PAZ Y UN NUEVO TIEMPO EN LA POLITICA
La realización del Foro Nacional de Víctimas convocado desde la mesa de La Habana, la posesión
presidencial de Juan Manuel Santos con sus tres pilares: paz, equidad y educación y la perspectiva
de movilización social que se levanta frente a la ignominia que la pobreza y la guerra han generado
en los territorios, pone de nuevo en el debate público la importancia de la salida negociada al
conflicto colombiano, una salida negociada que garantice transformaciones sociales.
Quienes participaron en el Foro Nacional de Víctimas reiteraron su apoyo al proceso de paz y
recordaron la responsabilidad que tienen las partes de no pararse de la mesa hasta que no se
firmen los acuerdos. Múltiples voces, entre ellas las de mujeres, exigieron un cese al fuego
bilateral inmediato que permita el avance del proceso sin generar nuevas víctimas.
Mujeres por la Paz reconoce que este Foro permitió, a pesar de las vicisitudes, visualizar los
grandes esfuerzos que el conjunto de la sociedad y de sus fuerzas políticas requieren realizar para
sacar adelante una agenda de paz, y sobre todo, las reformas y transformaciones a la estructura
estatal, económica, política y cultural que se requieren para lograr vivir en un país en paz.
Llamamos a las diversas organizaciones sociales y políticas a que no permitan que el debate sobre
las víctimas siga siendo instrumentalizado para ocultar las múltiples responsabilidades que el
Estado colombiano tiene en el conflicto armado, social y político por acción y omisión.
Consideramos que el gobierno de Juan Manuel Santos debe dar lugar a una tregua o cese al fuego
que genere garantías para el proceso, para el debate sobre la paz y, más aún, para el desarrollo de
una pedagogía para la paz que logre posicionar otras formas de relacionamiento, de dirimir los
conflictos y que prepare a la nación a lo que ha de ser un proceso pos acuerdo.
No se puede seguir permitiendo ambigüedades en el discurso del gobierno, lo que Colombia
necesita son actos de paz, como afirma el presidente Juan Manuel Santos. Entre ellos están
políticas idóneas para el campo, cese de bombardeos, medidas efectivas que logren mitigar las
consecuencias del cambio climático, y sienten las bases de una justicia agraria que le ponga fin al
despojo de tierras. Se requieren políticas públicas que den paso a la justicia social a nivel local,
regional y nacional y que cuenten con la participación deliberativa de las comunidades y de las
mujeres.
Mujeres por la paz seguirá trabajando en la pedagogía de paz en las regiones del país, ya que esta
coyuntura deja en evidencia la necesidad del trabajo social y comunitario que ha de hacerse para
lograr sacar a nuestro país de esta larga historia de injusticias y violencia.
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