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Acuerdo para la creación de la Mesa de Apoyo a 
la defensa de los Derechos Humanos de 

las mujeres y la paz en Colombia

Considerando

Que en Colombia existen más de tres millones setecientas cincuenta mil personas
en situación de desplazamiento forzado a causa de la guerra, de las que tres cuar-
tas partes son mujeres, niñas y niños. 
Que el desplazamiento forzado de población es una grave infracción al Derecho
Internacional Humanitario y constituye una violación múltiple, masiva y sistemática
de los Derechos Humanos. 
Que son principalmente las mujeres campesinas, afrocolombianas e indígenas quie-
nes sufren los mayores rigores del desplazamiento. 
Que ni el marco normativo existente, ni las escasas y deficientes políticas públi-
cas de atención a la población desplazada ofrecen respuestas a sus necesidades
específicas.
Que la situación de Colombia es muy grave en cuanto a DD HH en general y espe-
cíficamente en cuanto a vulneración de DD HH de las mujeres, cuya situación par-
ticular permanece invisibilizada tanto nacional como internacionalmente. 

Las organizaciones abajo firmantes, de España y Colombia, conscientes del impor-
tante papel que jugamos las mujeres y de nuestra capacidad para movilizarnos y
desplegar iniciativas de solidaridad. 

Hemos decidido constituir en España:

La Mesa de Apoyo a la defensa de los Derechos Humanos de 
las mujeres y la paz en Colombia

La Mesa se constituye como una plataforma de apoyo específico a la defensa de
los DD HH de las mujeres en Colombia, capaz de sostener una acción de solidari-
dad internacional permanente encaminada a:

• Denunciar internacionalmente la vulneración de los DD HH de las mujeres en situa-
ción de desplazamiento forzado, y difundir las recomendaciones de las organizacio-
nes de mujeres y organismos internacionales en materia de políticas públicas para
ellas.
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• Apoyar las iniciativas y propuestas de las organizaciones de mujeres de Colombia
encaminadas a exigir el respeto a los derechos humanos de las mujeres desplaza-
das por la guerra.

• Desarrollar un trabajo de información y sensibilización dirigido a organizaciones
sociales y a la opinión pública en general.

• Llevar a cabo acciones de incidencia pública a través de medios de comunicación y
mediante la presentación de iniciativas ante diferentes instituciones políticas.

La Mesa, al tiempo que se propone ser un espacio de convergencia e interacción
con diferentes tipos de organizaciones –entre ellas de DD HH y de cooperación– invi-
ta expresamente a la participación en ella de colectivos, entidades y asociaciones
de mujeres.

La Mesa tiene como principios básicos:
• apoyar la búsqueda de una solución política negociada al conflicto armado en

Colombia.
• apoyar la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que rea-

firma el importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución
de los conflictos y en la consolidación de la paz.

Las mujeres no sólo somos víctimas de la violencia que se ejerce sobre nosotras
en todas las guerras del patriarcado; tanto en los conflictos armados como en los
conflictos de género, dentro de las casas y en las calles. También somos cons-
tructoras de paz y mediadoras en los conflictos.
La Mesa inscribe su actuación en un marco conceptual amplio como propuesta de
Ciudadanía de Paz. 

València (España) 26 enero 2007*

Organizaciones de España: Atelier, Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Alicante,
Asociación de Mujeres Marxa 2000 de Valencia, Fundación Isonomía – Universitat Jaume I de Castellón,
Secretaría de la Mujer de CC OO del País Valencià, Mujeres de Negro (Valencia), Asociación de Mujeres
Inmigrantes (Valencia), Themis – Asociación de Mujeres Juristas, Mujeres en Zona de Conflicto (Córdoba),
la Federación de Organizaciones de Defensa y Promoción de los DD HH.

Organizaciones de Colombia: Sisma Mujer; Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e
Indígenas de Colombia (Anmucic); Organización Femenina Popular; Red Nacional de Mujeres; Indepaz.

(*) Grupo Mujer de APDHE y Ruta Pacífica de las Mujeres suscribieron posteriormente este acuerdo.


