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La Construcción de la Paz: un desafío
para los territorios y las Mujeres Pactantes
“Porque una paz estable y duradera es más revolucionaria que la guerra”
María Teresa Arizabaleta. Coordinadora Ruta Pacíﬁca - Ruta Valle del Cauca.

LA PAZ, IMPARABLE

Nadie podía imaginar hace tres años, cuando el gobierno hizo pública la primera fase de las negociaciones, que la paz en
Colombia fuera posible. No solo los detractores políticos hicieron sus apuestas, sino que la sociedad civil, era incrédula frente
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participación política, víctimas y justicia transicional; además de un acuerdo sobre la Comisión de la Verdad. Quedan pendientes los acuerdos más álgidos: terminación del conﬂicto e implementación. Si la guerra se termina las personas entenderían más
el proceso y las implicaciones para el desarrollo del país. Los detractores
se siguen oponiendo, pero sus voces cada vez son más tenues.
Uno de los desafíos de la última fase, es decir, la implementación, es
construir paz desde los territorios, entre la sociedad civil y las instituciones. Construir paz, no es un asunto lejano o nuevo para las iniciativas sociales, comunitarias, políticas; por el contrario, la guerra en
Colombia, generó mecanismos de resistencia y auto-protección,
acciones de desobediencia civil, innumerables movilizaciones y la
creación y desarrollo de procesos para fortalecer la ciudadanía,
la exigibilidad de derechos y la protección de las víctimas. Las
comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas, víctimas
cuentan con procesos que deben ser fortalecidos en el proceso de
construcción de paz, recogiendo las experiencias, las lecciones
aprendidas y posibilitando que sus propuestas y reivindicaciones
sean escuchadas e integradas a la arquitectura para la paz.
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Las mujeres por su parte, han sido parte de dicha construcción. Sus
iniciativas, propuestas y acciones han permitido que se tomen en cuenta
diferencialmente sus victimizaciones y se generen propuestas especíﬁcas para posibilitar verdad, justicia y reparación. Es decir,
las mujeres han construido paz, y especialmente la Ruta Pacíﬁca de las Mujeres, que ha trabajado para que ﬁnalice la guerra en
Colombia y se dé un ﬁn negociado del conﬂicto, tal como se está dando.
El alistamiento para la paz desde las mujeres debe estar provisto de garantías para que los acuerdos contengan un enfoque
diferencial, que permita que ellas y sus comunidades tengan la posibilidad de aportar sus propuestas a la construcción de paz
desde sus territorios, en donde las afectaciones especíﬁcas de la guerra en sus cuerpos y sus vidas, sean reparadas integralmente, se diga la verdad de lo que pasó, y que las mujeres hagan parte de manera política y cualiﬁcada en la implementación.
Las propuestas de las mujeres y de la sociedad civil han sido claves. Estos signiﬁcativos aportes, les han dado en especial a las
mujeres la oportunidad de expresar lo que piensan y lo que esperan, una vez se concluya la ﬁrma del acuerdo. Ellas, desde sus
territorios y contando con el respaldo de organizaciones como la Ruta Pacíﬁca de lasAcción
Mujeres,
han trabajado incansablemente
por la Paz. Las Mujeres del Cauca Tejen por la Paz.
por la consolidación de la paz, por medio de diferentes acciones paciﬁstas - simbólicas - políticas como: plantones, talleres,
obras de teatro que rescatan la verdad y la memoria, conversatorios, foros y movilizaciones, entre otros; actos que sin duda
empoderan a las mujeres, para que a viva voz expresen lo que sienten, lo que vivieron y lo que quieren, Paz estable y
duradera.
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grupos y para las mujeres excombatientes de modo que se inserten en las dinámicas socio-políticas de ese nuevo país sin
guerra, pero que tiene aún tanto por resolver: La desigualdad, la exclusión y la injusticia.
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Las Mujeres construyen Paz desde sus territorios,
Cauca y Putumayo
Hace dos años inicio el proyecto Mujeres Pactantes de Paz que se desarrolla en Cauca y Putumayo, 2 regiones de las más
golpeadas por la violencia en Colombia. Desde su comienzo las mujeres han puesto todo su empeño en aportar cambios a la
problemática social y de este modo fortalecer lazos entre la comunidad y entes gubernamentales; como es la creación de una
Agenda de Paz, la cual ha sido presentada en varios escenarios a ﬁn de ser tenida en cuenta, es decir, las mujeres están en
permanente búsqueda de que se implementen sus propuestas y se incluyan políticamente en las decisiones territoriales, para la
obtención de un bien común.

