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Declaración sobre la situación en Colombia

Las mujeres asistentes al XXI Congreso de la Internacional Socialista de Mujeres, ISM, analizaron la
situación de Colombia con respecto al Acuerdo de Paz logrado entre el Gobierno Nacional y la
guerrilla de las FARC – EP.
La ISM reconoce el importante papel que desempeñan las mujeres en el marco del fin del conflicto y
resaltamos la Subcomisión de Género como un hito en el marco de las negociaciones de paz y
terminación de conflictos armados alrededor del mundo. Esta Subcomisión de Género es un
mecanismo sin precedente cuyo éxito es crucial para alcanzar una paz duradera y sostenible en
Colombia, la cual servirá como inspiración para la resolución de conflictos alrededor del mundo.
La ISM destaca la participación activa y permanente de las organizaciones sociales de mujeres del
país y de víctimas del conflicto armado interno en la construcción de la paz de Colombia, así como la
participación y apoyo de reconocidas expertas en el ámbito internacional. Esto logró puntos de
encuentro en el Acuerdo (participación política, reforma agraria, justicia transicional,
desmilitarización de la vida civil, justicia para las víctimas y solución al problema de las drogas ilícitas)
que benefician a todas las mujeres por igual y en esencia busca eliminar las condiciones de inequidad
y desigualdad.
La ISM considera que el rol de la Mujer en la resolución de los conflictos, es un factor fundamental y
decisivo para preservar unidas a las comunidades, ya que gracias a su capacidad de resiliencia
pueden sobreponerse de las adversidades y aportar a la reconstrucción del tejido social y por ende
de un país mejor.
La ISM muestra su solidaridad al pueblo colombiano que ha padecido el flagelo de la guerra por más
de medio siglo y se encuentra en el camino de la construcción de una paz estable y duradera
mediante una negociación política del conflicto armado interno. La ISM hace un llamamiento a sus
miembros a unir fuerzas por la paz y la reconciliación de Colombia y el mundo entero, con el
convencimiento pleno de que las mujeres están jugando y jugaran un papel protagonista en la
construcción de la paz, el perdón y la reconciliación.

_______________

1

2

