Expertas, parlamentarias y activistas urgen a la
realización de una Conferencia Internacional sobre la
situación de las mujeres en el conflicto colombiano
Doscientas mujeres reunidas durante tres días en Valencia han visibilizado la
violencia sistemática ejercida contra las mujeres en el conflicto de Colombia y
han realizado propuestas de cara a la construcción de la paz. Insisten en la
salida política al conflicto armado que durante más de 50 años ha desplazado a
4 millones de personas y ha utilizado el despojo de la tierra y la violencia sexual
como estrategias de guerra.
Atelier/Valencia, 3 de abril de 2011

La Mesa de Apoyo a la defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres
y la Paz en Colombia 1, conformada por más de una veintena de
organizaciones de mujeres de España y Colombia, exhorta a la realización de
una Conferencia Internacional sobre la situación de las mujeres en el conflicto
armado en este país. Esta propuesta ha sido definida en el contexto de las II
Jornadas Internacionales: Mujeres, Derechos Humanos y Paz en Colombia
inauguradas el viernes en el centro cultural La Nau y que han reunido este fin
de semana en Valencia a una treintena de expertas en las temáticas de
género, derechos humanos, paz y conflicto armado y a más de doscientas
participantes. Este encuentro internacional se ha clausurado hoy con la
performance ‘Cien Manuelas por la Paz’ en la Plaza de la Virgen de Valencia,
una invitación a la sociedad para sumarse a esta iniciativa por la paz en
Colombia.
Tanto las expertas como las asociaciones de mujeres colombianas y españolas
reunidas en este encuentro han defendido que la violencia sexual es
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sistemática y constituye un crimen de lesa humanidad aún no reconocido e
impune en Colombia.
Durante las jornadas se enfatizó en la respuesta pacífica de las mujeres frente
a un escenario de guerra permanente, donde fuerza pública, guerrillas y
paramilitares persiguen y atacan a las defensoras de derechos humanos. En
este contexto, la persistencia y la apuesta de las mujeres por la paz es
indeclinable en la búsqueda de la salida política al conflicto de Colombia que
durante más de cincuenta años ha producido la muerte de miles de personas y
el desplazamiento de 4 millones más, donde el 70 por ciento son mujeres y
menores.
Destacaron la importancia de crear alianzas y estrategias conjuntas desde los
ámbitos político, social y cultural haciendo un llamamiento a la solidaridad
internacional para visibilizar el conflicto, el efecto devastador que éste tiene
sobre la vida y los derechos de las mujeres y la necesidad de impulsar la salida
negociada al mismo.
Asimismo, se reclamó la salvaguarda de la diversidad sociocultural propuesta
desde los modelos de vida de las comunidades indígenas, campesinas y
afrodescendientes quienes sufren doblemente los rigores de la guerra. Se
demandó que el desarrollo del país centre su preocupación por la vida y el
respeto a la madre Tierra, amenazada por la locomotora agroindustrial y
extractiva que se impone a fuerza del despojo en contexto del conflicto.
Insistieron en el fortalecimiento de las alianzas entre los pueblos, así como en
la demanda de la distribución equitativa de la tierra y en la defensa del derecho
de estas comunidades a vivir dignamente en el territorio donde han residido
históricamente.
Se ha resaltado la urgencia de un acuerdo humanitario y la exigencia del
respeto al Derecho Internacional Humanitario por los distintos actores armados
como antesala del proceso de diálogo que avance en la solución negociada al
conflicto. Igualmente, se ha reclamado la necesidad de un pacto social que
involucre a toda la sociedad colombiana.
Finalmente, se ha demandado la atención de la Opinión Pública nacional e
internacional para deslegitimar las diferentes formas de violencia ejercida
contra las mujeres que subyacen en la lógica de la guerra.

