ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES EXCOMBATIENTES
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Bogotá, Colombia 15, 16 y 17 de marzo de 2002

Resultados preliminares del
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES EXCOMBATIENTES
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

¿CÓMO CONCEBIMOS LA PAZ LAS MUJERES EXCOMBATIENTES COLOMBIANAS?
PARA NOSOTRAS LA PAZ ES:
Un proceso dinámico de construcción social e histórica que no niega el conflicto y busca su
tramitación de manera no violenta.
La paz requiere una sociedad democrática incluyente en la cual mujeres y hombres sean sujetas y
sujetos de sus propias determinaciones y acciones.
Concebimos la paz como un estado de bienestar integral, colectivo, que implica la exigibilidad y el
disfrute pleno de los derechos vigentes (políticos, económicos, sociales y culturales, individuales y
colectivos de mujeres, hombres, infancia, pueblos indígenas y afro colombianos) así como de
aquellos nuevos derechos que promuevan las sujetas y sujetos sociales.
Actualmente, en Colombia, la paz es un compromiso permanente, de crear las condiciones hacia
una ética en donde el amor, el respeto y cuidado de la vida, y la justicia social, sean principios
fundamentales asumidos desde el ser, la familia, la escuela, la comunidad y el Estado.
La paz también es: repensar y reconstruir el amor a nosotras mismas para hablar de una armonía
que nos permita mantener un equilibrio con la vida.
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¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS QUE IMPIDEN QUE EN COLOMBIA SE ALCANCE LA PAZ?
Se identificaron tres tipos de problemas: Estructurales, Coyunturales y Actitudinales.
Estructurales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

la exclusión (social, política y económica que genera inequidad en la distribución de la
riqueza y de los beneficios sociales)
la crisis de derechos humanos
la impunidad
la corrupción
las discriminaciones de género, etnia y clase
el interés permanente en negar nuestra identidad positiva como nación

Coyunturales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

la polarización política de la sociedad que no facilita la solución negociada
la manipulación de los medios de información a favor de intereses creados que no
contribuyen a la paz
la intervención extranjera cuando agudiza el conflicto social y armado interno, en
detrimento de nuestra autonomía
la intolerancia que impide una interlocución constructiva entre el Estado, la insurgencia y los
diferentes sectores sociales para llegar a acuerdos sobre un nuevo pacto social
la multiplicidad de intereses particulares, nacionales y extranjeros, que no están dispuestos a
ceder privilegios en favor de la paz
el fraccionamiento de la sociedad que no permite constituirse en fuerza activa en pro de la
paz
la degradación del conflicto
la concepción patriarcal que impide una participación de las mujeres en las instancias
decisorias de la paz
el interés permanente por negar una identidad positiva como nación

Actitudinales:
1.
2.

la herencia de odio y deseo de retaliación motivada por la impunidad
El escepticismo y el individualismo que no permiten involucrarnos activamente y
comprometernos en la búsqueda de soluciones organizadas en favor de la paz.
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¿CUÁLES SON LOS APORTES DE LAS MUJERES COLOMBIANAS A LA PAZ?

Las mujeres ex combatientes vivenciamos como contribución a la Paz en primer lugar, la renuncia a
las armas. En el ámbito de lo cotidiano, aportamos desde la reflexión y resignificación sobre nuestra
razón de ser como sujetas sociales. Este proceso parte del reconocimiento de nosotras mismas y la
valoración de nuestra experiencia para irradiar en el ámbito familiar y en el entorno inmediato,
nuestro sentido y convicción de paz.
Además continuamos en la construcción de espacios colectivos de convivencia con propósitos
comunes como son: formar, para la tramitación no violenta de los conflictos; fomentar una cultura
que privilegie la paz con justicia social; incorporar en cada una de las actividades y proyectos, un
enfoque de género fundamentado en la equidad y orientado a empoderar a las mujeres;
desarrollar acciones con contenidos políticos desde la cotidianidad; generar una actitud de auto
cuidado y protección de la vida y del entorno a través de acciones pedagógicas y de la exigencia
de los derechos sociales, económicos y culturales; aportar desde la lúdica y el arte como
instrumentos de crecimiento personal y de comunicación; resolver necesidades básicas mediante
la ejecución de proyectos productivos, promover la participación e incidencia de las mujeres en las
instancias de decisión que nos afectan y construir alternativas de organización política.
En esta dirección las mujeres trabajamos con: grupos de mujeres, con familias, con víctimas de la
guerra, con grupos de jóvenes, con maestros y maestras, con población desmovilizada, personas
privadas de la libertad, con sectores socialmente excluidos, con niños y niñas, con adultos y adultas
mayores, entre otros.

Las mujeres excombatientes ubicamos las fuentes de insatisfacción a dos niveles: el personal y el
correspondiente al contexto del país.
Personales: la falta de comprensión de nuestro ser femenino, la percepción de una ausencia de
proyección social de nuestro trabajo, la escasa valoración de nuestro trabajo político y social, la
sensación de no aportar lo suficiente, la ausencia de espacios colectivos para elaboración de
duelos y la insuficiencia de una atención integral con enfoque de género en el proceso de
reinserción.
Derivadas del contexto del país, anotamos: la frustración frente al desgaste y la poca credibilidad
que despertaron los intentos por consolidar un proceso de paz, la hostilidad de una sociedad que
estigmatiza doblemente a las mujeres excombatientes, la ausencia de una política de paz
coherente por parte del Estado, la escasa consolidación del trabajo colectivo de mujeres, la
ausencia de espacios partidarios y de propuestas políticas acordes con las demandas, intereses y
expectativas de las mujeres aquí presentes.
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¿QUÉ PROPONEMOS CON NUESTRAS PROPIAS FUERZAS PARA CONSEGUIR LA PAZ?

Para conseguir la Paz en Colombia, proponemos, conformar una Organización de Mujeres que
tenga:
ASPECTOS ORGANIZATIVOS:
Estrategias Políticas que la fortalezcan como interlocutora con incidencia en instancias de poder
local, municipal, regional, nacional y con posibilidad de que sus integrantes sean elegidas en ellas.
Estrategias de Apoyo y Acompañamiento Psicosocial que posibiliten la elaboración de los duelos
postergados y faciliten asumirnos como sujetas y actoras sociales.
Estrategias Económicas Empresariales que resuelvan problemas de empleo y capaciten a sus
integrantes para gerenciar proyectos económicos eficientemente.
Estrategias Educativas para cualificar intelectual y profesionalmente, así como para perfilar y
fortalecer liderazgos.
Estrategias de Empoderamiento en los espacios sociales y políticos.
Estrategia de Posicionamiento para las mujeres, con autonomía, en las instancias de toma de
decisiones.

ASPECTOS PERSONALES:
El aporte de ideas sobre la construcción de la Paz.
La comunicación de alegría.
La práctica de la tolerancia y la solidaridad.
Dentro de la familia y el entorno.

PROPUESTA:
Unirnos, fortalecernos y proyectarnos en una organización con proyecto político nacional.
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