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En un evento de reflexión acerca de la jus-
ticia transicional y la paz, convocado por la 
Cumbre Nacional de Mujeres y Paz y otras 
organizaciones nacionales, como ONU Mu-
jeres, Dejusticia y el Centro Internacional de 
Justicia Transicional (ICTJ), una compañera 
del pueblo wayúu planteó que “las mujeres 
no deberíamos pensar más en dejarle un me-
jor país a nuestros hijos e hijas, sino pensar 
en dejarle a este país mejores hijos e hijas”.

Este pensamiento nos abre las puertas para 
imaginar dos elementos centrales con rela-
ción a la construcción de la paz, a propósito 
de los diálogos para la terminación del con-
flicto establecidos entre el Gobierno colom-
biano y la guerrilla de las FARC desde 2012, 
y un posible inicio de diálogos con el ELN. El 
primero de ellos es que pensar un mejor país, 
por lo menos uno más justo, con menores 
desigualdades de género y de clase, consti-
tuye una de las aspiraciones centrales en los 
procesos de paz. El segundo elemento es que 
los cambios ligados a la paz no solo tienen 
que ver con terminar la guerra. De hecho, ter-
minar la guerra debería abrir las puertas para 
consolidar transformaciones sociales, políti-
cas, culturales y económicas que conduzcan 

para incidir decididamente en la terminación 
de la guerra y la edificación de la paz.

No se puede todo de una sola vez: la paz 
es un proceso integral de largo plazo

Los diálogos de paz entre el Gobierno colom-
biano y las FARC han movilizado diferentes 
opiniones en la agenda pública con relación 
a la definición de sus objetivos y posibles re-
sultados. Desde quienes mantienen una vi-
sión absolutamente contraria para alcanzar 
la paz por la vía de la negociación política, 
hasta quienes ven en los diálogos una posibi-
lidad de terminar la guerra.

Entre uno y otro extremo hay múltiples in-
tereses, algunos en clave real de poner fin al 
conflicto armado por una vía no militarista, 
otros bajo el móvil de pacificar el país para 
ganar seguridad en las inversiones estratégi-
cas de gran calado ligadas a las locomoto-
ras del desarrollo que impulsa el Gobierno 
colombiano. También hay sectores que no 
creen en los diálogos y en la posibilidad 
de desactivar la guerra, y por ello no se 
comprometen decididamente 
a acompañar e incidir en la 
agenda de paz. En todo caso, 
después de más de sesenta 
años de conflicto armado, ve-
mos con gran preocupación un 
movimiento social por la paz que 
no asume un rol decidido, prota-
gónico y masivo para enfrentar la 
posibilidad más cercana que ha te-
nido el país en la búsqueda de una 
salida política y negociada a la guerra 
(Houghton, 2014).

Varios actores del orden internacional, 
con experiencia en procesos de paz, re-
comiendan y ven útil y necesaria la partici-
pación de la sociedad civil en la búsqueda 
de la paz. Definitivamente, hay temas de la 
negociación de paz que competen a los ac-
tores armados que se han enfrentado, pero 
hay otros temas de agenda, incluso la posible 

aprobación e implementación de la misma, 
que deben contar con la participación de am-
plios sectores de la sociedad.

Un sector importante de las mujeres del país 
confluimos en la Plataforma Mujeres por la 
Paz porque compartimos la necesidad de 
movilizarnos políticamente desde las luchas 
y visiones de las mujeres frente a los diálogos 
de paz. Varios objetivos nos juntan en esta 
plataforma. El primero de ellos está relacio-
nado con el desarrollo de acciones para la 
construcción de una paz con justicia social. 
El segundo y tercer objetivo están relaciona-
dos con el posicionamiento de las mujeres 
como actoras e interlo-
cutoras políticas 
cualificadas en 

a que las causas que dieron origen al conflic-
to sean mitigadas.

En este artículo queremos señalar algunas 
reflexiones y desafíos en torno a la construc-
ción de paz en Colombia. Para ello retoma-
mos varios elementos construidos en diversos 
espacios de formación y reflexión en los que 
participamos como equipo de análisis político 
de la Casa de Pensamiento de la ACIN y de 
la Corporación Ensayos durante el año 2014. 
Nos referimos a talleres, foros y encuentros 
interétnicos de mujeres impulsados a través 
de la Escuela “Mujer, Derechos Humanos y 
Participación Política”, desarrollados en el 
norte del Cauca. Igualmente, retomamos va-
rias reflexiones de escenarios de discusión de 
paz convocados por plataformas y organiza-
ciones de mujeres a nivel regional y nacional.

