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Las Mujeres exigimos
el cese al fuego bilateral para que Colombia
avance en la construcción de la Paz

LA PAZ, IMPARABLE

El cese unilateral al fuego decretado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC-EP se convierte hoy
para las mujeres en un hecho signiﬁcativo por los efectos en la disminución de hechos violentos en los territorios, en el
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Para
por este camino hacia la construcción de la paz es importante que el
Gobierno también decrete un cese al fuego y se continúe con los Diálogos de Paz en la Habana.
No podemos seguir sumando más muerte a este conﬂicto armado, ni más hechos de dolor como los registrados en el
Tigre-Putumayo, el corredor Puerto Vega-Teteyé, Orito, en Timbío-Cauca y la militarización forzada en El Mango Argelia, al igual que las graves afectaciones a la población a causa de Minas antipersonal (MAP), munición sin explotar
(Muse) y artefactos explosivos improvisados (AEI), prostitución forzada, nuevos desplazamientos y las exploraciones
mineras sin control, las cuales ocasionaron graves daños ambientales, en la salud y vida de los pobladores del Cauca y
Putumayo, estas acciones ratiﬁcan la exigencia de las mujeres de parar la guerra.

Amanda Lucía Camilo, coordinadora de la Ruta Pacíﬁca regional Putumayo

Mediante distintas acciones paciﬁstas
de orden simbólico, político-feminista, las Mujeres Pactantes de Paz
rechazamos las atrocidades de la
guerra y continuamos haciendo
un llamado a los actores armados para que haya cese de
hostilidades, y se negocie sin
que se lleven a cabo más
pérdidas humanas y situaciones que lamentar.

A ﬁn de contribuir con la terminación del conﬂicto armado y
Acción de incidencia por la Paz. Plantón de Mujeres en Puerto Caicedo - Putumayo
propender por una Paz Estable y
en conmemoración y solidaridad con las víctimas del conﬂicto armado.
Duradera, la Ruta Pacíﬁca de las
Mujeres, la Corporación Ecofeminista
Comunitar, la Fundación Mujer y Futuro,
con el apoyo de la Unión Europea y Diakonia, desarrollamos el proyecto Mujeres Pactantes de Paz en el Cauca y Putumayo; allí, instalamos todo nuestro acumulado humanitario, de movilización, experiencia y persistencia, acompañando
a las mujeres para que se conviertan en gestoras de paz y asimismo les brindamos insumos para que fortalezcan sus
capacidades, las cuales han permitido la creación de una Agenda Pública por la Paz, ayudando a una mejor interlocución
entre la sociedad civil y las mujeres. Estas acciones visibilizan el deseo de paz y su compromiso para que se erradique
tanto dolor, empobrecimiento y desterritorialización del País.
por la Paz. Las Mujeres del Cauca Tejen por la Paz.
De cara a los comicios electorales que se llevarán a cabo en el país en el mes de Acción
octubre,
las mujeres haremos Incidencia
para que nuestra agenda quede incorporada en los programas de gobierno. Igualmente, se hará incidencia con la institucionalidad y otros actores políticos, sociales y económicos para pactar acciones frente a la Agenda de Paz de las Mujeres.
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Mediante acciones públicas y escenarios
paciﬁstas, continuaremos aumentando la conciencia en la sociedad y la instituICA DE LAS
CÍF
cionalidad pública sobre el imperativo
ético de terminar el conﬂicto armado en el marco de la construcción intercultural
de la paz, y desde ya nos estamos preparando con una gran movilización nacional hacia el departamento del Cauca en
noviembre de 2015. En el que esperamos participen más de 5.000 mujeres provenientes de todo el país.
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Elaboración colectiva de guía para continuar construyendo paz
Mujeres lideresas del Cauca y Putumayo tuvieron la
oportunidad de generar diversas propuestas a través de su
experiencia, interlocución y aprendizajes durante el
desarrollo del Diplomado “Trenzando Saberes y Poderes
para la Paz“, de este modo surgieron 5 temas claves que
permiten preparar a la mujeres para crear incidencia en
los territorios entorno a la terminación de la guerra y la
construcción de la paz.

