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La Paz es Imparable
Que los Diálogos de Paz continúen

LA PAZ, IMPARABLE

La Paz es Imparable y la fuerza de las Mujeres para construirla también. Las Mujeres Pactantes de Paz
hemos
seguimos
haciendo
actos cotidianos que no están reseñados, pero sin los
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cuales, generaciones enteras no hubiesen podido sobrevivir.
En el Cauca y Putumayo animamos cada día más la paz desde los territorios, para acrecentar
paulatinamente la conﬁanza de que, por ﬁn, cese la confrontación armada en el país, confrontación que
tantas víctimas y desgarramientos ha causado.
A pesar de la suspensión momentánea de los
Diálogos, las mujeres mantuvimos las acciones de
paz organizadas y argumentadas, que realzan la
agenda política de las mujeres en los territorios
para aportar a la construcción de Paz posible,
necesaria y urgente.

Amanda Lucía Camilo, coordinadora de la Ruta Pacíﬁca regional Putumayo
Amanda Lucía Camilo, coordinadora de la Ruta Pacíﬁca regional Putumayo

En este tercer boletín reivindicamos una
paz, que combata las raíces de la opresión y
subordinación en la cual vivimos las mujeres,
las raíces de la guerra y del militarismo, buscando
la transformación tanto en las estructuras
económicas, como en lo ideológico y cultural.

Este entramado de acciones de Mujeres Pactantes de Paz, son contribuciones a seguir clamando y
exigiendo el Derecho a la Paz, que llenan de más y mayor sentido lo que implica el feminismo para
despatriarcalizar y desmilitarizar los territorios y el cuerpo de
las mujeres.
Nos complace la reanudación de los Diálogos en La Habana.
Por tanto, las mujeres seguimos preparándonos para
Refrendar lo que se pacte en la mesa, y sobre todo para
participar en la implementación de los acuerdos sobre la
construcción de la Paz territorial. La Paz no se construirá
en la Habana o con el Acuerdo entre los actores del
conﬂicto armado, su concreción, desarrollo y despliegue
será en los territorios; escenarios de los horrores de la
guerra, quizá por ello serán las regiones las protagonistas
centrales de la Paz.
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Finalmente, las mujeres clamamos hoy por un cese bilateral de fuego, o por lo menos el avance hacia
los acuerdos de desescalonamiento
del conﬂicto, mientras se ﬁrma la Paz. Insistimos en que no se
ICA DE LAS
CÍF
levanten de la mesa hasta el Acuerdo ﬁnal y recordamos a la ciudadanía que la paz se teje por años, la
paciencia y la tolerancia son parte esencial de ella y sólo es posible lograrla en un ejercicio cotidiano y
empecinado.
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Proyecto No. EIDHR/2013/ 329-831 "Mujeres Pactantes de Paz: fortalecimiento de la participación de las Mujeres y sus organizaciones en la Construcción
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Conversatorios Itinerantes en Cauca
Conversatorio con lideresas y autoridades en el Resguardo de Huellas
El 27 de octubre de 2014 se reunieron en el Resguardo de
Huellas 64 lideresas de 8 organizaciones del Norte del Cauca
como: programa mujer ACIN, Red de Mujeres de Caldono,
Asorenacer Siglo XXI, Consejo Comunitario de Mujeres
Afro, UOAFROC, Mesa Municipal de Víctimas de Puerto
Tejada, Corporación Ensayos y Asoinpaz.
El conversatorio estuvo presidido por la lideresa
indígena Nasa Aída Quilcué, quien hizo la ponencia central
y habló acerca de su historia de vida en el liderazgo y la
Conversatorio con Lideresas - Resguardo de Huellas
defensa de los Derechos Humanos y lo que representa el
territorio. Asimismo, las mujeres participantes expresaron sus
experiencias y buscaron evidenciar las condiciones y diﬁcultades del liderazgo para la representación y la
vocería política.

Conversatorio en la Universidad de Cauca
En el marco del 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer), en la ciudad de Popayán se reunieron
67 lideresas de 8 organizaciones como: Proceso de Mujeres Misak,
Cabildo Kitek Kiwe, Consejo de Mujeres de Popayán, Asoagromer,
Mesa Municipal de Víctimas de Silvia, Asociación de Mujeres
Astromelias, Colombia Libre, la Secretaría de la Mujer del Cauca y
la Ruta Pacíﬁca de las Mujeres.
Este conversatorio contó con las ponencias de la lideresa y
Conversatorio con lideresas en la Universidad de Cauca
gobernadora del Cabildo de Kitek Kiwe Lisinia Collazos Yule, Mercedes
Cortés, Mujer líder urbana, representante de la Asociación de Mujeres
Astromelias, dedicadas al trabajo con mujeres en los barrios de Popayán y de Morna Macleod Howland
profesora e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien se encuentra
adelantando una investigación sobre los tribunales éticos o de conciencia en relación a la violencia sexual
de mujeres indígenas durante el conﬂicto armando en Guatemala.

