
 

Bogotá, 17 de junio de 2013 

 
 
 
Señores  
Humberto de la Calle Lombana  y Delegados del Gobierno Nacional a los Diálogos 
de Paz. 
Iván Márquez y delegados de las FARC a los Diálogos de Paz 
La Habana, Cuba.  
 
 
 
Respetados delegadas y delegadas. 
 
Mujeres por la Paz, un espacio amplio y diverso donde confluyen mujeres de distintas 
regiones del país, víctimas, defensoras de Derechos Humanos, feministas, campesinas, 
de partidos políticos, jóvenes, lesbianas, sindicalistas, ecuménicas, artistas, mujeres en 
representación de organizaciones y mujeres a título personal, que tiene un fin común: el 
compromiso en la construcción de la paz y arropar, proteger y acompañar el proceso de 
diálogo por la paz en Colombia, exigiendo al gobierno y la insurgencia lleven hasta el final 
el acuerdo que han asumido y no se levanten de la mesa de negociación hasta cuando 
hayan firmado el compromiso de poner fin al conflicto armado y construir la paz.  
 
Consideramos un hecho de transcendencia histórica para la construcción de la paz el 
acuerdo logrado en la Habana sobre el primer punto de la agenda pactada, que trata de la 
“política de desarrollo agrario integral”. El acuerdo es una demostración de la voluntad 
política que asiste a las partes para  la terminación del conflicto armado y poder las 
colombianas y los colombianos darnos a la tarea de la construcción de la paz.  El acuerdo 
contribuye a ampliar el apoyo ciudadano al proceso de diálogo y  a proteger el proceso de 
los ataques de quienes aún consideran que la guerra es el mejor camino para la 
tramitación de los graves conflictos sociales, económicos y políticos que se viven en la 
sociedad colombiana. 
 
Si bien no se conocen los detalles del acuerdo, los puntos generales acordados no tienen 
en cuenta a las mujeres campesinas que no solo han aportado de manera 
sustancial a la resistencia y la sobrevivencia sino que también han sido víctimas del 
conflicto armado. Temas como la distribución y la tenencia de la tierra, la 
erradicación de la pobreza en el campo, la mejora de las condiciones laborales para 
las trabajadoras y trabajadores del campo, la salud y la educación tocan 
diferencialmente a las mujeres y los varones y este es un tema de vital importancia 
no solo para el logro de la paz sino para superar las injusticias que se viven en el 
campo colombiano.   
 
Como fue planteado en el documento presentado por  Mujeres por la Paz al “Foro sobre 
Política Agraria” realizado en la ciudad de Bogotá en el mes de diciembre de 2012, tres de 
las principales manifestaciones de las relaciones de opresión y subordinación que viven. 
La primera, es las condiciones de desigualdad que se derivan del hecho de vivir en el 
campo frente a las mujeres urbanas. Las mujeres en el sector rural presentan mayores 



tasas de analfabetismo, morbimortalidad, mayores índices de violencia en su contra; 
mayores tasas de desempleo, y en últimas, menor calidad de vida, objetivamente medida.  
 
La segunda, es el menor acceso a la propiedad de la tierra, así como a la financiación de 
sus iniciativas productivas haciéndolas depender de los varones para cualquier tipo de 
empresa. “Para las mujeres rurales, la tierra, más que un escenario físico o una 
enunciación jurídica o geográfica, es una interrelación con el ambiente que tiene un 
sentido comunitario y cultural. La tierra representa su historia y su principal medio de 
subsistencia, pues allí encuentra su trabajo, su desarrollo familiar, social y político. Esta 
situación no les permite crear un vínculo real con las tierras, ya que el hombre es el 
propietario y quien tiene la potestad de decidir sobre la producción y distribución del 
trabajo familiar” (Rodríguez Laura T; 2010).  
 
La tercera, el carácter diferenciado de los efectos que tiene el conflicto armado en sus 
cuerpos y sus vidas, las mujeres rurales, cuyas discriminaciones se acumulan a lo largo 
de su vida, deben enfrentarse a contextos hostiles que utilizan sus cuerpos como 
espacios de la guerra, y sus vidas como parte de estrategias ejemplarizantes. 
Expresamos nuestra preocupación porque en los puntos pactados no se incluye a las 
mujeres como sujetos de las reformas estructurales que se deben realizar a favor del 
campo colombiano; por ejemplo se habla de tierra para el campesino y no se menciona a 
las campesinas. 
 
Esperamos el acuerdo logrado no solo supere como la planteara el señor Humberto de la 
Calle Lombana, jefe negociador del gobierno que este acuerdo no solo “la visión 
tradicional de una reforma agraria y pretende crear cambios reales para cerrar la brecha 
entre el país rural y el urbano”, sino también las injustas condiciones sociales, económicas 
y políticas que deben enfrentar las campesinas.  
 
Superar estas tradicionales exclusiones e injusticias que viven las campesinas y las 
mujeres colombianas, supone que Ustedes den un primer paso que consiste en incluir a 
las mujeres como sujetos de derechos y como sujetos de transformaciones sociales, por 
ello, entendiendo que los acuerdos son generales solicitamos que se hable en lenguaje 
inclusivo lo cual permitirá que en el momento de definir programas y estrategias que den 
vida a los acuerdos las mujeres se encuentre incluidas. 
 
