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Ante la guerra, paz feminista 
#DefendamosLaPaz  

 

Hemos visto a las mujeres de los territorios de Colombia reconciliarse a pesar de las 
diferencias, hemos sido testigas de su valentía para alzar la voz y narrar las violencias de 
las que fueron víctimas, hemos acompañado sus exigencias de no repetición y hemos 
apoyado sus iniciativas de paz desde lo cotidiano como la única forma de transformar a 
Colombia. 

Con el convencimiento pleno de la negociación como la única salida a la guerra, 
rechazamos enfáticamente el anuncio de rearme anunciado por Iván Márquez. 
Reafirmamos nuestro apoyo al Acuerdo firmado y nos mantenemos en exigencia para 
que se implemente de manera integral lo pactado como paso fundamental para la 
superación del sufrimiento causado por más de 50 años de guerra. 

Insistimos en la necesidad de un compromiso irrestricto del gobierno para implementar el 
Acuerdo Final y responder con la garantía integral de derechos a todas aquellas personas 
que se mantienen en el proceso de reincorporación y a quienes desde la sociedad civil 
hemos trabajado por la construcción de paz. 

Alentamos a los medios de comunicación, parlamentarios y demás generadores de opinión 
a actuar con responsabilidad para no hacer de este momento un punto final a lo que hasta 
ahora como sociedad hemos logrado. El Acuerdo debe ser protegido y cuidado como 
pieza fundamental de la construcción de paz a la que muchas mujeres y hombres, 
defensoras y defensores de derechos humanos le han puesto hasta la vida misma. 

Llamamos a la sociedad internacional, a los países garantes del Acuerdo de Paz, a las 
Naciones Unidas y a la ciudadanía del mundo a acompañar a Colombia en este nuevo 
escenario. No podemos permitir que los cuerpos y las vidas de las mujeres, las niñas, 
los niños y los hombres sean el centro de las armas y de la violencia. El anhelo de paz 
ha sido humanizado en los proyectos de vida de quienes se encuentran en proceso de 
reincorporación, en los lazos reconstruidos de los tejidos sociales que se han roto, en la 
búsqueda de fuerzas colectivas para enfrentar pacíficamente las formas violentas y 
guerreristas. Hoy el bien público de la paz requiere de la salvaguarda de todas y de todos.  

Cada persona puede hacer algo por la sostenibilidad de la paz. Que no sea el miedo, ni la 
inseguridad la que nos invada en este momento. Que sea la esperanza la que nos aliente en 
la búsqueda permanente del diálogo y del respeto por la vida. 


