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Las mujeres también hemos cosechado tierra para la paz 
 

Foro “Políticas de desarrollo agrario integral con enfoque territorial” 
Diciembre 17, 18 y 19 de 2012  

 
Mujeres por la Paz surge de la voluntad política de organizaciones y grupos 

de mujeres, organizaciones de base, organizaciones sociales y mujeres de 
partido, para convertirse en sujetas en el actual proceso de diálogo y no objetas de 
pactos, para ser interlocutoras, dialogantes, con voz propia y que esta voz sea 
valorada; es decir, para ser mujeres pactantes de un nuevo orden, para ser 
sujetas políticas, para deconstruir el pacto patriarcal, para luchar por el logro de la 
justicia social para todas y todos las excluidas y los excluidos. 
 

El documento que presentamos al foro “Políticas de desarrollo agrario 
integral  con enfoque territorial”, en el marco de los acuerdos entre el Gobierno 
y las FARC-EP, recoge los planteamientos que las organizaciones y mujeres 
participantes en el Encuentro Nacional de Mujeres, presentaron los días 3 y 4 de 
diciembre de 2012.  

 
Propuestas  para replantear el modelo de desarrollo rural 
 

Conscientes de esta situación, las mujeres reunidas en el Encuentro  
Nacional de Mujeres por la Paz, realizado en la ciudad de Bogotá, el 3 y 4 de 
diciembre de 2012, señalaron la necesidad de participar en el proceso de diálogo 
que se lleva a cabo entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP y 
como sujetas de derechos e interlocutoras decisivas en el proceso de diálogo, 
instaron a las partes a no pararse de la Mesa de Diálogo hasta no llegar a un 
acuerdo que dé fin al conflicto armado colombiano, a escuchar e incluir las 
demandas de las mujeres. De igual manera, expresaron que la paz en el país no 
es posible sin solucionar las situaciones de opresión y subordinación que viven las 
mujeres, el problema de propiedad de la tierra y sin superar las injusticias que se 
viven en el sector rural. Tampoco es posible lograr la paz sin antes haber logrado 
el respeto a los territorios de las comunidades indígenas y afro. En este sentido, 
un grupo amplio de organizaciones de mujeres plantearon un conjunto de 
propuestas con el fin de transformar el modelo de desarrollo rural vigente. 
 
1. Acceso a la tierra. 
 
 Quizás la principal propuesta tiene que ver con el desarrollo de una reforma 
agraria integral que consulte las necesidades de las/los campesinas/os, en 
especial de las mujeres. Esto significa que para que sea efectiva, esta reforma 
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deberá tener en cuenta la necesidad de atender los problemas de los campesinos 
y campesinas y de manera especial enfocarse en romper los desequilibrios de 
dicha población, de las mujeres en su condición de pobladoras rurales y evitar que 
estas sean victimizadas en el marco de los enfrentamientos entre los diferentes 
actores armados. 
 

Se deben superar las barreras que tienen las mujeres para acceder a la 
restitución efectiva de bienes y tierra, así como la informalidad y las condiciones 
jurídicas adversas. Debieran, de esta forma, promoverse normas generales y 
transaccionales de protección y promoción del acceso de las mujeres al uso, 
propiedad y restitución de la tierra. Ello hace imperativa la inclusión del enfoque de 
derechos para las mujeres, que se reconozca el maltrato y la inseguridad en la 
atención así como la inseguridad y la violencia producto de las condiciones 
diferenciales del conflicto armado en sus vidas. 
 
2. Soberanía alimentaria. 
 

Es necesario garantizar la autonomía y soberanía alimentaria de las 
comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas; ninguna transformación 
del agro puede ser exitosa si no se intervienen de manera decidida las 
condiciones de vida de la población campesina. Así, uno de los mayores anhelos 
de las mujeres pobladoras de los sectores rurales del país tiene que ver con el 
estímulo a la capacidad de generar procesos de autonomía y soberanía 
alimentaria. Esta condición permitiría una modificación sustancial en sus actuales 
contextos y traería como correlato aumentos en los indicadores de calidad de vida. 

 
Para ello, más que lograr su inclusión en el aparato productivo del mercado, 

resulta indispensable configurar estrategias de producción agrícola a pequeña 
escala que además de garantizar a las mujeres del campo los medios para su 
subsistencia, les sirvan como colchón de ahorro y margen de maniobra ante las 
crisis periódicas de las economías agro industriales. Las huertas familiares, las 
granjas, el pequeño cultivo (cuya condición es la del acceso a la tierra) no solo 
contribuyen al propósito de bienestar de las familias campesinas, sino también 
hace elástica la resistencia del campesinado ante las crisis. 
 