Con estas reflexiones queremos hacer un 
aporte a las discusiones de las mujeres para 
pensar el tema de la paz más allá del contexto 
comunitario local o de la pertenencia étnica. 
Consideramos que es urgente mirar dentro 
de nuestros procesos los elementos políticos, 
sociales y culturales que hemos tejido en me-
dio de la movilización y las luchas populares 

Retos y desafíos para la paz:

Las apuestas de las mujeres 
para la terminación de la guerra 
y la construcción de la paz
Equipo de análisis político de la Casa de Pensamiento  
de Cxhab Wala Kiwe-ACIN y Corporación Ensayos  
para la Promoción de la Cultura Política
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los diálogos de paz. El cuarto propósito se 
centra en la realización de control político a 
la agenda pactada entre el Gobierno y la in-
surgencia. Los demás propósitos se refieren 
al imperativo de desarrollar alianzas estraté-
gicas con sectores políticos y entre las muje-
res, potenciar una agenda de las mujeres con 
capacidad de incidencia en los diálogos de 
paz y fortalecer escenarios nacionales y regio-
nales (Mujeres por la paz, 2012).

Al igual que Mujeres por la Paz, otras iniciati-
vas mixtas y de mujeres desarrollan diversas 
acciones en varios territorios del país, en ám-
bitos formativos, de investigación e incidencia 
política para desactivar el conflicto armado 
(ONU Mujeres Colombia y Cumbre Nacional 
de Mujeres y Paz, 2014).

Estos esfuerzos de movilización y preocupa-
ción por los diálogos de paz, en nuestra opi-
nión, arrojan varios elementos importantes. 
En primer lugar, aunque el movimiento social 
por la paz hoy en Colombia no es contunden-
te ni masivo, está claro que muchos sectores, 
entre ellos las mujeres, le apostamos a la ter-
minación de la guerra a través de un proceso 
de negociación.

En segundo lugar, hemos comprendido que 
la paz, más que un acuerdo acelerado, es un 
proceso en construcción, y que las aspira-
ciones de cambiar el modelo de desarrollo 
inequitativo, depredador de la naturaleza, 
patriarcal, clasista y discriminador, no se con-
cretan en la mesa de diálogo del Gobierno 
colombiano y la insurgencia. Como se ha su-
gerido en algunos documentos de análisis po-
lítico (Houghton, 2014), el movimiento popu-
lar debe continuar con su agenda de cambios 
y transformaciones estructurales pues estas 
no se resuelven del todo en la mesa de nego-
ciación de paz. El “Acuerdo General para la 
terminación del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera” posibilita discutir 
aspectos de orden trascendental para el país 
como la política agraria o la política contra el 
narcotráfico. Sin embargo, no es de resorte 

de la mesa resolver de manera estructural las 
causas que generaron el conflicto y que hoy 
perpetúan las desigualdades en el país.

Consideramos, siguiendo algunas reflexiones 
sobre procesos de paz de otros países, que 
las negociaciones pueden conducir no solo 
a la terminación de la confrontación armada, 
sino también a la cimentación de cambios en 
las reglas de juego del sistema político que 
conduzcan a la ampliación de la democracia 
(Azpuru et al., 2007). De ahí que sepamos 
que el proceso es una piedra angular para 
edificar un sistema democrático más sólido, 
menos clasista y antipatriarcal.

Los mil rostros de las mujeres: 
participación y justicia

Las mujeres hemos venido apostando por 
una participación paritaria en todos los esce-
narios de la vida política. Hemos cuestionado 
que la mesa de negociación de La Habana, 
en las primeras rondas, no contara con una 
participación equitativa de mujeres en las co-
misiones de las partes negociadoras. Hoy, la 
mesa ha propuesto la creación de una Co-
misión de Género que se encargará de ana-
lizar que las medidas y los acuerdos de paz 
incluyan de manera efectiva una perspectiva 
de género.

