Boletín No. 3
Se discute en La Habana

Julio 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 la recuperación de la personería jurídica de la Unión
Patriótica con Jahel Quiroga Carillo, directora
ejecutiva de REINICIAR y exconcejal de esta
formación surgida a mediados de los 80, al
calor de los diálogos de paz mantenidos entre
el expresidente Belisario Betancur y las Farc,
y víctima de una política de exterminio.

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 recoge la lucha de las madres de
Soacha y la sentencia histórica que considera los llamados
“falsos positivos” como crímenes de lesa humanidad; el
informe presentado por el Centro de Memoria Histórica
sobre el atroz saldo de la guerra en Colombia y el foro
local “Qué piensan las mujeres de Kennedy sobre el actual
proceso de paz”.
Ver más

Ver más

Mientras tanto en las regiones

Pioneras de la paz

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 una olvidada zona del país que
lleva semanas ocupando la atención de los medios,
el Catatumbo. Escenario de un paro campesino
que dura más de un mes, esta zona del Norte de
Santander reúne gran parte de las problemáticas
del conflicto colombiano.
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. Nuestra protagonista es Rosa Salas
una lideresa de El Retén, en el departamento
de Magdalena, que comenzó a luchar por la
tierra a la edad de 15 años y que hoy sigue
haciéndolo.
Ver más

Mensajes a La Habana

Nosotras Humanas
La Corporación Humanas participa en
la construcción de la paz analizando y
contextualizando la realidad colombiana.
Este mes publicamos la intervención de la
directora de Humanas, Adriana Benjumea,
en el Conversatorio “Las mujeres le hablan
a La Habana” en la que hace referencia a
cinco retos que el país deberá enfrentar en
el tema de víctimas.
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: Martha Díaz de la
Asociación de Víctimas de Familias Unidas por
un Solo Dolor, AFUSODO, y a María Cedeño
Sarmiento del Comité de Solidaridad con los
Presos Políticos.
Ver más
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