3. Fortalecimiento institucional. 
 
 Para lograr este propósito se requiere que el Estado colombiano 
implemente unas políticas sociales de fortalecimiento y apoyo al agro. El apoyo del 
Estado no puedo consistir en la militarización de los territorios. Además es 
fundamental que el resto de la institucionalidad pública —en sus diferentes 
niveles: municipal y departamental— haga también presencia en los territorios y 
contribuya a los procesos de normalización que se derivan de la efectiva y 
eficiente prestación de servicios sociales del Estado y de servicios públicos; para 
lo cual hay que romper los vínculos de las elites políticas locales y de los actores 
armados del conflicto. 
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La construcción de escuelas, hospitales, espacios para el cuidado de las/os 
niñas/os y demás instituciones, implica un acercamiento del sector rural al país y 
les permite el acceso a la condición de ciudadanía plena. Los acueductos y 
procesos de electrificación deben ser un esfuerzo concreto del Estado por 
modificar las condiciones de vida de campesinas/os. La construcción de vías y el 
desarrollo de la adecuada infraestructura, permitirá comunicar a la población 
campesina con el país y ampliar mercados para el comercio en pequeña escala. 
 
4. Apoyo al agro. 
 

Sin duda, una intervención de este tipo también requiere del apoyo a las 
campesinas en términos económicos (subsidios, créditos blandos y 
condonaciones de sus deudas), con una perspectiva de construcción democrática 
y no desde una visión asistencialista que las convierta en ejercito de reserva de 
los grupos armados o de la fuerza de trabajo. El apoyo al agro a través de este 
tipo de estímulos debe replantear el modelo de desarrollo rural mismo para que se 
favorezca no solo la gran agroindustria, sino también para que haga posible 
economías a pequeña y mediana escala que contribuyan en los esfuerzos de 
mejorar las condiciones de vida de la población del campo. 

 
En ese sentido las mujeres señalan la necesidad de implementar políticas 

de emprendimiento y productividad que las beneficien dándoles prelación en 
accesos a capital, promoción de empresas y protección frente a competencias, así 
como garantías de sostenibilidad financiera y técnica de programas que 
contribuyan a estos propósitos. También resulta importante garantizarles el acceso 
a subsidios para la producción y créditos que estén dirigidos a establecer la 
autonomía financiera de las mujeres y sus empresas. Sobre todo, resulta 
necesario que las mujeres, como fuerza de trabajo, no sean sometidas al 
oprobioso desconocimiento de sus capacidades, y de esta forma lograr que sus 
salarios sean justos y sus labores sean reconocidas. 
 
5. Nueva visión del territorio. 
 

Apostarle a un nuevo ordenamiento del territorio que permita establecer con 
claridad quiénes son los-as dueños-as de la tierra, qué produce ésta, y cómo ello 
contribuye al propósito general del bienestar de los colombianos/as. En ese 
sentido se trata de que a través de herramientas catastrales y censales con la 
participación de las comunidades y de las mujeres, se avance en la construcción 
de estrategias que privilegien y, en ese sentido, modifiquen el modelo hacia el 
bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, y abandonen el impersonal criterio de 
riqueza. De ahí que resulte necesario establecer con claridad el papel de los 
baldíos, de las zonas de reserva y de los territorios de las comunidades indígenas 
y afro; entre otras. 
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6. Participación social y política. 
 
 En especial, es necesario que socialmente se reconozca el papel de las 
mujeres como sujetas de derechos, que sean tenidas en cuenta sus propuestas y 
que se propicie su participación. Para ello se deben generar procesos de 
fortalecimiento y capacitación que desarrollen aptitudes participativas en las 
mujeres y sus grupos, y también construir estrategias que difundan y permitan el 
acceso de éstas a las diferentes herramientas jurídicas construidas para garantizar 
sus procesos de exigibilidad a la tierra y a una vida digna. Ello no resulta posible si 
no se incorporan herramientas que les permitan verificar y vigilar las distintas 
acciones emprendidas, pero tampoco si no se estimula su participación efectiva en 
los procesos de formulación de políticas destinadas a la atención de sus 
problemas. 
 
