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Mujeres y Paz: Derechos
de las mujeres al liderazgo,
la paz y la cultura con
perspectiva de género.
POR LA MEMORIA Y LA DEFENSA DE LAS
LIDERESAS Y LA PAZ

Festival de Mujeres en Escena por la Paz en sus 28 años
consecutivos dedica esta versión a las lideresas y a la Paz. Las
artistas y las organizaciones sociales y de mujeres que
participamos, reconocemos que la Paz es fundamento de la
democracia. Y que los acuerdos de paz de La Habana son la
carta de navegación para arribar más temprano que tarde, a
un Estado social derecho.
Este Foro Polifónico quiere poner en primer plano la protección
y el reconocimiento a las lideresas sociales. Expresar el repudio
por los asesinatos. Ellas eran indispensables. Una lideresa es
una mujer que condensa una época y su entorno. Es una
persona que representa los intereses de la comunidad.

La mayoría de las lideresas que están asesinando en Colombia,
son integrantes de juntas comunales, redes comunitarias,
asociaciones campesinas, comunidad LGBT, son defensoras de
derechos humanos, ambientalistas, luchadoras por la tierra y
por la paz. Al asesinar a las mujeres lideresas, se destrozan los
lazos sociales del respeto y la solidaridad, de la alegría y el
afecto, de la generosidad y el cuidado mutuo. Se resquebrajan
los procesos colectivos para el buen vivir en comunidad.
Existen sectores poderosos que ven amenazados sus intereses.
Están incrustados en el gobierno y en las instituciones y se
niegan a aceptar los Acuerdos de Paz, la Justicia Especial para
la Paz y el Sistema Institucional de Verdad, Justicia, Reparación
y Garantías de No Repetición, que ha sido diseñado como parte
de los Acuerdos de Paz.
Desde el infortunado resultado del Plebiscito, los Acuerdos han
sido permanentemente atacados y saboteados. Muchos de los
territorios que dejó la antigua guerrilla para desarmarse, han
sido abandonados por el Estado y, literalmente, fueron
copados por el narcotráfico y el paramilitarismo. Y de nuevo,
en esos territorios se ha instalado la violencia y el asesinato
sistemático de líderes y lideresas sociales.
Con esos crímenes, la violencia se incrementa y crece. Pero
también la movilización social nacional e internacional
aumenta y crece en defensa de la paz y en contra del
asesinato de líderes, lideresas y ex-insurgentes firmantes de
los Acuerdos de Paz. Estamos seguras que con nuestra voz y los
gritos de los y las demócratas de Colombia y del mundo,
lograremos recuperar la esperanza y consolidar la paz y la
convivencia democrática en Colombia.
LAS MUJERES LIDERESAS NOS TOMAMOS LA PALABRA.