 
De su consideración 
 
 
Mujeres por la Paz 
 
 
 
Hacemos  parte de este espacio: 
  
 
 
• Acin 
• Alianza Departamental de Mujeres 
• APROSIV-Valledupar 
• Asociación Campesina Bienandantes. 



• Asociación de mujeres por la paz y la defensa de los derechos de la mujer 
colombiana- ASODEMUC 
• Asociación de Mujeres Unidas De San Isidro- Amusi 
• Asociación de Trabajadores Campesinos del valle del cauca. 
• Asociación Red Juvenil del Sur Occidente de Barranquilla 
• Asociación zonas de Reservas Campesinas de Miranda 
• ASOMA-Marinilla 
• Asomujer y Trabajo. 
• Campesina de la perla amazónica-Putumayo 
• Casa Amazonia/Putumayo 
• Casa de la Mujer 
• CDPAZ- Planeta Paz 
• Central Unitaria de Trabajadores -CUT 
• Cladem 
• Colectivo  Feminista Hallyaniwa 
• Colectivo de Mujeres Afro descendientes WIWA- Buenaventura 
• Colectivo de Mujeres al Derecho- Colemad 
• Colectivo de Mujeres Excombatientes 
• Colectivo Mercedes Úzuga 
• Colectivo Mujeres para la Reincidencia 
• Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Cpdh. 
• Compromiso-Santander 
• Comunitar 
• Corporación Centro de Promoción y Cultural-Fasol 
• Corporación Colombiana de Teatro 
• Corporación Ensayos para Promoción de Cultura Política 
• Corporación Humanas 
• Corporación Nuevo Cine Latinoamericano 
• Departamento de Mujeres de la Coordinación Nacional de Desplazados -CND. 
• Fensuagro 
• Fondo de Acción Urgente 
• Fondo Lunaria Mujer 
• Fuerza de Mujeres Wayuu 
• Fundación Amor-Antioquia 
• Fundación Amor-Valledupar 
• Fundación Casa de la Mujer y de la familia Stella Brand- Pereira 

• Fundación Catedral Window 
• Fundación de Mujeres de Santafé-LISAFE 
• Fundación José Luis-Valledupar 
• Fundación Mujer y Futuro- Santander 
• Fundación Telar Social Humano 
• Grupo teatral Abrazadas 
• ILSA  
• Jóvenes unidos por el bienestar del bajo calima-Buenaventura 
• Juventud Comunista de Colombia-JUCO 
• Las Auroras red de mujeres víctimas de Santander 
• Libertarias de la 18 
• Limpal Colombia 
• Marcha Patriótica 
• Mesa de Incidencia Política Mujeres Rurales  
• Movice 



• Mujer Palabra  
• Mujeres en Asamblea Permanente 13 Años Caminando por la Paz  
• Mujeres en Clave de Paz 
• Mujeres por la Paz-Valle del Cauca. 
• Mujeres por la Resistencia 
• Observatorio de derechos Humanos y Para-política 
• Organización Indígena kankuama- OIK 
• Partido Comunista Colombiano-PCC 
• Pueblo indígena Camentza-Putumayo 
• Red de Mujeres del Caribe 
• Red de Mujeres Indígenas 
• Red de mujeres productoras y productivas- Ciudad Bolívar 
• Red de niñas, niños y jóvenes- Antorchas 
• Red Departamental de Mujeres-Meta 
• Ruta Pacifica de las Mujeres * compuesta por 288 organizaciones y 9 regionales 
• Ruta Pacífica de las Mujeres Antioquia 
• Ruta Pacífica de las Mujeres Bogotá 
• Ruta Pacífica de las Mujeres Bolívar 
• Ruta Pacífica de las Mujeres Cauca 
• Ruta Pacífica de las Mujeres Choco 
• Ruta Pacífica de las Mujeres Nacional 
• Ruta Pacífica de las Mujeres Putumayo 
• Ruta Pacífica de las Mujeres Risaralda 
• Ruta Pacífica de las Mujeres Santander 
• Ruta Pacífica de las Mujeres Valle 
• Teatro Jayeechi 
• Teatro La Mascara 
• Tribunal de Mujeres 
• Unión de Ciudadanas- Valle de Cauca 
• Yo Mujer 
• Zona Humanitaria Caracolí, Curvaradó y Carmen del Darién -Bajo Atrato chocoano 
 
 
 
Mujeres independientes: 
 

 Gloria Florez 

 Jackeline Devia 

 Liliana Chaves 

 Lourdes Castro. 

 Natalia Chaves 
 
 
 
Voceras de Mujeres por la Paz 

-  Adriana Benjumea – Humanas Colombia. Cel: 300 6102602 

 - Deisy Aparicio – Juventud Partido Comunista. Cel: 321 4452391  

- Julia Cabarcas – Partido Comunista Colombiano. Cel: 312 4228878 



- Marina Gallego Zapata – Ruta Pacífica de las Mujeres. Cel: 313 333 79 58 

- Olga Amparo Sánchez Gómez – Casa de la Mujer. Cel: 310 8712177  

 

E-mail: mujeresporlapaz.colombia@gmail.com 

Twitter: https://twitter.com/MujeresPaz 

Face: http://www.facebook.com/pages/Mujeres-por-la-Paz/528289717184439?ref=hl 
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