 Estas condiciones deberán ir encaminadas a garantizar que las mujeres 
puedan hacer parte de los ámbitos de participación política a nivel local y 
territorial. En ese sentido, no solo se trata de permitir y contribuir a que las mujeres 
se conviertan en veedoras de la gestión pública, sino sobre todo que ellas tengan 
acceso a las cuotas de participación política institucional suficientes para 
permitirles llevar sus propias voces desde su pluralidad, y que con ello puedan 
contribuir con sus propuestas en los procesos de toma de decisión que afecten la 
forma en que se gobiernan sus municipios y departamentos.  
 

Solo a través de políticas que identifiquen y transformen las estructuras que 
se encuentran en la base de las injusticias y obstáculos al desarrollo, será posible 
conquistar una modernidad más humana, y una ciudadanía plena, en la que los 
colombianos y las colombianas —en especial en el campo— al fin puedan disfrutar 
de sus vidas en paz y con bienestar, en lugar de tener que padecerlas. 
 
Organizaciones que conforman el espacio de Mujeres por la Paz 

 ACIN 
 Alianza Departamental de Mujeres 
 Asociación de mujeres por la paz y la defensa de los derechos de la mujer 

colombiana- ASODEMUC 
 Casa Amazonia/Putumayo 
 Casa de la Mujer 
 CDPAZ- Planeta Paz 
 CLADEM 
 Colectivo  Feminista HALLYANIWA 
 Colectivo de Mujeres Excombatientes 
 Colectivo Mercedes Úzuga 
 Colectivo Mujeres para la Reincidencia 
 Comité permanente por la defensa de los derechos humanos- CPDH 
 Corporación Centro de Promoción y Cultural-Fasol 
 Corporación Colombiana de Teatro 
 Corporación Ensayos para Promoción de Cultura Política 
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 Corporación Humanas 
 Corporación Nuevo Cine Latinoamericano 
 Departamento de Mujeres de la Coordinación Nacional de Desplazados -C.N.D. 
 FENSUAGRO 
 Fondo de Acción Urgente 
 Fondo Lunaria Mujer 
 Fundación Casa de la Mujer y de la familia Stella Brand- Pereira 
 Fundación Mujer y Futuro- Santander 
 ILSA  
 Juventud Comunista de Colombia-JUCO 
 Las Auroras red de mujeres víctimas de Santander 
 Limpal Colombia 
 Marcha Patriótica 
 Mesa de Incidencia Política Mujeres Rurales  
 MOVICE 
 Mujer Palabra  
 Mujeres en Asamblea Permanente 13 Años Caminando por la Paz  
 Mujeres por la Paz-Valle del Cauca. 
 Mujeres por la Resistencia 
 Partido Comunista Colombiano-PCC 
 Red de Mujeres Indígenas 
 Ruta Pacífica de las Mujeres 
 Tribunal  DESC de Mujeres 

 
Mujeres independientes: 

 Gloria Flórez  
 Lourdes Castro 
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La paz sin las mujeres ¡No va! 

Manifiesto de Mujeres por la Paz 

Bogotá, 4 de diciembre de 2012.  

Nosotras, las mujeres de la Guajira, Bolívar, Atlántico, Sucre, Antioquia, Caldas, Chocó, Valle del 
Cauca, Cauca, Santander, Meta, Caquetá,  Tolima, Bogotá, Boyacá, Risaralda, Cesar, Magdalena, 
Sucre, Putumayo, Norte de Santander, Huila, Quindío, Cundinamarca, Nariño; mujeres afro 
descendientes, indígenas, campesinas, urbanas, jóvenes, adultas, del arte y de la cultura, de 
organizaciones de mujeres, feministas, sociales, populares, partidos políticos, sector LGTBI; 
llegamos a la ciudad de Bogotá para aunar y tejer sueños y acciones, para perfilar una sociedad 
también a la medida de las mujeres; sociedad en la cual se nos reconozca como sujetos de 
derechos en lo público y lo privado, se otorgue autoridad a nuestras voces y se validen nuestras 
experiencias  como valor de la condición humana. 

En estos dos días de debates, encuentros y de compartir experiencias, reafirmamos nuestro 
compromiso ético y político con la construcción de la paz y la salida política al conflicto social y 
armado; nos declaramos insumisas frente al patriarcado y el capitalismo y nos negamos a 
continuar siendo las pactadas de la cultura patriarcal, queremos ser pactantes del nuevo contrato 
social que deriva del proceso de diálogo. 

 
 
Rechazamos las guerras públicas y privadas en contra de las mujeres, la expropiación de los 

territorios, del suelo, subsuelo y de los recursos, la concentración de la riqueza en manos de unos 
pocos y en detrimento de las condiciones de la vida de la mayoría de  la población colombiana, la 
explotación de los bienes comunes, la privatización de los recursos públicos, medioambientales y 
de los derechos humanos, exigimos un crecimiento sano y un desarrollo inclusivo y sustentable. 

