
Agenda de las Mujeres por la Paz de Colombia 

Realiza acciones políticas de incidencia, movilización, negociación e interlocución ante 

agentes políticos, diplomáticos y gubernamentales, en los espacios de diálogo y 

negociación, tanto a nivel local, como regional y nacional. Promociona espacios de 

participación y de toma de decisiones, para incluir los intereses y los temas prioritarios de 

las mujeres en la Agenda de Mujeres por la Paz. Establece y moviliza alianzas estratégicas, 

y fortalece organizaciones participantes de la alianza IMP, en sus dinámicas locales y 

regionales. Participa e incide activamente en los procesos judiciales, en búsqueda de la 

salvaguarda de derechos, justicia, reparación y garantías de no repetición, incidiendo para 

que las mujeres sean atendidas y orientadas con un enfoque diferencial de género. Esta 

labor se ha llevado a cabo a través de procesos con la Fiscalía General de la Nacional, el 

Ministerio del Interior y acompañamiento psico-jurídico, dando cómo resultado la 

documentación de casos que permitan mostrar de manera investigativa las diferentes 

situaciones. 

 

Necesidades:  
En Colombia se han dado masivas violaciones de derechos humanos e infracciones al 

derecho internacional humanitario. La mayoría de las víctimas, que se cuentan por 

millones, no acuden a la justicia porque temen las represalias que puedan sufrir por exigirla. 

Otras, que heroicamente han decidido denunciar, han sido amenazadas, hostigadas y, en 

algunos casos, asesinadas. En ese marco, la materialización del derecho a la justicia 

enfrenta una enorme barrera: la situación de inseguridad a la que se encuentran expuestas 

las víctimas. De acuerdo al Informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, en Colombia durante 2007, la Policía registró 160 

casos de amenazas de muerte contra víctimas que reclamaban sus derechos. Por su parte, la 

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), registró 13 asesinatos de 

personas que lideraban el reclamo de sus derechos; en particular la restitución de tierras y 

bienes. Por tal razón, la Oficina manifestó su preocupación por la situación de riesgo e 

inseguridad de las víctimas. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia 

(MAPP/OEA), también ha manifestado esta preocupación, en su último informe al 

Secretario General de la OEA. La situación de riesgo e inseguridad a la que están expuestas 

las víctimas es común a hombres y mujeres, pero afecta de manera diferenciada y especial a 

las mujeres, que sufren un riesgo más alto. El asesinato de varias mujeres a principios de 

2007, en situaciones asociadas al reclamo de sus derechos, puso en evidencia este hecho. 

En este contexto, el IMP busca lograr el posicionamiento social, político y cultural de la 

Agenda de las Mujeres por la Paz, refrendada en la Constituyente Emancipatoria de 

Mujeres (Noviembre, 25 al 29 de 2002).  

 

Precondiciones:  
- La escasa inclusión y participación de las mujeres en los procesos de negociación; como 

en el que se realizó, en el año 2001, entre el Gobierno colombiano y las FARC. - Apoyo 

incondicional de la Federación de Empleados de Suecia (ST), en cuanto a la participación 



de las mujeres colombinas para organizar y ser parte en futuros procesos de dialogo y 

negociación en el marco del conflicto armado.  

 

Logros:  
- Consolidación de la presencia de mujeres en los procesos por la paz, tanto en niveles 

nacionales como municipales. - Incidencia de las mujeres, para la inclusión de sus intereses 

y necesidades, en los planes de desarrollo. - Posicionamiento del tema de las mujeres 

afectadas en los procesos judiciales, en el marco de la ley de justicia y paz. - 

Representación y acompañamiento jurídico. - Material pedagógico para el trabajo con las 

víctimas. - Tutela a favor de la protección para las mujeres víctimas. - 25 consejeras de 

planeación territorial en distintos municipios del país.  

 

¿Cómo se logró?:  
- Mediante mandatos municipales para trabajar la agenda de mujeres, en cada región. - A 

través de incidencia e interlocución directa con actores armados, grupos ilegales y el 

Gobierno Nacional. - Movilizaciones. - Producción de documentos investigativos y 

material pedagógico de orientación para las víctimas. - Presentación de propuestas en 

planes de desarrollo local, regional y nacional.  

 

¿Quiénes lo hicieron posible?:  
La Alianza IMP, con 244 organizaciones de nivel regional, local y nacional. 

 

Fortalezas y debilidades:  
FORTALEZAS: - La estructura organizativa de la Alianza. - El apoyo político y financiero 

de la Federación de Empleados de Suecia (ST-ASDI). - Mantener y fortalecer los principios 

políticos. - Metodología participativa. DEBILIDADES: - Diferencias políticas internas y 

entre las diversas organizaciones de mujeres. 

 

¿Qué aprendimos?:  
- A tomar decisiones consensuadas. - A aprender metodología para aplicar en diferentes 

niveles, y en regiones con problemáticas distintas.  

 


