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Se discute en La Habana

Agosto 2013: Acciones de mujeres por la paz

Un análisis de los avances realizados en las
rondas de negociación de la Mesa de La
Habana, de la mano de mujeres colombianas
expertas en las temáticas en discusión. Este
mes dedicamos esta sección a analizar los
retos de un eventual proceso de DDR de las
Farc con Yoana Fernanda Nieto Valdivieso,
coautora de “Mujeres no contadas. Procesos
de desmovilización y retorno a la vida civil de
mujeres excombatientes en Colombia 19902003” y Sandra Milena Sandoval, desmovilizada
individual de las Farc.
Ver más

Desde el anuncio del proceso de paz, las
colombianas han multiplicado e intensificado
sus esfuerzos para garantizar la participación
de las mujeres en el diseño de una Colombia
en paz. Un programa de radio, de libre
difusión, que este mes está íntegramente
dedicado al conversatorio “Las mujeres le
hablan a La Habana. Sus propuestas para la
paz” en el que resumimos las reflexiones de
seis colombianas expertas en cada una de las
temáticas en discusión en la capital cubana.

Mientras tanto en las regiones

Pioneras de la paz

Ver más

Las mujeres colombianas llevan años
desafiando el miedo y las amenazas para
denunciar las consecuencias de un conflicto
que, desde hace décadas, desangra el país.
En estos tiempos en los que se destaca la
necesidad de construir Memoria, en esta
sección queremos rendir un especial tributo
a estas colombianas pioneras de la paz. Este
mes dedicamos esta sección a un colectivo
de mujeres artistas: Grafiti Mujer.
Ver más

En La Habana se negocia técnica y políticamente
la paz; en Bogotá se analizan los pasos dados en la
capital cubana y se estudian los retos venideros;
sin embargo, en muchas regiones de Colombia,
el paso lo sigue marcando la crudeza del conflicto.
Tomamos el pulso a Sumapaz, localidad 20 del
Distrito Capital de Bogotá de carácter enteramente
rural, donde se ha vivido con intensidad el paro
agrario nacional.
Ver más

Nosotras Humanas

Mensajes a La Habana

La Corporación Humanas participa en
la construcción de la paz analizando y
contextualizando la realidad colombiana.
Este mes un resumen de las principales
conclusiones de “Mujeres en territorios
urbanos de inseguridad”, una publicación
que pretende explicar las dinámicas de la
violencia urbana que afectan la vida de
las mujeres y que recientemente ha sido
presentado en Medellín.
Ver más

Porque unos pocos están decidiendo el futuro de
muchos, recogemos los mensajes de las personas,
muchas de ellas mujeres, comprometidas desde
hace años en la búsqueda de la paz en Colombia.
Este mes: Domingo Emilio Pérez Cuellar, alcalde
de San Vicente del Caguán (Caquetá) y Ángela
María Robledo, representante a la Cámara y
copresidenta de la Comisión de Paz.
Ver más
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