 
 
Abogamos por la defensa del Estado social de derecho laico garante de los derechos de 

todas y  todos, libre de prejuicios e imposiciones religiosas y, respetuosas de la diferencia sexual, 
las  identidades sexuales, religiosas, étnicas y políticas. 

 
 
La paz no es el silenciamiento de los fusiles en lo público y en lo privado. La paz implica hacer 
realidad la justicia social para todos y todas sin distinción de etnia, sexo, religión, postura política 
o condición económica; significa garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de 
todas las victimas; erradicar la violencia como ejercicio de la política y la negación del otro y la otra 
como práctica cotidiana. La paz significa desmilitarizar los territorios, las mentes y la palabra. 

 
 
Las mujeres reunidas  en el Encuentro Nacional de Mujeres por la Paz, demandamos al 
Gobierno y a la insurgencia no pararse de la mesa hasta no llegar al cuerdo que de fin al 
conflicto armado, consideramos que debe superar todos los obstáculos y ubicar la consecución 
de la paz como un derecho de  todos los colombianos y colombianas. Es imprescindible que las 
mujeres seamos protagonistas en el proceso de diálogo, en la construcción de la paz y en las 
decisiones que se tomen para la obtención de estos  propósitos. Porque los problemas que nos 
afectan a las mujeres implican a toda la sociedad y consideramos que deben estar en el centro de 
la agenda que se discute entre el Gobierno y la insurgencia, en la Habana Cuba. 
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Proponemos: 

 Ampliar  la noción  y los objetivos de la construcción de la paz para integrar cuestiones relativas 
a los derechos de las mujeres. 

 Participar activamamente en las agendas regionales y nacionales para la construcción de la paz 
con justicia social y que promuevan las voces  y agendas de las mujeres. 

 La inclusión de las mujeres excombatientes de la insurgencia en los programas de desarme, 
desmovilización y reintegración, en igualdad de condiciones a los hombres y con enfoque 
diferencial. 

 Revisión de las políticas de seguridad para que se garantice la seguridad de las mujeres en  lo 
público y lo privado. 

 Generar espacios abiertos, democráticos y pluralistas para la discusión y la toma de decisiones 
acerca de la justicia transicional, el fuero militar y los derechos  a la verdad, la justicia y la 
reparación de las mujeres, además de las garantías de no repetición. 

 Acciones estatales que lleven al desmantelamiento total del paramilitarismo en sus diversas y 
múltiples expresiones como garantía de una paz duradera. 

 Una distribución justa de la tierra que respete los valores ancestrales de la relación con el 
territorio, proteja los recursos y garantice el derecho a la tierra para quien la necesite. 

 Acciones afirmativas para que las mujeres puedan acceder, en igualdad  de condiciones a los 
hombres, a la propiedad de la tierra, y garantías para la producción y la soberanía alimentaria. 

 A la comunidad internacional apoyar las iniciativas de las mujeres y sus organizaciones para 
contribuir al reconocimiento como interlocutoras políticas indispensables en el proceso de diálogo 
y de construcción de la paz. 

 Que el Estado colombiano y las FARC_EP pacten un cese bilateral al fuego, exigencia extensiva 
para el ELN en la eventualidad que inicie diálogos de paz. 

 Que el Gobierno colombiano cese los bombardeos indiscriminados en los cuales se ve afectada 
la población civil. 

 El respeto a los objetores de conciencia para la prestación del servicio militar obligatorio, como 
un aporte a la construcción de la paz. 

 Que el Estado colombiano acoja la decisión del ELN de iniciar diálogos con el gobierno. 

 Apoyar las constituyentes por la paz y otras alternativas que se impulsen desde el movimiento de 
mujeres, social y popular. 

 
Nos comprometemos a: 

 Denunciar el  militarismo y las diversas formas de fundamentalismo religioso que alimentan y 
legitiman la violencia y la vulneración de los derechos de las mujeres. 

 Fortalecer en lo nacional  y regional  a Mujeres por la Paz, construir una agenda en común y 
diseñar mecanismos efectivos y democráticos para la comunicación y toma de decisiones. 

 Exigir a los medios de comunicación transparencia en la información sobre el proceso de diálogo. 

 Contribuir a posicionar las voces de las mujeres como sujetas políticas y ejercitadoras de 
derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. 

