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para lograr una paz con justicia social y 

de género. 

Por su parte, colectivos de refugia-

das y refugiados de Colombia en países 

de la Unión Europea, entre ellos España, se 

han movilizado y han organizado numero-

sos foros para hacer llegar sus propuestas a 

quienes negocian este importante proceso.

En Colombia, uno de los momentos 

clave en la elaboración de propuestas para 

la paz fue la Cumbre Nacional de Mujeres 

y Paz tuvo lugar en Bogotá, en octubre de 

2013, donde se reunieron una decena de 

organizaciones de mujeres, integrantes de la 

Mesa de Apoyo (entre ellas, la Red Nacional 

de Mujeres, la Ruta Pacífica y la Asociación 

Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e 

Indígenas de Colombia). En la cumbre, las 

participantes concretaron propuestas de gran 

interés como la puesta en marcha de meca-

nismos que garantizaran su participación, con 

poder de decisión, en todos los momentos de 

construcción de la paz. 

Para contribuir a que éstas y otras propues-

tas se lleven a cabo, la Mesa de Apoyo: Derechos 

Humanos de las Mujeres y Paz en Colombia ha 

promovido el proyecto: Impulsando el protago-

nismo de las mujeres en el proceso de paz, cofi-

nanciado por la Generalitat Valenciana. La Mesa 

de Apoyo es 

una red internacional de organizaciones de mujeres 

y derechos humanos de Colombia y España –entre 

ellas la Secretaria de la Dona de CCOO-PV-, que 

fue promovida por ATELIER y desde su forma-

ción en 2007 ha venido realizando en España un 

trabajo de información y sensibilización sobre 

los derechos humanos de las colombianas a 

través de diferentes campañas como Mujeres 

y desplazamiento forzado en Colombia, con 

la itinerancia de la exposición fotográfica, y 

la producción, difusión y presentaciones del 

documental Colombia, la guerra que no existe1 

en numerosas ciudades. 

Uno de los momentos importantes 

del proyecto se llevará a cabo en 2015, dentro 

de las III Jornadas Internacionales Mujeres, 

Derechos Humanos y Paz en Colombia, que 

tendrá lugar en Valencia y contará con la 

presencia de líderes de las organizaciones 

de mujeres de Colombia y otras ponentes 

internacionales. 

La Mesa de Apoyo sigue reforzando 

su compromiso, conformando y afianzando 

en España una corriente de opinión favora-

ble al reconocimiento del importante papel 

que las mujeres juegan en el proceso de 

paz.  

(1) Duración: 20 minutos. Puede verse aquí:                                    

http://vimeo.com/16073675.

UN CONFLICTO ARMADO de tan 

larga duración como el de Colombia -que se extiende en 

el tiempo a más de medio siglo- ha generado una crisis 

humanitaria de gran magnitud, provocando importan-

tes daños a la población civil y múltiples violaciones a los 

derechos humanos. 

Los impactos específicos para las mujeres son 

significativos, derivados unos de las violencias estruc-

turales propias de una sociedad patriarcal, inequitativa 

y excluyente como la colombiana; y propiciados otros 

por la intensificación de las violencias que el propio 

conflicto armado genera. Como resultado de todo ello 

se han producido numerosas víctimas: decenas de miles 

de mujeres han sido forzosamente desplazadas de sus 

tierras, y muchas de ellas han sido víctimas de violencia 

sexual; entre ellas líderes comunitarias, campesinas y 

populares, defensoras de los derechos humanos en sus 

comunidades de origen.

Los diálogos entre el Gobierno y la guerrilla para la 

terminación del conflicto armado -iniciados hace más de 

dos años en La Habana- han despertado nuevas esperan-

zas de paz y concitado amplios apoyos a nivel nacional e 

internacional. Numerosas organizaciones del país se han 

movilizado y han participado en foros para hacer sus 

aportaciones como sociedad civil e impulsar la búsqueda 

de la paz; entre ellas, de manera muy significativa las orga-

nizaciones de mujeres. Sin embargo, su protagonismo 

-tanto en Colombia como internacionalmente- es toda-

vía limitado e insuficiente por lo que ha de ser reforzado 

mundo globalizado
Las mujeres no queremos 

ser pactadas sino pactantes 
Consuelo Vidal Hernándis

Con el proyecto Impulsando el 

protagonismo de las mujeres en el 

proceso de paz continúa el trabajo de 

la Mesa de Apoyo: Derechos Humanos 

de las Mujeres y Paz en Colombia 

para fortalecer la capacidad de las 

organizaciones de mujeres en el logro de 

una paz con justicia social y de género.

"La Mesa de Apoyo sigue reforzando su compromiso, conformando y afianzando en 

España una corriente de opinión favorable al reconocimiento del importante papel que 

las mujeres juegan en el proceso de paz en Colombia".
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