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La Casa de la Mujer celebra el acuerdo logrado entre el gobierno nacional y las FARC‐EP, sobre el
desescalamiento del conflicto armado, pues reconoce la voluntad política de ambas partes para
continuar el diálogo y crear condiciones que lleven a terminar con el dolor de colombianas/os que
en estos dos últimos meses, han tenido que vivir el incremento de las acciones bélicas del Estado y
del grupo insurgente, acciones que han generado más víctimas, daño a los ecosistemas y rechazo.
Celebramos la intención de ambas partes por “acordar sin demora los términos de un cese al
fuego de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas y de avanzar en las medidas de
construcción de confianza”.
El acuerdo logrado entre las partes, es demostración de que el diálogo y el clamor de amplios
sectores de la población colombiana y de la comunidad internacional, han prevalecido sobre las
posturas guerreristas. Continuaremos insistiendo que en la arena política y en el debate
democrático habrá el tiempo y el espacio para discutir y obtener las transformaciones económicas,
sociales, políticas y culturales que posibiliten la consecución de la paz. Gobierno y FARC‐EP,
Ustedes no pueden ser inferiores al momento histórico, y no deben esgrimir ni razones de Estado
ni de estrategia militar, para frustrar el anhelo de paz de amplios sectores de la sociedad
colombiana. La principal razón de Estado y de las luchas políticas: es la Paz.
Saludamos lo expresado por Humberto de la Calle acerca de que “hay aproximaciones
sustanciales“, en el tema de justicia, y por Iván Márquez, quien afirmó que lo acordado es “sin
duda, un relanzamiento vigoroso, prometedor y esperanzador del proceso de diálogos”.
Consideramos que el acuerdo logrado para el desescalamiento del conflicto, es un camino cierto
hacía la consecución del acuerdo final, porque hoy no basta con la voluntad política de estar en la
mesa dialogando; es necesario que ambas partes ganen en el reconocimiento como contradictores
y no como enemigos, la reconciliación debe iniciarse desde la Mesa de la Habana.
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