 Exigir el cumplimiento de las responsabilidades del Estado colombiano 

 Mantener la movilización permanente a favor de los diálogos y la paz. 

 
 
Dada  en Bogotá a los 4 días del mes de diciembre de 2012. 
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La paz sin las mujeres ¡No va! 

 
 
Organizaciones participantes en el encuentro nacional de Mujeres por la Paz 3 y 4 de diciembre de 
2012 
 
•    Acin 
•    Alianza Departamental de Mujeres 
•    APROSIV-Valledupar 
•    Asociación Campesina Bienandantes. 
•    Asociación de mujeres por la paz y la defensa de los derechos de la mujer colombiana- 
ASODEMUC 
•    Asociación de Mujeres Unidas De San Isidro- Amusi 
•    Asociación de Trabajadores Campesinos del valle del cauca. 
•    Asociación Red Juvenil del Sur Occidente de Barranquilla 
•    Asociación zonas de Reservas Campesinas de Miranda 
•    ASOMA-Marinilla 
•    Asomujer y Trabajo. 
•    Campesina de la perla amazónica-Putumayo 
•    Casa Amazonia/Putumayo 
•    Casa de la Mujer 
•    CDPAZ- Planeta Paz 
•    Cladem 
•    Colectivo  Feminista Hallyaniwa 
•    Colectivo de Mujeres Afro descendientes WIWA- Buenaventura 
•    Colectivo de Mujeres al Derecho- Colemad 
•    Colectivo de Mujeres Excombatientes 
•    Colectivo Mercedes Úzuga 
•    Colectivo Mujeres para la Reincidencia 
•    Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Cpdh. 
•    Compromiso-Santander 
•    Comunitar 
•    Corporación Centro de Promoción y Cultural-Fasol 
•    Corporación Colombiana de Teatro 
•    Corporación Ensayos para Promoción de Cultura Política 
•    Corporación Humanas 
•    Corporación Nuevo Cine Latinoamericano 
•    Central Unitaria de Trabajadores -CUT 
•    Departamento de Mujeres de la Coordinación Nacional de Desplazados -CND. 
•    Fensuagro 
•    Fondo de Acción Urgente 
•    Fondo Mujer 
•    Fuerza de Mujeres Wayuu 
•    Fundación Amor-Antioquia 
•    Fundación Amor-Valledupar 
•    Fundación Casa de la Mujer y de la familia Stella Brand- Pereira 
•    Fundación de Mujeres de Santafé-LISAFE 
•    Fundación José Luis-Valledupar 
•    Fundación Mujer y Futuro- Santander 
•    Fundación Telar Social Humano 
•    Grupo teatral Abrazadas 
•    ILSA  
•    Jóvenes unidos por el bienestar del bajo calima-Buenaventura 
•    Juventud Comunista de Colombia-JUCO 
•    Las Auroras red de mujeres víctimas de Santander 
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•    Libertarias de la 18 
•    Limpal Colombia 
•    Marcha Patriótica 
•    Mesa de Incidencia Política Mujeres Rurales  
•    Movice 
•    Mujer Palabra  
•    Mujeres en Asamblea Permanente 13 Años Caminando por la Paz  
•    Mujeres en Clave de Paz 
•    Mujeres por la Paz-Valle del Cauca. 
•    Mujeres por la Resistencia 
•    Observatorio de derechos Humanos y Para-política 
•    Organización Indígena kankuama- OIK 
•    Partido Comunista Colombiano-PCC 
•    Pueblo indígena Camentza-Putumayo 
•    Red de Mujeres del Caribe 
•    Red de Mujeres Indígenas 
•    Red de mujeres productoras y productiva- Ciudad Bolívar 
•    Red de niñas, niños y jóvenes- Antorchas 
•    Red Departamental de Mujeres-Meta 
•    Ruta Pacifica de las Mujeres * compuesta por 288 organizaciones y 9 regionales 
•    Ruta Pacífica de las Mujeres Antioquia 
•    Ruta Pacífica de las Mujeres Bogotá 
•    Ruta Pacífica de las Mujeres Bolívar 
•    Ruta Pacífica de las Mujeres Cauca 
•    Ruta Pacífica de las Mujeres Choco 
•    Ruta Pacífica de las Mujeres Nacional 
•    Ruta Pacífica de las Mujeres Putumayo 
•    Ruta Pacífica de las Mujeres Risaralda 
•    Ruta Pacífica de las Mujeres Santander 
•    Ruta Pacífica de las Mujeres Valle 
•    Teatro Jayeechi 
•    Teatro La Mascara 
•    Tribunal de Mujeres 
•    Unión de Ciudadanas- Valle de Cauca 
•    Yo Mujer 
•    Zona Humanitaria Caracolí, Curvaradó y Carmen del Darién -Bajo Atrato chocoano 