Clausura del Diplomado
“Trenzando Saberes y Poderes de las Mujeres para la Paz”
El 14 de noviembre, la Universidad del Cauca certiﬁcó a 103 Mujeres lideresas de Cauca y Putumayo,
contando con 28 mujeres indígenas, 18 afrodescendientes, 18 jóvenes, y otras 39 en representación de
organizaciones de los dos departamentos. Esta graduación es otra de las tantas acciones de las mujeres,
para hacer visible que nos estamos preparando para la construcción de la Paz. Asimismo, estos nuevos
conocimientos se convierten en insumos para seguir trabajando en la construcción de la Paz. Ellas, no sólo
adquirieron nuevos conocimientos, sino que además continuarán replicando a otras mujeres lo aprendido,
en aras de lograr una Paz Posible y Duradera para el Cauca y Putumayo.

Fotos de la graduación de lideresas del Cauca y Putumayo. Diplomado Trenzando Saberes y Poderes de las Mujeres para la Paz.

Presentación de La Agenda de Paz de
las Mujeres del Cauca
“Unidas, pactamos paz y exigimos justicia social”
Ante más de 300 mujeres de todas las regiones del Cauca, el 25
de Noviembre (Día Internacional de la eliminación de las
violencias contra las mujeres), se realizó la presentación de La
Agenda de Paz de las Mujeres; la cual recoge las voces de
mujeres indígenas,
campesinas, afrodescendientes y
urbanas, partícipes de 17 organizaciones de mujeres y
procesos sociales mixtos del Cauca.
Las mujeres han estado comprometidas con el reto de
posicionar sus demandas y propuestas, a ﬁn de parar la
Mujeres del Cauca
guerra y persistir en la construcción de Paz Estable, Duradera
y con Justicia Social para todas y todos. Por su parte, las
mujeres lideresas del departamento del Putumayo avanzan en
la construcción de su Agenda de Paz, denominada “Hablemos de Paz… Seamos proactivas”.

Medios de comunicación respaldan la
Agenda de Paz de las Mujeres del Cauca
Diez medios de comunicación mediante desayuno de
trabajo realizado el 24 de noviembre, ﬁrmaron
Acuerdo de respaldo, compromiso social y político para
promover, difundir y viabilizar las propuestas de las
mujeres contenidas en la Agenda de Paz.

Representantes de Medios de Comunicación del Cauca

100 acciones por la Paz
En el marco de 100 acciones por la Paz, se han realizado acciones públicas, culturales y simbólicas para
posicionar el ﬁn de la guerra y la construcción de paz, las mujeres se han tomado los espacios públicos de 12
municipios del departamento del Cauca para llevar a cabo distintas acciones que han convocado a mujeres,
hombres, niñas y niños a pensar en formas y expresiones diferentes que aporten a la paz, de esta manera se
han hecho acciones como: Muraleando por la Paz, Poemas de la Paz, Filmatón por la Paz, Marchas por la Paz,
Rap por la Paz, Bailes Deportivos por la Paz, Pintando la Paz, Cine-foros por la Paz, Hilando la Paz, Cantaoras
de la Paz, Novenas por la Paz, Plantando Flores por la Paz, entre otras acciones, que tienen el objetivo de
potenciar el papel de las mujeres como dinamizadoras y Pactantes de Paz.

Fotos de algunas de las 100 acciones por la Paz

Espacios Regionales para la Paz
El 22 de enero de 2015, en Puerto Caicedo – Putumayo,
ante la presencia de 37 personas, representantes de
organizaciones de mujeres y mixtas, empresas, juntas
de acción comunal, medios de comunicación y de la
administración municipal, entre otros, se realizó
jornada de ambientación para la conformación del
Espacio Regional de Paz de Putumayo. Las y los
asistentes expresaron su respaldo a esta iniciativa y se
comprometieron en aportar a la construcción de este
espacio, que inicialmente se concentrará en los municipios
del Bajo Putumayo.

Representantes de distintas Organizaciones

En sintonía con los Procesos de Paz
y la Participación Política de las Mujeres
El próximo 2 de febrero en Cauca y el 7 de febrero en Putumayo
comienza la emisión de los programas de radio Mujeres Pactantes de Paz,
Trenzando Saberes y Poderes para la Paz.
Estos programas recogen las voces de mujeres del Cauca y Putumayo
participantes del Diplomado Trenzando Saberes y Poderes, quienes
expresan sus sentimientos, emociones, expectativas y aprendizajes de
las 5 sesiones que tuvo el proceso formativo.

CAUCA - Dial: Unicauca estéreo 104.1 FM
Por internet: www.unicauca.edu.co/emisora
Hora: 9:30 de la mañana
PUTUMAYO - Dial: Ocaina estéreo 96.3 FM
Hora: 9:00 de la mañana

Contacto de Prensa
Ruta Pacíﬁca. Tel: 57 (1) 269 1831/36 Bogotá
Correo: comunicaciones@rutapaciﬁca.org.co
Página web: www.rutapaciﬁca.org.co
Corporación Comunitar. Tel: (2) 836 4320 Popayán
Correo: comunitarong@comunitar.org.co
Página web: www.comunitar.org.co

Redes Sociales
Facebook: Ruta Paciﬁca de las Mujeres
Twitter: @RutaPaciﬁcaM
Facebook: Comunitar
Twitter: @ComunitarOng
Hashtag: #mujerespactantesdepaz