Algunos escenarios donde se ha presentado la Agenda de Paz de las
Mujeres del Putumayo y acciones que gestan la paz en la región:
Reuniones para socializar la Agenda de Paz de las mujeres y sus propuesas, con el fin de
establecer pactos con candidatas y candidatos a concejos y asambleas del departamento del
Putumayo:
El 8 de septiembre de 2015 se realizó desayuno de trabajo en Puerto Caicedo
Putumayo. Se contó con la participación de 2 concejalas, 3 representantes de
la asociación municipal de mujeres – ASMUM y la coordinadora de la Ruta
Pacíﬁca de las Mujeres regional Putumayo, Amanda Lucia Camilo Ibarra,
quienes ﬁrmaron el pacto de inclusión de la Agenda de Paz de las Mujeres
del Putumayo.

El 10 de septiembre de 2015 en Puerto Asís se realizó desayuno de trabajo,
contando con la presencia de 13 concejalas, quienes ﬁrmaron el pacto de
inclusión de la Agenda de Paz de las Mujeres del Putumayo.

Realización de dos forosmunicipales y uno departamental para establecer pactos de inclusión de las
propuestas de la Agenda de Paz de las mujeres en los planes de gobierno de candidatas y candidatos
a las alcaldías y la gobernación en los municipios de Putumayo. En estos foros se contó con la
participación de 7 candidatos y 1 candidata a las alcaldías, 2 candidatos a la gobernación y 195
representantes de la sociedad civil.

El 07 de octubre de 2015 se realizó foro con candidatos a la alcaldía de Puerto
Caicedo, donde se contó con la participación de 5 candidatos a la alcaldía
municipal de Puerto Caicedo y 91 representantes de organizaciones y de la
sociedad civil.

El 09 de octubre de 2015 se realizó foro con candidatos a la gobernación del
Putumayo en el Municipio de Mocoa, se contó con la participación de 2
candidatos a la gobernación y 50 representantes de organizaciones y de la
sociedad civil.

El 13 de octubre de 2015 se realizó foro con candidatos a la alcaldía de
Puerto Asís, contando con la participación de 2 candidatos, 1 candidata a
la alcaldía y 54 representantes de organizaciones y de la sociedad civil.

Foros municipales y departamentales para establecer pactos
de inclusión de las propuestas de paz de las mujeres en los
planes de gobierno de las candidatas y candidatos
aspirantes a las alcaldías y a la gobernación del Cauca:

El 09 de septiembre se realizó foro con candidatos y candidatas en
el Bordo (Patía), sur del Cauca, para establecer pactos de
inclusión de las propuestas de paz de las mujeres en los planes
de gobierno municipales, se contó con la asistencia de candidatos
de Balboa, Patía y Sucre.

Reuniones para socializar la agenda de las Mujeres para la paz y
lograr la inclusión de sus propuestas en diferentes organizaciones y
entidades del Cauca:

El 16 de septiembre se realizó un desayuno con dirigentes de la
iglesia Mira, para buscar acercamientos en torno a la necesidad
de legitimar la participación de las mujeres y de sus comunidades
en los escenarios de regionales de paz y concertación.

El 17 de septiembre en Villa Rica, se realizó encuentro de
visibilidad y posicionamiento de la Agenda de Paz de las mujeres con
mujeres UOAFROC y de la ACIN, participaron 19 mujeres lideresas de
Vila Rica y Caloto.

El 15 de octubre en Popayán, se realizó un desayuno de trabajo y
sensibilización sobre la Agenda de Paz de las mujeres, buscando la
inclusión de sus propuestas por parte de las candidatas a
Concejos y Asambleas, donde participaron mujeres de los
partidos Alianza Verde, Mira y Liberal.

Acciones artísticas por la Paz
La Paz requiere pedagogía y conciencia en los territorios, por ello se busca que las y los jóvenes, quienes son
el futuro del país se vinculen a estas acciones artísticas; aportando a la construcción de la paz desde sus
conociemientos y expresiones
El 16 de octubre en Popayán, Premiación del Concurso Canción
Inédita a la Paz “Nuestro Territorio y Nuestra Juventud en Paz”, el
cual buscó vincular a la juventud caucana en la ambientación de la
paz, la resolución no violenta de los conﬂictos y el aporte de
propuestas para la construcción de paz, por medio de
mecanismos y formas de expresión artística como la música, los
y las ﬁnalistas del concurso fueron 3 grupos y una solista, los
ganadores "Anunciadores del reino" con canción hip hop y el
segundo puesto "Tierra Blanca", se contó con la asistencia de 30
personas en el Pueblito Patojo de Popayán.