Los acuerdos y las medidas de implementa-
ción del Acuerdo General, sin lugar a dudas, 
deben contar con la participación y las pro-
puestas de las mujeres, al tiempo que redun-
dan en avances significativos para la garantía 
de sus derechos. Esto supone considerar la 
diversidad de las mujeres y de los impactos 
que generó la guerra sobre nosotras. De este 
modo, deben considerarse medidas en todos 
los puntos del acuerdo que acojan las de-
mandas y necesidades de las mujeres, y que, 
en especial, tiendan a procesos de verdad, 
justicia, reparación y no repetición.

Nos parece fundamental, desde el movimien-
to de mujeres, impulsar la reflexión, como ya 
se ha hecho en diversos informes, sobre los 

impactos diferenciales del conflicto. Es muy 
importante considerar a las mujeres víctimas, 
así como a las combatientes que se acojan al 
acuerdo de paz en términos de las medidas 
de reparación y de no repetición. En este sen-
tido, no se pueden repetir errores de procesos 
anteriores donde las medidas que se aplica-
ron para las mujeres desmovilizadas no tuvie-
ron un enfoque de género que permitiera a 
las excombatientes enfrentar su retorno a la 
vida civil en condiciones adecuadas después 
de la desvinculación de un grupo armado.

Hacia la reparación y la no repetición

La negociación de paz implica que ambas 
partes puedan ceder en algunos de sus pro-
pósitos e intereses con el fin de lograr el 
acuerdo y, como mujeres, hemos insistido 
en que ninguno de los actores se levante de 
la mesa hasta que no hayan culminado los 
diálogos. Sin embargo, somos conscientes 
de lo espinoso que resulta el tránsito hacia 
un acuerdo que pueda beneficiar a todas las 
partes y salvaguardar los derechos de las víc-
timas. Indudablemente, aminorar la impuni-
dad se convierte en un tema central para que 
el acuerdo logre ser legitimado por la socie-
dad colombiana.

De este modo, en el camino hacia el poscon-
flicto, es central la implementación de todos 
los componentes de la justicia transicional: 
verdad, justicia, reparación y medidas de no 
repetición. Asociado a la justicia transicional, 
son claves las medidas de justicia restaurati-
va, en aras de garantizar medidas para una 
no repetición. La justicia restaurativa va más 
allá de las medidas penales y se enfoca

… en una construcción más amplia y com-
pleja de medidas jurídicas y extrajurídicas 
orientadas a buscar reconstruir la memo-
ria histórica, reparar el daño, reconstruir el 
tejido social, lograr que las partes asuman 
sus responsabilidades frente a las víctimas 
y la sociedad, y otorgar a las víctimas un rol 
protagónico y político que les corresponde 

en todo el proceso de JT (Mujeres por la 
paz, 2014). 

En el campo de la justicia transicional, tam-
bién es muy importante reconocer los apor-
tes a las formas de hacer justicia provenien-
tes de contextos comunitarios y populares 
(Houghton, 2014). Consideramos que las 
medidas de justicia no pueden ser solamente 
de tipo penal, y aun las penales no deberían 
traducirse exclusivamente en la cárcel. Desde 
nuestro punto de vista, es necesario recupe-
rar e imaginar otras formas de hacer justicia 
de manera equilibrada y respetuosa de los 
derechos de las víctimas, pero con el propósi-
to de crear condiciones para la no repetición.

Asimismo, elementos centrales de justicias 
no estatales, como la indígena, basada en la 
restauración del equilibrio y la armonía co-
munitaria, podrían jugar un papel importante 
para ampliar la visión de lo penal. Estrategias 
de retorno de las personas excombatientes a 
sus comunidades, con base en principios de 
acompañamiento y construcción de criterios 
por parte de estas últimas, son algunos ejem-
plos. En este caso nos referimos al progra-
ma “Recomponiendo el camino de regreso a 
casa”, promovido por la Cxhab Wala Kiwe-
ACIN. Este programa fue liderado por el Te-
jido de Defensa de la Vida de la ACIN, para 
que comuneros y comuneras indígenas que 
salieran de los grupos armados y quisieran 
reintegrarse a las comunidades, lo hicieran 
bajo el acompañamiento espiritual, emocio-
nal, social y político de las autoridades indí-
genas y sus equipos de trabajo.

Reconociendo estos aportes, nos parece igual- 
mente importante y urgente, desde la justicia 
indígena, revisar sus procedimientos con el 
fin de mantener los principios de equilibrio 
y armonía que la erigen, le dan sentido y le 
permitirían aportar al momento histórico que 
vive el país en camino hacia la terminación 
de la guerra. 