 
Copyright © 2013. AllRightsReserved. Designedby Fundación Chasquis. 
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APOYOS 
 
 
 

 
         ÁREA DE LA BAHÍA DE SAN FRANCISCO 

 Sábado 19 de enero Vigilia con distribución de un folleto que describe los 
efectos de ese largo conflicto armado sobre las mujeres colombianas así 
como el rol del gobierno de Estados Unidos sobre ello. 

           
      
          MADRID  

 Domingo 27: vigilia en la Plaza Mayor a las 12h.  
 Presentación de una carta en la embajada de Colombia en Madrid. 

 
           
          SEVILLA 

 Martes 29 19.30 documental y charla sobre Madres de Soacha. 
 Miércoles30: Presentación del manifiesto en el consulado de Colombia en 

Sevilla. 
 Jueves 31 Vigilia en la Plaza Nueva a las 19h. 

           
           
          BARCELONA 

 Jueves 31 Vigilia en Plaza Sant Jaime a las 18.30h. 
           
           
          TORINO, PADOVA, BOLONIA, NPOLES, ALBA, FANO 

 Jueves 31 vigilia. 
 
 

          VALENCIA y MALLORCA  
 Expresan su adhesión. 
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Calle Fray Diego de Cádiz Nº19 
      41003 Sevilla 
mujeresdenegro@lacasadelapaz.org 

Sevilla al día 28.1.2013 

 
 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN de Sevilla y provincia 
 
 
CAMPAÑA INTERNACIONAL DE APOYO A LAS INCIATIVAS DE “MUJERES 
POR LA PAZ” DE COLOMBIA ANTE EL PROCESO DE PAZ 
 
Le informamos que MUJERES DE NEGRO con la participación de la “Plataforma 
de solidaridad con Colombia de Andalucía”,  “Derechos Humanos”, 
“Entrepueblos” y “La Casa de la Paz”, se suma a la campaña Internacional 
de apoyo a  la iniciativa de “Mujeres por la Paz” a favor del protagonismo de 
las mujeres en el proceso de Paz en Colombia, esto con diversos actos 
organizados esta semana en Sevilla. 
  

         ¡Es hora de parar la guerra, la llave de la Paz también  es nuestra!     
                                      La paz sin las mujeres ¡No va! 

        
 Con esta convicción y determinación mujeres de decenas de asociaciones 
de las distintas comunidades y regiones de Colombia han creado un espacio 
llamado MUJERES POR LA PAZ, las cuales en un encuentro en Bogota los 
días 3 y 4 de Diciembre han sacado un Manifiesto común (ver documento 
adjunto) con unas reivindicaciones esenciales para la consecución de la Paz 
en su país, tales como aquellas acerca del reparto de las tierras y la 
soberanía alimentaria para las campesinas afrodescendientes e indígenas, 
exigiendo a su vez  al Gobierno y a la guerrilla el no abandono  de la mesa de 
dialogo cuyas negociaciones empezaron en  octubre en Cuba.           

Una iniciativa crucial que se enmarca en un momento donde  todos los 
sectores de la población civil no dejan de movilizarse con sus 
reivindicaciones sabiendo que no habrá paz sin justicia social y reparación 
de todos los daños generados por los diferentes actores armados en el 
transcurso de más de 50 años de múltiples guerras. 

A este efecto, en coordinación con  Mujeres de Negro – Ruta Pacifica de 
Colombia, la Red Internacional de Mujeres de Negro, de Tórino a San 
Francisco pasando por Sevilla, con un comunicado común  de apoyo  tiene 
previsto, en numerosos lugares y particularmente en Europa, actos  en torno 
al día 30 de Enero, día mundial de la noviolencia. 

  

     Y en Sevilla, están organizados los actos siguientes: 
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Miércoles 30 Enero a las 11h. en el Consulado de Colombia, (Pabellón 
Colombia av. de Las Delicias)  la entrega de la carta abierta  (ver archivo 
adjunto) de la Red de Mujeres de Negro en apoyo al manifiesto de 
“Mujeres   por la Paz”. 

Jueves 31 a las  19h en la Plaza Nueva para que cada una, individual o 
colectivamente acuda con su silencio, con sus pancartas o/y  con sus 
palabras a comunicar en una vigilia-concentración que será como 
un “plantón”, es decir tal y como les gustan manifestarse nuestras 
amigas luchadoras de las diferentes comunidades de Colombia. 

