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Movilización Nacional
de Mujeres
“Las mujeres Pazharemos

refrendando la paz”
Popayán, 25 de noviembre de 2015

Ruta Pacífica de las Mujeres:
19 años movilizándonos
Queremos fortalecer los niveles de
participación social y política de las
mujeres colombianas frente a:

Acuerdo de paz.

El enfoque de paz territorial.

Exigencia a la institucionalidad
regional de un compromiso real con la
paz desde la perspectiva delas
mujeres.

Lo simbólico: ¡Presente!
La Movilización Nacional de Mujeres,
tendrá el acumulado simbólico de la Ruta
Pacífica que toca sensibilidades y corazones
respecto a:
• La guerra debe terminar.
• Refrendar el acuerdo de paz en su totalidad.

Ruta Pacífica de las Mujeres:
19 años movilizándonos
Avanzamos en la construcción de una
Paz estable y duradera en Colombia:
1. Vigencia del Estado Social de
Derecho.
2. Respeto de los DDHH.
3. El acceso a la VJR y la garantía de
no repetición.
4. Participación efectiva de las mujeres.

Ruta Pacífica de las Mujeres:
19 años movilizándonos
En Colombia, el actual contexto político y social,
requiere que las mujeres:
 Afiancen sus propuestas.
 Fortalezcan sus organizaciones.
 Tengan herramientas y habilidades en los
temas de construcción de paz.
La movilización es una estrategia que fortalece la
actoría política de las mujeres.

Lo simbólico: ¡Presente!
Cómo:
1. Cuerpos pintados
2. Mensajes.
3. Disposición permanente de las
mujeres: En la preparación, Durante el
recorrido y en la marcha.
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¿Por qué al Cauca?
1. En el enfoque de paz territorial las
regiones cumplirán un papel fundamental.
2. Es una de las regiones más afectadas por
el conflicto armado.
3. Confluyen diferentes actores políticos y
sociales.

¿Por qué al Cauca?
La movilización coadyuvará a que las
mujeres de Cauca:
1. Logren una mayor visibilización de su
agenda territorial.
2. Interlocuten asertivamente con otras
mujeres del movimiento social por la paz.

4. Cauca es una región priorizada por el
énfasis de la guerra.

La Ruta Pacífica de las Mujeres
y la Movilización
2015: Popayán – Cauca: 5000 mujeres
Desde 1996 nos hemos movilizado:
Nacionalmente: 15 oportunidades.
Regionalmente: 20.
Plantones de Mujeres de Negro: 1000 Plantones
desde 2001. 80 al año, último martes de cada
mes.

Total mujeres movilizadas –aprox-: 100.000

Movilización al Cauca - 2015

Movilización al Cauca - 2015
Primer Momento:
 Talleres regionales preparatorios con
las Mujeres.
 Articulaciones regionales:
Organizaciones, Institucionalidad.
Segundo Momento:
 Reunión de las mujeres en puntos de
encuentro en sitios definidos.
 Inicio de movilización por las
carreteras del país.

Desde dónde nos movilizamos

Tercer Momento:

 142 municipios de 18 departamentos

 Reunión de las 5000 Mujeres en
Popayán.

( Ver mapa de referencia)

 Movilización de las mujeres por las
calles de Popayán. 25 de Noviembre.

2

12/11/2015

Las mujeres
Refrendaremos la Paz
Más de 5000 mujeres firmaremos
un documento de Refrendación del
Acuerdo de Paz, el cual será
enviado a la Mesa de la Habana y al
Congreso de la República.

Apoyos recibidos













Embajada de Noruega.
Embajada de Suecia.
Unión Europea.
Agencia Española de cooperación para el
Desarrollo.
Ayuntamiento de Pamplona.
Onu Mujeres.
Diakonia.
Mundubat.
ICCO Coperación.
PCS.
Cuso International.
ACNUR

Todos los apoyos
son importantes, porque

La Paz es imparable
¡Gracias!
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