La Mesa de Apoyo reúne a líderes sociales y expertas
en Derechos Humanos y paz para profundizar en la
salida negociada al conflicto armado de Colombia
Atelier/Valencia, 29 de marzo de 2011

La Mesa de Apoyo a la defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres
y la Paz en Colombia 1, con sede en Valencia y conformada por más de una
veintena de organizaciones de mujeres y Derechos Humanos de España y
Colombia, realizará las II Jornadas Internacionales: Mujeres, Derechos
Humanos y Paz en Colombia los días 1, 2 y 3 de abril en Valencia. Las
jornadas, que se inaugurarán el viernes día 1 en el Aula Magna de La Nau de
la Universitat de València, se desarrollarán durante el fin de semana en el
Colegio Rector Peset y concluirán el domingo con la performance ‘Cien
Manuelas por la Paz’ realizada por la Asociación Cultural Mujeres en Escena
en la Plaza de la Virgen de Valencia.
Este encuentro internacional, que cuenta con el apoyo de la Universitat de
Valencia, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo y la
Generalitat Valenciana, abordará, desde una perspectiva social y política, las
graves consecuencias que el conflicto armado de Colombia tiene en la vida de
las mujeres, así como las propuestas y vías para el logro de la paz que
plantean las organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos.
La Mesa de Apoyo reunirá en este evento a reconocidas líderes sociales y
expertas en conflictos armados, procesos de paz y Derechos Humanos. Juntas
discutirán y propondrán vías de diálogo para una salida política negociada al
conflicto armado que vive este país.
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La Mesa de apoyo está integrada por:
Organizaciones de España: Atelier, Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de
Alicante, Asociación de Mujeres Marxa 2000 de Valencia, Fundación Isonomía – Universitat Jaume I de
Castellón, Secretaría de la Mujer de CC OO del País Valencia, Mujeres de Negro (Valencia),Asociación
de Mujeres Inmigrantes (Valencia), Themis –Asociación de Mujeres Juristas, Mujeres en Zona de
Conflicto (Córdoba), la Federación de Organizaciones de Defensa y Promoción de los DD HH, el grupo
Mujer de la Asociación Pro Derechos Humanos y el grupo de acción y desarrollo solidario “Gades”,
Intersindical Área de la Dona, Cátedra de estudios de las mujeres „Leonor Guzmán‟, Asociación Por Tí
Mujer.
Organizaciones de Colombia: Sisma Mujer; Asociación Nacional de Mujeres Campesinas,
Negras e Indígenas de Colombia (Anmucic); Organización Femenina Popular; Red Nacional de Mujeres;
Indepaz, Ruta Pacífica de las Mujeres, Asociación Construyendo Nuestro Futuro y Movimiento Social de
mujeres contra la guerra y por la Paz; Corporación Colombiana de Teatro.

En estas jornadas intervendrán importantes representantes políticas y sociales
como es el caso de la senadora de la República de Colombia Gloria Inés
Ramírez, la representante del Polo Democrático Alternativo en el Parlamento
andino, Gloria Flórez, la directora de la Fundación Seminario de Investigación
para la Paz, Carmen Magallón, y la ex presidenta de la Internacional Socialista
de Mujeres, Dolors Renau. También habrá representanción de la academia con
la participación de la profesora de Derecho Penal de la Universidad Carlos III y
representante de la junta directiva de la Asociacion Pro Derechos Humanos de
España, Carmen Lamarca, y de la profesora de Filosofía del Derecho, miembro
del Institut Universitari de Drets Humans de la Universitat de València, Ruth
Mestre.
Durante los tres días de jornadas habrá presencia de mujeres defensoras de
Derechos Humanos que han vivido el desplazamiento forzado, que han sido
víctimas de amenazas y persecusiones, mujeres refugiadas, indígenas,
campesinas, abogadas y periodistas.
El evento estará dividido en dos bloques temáticos, en el bloque de Derechos
Humanos, intervendrán Graciliana Moreno de la Red Nacional de Mujeres de
Colombia, Claudia Mejía Duque en representación de Sisma Mujer, Claudia
Isabel Acevedo de la Mesa Mujer y Conflicto Armado, Gloria Amparo Arboleda
de la Asociación Nacional de mujeres campesinas, indígenas y negras de
Colombia, la investigadora de Amnistía Internacional, Giulia Tamayo, la
abogada del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia,
Jamileth Vargas, la representante del Consejo Regional Indígena, Aida Quilcué,
y Diana Patricia Sánchez, intergrante de la Federación Nacional Sindical
Agropecuaria.
Por su parte, el bloque de Paz contará con la presencia, entre otras, de Marina
Gallego, representante de la Ruta Pacífica de las Mujeres y Martha Alexandra
Gutiérrez de la Organización Femenina Popular y el Movimiento Social de
Mujeres contra la Guerra y por la Paz.
Las II Jornadas concluirán el domingo día 3 con la puesta en común de los
trabajos de grupo y la lectura y aprobación de un comunicado de prensa, que
se hará público durante la perfomance ’Cien Manuelas por la Paz’ en la Plaza
de la Virgen de Valencia. Esta actuación correrá a cargo de la Asociación
Cultural Mujeres en Escena y será amenizada por la Lesbian Banda.
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