En nuestra opinión, pensar la justicia en el 
proceso de paz debe hacerse bajo el enten-
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dido de que las víctimas y el país debemos 
saber la verdad acerca del conflicto y de los 
crímenes que dentro de él se cometieron. En 
este sentido, juzgar a los responsables de crí-
menes en el marco del conflicto armado pasa 
por dar cuenta de las responsabilidades del 
Estado y su Fuerza Pública, al igual que las 
responsabilidades de la insurgencia.

El proceso de negociación, como menciona-
mos, puede conducir a ampliar la democra-
cia. Los procesos de garantías de no repeti-
ción pueden comprender un espectro amplio 
de medidas. En este espacio, sería clave la 
insistencia del movimiento popular por medi-
das encaminadas a aminorar las causas cen-
trales del conflicto. Por ejemplo, temas como 
la desigualdad en el acceso y la propiedad de 
la tierra, y la restricción de las autonomías 
populares y regionales que ha provocado el 
sistema político, son un foco clave para pen-
sar la no repetición. El acuerdo en materia 
de política agraria, que contempla el primer 
punto del Acuerdo General, podría desempe-
ñar un papel importante en mejorar condi-
ciones de acceso a la tierra por parte de los 
sectores más empobrecidos del país. Pero sin 
lugar a dudas, la no extinción del latifundio 

(Houghton, 2014) en manos de élites políti-
cas que en gran medida han financiado el 
paramilitarismo, obstaculiza cambios estruc-
turales para la no repetición del conflicto ar-
mado.

Otro ámbito importante para la no repetición 
y transformación de las circunstancias que 
llevaron a la guerra es la educación. Escena-
rios movilizadores de nuevas ideas, cambios 
en las formas de comprender la historia del 
conflicto armado, la promoción de nuevas 
formas de relacionamiento entre géneros, 
mecanismos para la tramitación de conflictos 
de manera no violenta, y la eliminación de 
las prácticas y políticas militaristas, podrían 
promoverse desde la educación formal y co-
munitaria.

También las reglas y las formas de hacer polí-
tica son otro escenario relevante para asegu-
rar cambios de fondo en la sociedad colom-
biana. Pensar una nueva cultura política, no 
centrada en las élites económicas, en el clien-
telismo, en vanguardias o caudillos, asegu-
rando formas de participación equitativa con 
perspectiva de género, son imperativos en un 
proceso de construcción de paz. Las transfor-

maciones en las maneras de hacer política así 
como en la forma de relacionarnos con ella 
no solo se circunscriben a los ámbitos de par-
ticipación electoral, también deben atravesar 
los espacios de las organizaciones sociales y 
comunitarias. Se trata de pensar de manera 
autocrítica en lo que han derivado algunos 
ejercicios populares de organización política 
y comunitaria que terminan repitiendo prác-
ticas autoritarias y de dominación, en contra-
vía de los principios que les llevaron a orga-
nizarse. Si bien hay mucho que rescatar en 
nuestras organizaciones, también hay mucho 
que transformar para hacer una política que 
aminore las visiones mezquinas del poder. 

Las mujeres sabemos que solas no podemos 
soñar y concretar un mundo hecho también 
a nuestra medida. Por eso, somos conscien-
tes de que necesitamos seguir tejiendo alian-
zas con otras mujeres a nivel local, regional, 
nacional e internacional. Las recomendacio-
nes y los aportes sobre las luchas que otras 
mujeres han librado en otras latitudes para 
enfrentar los impactos del conflicto armado e 
instar a las élites políticas, económicas y so-
ciales a terminar la guerra y construir la paz, 
pueden convertirse en referentes importantes 
para asumir los retos que tenemos en este 
momento histórico que atraviesa el país.

Los aprendizajes de otros procesos de paz

En el auditorio se oían con fuerza los destar-
talados ventiladores que intentaban mitigar 
los 36 grados de temperatura. Ni siquiera el 
aguacero de la mañana había logrado dismi-
nuir la sensación de calor que embargaba a 
la ciudad de Maicao. Pocos rostros desacos-
tumbrados a las altas temperaturas se aso-
maban por ahí y, con miradas cómplices, ha-
cían de ello una conversación. Las coloridas 
mantas de las mujeres wayúu que convoca-
ban el evento internacional “Mujeres y paz” 
empezaban a aparecer en la sala. Una a una 
iban llegando. Los efusivos saludos iban y ve-
nían entre las conocidas de siempre. 

