


“Esta movilización es una forma de guardar para la 
historia la rebeldía de las mujeres, para que nuestras 
conciencias no sean colonizadas, suprimidas y vaciadas  de 
pasado y presente”.

“Una forma de resistir ante el deseo de aniquilar todo 
testimonio de que en nuestras tierras ha existido algo más 
que silencio, las tumbas, el desplazamiento forzado y el 
miedo”. 
Declaración Las Mujeres Paz Harán, 25 julio 2002





Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz
Estocolmo, septiembre del 2001.

 Reconocemos un escalamiento y 
degradación del conflicto armado 
colombiano, cuyas víctimas son la 
población civil desarmada. 

 Las mujeres colombianas somos 
afectadas de manera particular, 
nuestros derechos son 
desconocidos y conculcados a 
medida que se agrava la violencia 
social y política.

 Solicitamos a los actores 
armados en conflicto que de 
manera unilateral e inmediata 
acojan las normas contenidas en 
el Derecho Internacional 
Humanitario. 

(Convenios de Ginebra de 1949 
y el Protocolo I y II Adicionales 
de 1977)



Galería por la Paz



Voces de Rebeldía

 “Es la lucha por la salida 
negociada del conflicto 
armado. 

 Por   sacar   a  los civiles de la
confrontación armada, por la 
aplicación de las normas 
fundamentales   del  derecho
humanitario”.

     Magdala Velásquez, nov 2001

 Convocamos a los medios de 
comunicación para que se 
comprometan con generar una 
información y difusión de una 
cultura para la vida  y no para 
la guerra. 

Declaración Las Mujeres Paz 
Harán, 25 julio 2002



“Hoy las realidades del país  nos exigen una postura ética 
y política contra la guerra”. 

Declaración Las Mujeres Paz Harán



“El estado no puede, bajo ningún pretexto, involucrar 
a la sociedad civil en el conflicto armado”.



Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz,  Estocolmo, 
septiembre del 2001.

“La negociación política, debe llevar en la mayor brevedad 
a un cese al fuego, que detenga las acciones ofensivas entre 
los armados y las acciones contra la población civil”.



“Un instrumento fundamental es la divulgación en todo el 
planeta acerca de la importancia de la base política, filosófica y 
social que implican las resoluciones de Naciones Unidas como 
la 13-25”. 



25,000 mujeres se tomaron Bogotá…



Exigimos
1). Respeto a los Derechos Humanos y al Derecho 

Internacional Humanitario.



2). No utilizar a la población civil como escudo o como 
objetivo militar en los enfrentamientos y hostilidades.



3) Justicia y reparación



4). Castigo para los responsables del Estado y los actores 
armados que operan en los territorios étnicos.  



Rechazamos
la utilización  del cuerpo femenino como

 territorio de guerra



Nos comprometemos
1). A continuar avanzando en nuestro proceso de 

acercamiento por la construcción de un nuevo país.



2) A realizar con fuerza una campaña nacional e 
internacional para visibilizar  la violación de los 
derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario y  los procesos de resistencia contra la 
guerra.



¡En Colombia…
las mujeres paz harán…!



Un aporte de Radio Internacional Feminista al 
movimiento de mujeres colombianas por la paz.

Ruta Pacífica de Mujeres, Iniciativa de Mujeres por la 
Paz, Mesa Nacional de Concertación de Mujeres, Red 
Nacional de Mujeres, Organización Femenina Popular, 
Diálogo Mujer, Humanizar, Mujeres Autoras y Actoras 
de Paz, Red de Mujeres Jóvenes, Barco de la Paz, Liga 
Internacional de Mujeres pro Paz y Libertad , 
Creatividad Feminista, Organización de Mujeres 
Afrocolombianas, Comisión de Juristas, Casa de la 
Mujer de Bogotá, Consejo Nacional de Paz y muchas 
más.......


