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COMUNICADO DE PRENSA NO. 15
¡Las Mujeres no parimos hijos e hijas para la guerra!

Las Mujeres de la Ruta Pacífica irían hasta el último rincón
de Colombia para recibir los menores de edad que salgan de
las filas de las Farc
Bogotá 22 de junio de 2015. Hoy como en el pasado las Mujeres de la Ruta Pacífica estamos
dispuestas a movilizarnos con el fin de recibir a los menores de 15 años que saldrían de las
filas de las Farc, como se ha anunciado hace unos días. Nos ofrecemos a recibirlos, a
acogerlos y a ir por ellos a los lugares que se indiquen, a fin de sacarlos rápidamente de la
guerra y contribuir como sociedad civil con este importante gesto de paz.
Las mujeres hemos reiterado la importancia de generar hechos de paz que permitan aumentar
la credibilidad y confianza en el proceso de negociación, por ello reconocemos la importancia
del anuncio realizado por las Farc, y ofrecemos nuestro acumulado humanitario y de
movilización para acoger a los niños y niñas que hacen parte de esta guerra sin sentido que
vive nuestro país. Las acciones de la guerra no pueden seguir opacando los avances de la
paz: el desminado, la Comisión de la Verdad y la entrega de los menores en las filas de las
Farc son valiosos gestos pactados, que se invisibilizan por el reciente escalamiento del
conflicto.
Llamamos a las partes a que No se levanten de la Mesa, a que avancen nuevamente hacia el
desescalamiento del conflicto y hacia un cese al fuego bilateral. Abonar la confianza de
quienes están en la Mesa y del pueblo colombiano es urgente no solo para el fin de la guerra
sino para el futuro inmediato.
Esta acción que proponemos hoy, es uno de los significativos aportes de miles de mujeres
Colombianas que creemos en una Paz Imparable y en que no queremos parir más hijos e
hijas para la guerra.

¡LA PAZ ES IMPARABLE!

