo logrado entre el gobiernos y las FARC-EP sobre el Cese al Fuego y de Hostilidades
Bilateral y Definitivo; las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones
criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra las/os Defensores/as
de derechos humanos.
La Casa de la Mujer, exalta el importante aporte de las mujeres de la Delegación del
Gobierno y de las FARC-EP en lo acordado y en la inclusión de propuestas de las mujeres y
de sus organizaciones. Reconoce la voluntad política de la Delegación del Gobierno
Colombiano y de las FARC-EP para llegar a los acuerdos que den paso a la terminación del
conflicto armado y nos permitan orientar nuestros mejores esfuerzos a la construcción de una
paz con justicia social para todas y todos.
La Casa agradece los esfuerzos, el acompañamiento y el apoyo que durante estos años han
brindado los gobiernos de Cuba, Noruega, Venezuela y Chile y el Sistema de Naciones
Unidas; reconociendo de manera especial el acompañamiento de ONUMUJERES a las
organizaciones de mujeres y a la Sub Comisión de Género de la Mesa de Diálogo.
Resaltamos los aportes de las/os líderes en los territorios, la resistencia de las mujeres a la
guerra y sus vitales aportes a la construcción de la paz, a través de sus ejercicios de memoria,
de reconstrucción del tejido social y de exigencia constante de su derecho a una vida libre de
violencias. Reconocemos el importante papel que han jugado las organizaciones sociales e
iniciativas como Colombianas y Colombianos por la Paz en la búsqueda de caminos que
permitan el logro de la terminación del conflicto.
Exhortamos al gobierno colombiano y al ELN, para que sin dilaciones lleguen a acuerdos que
les permita iniciar el diálogo. La paz no es completa sin el ELN y la guerra no tiene final sino
se llega a un acuerdo con esta insurgencia.
Invitamos también a las colombianas y colombianos a dar todo de sí, a nivel individual, familiar
y comunitario para reconstruir los lazos que la guerra ha quebrado, para reencontrarnos en
nuestra humanidad, y poder así juntos y juntas garantizar a las nuevas generaciones una
Colombia con memoria histórica, con justicia social, un territorio y una Casa, en paz.
¡Adiós, a las armas!
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