Los 5 temas Claves son:
1.
2.
3.
4.
5.

Procesos de Paz, negociación, y participación política de las Mujeres.
Acceso a la tierra y desarrollo agrario para las mujeres.
Desmilitarización de la vida civil.
Mujeres, violencia sexual y justicia transicional.
Incidencia en política Pública de paz.

Agendas de Paz de las Mujeres del Cauca y Putumayo
Con miras a tener un instrumento que permita fortalecer a las mujeres del Cauca y Putumayo hacer
incidencia en espacios políticos y sociales se elaboraron dos agendas. De manera particular la agenda del
departamento del Cauca fue la culminación de un proceso que mujeres de distintas organizaciones ya habían
iniciado un par de años atrás.
A través de las agendas se busca que las voces de las mujeres sean escuchadas y sus propuestas sean
incluidas en los planteamientos de las candidatas y candidatos aspirantes a las corporaciones públicas, para
la transformación de una sociedad que garantice los derechos de las mujeres y como preámbulo para la
implementación de los Acuerdos de Paz.

Agenda del Cauca
En sintonía con el propósito de construir la paz, las mujeres del Diplomado
“Trenzando Saberes y Poderes para la Paz” se sumaron a más de 70 mujeres
representantes de diversas organizaciones sociales como: la Corporación
Ecofeminista Comunitar, el Proceso de Mujeres del Comité de integración
Macizo – CIMA-, la Ruta Pacíﬁca de las Mujeres del Cauca y organizaciones
del Espacio Regional para la Paz.
Algunas propuestas de las Mujeres del Cauca son:
1. Trabajar por el desmonte del servicio militar obligatorio y todas las
formas de reclutamiento forzado para nuestros niños, niñas y jóvenes;
por tanto, las Mujeres de la Ruta Pacíﬁca están dispuestas a ir hasta el
último rincón de Colombia para recibir a las y los menores de edad que
salgan de las ﬁlas de las Farc. (Ver comunicado de prensa No.15 - www.rutapaciﬁca.org.co)
2. Exigir al Gobierno Nacional la creación y garantías para una Comisión de
la Verdad, que permita la recuperación y reconocimiento de la memoria
histórica de las comunidades y las victimas en el departamento, además se
tenga en cuenta los aportes y la metodología de la Comisión de la Verdad y
Memoria realizada por la Ruta Pacíﬁca de las mujeres.
3. Trabajar conjuntamente con el Gobierno para que se elabore un diagnóstico para conocer la distribución de las
tierras en el Cauca, desarrollándose un estudio con enfoque diferencial, con perspectiva etnocultural y territorial,
donde se incluya la participación de las mujeres y sus organizaciones.
4. Trabajar por la defensa de los bancos de semillas nativas que poseen las comunidades, siendo las mujeres las
principales impulsoras de este proceso.
5. Consolidar una Escuela de Participación política de las mujeres en el Departamento del Cauca.

Agenda del Putumayo
Esta agenda recoge insumos de los primeros cuatro ejes temáticos de la
agenda del Cauca, a la cual se le sumo un eje cinco denominado “Mujer y
Frontera”. Este eje está relacionado con el cordón fronterizo entre Colombia
y Ecuador, que por ser corredor geoestratégico ha sido usado por los
grupos armados para realizar distintos actos delictivos.
Fue consolidada con la participación de más de 23 organizaciones
Putumayenses como: la Ruta Pacíﬁca de las Mujeres Regional Putumayo,
Alianza de mujeres Tejedoras de Vida; ASMUM (Asociación de Mujeres
Municipales), Consejo comunitario Villa del Río, Resguardo indígena
Orito, docentes de Puerto Asís y Mujeres Concejalas, entre otras.
Algunas propuestas de las Mujeres del Putumayo son:
1. Desminado urgente de los territorios, acción por la cual las Mujeres de
la Ruta Pacíﬁca están dispuestas a contribuir de manera pedagógica, para
generar sensibilización en la población frente al tema.
2. Aﬁanzar y fortalecer las acciones públicas que las mujeres han
desarrollado en los platones, marchas y movilizaciones, aﬁrmándose que a
través de lo simbólico es posible transformar y comunicar mensajes contundentes a la sociedad para que se
promulgue una cultura antimilitarista y paciﬁsta.
3. Mejoramiento de las vías con el ﬁn de beneﬁciar el transportar los productos agropecuarios para que lleguen
en un buen estado al lugar donde se va a comercializar.
4. Investigar y visibilizar el índice de violencia sexual ejercida en el cordón fronterizo y tomar acciones
particulares al respecto relacionadas con prevención, atención y sanción de casos.
5. Incidir en las decisiones políticas de la frontera a nivel nacional, para que las mujeres y sus problemas sean
visibles y atendidos.

