Boletín No. 2
Se discute en La Habana

Junio 2013: Acciones de mujeres por la paz
Desde el anuncio del proceso de paz, las colombianas han multiplicado 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 se centra
en: la carta enviada a La Habana por la plataforma Mujeres por la Paz para reclamar la inclusión
y visibilización de las mujeres y el encuentro organizado por el programa Fokus 1325 en Colombia, donde una veintena de mujeres elaboraron
una serie de propuestas para lograr un país en
paz con justicia social.
Ver más

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 de junio centramos nuestra atención en la Participación
Política, con una entrevista a Ángela María
Robledo, representante a la Cámara por
Bogotá.
Ver más

Mientras tanto en las regiones

Pioneras de la paz
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 nuestra protagonista es
Claudia Patricia Ortiz Gerena, técnica agropecuaria y defensora del territorio amenazado por
los megaproyectos.
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.
Este mes de junio tomamos el pulso al departamento del Chocó, donde la paz pasa por garantizar
condiciones de vida dignas a sus habitantes.
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 les ofrecemos un análisis sobre
la trascendencia de la Justicia Transicional
en procesos de superación de un conflicto
armado.
Ver más

La Corporación Humanas quiere servir de
puente para hacer llegar el sentir de la sociedad colombiana a los miembros del Gobierno y
de las Farc sentados en la Mesa de La Habana.
Recogemos los mensajes de personas comprometidas desde hace años en la búsqueda de la
paz en Colombia. Este mes: Waira Nina Jacanamijoy- Mutumbajoy, coordinadora del Consejo
Departamental Indígena del Caquetá y Jazmín
Romero Epiayu, de la Organización Fuerza de
Mujeres Wayuu.
Ver más
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