En esa oportunidad, Sara Muks, una mujer 
maya de Guatemala, expuso de manera elo-
cuente la experiencia del proceso y negocia-
ción entre el Estado guatemalteco y la Uni-
dad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 
(URNG) en 1996. Sus palabras fueron una 
invitación a pensar los retos y desafíos que 
tenemos en Colombia tanto en el marco de la 
negociación para la terminación del conflicto 
armado entre el Gobierno y las FARC, como 
en la construcción de paz.

El conflicto armado en Guatemala se pro-
longó durante 36 años y alcanzó la cifra de 
más de 250.000 víctimas. Sara caracterizó el 
proceso en tres etapas. Comentó que duran-
te la primera fase las personas empezaron a 
organizarse mucho más, a tal punto que la 
sociedad civil realizó una asamblea para de-
batir sus propias demandas, logrando ocupar 
un lugar que le había sido negado al inicio 
del proceso. Las reivindicaciones étnicas por 
parte de los pueblos indígenas no se hicieron 
esperar y quedaron consignadas en el “Acuer-
do sobre identidad y derechos de los pueblos 
indígenas”, en el que el Estado guatemalteco 
se comprometía a reconocer y respetar los 
derechos de los pueblos indígenas y a pro-
mover mecanismos para luchar en contra de 
la discriminación histórica de la que han sido 
objeto. Las mujeres indígenas también juga-
ron un papel fundamental porque lograron 
articular y hacer visibles sus demandas en los 
acuerdos de paz, apoyadas en los instrumen-
tos internacionales de defensa y protección 
de sus derechos, así como en los mecanis-
mos de interlocución con organismos inter-
nacionales y los movimientos de mujeres en 
el mundo. En esa oportunidad, Sara señaló 
que no fue una tarea fácil porque había mu-
chas organizaciones con intereses diversos, lo 
cual obstaculizaba las alianzas políticas. Sin 
embargo, las mujeres lograron un consenso 
en las demandas que tenían y pudieron ma-
terializarlas en la mesa de diálogo.
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Durante la segunda fase, la sociedad civil 
en su conjunto inició una lucha por la im-
plementación de los acuerdos de paz que 
se firmaron en diciembre de 1996 (etapa de 
posconflicto). Muks señaló que uno de los 
avances más significativos fue la creación 
de la Defensoría de la Mujer indígena como 
entidad del Estado. Sin embargo, aclaró que 
hasta el momento esta ni siquiera cuenta con 
un presupuesto fijo, y que los mecanismos 
para lograr un acceso y participación directa 
en dicha entidad todavía son muy incipientes. 
Otra de las instituciones que se crearon tras 
la firma de los acuerdos fue el Foro Nacional 
de las Mujeres, que busca visibilizar sus pro-
blemáticas a partir de información estadísti-
ca. Hasta el momento, según Sara, las instan-
cias guatemaltecas no han sido suficientes y 
el desafío es impulsar leyes y acuerdos con el 
Estado para que, por ejemplo, se tipifique el 
acoso sexual como delito, así como la refor-
ma agraria y la reforma educativa desde una 
educación trilingüe.

La tercera fase planteada consiste en la re-
construcción de la memoria histórica colec-
tiva sobre las afectaciones del conflicto ar-
mado en las poblaciones y la aplicación de 
justicia como eje fundamental para alcanzar 
la paz. Según Sara, para el proceso de repara-
ción o “resarcimiento”, como ella lo llamó, se 
han priorizado cuatro ejes: material, psicoso-
cial, reconstrucción de la memoria histórica y 
acompañamiento a las víctimas. Sin embar-
go, hasta el momento solo se ha logrado un 
avance significativo en el componente mate-
rial de la reparación.

Según la compañera indígena, muchas or-
ganizaciones de Guatemala están impul-
sando acciones en contra de la impunidad 
y la corrupción. Hasta ahora se han logrado 
algunos avances, incluyendo los juicios por 
genocidios, principalmente a Ríos Mont, el 
expresidente que cometió diferentes delitos 
contra la población. Sara se refirió a la lucha 
que ha sido llevar a dicho expresidente ante 

los tribunales de justicia, y señaló que pocos 
días después de haber sido sentenciado se 
declaró la nulidad del proceso y la sentencia 
como tal. Esto, por obvias razones, significó 
un gran golpe para las defensoras y los defen-
sores de derechos humanos en Guatemala.