Conversatorio itinerante en el sur del Cauca

El 13 de abril de 2015 se realizó en el Bordo, cabecera municipal de Patía un conversatorio en el que
participaron más de 25 mujeres. En este espacio se conversó sobre la construcción de la paz y la participación
y representación política de las mujeres.

Visibilidad de la agenda de paz de las mujeres en el Cauca

El 1º de mayo de 2015 más de 15 mujeres de la ACIT (Asociación Campesina Inzá Tierradentro), se dieron cita
en el municipio de Inzá, con el ﬁn de conocer y profundizar en los 4 ejes temáticos que componen la agenda
de las mujeres.

Acciones públicas de paz en el marco del 8 de marzo “día internacional
del reconocimiento de los derechos humanos a las mujeres” en Cauca
El 10 de marzo de 2015 se realizó en Cauca - Popayán comparsa
“Mujeres y Paz” en el que participaron más de 150 mujeres indígenas,
campesinas, afrodescendientes y urbanas del departamento.

El 10 marzo se llevó a cabo en Casa
Museo Mosquera, homenaje a mujeres
caucanas que han aportado a la paz. El evento contó con la participación
del gobernador del Cauca Temístocles Ortega Narváez, el alcalde de
Popayán Francisco Fuentes Meneses, la secretaria departamental de La
Mujer Salomé Gómez Corrales, la vicerrectora de cultura y bienestar de
la Universidad del Cauca Paloma Muñoz y representantes de entidades
públicas, entre otros.

Acciones públicas de paz en conmemoración del 9 de abril “día de la Memoria
y Solidaridad con las víctimas del conﬂicto armado” en Putumayo
El 9 de abril en conmemoración del día de la Memoria y Solidaridad con las
víctimas del conﬂicto armado, se realizó acto simbólico en el que
participaron más de 150 personas,
representantes
de
la
administración municipal, la
Ruta Pacíﬁca de las Mujeres,
Asmum, Corporación Paz y
Democracia,
Campaña
colombiana contra minas, la iglesia
católica y el colegio José Antonio
Galán, entre otros.
Una vez ﬁnalizado el acto simbólico público, se llevó a cabo una
celebración litúrgica. Asimismo, se hizo un conversatorio en el que
participaron más de 15 mujeres.

Reuniones de Incidencia y Visibilidad
de la Agenda de Paz de las Mujeres en Putumayo
El 27 de abril se realizó reunión de incidencia con la Alianza
Departamental Tejedoras de Vida en Mocoa, para consecución de la
creación y consolidación de los Espacios Regionales para la Paz en
Putumayo.

El 4 de mayo de 2015 en Mocoa Putumayo, se efectuó reunión con
funcionarias y funcionarios encargadas de justicia transicional, para
pactar acciones frente a la Agenda de Paz de las Mujeres en el
departamento del Putumayo.

Espere
próximamente…

• Conciertos “AntiMiliSonoros” en Cauca y Putumayo, por la desmilitarización
de la vida civil, contra la guerra y su impacto en las y los jóvenes.
• Resultados del concurso de Reportería Femenina del Cauca.
• Foros con candidatas y candidatos a corporaciones publicaciones en
Cauca y Putumayo.

Movilización Nacional hacia el departamento Cauca “Las Mujeres refrendamos la Paz”
25 de Noviembre de 2015 - Vía Panamericana

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