Concurso de reportería juvenil femenina

El 22 de octubre en Popayán, se realizó la premiación del
"Concurso de Reportería Femenina Juvenil por la Paz en el Cauca"
en la Institución Educativa Técnico Industrial. La ganadora por el
sector educativo fue la estudiante Zulli Daniela González Rodríguez
de décimo grado, con su reportaje "DERECHOS VULNERADOS DE LAS
MUJERES INSURGENTES DEL M-19, EN EL PROCESO DE PAZ 1990 -EN
COLOMBIA", y el 04 de noviembre se premió a las ganadoras por el
sector de organizaciones sociales, Dogny Esperanza Hoyos, Naylen
García y María Paz. Se hizo un recorrido por 5 medios de
comunicación como Unicauca estéreo, radio súper, El nuevo
liberal, radio 1.040 y caracol radio, para ser entrevistadas sobre
el reportaje que realizaron para participar en el concurso.

Concierto Antimilisonoro por la Paz
El 25 de noviembre el Parque Caldas de Popayán, en el marco de la
Movilización Nacional se realizó el Concierto “AntiMiliSonoro” por la
desmilitarización de la vida civil y contra la guerra, el cual contó con
la presentación del grupo la Jagua, ganadores del Petronio Álvarez
2015 en representación de la música del pacíﬁco caucano, desde
Cali el grupo de Rap "IGZ" cuyos integrantes promueven la
recuperación de valores como la solidaridad, la convivencia y la
paz en sus composiciones de rap, y el grupo de Salsa Choke "Flow
Company", talento caucano que también le apuesta a la
construcción de paz desde las jueventudes.

Movilización Nacional de Mujeres al Cauca
El pasado 25 de noviembre de 2015 se llevó a cabo la Movilización Nacional de mujeres al cauca, donde se contó con la presencia
de más de 7500 mujeres provenientes de los departamentos de: Antioquia, Bogotá, Bolívar, Cauca, Caquetá, Chocó, Huila, Nariño,
Norte de Santander, Putumayo, Santander, Risaralda y Valle del Cauca, para refrendar la ﬁnalización de la guerra y la construcción
de los acuerdos de negociación. Esta movilización hace especial énfasis en Cauca y Putumayo.
Previo a la movilización se impartieron más de 45 talleres preparatorios a las mujeres participantes de esta gran Movilización, a
ﬁn de profundizar en el objetivo de la misma y llevar de manera ordenada y activa esta acción paciﬁsta-política-simbólica de las
mujeres, comprometidas con la construcción de la Paz posible, estable y duradera para el país. De igual manera se realizaron
ruedas de prensa para invitar y sensibilizar a los medios de comunicación.

El 01 de noviembre de 2015 se realizó taller preparatorio a 30
participantes del municipio de Sibundoy .

El 02 de noviembre de 2015 se realizó taller preparatorio a 38
participantes del municipio de Orito.

El 18 de noviembre en Popayán, se realizó rueda de prensa con
medios de comunicación regionales para difundir y promover la
movilización del 25 de noviembre "Las Mujeres PazHaremos,
Refrendando la Paz".

El 20 de noviembre se llevó a cabo un concierto antimilisonoro en
Puerto Caicedo Putumayo, para posicionar el ﬁn de la guerra y
dinamizar las visiones interculturales de las regiones por un país
en Paz.

Estas son algunas imágenes que registran parte de lo que fue la Movilización Nacional de mujeres al Cauca. Las
Mujeres fuimos las primeras en refrendar la Paz y dar nuestro respaldo para que los diálogos de paz continuen;
esperamos e invitamos a que otros actores armados, como el ELN se sumen al proceso de paz.

Contacto de Prensa
Ruta Pacíﬁca Tel: 57 (1) 269 1831/36 - Bogotá
Correo: comunicaciones@rutapaciﬁca.org.co
Página web: www.rutapaciﬁca.org.co
Corporación Ecofeminista 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

