
Las mujeres de todos los rincones y territorios de nuestro país y 

de países hermanos, nos juntamos para movilizarnos una vez más, 

haciendo un llamado a la sociedad colombiana, a las 

organizaciones sociales y populares, a la comunidad internacional, 

al gobierno y a la insurgencia colombiana para exigir y respaldar 

un acuerdo que asegure y garantice la paz en nuestro país.  

Sin las mujeres, sin los jóvenes, sin los niños y las niñas es 

imposible pensar la paz. La paz no se hace por decreto, la paz la 

construimos entre todas y todos, la paz requiere de legitimidad, y 

por eso es necesaria la participación de todos y todas. Nosotras, 

como muchas otras mujeres, hemos vivido la guerra y estamos cansadas de ella. El conflicto armado 

continúa afectándonos a las mujeres, jóvenes y niñas afrodescendientes, indígenas y campesinas quienes 

sufrimos diversas formas de violencia al ser víctimas de violaciones sexuales, desplazamientos forzados, 

asesinatos, afectación por minas antipersonal, reclutamientos forzados, amenazas y señalamientos, 

prostitución y embarazos forzosos, así como prácticas de enamoramiento por parte de todos los actores 

armados en disputa.  

Frente a esto, las mujeres campesinas, afrosdecendientes, indígenas y urbanas del Cauca, venimos 

caminando la palabra, con la convicción de alimentar confianzas con diferentes organizaciones sociales, 

populares y de mujeres, para fortalecer una propuesta de paz para nuestro país. Esta es una oportunidad 

histórica y no podemos desaprovecharla.  

Queremos vivir tranquilas, felices en nuestras casas, en nuestras comunidades y en nuestros territorios. 

Sabemos también que la paz es un derecho y que si no se garantiza tampoco podremos disfrutar plenamente 

de nuestros territorios, de la educación, de la salud, de la justicia, de un ambiente sano. No hay una vida en 

paz si no hay una vida libre de violencias.  

Como mujeres queremos respaldar diferentes iniciativas que conduzcan a la construcción de la paz en 

Colombia, una paz justa y duradera. Sabemos que a nivel local y nacional las mujeres venimos tejiendo 

muchas iniciativas que deben entrelazarse y fortalecerse: la desmilitarización de nuestros territorios, los 

diálogos humanitarios, el cese de la violencia sexual contra las mujeres, niñas y niños, el desminado 

humanitario, el pacto nacional por la paz, entre otras. Como mujeres estamos dispuestas a aportar en esta 

gran movilización por la paz, porque consideramos que es la posibilidad de tener mejores condiciones 

sociales y políticas, de avanzar en la democracia, de frenar la guerra y sus graves impactos sobre la vida de 

las mujeres y las comunidades en general.  Además estamos en el convencimiento de tejer confianzas con 

otros y otras que conduzcan a un proceso de paz transparente, con justicia y con una amplia participación 

social.  
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¡La paz con mujeres sí va!!! 


