RED SOLIDARIA CONTRA LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES
“MARIPOSAS DE ALAS NUEVAS CONSTRUYENDO FUTURO”

¡SIGAMOS COMADREANDO CON LOS DIVERSOS ROSTROS UNIDOS POR LA
PAZ!
Buenaventura, Octubre 4 de 2016

Señoras
SUBCOMISION DE GENERO
Diálogos Gobierno Nacional y FARC-EP
Nosotras, mujeres negras, comunitarias y populares de la RED MARIPOSAS DE
ALAS NUEVAS del Distrito de Buenaventura, queremos expresarle nuestro respaldo
total al papel que, como MUJERES y como Sub-Comisión de Genero han jugado para
incluir en los acuerdos de Paz el reconocimiento de los derechos de las mujeres
diversas, con ustedes ha sido posible el grito de las mujeres en las que queremos ser
pactantes y no pactadas.
Por ello exhortamos para que desde ese mandato que como mujeres tienen sigan en
su importante misión y continúen “COMADREANDO POR LA PAZ”.
Las personas que vivimos en los territorios de conflicto armado y que
contundentemente dijimos SI el 2 de octubre, seguimos firmes para que en nuestros
territorios sean implementados los acuerdos, pues consideramos que en ellos se
contempla un inicio para la restauración de nuestros derechos y el conocimiento de la
verdad que por tantos años nos ha sido esquiva.
No es hora de retroceder, es hora de avanzar con paso firme y la convicción de que lo
pactado hasta ahora contribuye a la construcción de una paz estable y duradera como
lo hemos declarado con Fe Viva.
Sigan contando con nuestro apoyo para la implementación de los acuerdos, SIGAN
CONTANDO CON NUESTRO COMADREO!!! sigan contando con nuestra voz de
aliento que desde este rincón de Colombia, le enviamos las mujeres negras invocando
el espíritu Cimarrón de nuestras ancestras.
Instamos para que mujeres regional hagamos parte de la Unidad Nacional por la
Paz para implementar los acuerdos y que la Subcomisión de género donde
participamos las mujeres se nombre COMISION CON ENFOQUE DIFERENCIAL en
aras de promover el dialogo con los movimientos que cuestionan el enfoque de
género.
AVANCEN, SIGAN CAMINANDO, SIGAN COMADREANDO POR EL DERECHO
QUE TENEMOS LAS MUJERES A VIVIR LIBRE DE TODAS LAS VIOLENCIAS!!!! .
“LA CARGA CON APOYO ES MAS LIVIANA Y LA VIDA MAS LLEVADERA”
BUENAVENTURA- VALLE DEL CAUCA