A pesar de esto, actualmente se están adelan-
tando diferentes procesos de justicia contra 
algunos expresidentes y exmilitares, y también 
se está tipificando el delito de tortura sexual. 
Profundizar y promover acciones de concien-
tización de la población frente a la historici-
dad del conflicto armado en Guatemala si-
gue siendo un desafío importante porque la 
construcción de la paz también depende del 
reconocimiento de las causas estructurales 
que dieron origen al conflicto armado.

Al sentenciar: “cuando se firma la termina-
ción del conflicto es necesario que todos y 
todas construyamos la paz”, Sara puntualizó 
sobre algunos criterios que han analizado 
las mujeres indígenas en Guatemala para 
avanzar en la implementación de los acuer-
dos de paz: fortalecer la fuerza social para 
visibilizar las demandas y las propuestas de 
cambios; construir alianzas dentro del sector 
social y popular; presionar al Estado de Gua-
temala para que implemente los acuerdos de 
paz, principalmente en las agendas políticas 
de cada presidente; lograr que haya justicia 
dentro de las estructuras socioeconómicas 
porque el país está sumido en la pobreza; 
erradicar los niveles de pobreza que vive la 
población, principalmente de los pueblos in-
dígenas; eliminar la opresión étnica y el ra-
cismo, así como la opresión de género, entre 
otros. En relación con la opresión de género, 
las mujeres indígenas en Guatemala afirman 
que conocer y reconocer los impactos dife-
renciales del conflicto armado para las muje-
res debe ser uno de los referentes fundamen-
tales en la construcción de paz pues implica 
asumir la existencia de condiciones estructu-
rales de discriminación y exclusión a las que 
estas han estado sometidas históricamente. ©
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En definitiva, la reflexión de Muks apuntó a 
mostrar la importancia de la participación ac-
tiva de la sociedad civil tanto en el proceso 
de diálogo y negociación de los acuerdos de 
paz como en la fase de su implementación. 
Esto implica la reconfiguración del tejido so-
cial, profundamente afectado por el conflicto 
armado, así como el fortalecimiento de las or-
ganizaciones sociales y populares cuya capa-
cidad de agencia política fue cercenada por 
las fuerzas políticas y militares en disputa.

Las mujeres nos unimos para construir 
propuestas y asumir los desafíos que 
implica la construcción de la paz

Durante mucho tiempo, las mujeres hemos 
desarrollado acciones por la paz. En los úl-
timos años, múltiples organizaciones de mu-
jeres han ambientado las discusiones para 
presionar una salida negociada al conflicto 
armado que azota al país desde hace varias 
décadas. Aun cuando la actual mesa de diá-
logo y negociación para la terminación del 
conflicto armado y la construcción de una 
paz estable y duradera no vinculó de mane-
ra profunda a la sociedad civil, sabemos que 
todo lo que allí se negocie tiene repercusio-
nes e impactos en nuestras vidas cotidianas, 
y que es necesario no perder de vista que este 
es un momento histórico para la sociedad 
colombiana en su conjunto. Por este motivo, 
como mencionamos, las mujeres hemos res-
paldado el cese de la guerra, hemos decidido 
blindar el espacio de diálogo y negociación 
para que ninguna de las partes se levante de 
la mesa sin haber logrado un acuerdo defi-
nitivo, y hemos construido espacios de inci-
dencia política para visibilizar las apuestas y 
los sueños que tenemos para la construcción 
de la paz. Atender a dichas propuestas, de-
mandas y sueños es un paso clave a fin de 
garantizar una mejor vida para las mujeres.

Sabemos que la construcción de la paz está 
directamente vinculada con la manera como 
se afronta el pasado. Aquí las memorias jue-

gan un papel fundamental y, por ello, los es-
fuerzos por construir espacios incluyentes, 
participativos y democráticos donde emerjan 
la verdad, la justicia, la reparación y las ga-
rantías de no repetición deben profundizarse. 
Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta 
las formas diferenciales en las que el conflic-
to armado afecta a las mujeres dada la discri-
minación histórica de la cual estas han sido 
objeto, tanto la justicia como la igualdad de 
género deben convertirse en los principios 
éticos y políticos en la construcción de la paz.

