Julio 20 de 2018, Colombia

Estimados y estimadas:
Delegación de paz del Gobierno Nacional
Delegación de paz del ELN
Reciban un fraterno saludo de parte de la Cumbre Nacional de Mujeres y la
Juntanza de Mujeres.
Las mujeres articuladas en estos dos procesos saludamos los esfuerzos que están
haciendo ambas delegaciones por avanzar y concretar pasos importantes de cara
a la terminación del conflicto en el marco del VI ciclo de negociaciones.
Las mujeres seguimos movilizándonos y generando diversas acciones desde
nuestros territorios a favor de la paz, en medio de una compleja situación de
amenazas y asesinatos al liderazgo social. En este sentido, y en un acto de
devolución del diálogo que generamos con ustedes a través del Taller sobre
enfoque de género y derechos de las mujeres en el mes de mayo de este año,
queremos solicitar a ambas delegaciones a que nos compartan los avances que han
podido alcanzar en este ciclo, en especial, frente dos de los temas más relevantes
que abordamos: la instancia de género y medidas hacia un Cese al Fuego.
Para nosotras es importante avanzar en la concreción de este proceso de paz y con
gran motivación y expectativa esperamos que la Mesa haya logrado avances en
diversos temas y especialmente en los dos mencionados anteriormente.
Consideramos que terminado el ciclo vigente (30 de julio) es el momento propicio
para reunirnos y conocer los avances y retos que quedan instalados de cara al
nuevo gobierno.
Nosotras continuaremos aunando esfuerzos en conjunto con otras redes y
plataformas sociales del país para defender la paz y la implementación del Acuerdo
Final de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC.
Expresamos nuestro respaldo a que se continúen las conversaciones entre el
gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional, con la convicción de que el
diálogo es el camino para lograr la terminación del conflicto armado que vive
Colombia.
Afectuosamente,

