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EL SILENCIAMIENTO DE LAS ARMAS
  Y LA VOZ DE LAS MUJERES 

Liza García Reyes

El pasado 23 de Junio el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas
 Revolucionarias de Colombia, anunciaban el fin del conflicto, el silenciamiento y el
 abandono de las armas. En suma, convertían este día histórico como el inicio del fin
 de una guerra que alcanza más de 60 años en Colombia.

 Las mujeres, niñas y jóvenes de Colombia han vivido el impacto desproporcionado de
 esta guerra: asesinatos, tratos crueles e inhumanos, persecución, esclavitud sexual y
 doméstica, y violencia sexual. Actos que han sido ejecutados por los actores armados
 de todos los frentes.

 En este escenario siempre ha existido la resistencia de las mujeres, desde acciones
 de denuncia y reivindicación desde sus organizaciones, hasta sus apuestas por
 permear e incidir en todos los ámbitos del Estado, sin olvidar su constante trabajo
 para la recuperación del tejido social y comunitario en las zonas afectadas por la
 guerra. En el caso particular de la mesa de conversaciones de Paz de la Habana, la
 incidencia que las organizaciones feministas y de mujeres tuvieron en la consolidación
 de la Subcomisión de Género fue fundamental, logrando en primer lugar que el 11 de
 Septiembre de 2014 se instalase este grupo y que, a partir de ese momento, tres de
 los acuerdos establecidos integren, de manera visible y directa, compromisos para
 garantizar los derechos humanos de las mujeres en los territorios, durante el proceso
 de implementación de los acuerdos.

 Así, el pasado 23 de Julio de este año, las dos mujeres plenipotenciaras que
 participaron en la mesa de negociación, junto con un representante del Gobierno y un
 representante de las FARC, anunciaban el reconocimiento de las mujeres como
 sujetas políticas válidas en la discusión en torno a la construcción de la paz y la
 inclusión de sus demandas en tres de los puntos acordados, convirtiéndose en el
 primer proceso de negociación de paz en el mundo con estas características, lo que
 supone un hecho histórico, sin antecedentes, ni referentes.

 De esta manera, los actuales compromisos del Acuerdo de Paz en Colombia
 incluyen: acciones afirmativas destinadas a mujeres que habitan en zonas rurales de
 tal manera que puedan acceder a la tierra (formalización y créditos), promoción de la
 autonomía económica y fortalecimiento de las organizaciones, a través de becas y
 créditos condonables, para el acceso de las mujeres rurales y campesinas a la
 educación técnica, tecnológica y universitaria.

 Adicionalmente, se reconoció el impacto desproporcionado de la guerra en las
 mujeres defensoras de derechos humanos, por ello se introdujeron acciones y
 medidas que garanticen el derecho a la participación de las mujeres, incluyendo
 mecanismos de protección especializada, individual y colectiva para ellas, su entorno
 y aquellas elegidas por voto popular.

Continuar leyendo el artículo

Colombia pasa por un momento histórico único y, en este, la voz de nuestras
 compañeras feministas está siendo fundamental para visibilizar —como dicen ellas

 mismas— que “la paz sin las mujeres no va”.

 ALTAVOZ:

 V Edición del Máster en Igualdad y Equidad en el Desarrollo  

Como muchas ya sabéis, está abierto el plazo de inscripción a la V Edición del Máster
 en Igualdad y Equidad en el Desarrollo (#MIyED). Una oferta de estudios innovadora al
 ser totalmente virtual y con un programa y profesorado que facilita una crítica feminista
 al concepto de desarrollo.

 Se desarrollarán los contenidos teóricos en el año académico 2016/2017 y el trabajo fin
 de máster, hasta diciembre de 2018, para reflexionar la teoría a partir de la práctica.

 Los objetivos del Máster son:

Conocer y analizar las causas de las desigualdades de género en el marco de la
 cooperación al desarrollo.
Conocer las referencias históricas y filosóficas de las teorías sobre
 desarrollo, promoviendo la creación de capacidades para hacer un análisis crítico
 sobre las mismas. 
Aprender los instrumentos normativos, técnicos y políticos internacionales más
 innovadores con perspectiva de género.
Desarrollar herramientas y habilidades personales, colectivas, técnicas y políticas
 para el trabajo de cooperación desde una mirada feminista.

Si estás interesada en tener más información, puedes consultar este tríptico o ponerte en
 contacto con nosotras en master@cooperaccio.org.

+ INFO EN LA WEB

 ATENTAS A:

¡En Cooperacció
 queremos contar
 contigo para
 seguir apoyando
 los derechos y
 libertades de las
 mujeres!

Y para hacerlo
 posible puedes
 colaborar con
 nosotras
 haciéndote socia
o realizando una
 donación
 puntual.

¡PARTICIPA!

FEMINISTA PARA
 TRABAJAR EN
 COOPERACIÓN

 INTERNACIONAL
El objetivo principal del

 puesto de trabajo es

 responsabilizarse de la

 identificación y

 formulación de proyectos

 y acciones de

 cooperación

 internacional con

 perspectiva

 feminista en los países

 en los que trabajamos, y

 del seguimiento de las

 actividades de los

 proyectos en conjunto

 con las personas

 responsables en países

 y el equipo de Barcelona.

+ info

OFERTA DE
 TRABAJO

FEMINISTA PARA
 TRABAJAR

 EN EpD 
El objetivo principal del

 puesto de trabajo es

 responsabilizarse de la

 cartera de proyectos y de

 las actividades de

 nuestra línea de trabajo
 de Educación para la

 Transformación (EpD),
 que incluye: generación

 de conocimientos en

 feminismos, género y

 desarrollo, concienciació

n crítica sobre las

 desigualdades e

 incidencia política y

 movilización social.

+info

OFERTA DE
 TRABAJO

 AUDIOVISUALES

MUJERES Y PAZ, COLOMBIA

Recuperamos este resumen de la
 jornada que organizaron Redes de
 la Sociedad Civil, Grupo Sur
 y Oidhaco hace tres años en el
 Parlamento europeo, en la que las
 mujeres tomaron la palabra para
 pedir a la Unión Europea que sean
 tenidas en cuenta en las
 negociaciones de paz en Colombia
 como actoras fundamentales en la
 construcción de paz.

 ¡Enhorabuena por el trabajo
 colectivo que al final ha dado sus
 frutos!

MUJERES AL FRENTE, LA LEY
 DE LAS MÁS NOBLES

 Documental que habla de paz y
 género, y muestra a siete mujeres
 colombianas que hartas de que las
 mataran dijeron basta. Las
 protagonistas de esta película
 (campesinas, exjuezas, psicólogas,
 amas de casa y ex guerrilleras de
 toda clase e índole social) se
 aburrieron de ese sistema que calla
 y elimina y optaron por soluciones
 alternativas a la violencia. Dijeron
 no a la ley del más fuerte, al
 patriarcado y a la espiral de
 violencia...

 Podéis ver las siete historias en la
 web de la directora del
 documental, Lula Gómez.
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