En múltiples oportunidades, las mujeres in-
dígenas, campesinas, afrodescendientes y ur-
banas hemos narrado nuestras experiencias 
vitales de discriminación y exclusión cuando 
señalamos, por ejemplo, que nuestros herma-
nos varones sí tuvieron la oportunidad de ir 
a la escuela, o de acceder a un trabajo, o de 
heredar la tierra de sus padres, entre otros. 
Estos tipos de discriminación, que tienen lu-
gar en razón del sexo, hablan de que históri-
camente las mujeres no hemos gozado de la 
justicia. Por esto, coincidimos en que la cons-
trucción de paz pasa por el restablecimien-
to de la dignidad y de la humanidad, lo cual 
implica soñar y materializar un mundo que 
hasta ahora las mujeres no hemos conocido.

Como lo reiteraron en su agenda política las 
mujeres nasa, afrodescendientes, campesinas 
y urbanas que participaron en la Escuela in-
terétnica “Mujer, derechos humanos y parti-
cipación política” convocada por la Casa de 
Pensamiento, el Programa Mujer, el tejido 
de Educación de la Cxhab Wala Kiwe y la 
Corporación Ensayos para la promoción de 
la cultura política,

... para las mujeres, entonces, la paz es un 
proceso social y colectivo que se construye 
con toda la sociedad civil y con todos los 
sectores de la sociedad que le apuestan a 
ella. La paz que queremos reconoce la diver-
sidad, es incluyente e integral, se vive desde 
la familia y la comunidad, todos los días, y 
tiene como pilar la justicia social. La paz 

también significa tener territorio autóno-
mo, vivir en tranquilidad, vivir en armonía y 
equilibrio con la madre naturaleza y con las 
demás personas. No podemos pensar la paz 
desligada del resto de derechos, por eso la 
paz también es justicia social, implica garan-
tías para el ejercicio de los derechos, acceso 
a la justicia y garantías de no repetición. 

Por esto, es importante mencionar breve-
mente algunas de las apuestas políticas de 
varios colectivos de mujeres que han logrado 
reunirse para reflexionar sobre los retos que 
plantea este momento histórico de un posi-
ble acuerdo para la terminación del conflicto 
armado y la construcción de una paz estable 
y duradera. Y a partir de allí, tejer y trenzar 
juntas los caminos de la paz y la justicia social.

En particular, las mujeres nasa, campesinas 
y afrodescendientes del norte del Cauca han 
reafirmado su decisión de seguir tejiendo y 
trenzando juntas a fin de garantizar la educa-
ción para las niñas, la formación y la partici-
pación política de las mujeres, el ejercicio del 
derecho a la tierra y el territorio, la consolida-
ción de alianzas para hacer pactos interétni-
cos por la tierra, la creación de condiciones 
para el acceso a la justicia, la eliminación 
de todas las formas de violencia contra las 
mujeres, el procesamiento de los delitos de 
violencia sexual, la construcción de medidas 
que aseguren condiciones para el retorno o 

la reubicación de las mujeres desplazadas, la 
reintegración de las excombatientes, los diá-
logos humanitarios con los actores armados 
para continuar en el ejercicio de defensa de 
la vida, así como el rechazo a la guerra, la mi-
litarización de los cuerpos y los territorios, el 
reclutamiento forzado de menores, las accio-
nes de desminado humanitario, entre otros.

Estos son algunos de los temas y las apuestas 
que hacen parte de la agenda política que las 
mujeres hemos tejido a lo largo y ancho del 
país, y que se constituyen en ejes fundamen-
tales para la construcción de la paz desde 
una perspectiva que reconozca y vele por la 
justicia y la igualdad de género.

En este contexto, las mujeres sabemos que 
debemos prepararnos y unirnos para enfren-
tar y asumir las situaciones del posconflicto. 
Los retos y desafíos son de gran envergadura 
y todavía quedan muchos vacíos por llenar en 
términos de las estrategias y los procedimien-
tos para materializar algunos de los consen-
sos que hemos construido las mujeres hasta 
el momento. De esta manera, seguir tejiendo 
y trenzando la construcción de una paz esta-
ble y duradera, respetuosa de los derechos de 
las mujeres, debe convertirse en un impera-
tivo ético que nos reúna y convoque a todas 
las mujeres del país para pensar y caminar un 
mundo que se ajuste a nuestros sueños.
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