  

Actos, que se iniciarán  con una charla-debate este martes 29 de Enero, en la 
Casa de la Paz, con Rocío Mateo Medina sobre la resistencia de las “Madres 
de Soacha” (barrio de Bogota), mujeres del desplazamiento 
forzoso,  protagonistas de sus vidas, y con la iniciativa de  facilitar talleres 
en los centros docentes, para un mayor  conocimiento sobre los procesos 
de paz con el ejemplo de Colombia. 

  

Confiando en su interés por difundir estas iniciativas solidarias con las 
mujeres en Colombia, le dejamos contactos para  más informaciones y 
entrevistas. 

Agradecemos de ante mano su atención. 

Un cordial saludo. 

MdN de Sevilla 

  

 

 

UNA REFERENCIA: 

Ruta Pacífica de Las Mujeres 
www.rutapacifica.org.co/ 

Nos declaramos pacifistas, antimilitaristas y constructoras de una ética de la No Violencia en la que 
la justicia, la paz, la equidad, la autonomía, la libertad y el reconocimiento de la otredad son 
principios fundamentales. 

Las mujeres también hemos cosechado tierra para la paz 
 
 

 

¡Moviéndose más allá del Militarismo y la Guerra a  un Mundo no Violento! 
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MUJERES DE NEGRO contra la guerra  
Casa de la Paz  
Calle Fray Diego de Cádiz Nº19  
41003 Sevilla  
mujeresdenegro@lacasadelapaz.org  
 

Sobre nuestras actividades en apoyo a las Mujeres por la Paz y sus 
exigencias:  

Queridas amigas,  

Desde Sevilla, con un invierno de luchas diarias de resistencia contra 
la guerra social y política clasista, sexista… un invierno de sol, de 
naranjos cargados de frutas como lo estamos de energías para expresar 
nuestra identificación y cercanía con la resistencia de nuestras amigas 
de Colombia, para difundir sus esperanzas, exigencias y 
reafirmaciones ante el Proceso de Paz y la Mesa de negociación porque 
sabemos que La Paz sin las Mujeres ¡No Va!...  

Así, en el marco de esta campaña de la Red de Mujeres de Negro en 
apoyo al Manifiesto de Mujeres por la Paz de Colombia, venimos a 
pintaros los colores y las curvas del desarrollo de nuestras 
actividades, que contaron con los apoyos de la Plataforma de 
Solidaridad con Colombia, Entrepueblos y La Casa de la Paz:  

 
 Una charla-debate, lunes 29 en nuestra Casa de la Paz, con una amiga de la 

Plataforma, abogada feminista Rocío Mateo Medina. 
 
  Entrega del Comunicado de la Red de Mujeres de Negro a la Señora 

Cónsul de la República de Colombia en Sevilla, el día internacional de la 
noviolencia.  

 
 Concentración, vigilia a las 19h. el día 31 ante el Ayuntamiento de Sevilla.  

 
 
Fotos de estos actos en las direcciones:  

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=110701367520088744616&target=ALBUM
&id=5840036528427963729&authkey=Gv1sRgCMq1g6qqv4S-fA&feat=email  
 
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=110701367520088744616&target=ALBUM
&id=584002956 
7591203729&authkey=Gv1sRgCI7N5cPH-cW34gE&feat=email 
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Madrid, a 29 de enero de 2013 

Sr Embajador de Colombia 
D. Orlando Sardi de Lima 
Embajada de Colombia 
C/General Martínez Campos 48 
28010 Madrid 
 
De Mujeres de Negro contra la guerra 
C/ San Cosme y San Damián Nº 24, 2º – 2 
28012 Madrid  
 
Estimado Sr Embajador: 
 
Mujeres de Negro contra las guerras-Madrid nos ponemos en contacto con usted como 
máximo responsable de la Embajada de Colombia en relación a la Mesa de Diálogo entre el  
gobierno y la guerrilla que puede poner fin al conflicto colombiano. 
 
 Nosotras, mujeres de la Red Internacional de Mujeres de Negro, nos unimos a las 
peticiones de todas las Mujeres por la Paz colombianas; sabemos de su empeño a lo largo de 
muchos años por la construcción de la paz en circunstancias muy difíciles y admiramos su 
valor y constancia. Una paz justa no se alcanzará sin contar con la participación de las 
mujeres.  

Por todo ello nos dirigimos a usted para  hacerle llegar  el comunicado de apoyo a las 
mujeres colombianas que vamos a distribuir a través de nuestras redes. 

Le agradeceremos nos dé algún tipo de respuesta a esta carta. 
 
Atentamente, 

Mujeres de Negro contra la guerra 
C/ San Cosme y San Damian, Nº 24, 2º - 2 
28012 - Madrid  

 (Mujeres de Negro contra la guerra- Madrid es una organización independiente, feminista, pacifista, 
antimilitarista y noviolenta que trabaja contra la guerra y los conflictos, sus causas y consecuencias. Está 
integrada en La Red Internacional de Mujeres de Negro contra la Guerra que, entre otras acciones, crea 
redes de solidaridad con las organizaciones de mujeres y los movimientos civiles de países que sufren 
situaciones de guerra o conflicto, ejerce de altavoz de sus denuncias y protestas, y refuerza mutuamente el 
compromiso ante las injusticias y violaciones de los Derechos Humanos en el mundo.) 
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Carta abierta a los participantes en la Mesa de Negociación 
 

 
Numerosas mujeres pertenecientes a organizaciones y grupos de muy 
variados ámbitos y provenientes de todas las regiones de Colombia 
han unido sus voces en el colectivo Mujeres por la Paz. Desean así 
hacerse oír más fuerte pues a pesar de sus constantes movilizaciones 
en pro de salidas negociadas al conflicto no han visto reflejados sus 
análisis en los proceso de paz. 
 
 
Una vez más reafirman su compromiso ético y político con la 
construcción de la paz y una salida al conflicto social y armado. 
Instan al gobierno y a la guerrilla a no dejar la Mesa de Diálogo sin 
alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto colombiano. Exigen ser 
protagonistas en el proceso de diálogo, en las decisiones que se 
tomen y en la construcción de la paz; piden ser escuchadas para que 
se integren en la agenda las cuestiones relacionadas con los derechos 
de las mujeres; es necesaria una transformación de las relaciones de 
opresión y subordinación que viven: convertirse en agentes políticas, 
interlocutoras valoradas para facilitar la desaparición del pacto 
patriarcal. Es igualmente esencial que se debata el problema de la 
propiedad de la tierra para superar las injusticias que se viven en el 
sector rural así como garantizar el respeto a los territorios de las 
comunidades indígenas y afro. Un enfoque de los derechos para las 
mujeres facilitará el uso, propiedad y restitución de la tierra y podrá 
corregir décadas de inseguridad y violencia.  
 
 
Nosotras, mujeres de la Red Internacional de Mujeres de Negro, nos unimos 
a las peticiones de todas las Mujeres por la Paz colombianas; 
sabemos de su empeño a lo largo de muchos años por la construcción 
de la paz en circunstancias muy difíciles y admiramos su valor y 
constancia. Una paz justa no se alcanzará sin contar con la 
participación de las mujeres.  
 

Es hora de parar  la guerra. La llave de la paz también es nuestra. 
 

25 de Enero 2013 
 

MUJERES DE NEGRO contra la guerra 
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CONVOCATORIA DE MUJERES DE NEGRO DE MADRID 

El último domingo de mes 

En la Plaza Mayor (junto al caballo), a las 12 horas 
 

Mujeres de Negro de Madrid  
 

Invitan 
 

a una concentración de negro y en silencio 
 

EL 27 DE ENERO DEL 2013 
 

En conmemoración de  
 

EL DÍA INTERNACIONAL ESCOLAR DE LA NOVIOLECIA Y LA PAZ 
 
 

MUJERES DE LA RED INTERNACIONAL DE MUJERES DE 
NEGRO  

NOS UNIMOS A LAS PETICIONES DE LAS  

MUJERES POR LA PAZ COLOMBIANAS, QUE:  

♀ Una vez más reafirman su compromiso ético y político con la 
construcción de la paz y una salida al conflicto social y armado. 

♀  Instan al gobierno y a la guerrilla a no dejar la Mesa de Diálogo sin 
alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto colombiano. 

♀ Exigen ser protagonistas en el proceso de diálogo, en las decisiones 
que se tomen y en la construcción de la paz. 

Es hora de parar la guerra. LLaa  llllaavvee  ddee  llaa  ppaazz  ttaammbbiiéénn  eess  nnuueessttrraa.. 

 

Expulsemos la guerra y la violencia de la Historia  y de nuestras vidas. 

 

C/ San Cosme y San Damián, Nº 24, 2º  28012 - Madrid 

 
 
 


