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Inicio     
INFORME GENERAL DE LA MISIÓN HUMANITARIA 

Los días 18 y 19 de agosto del 2010 se desplazaron a diferentes zonas del territorio 
colombiano  personas  de  varios  países  de  la  comunidad  internacional:  Estados 
Unidos,  Cuba,  Francia,  Italia,  Ecuador,  España,  Perú,  Brasil,  Canadá,  Alemania, 
Venezuela,  Honduras,  México,  Paraguay y  Argentina  para  realizar  una  misión  de 
apoyo  humanitario.  Los  objetivos  de  dicha  misión  radicaban  en  visibilizar  las 
violaciones  de  derechos  humanos  y  más  concretamente  de  los  derechos  de  las 
mujeres en las diferentes regiones del territorio.  (24/08/10)

LLAMAMIENTO Y MANDATO 
Colombia  se  vistió  de  rostros  de  mujer,  rostros  de  niñas  y  niños,  de  rostros  de 
hombres; los rostros de los pueblos, quienes llenas y llenos de esperanzas, sueños, 
experiencias,  luchas  y  resistencias,  participamos  llegadas  y  llegados  desde  la 
Argentina, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, el Salvador, Honduras, Haití, 
Guatemala, Cuba, México, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Italia, Bélgica, 
Alemania;  como  también  desde  los  rincones  de  Colombia  sus  departamentos  y 
regiones de Nariño,  Cauca,  Valle,  Huila,  Chocó,  Antioquia,  Tolima,  Cundinamarca, 
Bogotá, Magdalena medio, Bolívar, Santander, Norte de Santander, Arauca, Atlántico; 
para  participar  decida  y  alegremente  en  el  Encuentro  Internacional  de  Mujeres  y 
Pueblos de las Américas contra la Militarización desde 16 al 23 de agosto.  (23/08/10)

SALUDOS INTERNACIONALES Y ACCIONES GLOBALES EN SOLIDARIDAD CON 
LAS MUJERES Y PUEBLOS QUE LUCHAN CONTRA LA MILITARIZACIÓN 

Canadá,  Corea,  Chile,  Paraguay unieron sus voces al  Encuentro Internacional  de 
Mujeres  y  Pueblos  de  las  Américas  contra  la  Militarización,  enviando  saludos  o 
realizando acciones en solidaridad. (25/08/10) 

Anuncian Cortes de Mujeres contra la Militarización 
Mujeres y  organizaciones sociales juzgarán ética  y  políticamente a los Estados y 
empresas  trasnacionales  que  han  optado  por  la  vía  de  la  militarización  de  los 
territorios.  Esta  fue  una  de  las  principales  conclusiones  consignadas  en  el 
Llamamiento y  Mandato del  Encuentro Internacional  de Mujeres y Pueblos de las 
Américas contra la Militarización que se realizó en Colombia entre el 16 y el 23 de 
agosto,  con  la  participación  de  3000  mujeres  y  hombres  representantes  de 
organizaciones sociales de Europa y América. (27/08/10) 

3000 mujeres en caravana hacia Palanquero 
Participantes de 18 países de América y Europa anunciaron que visitarán la base 
militar de Palanquero, ubicado en el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, a 
donde partirán desde la ciudad de Barrancabermeja el día 23 de agosto para realizar 
la  Vigilia  por  la  Vida  que  clausura  las  actividades  el  Encuentro  Internacional  de 
Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización que se realiza desde el 
pasado 16 de agosto en Colombia. (22/08/10) 

Transmisión de la Instalación del Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las 
Américas contra la Militarización 

Siga  la  transmisión  en  directo  de  la  Instalación  del  Encuentro  Internacional  de 
Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización Sábado, 21 de agosto, 8 
a.m. (Colombia). 3 a.m. (GMT) (20/08/10) 

Estudio identifica niveles alarmantes de prostitución en Puerto Salgar 
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Un estudio contratado por el Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la 
Paz, estableció una alarmante índice de prostitución en el municipio de Puerto Salgar, 
Cundinamarca,  sede de la  base militar  Palanquero,  la  más importante  dentro  del 
Acuerdo  Militar  suscrito  por  los  gobiernos  de  Uribe  y  Obama  en  noviembre  de 
2009 (21/08/10) 

Masiva y entusiasta apertura de debates del Encuentro Internacional de Mujeres y pueblos de 
las Américas contra la Militarización 

En medio de las danzas del grupo de niñas y niños de la Organización Femenina 
Popular, OFP, y con el himno de la Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena 
del  Cauca,  se  inició  en  la  ciudad  de  Barrancabermeja,  Magdalena  Medio, 
Colombiano,  el  Encuentro  de  Debate,  del  Encuentro  Internacional  de  Mujeres  y 
Pueblos  de  las  Américas  contra  la  Militarización,  convocado  por  once  redes  que 
integran más de 500 organizaciones sociales de todo el continente. (21/08/10) 

Se inició con éxito el Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la 
Militarización 

Con una rueda de prensa a la que asistieron medios de comunicación alternativos y 
comerciales de radio, prensa, televisión e Internet, se dió inicio a las actividades del 
Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Miltiarización. 
 (18/08/10) 

Noam Chomsky y organizaciones sociales de Estados Unidos se unen a la convocatoria 
Noam Chomsky, El Observatorio de la Escuela de las Américas y 40 organizaciones 
sociales de Estados Unidos han adherido al Encuentro  (14/08/10) 

El Encuentro Internacional en la Red 
El Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas ya está en la red. 
Conozca las reseñas y publicaciones hasta hoy (09/08/10) 

A callar las armas 
Colombia  será  la  sede  del  Encuentro  Internacional  de  Mujeres  y  Pueblos  de  las 
Américas  contra  la  Militarización  que  se  realiza  durante  el  mes  de  agosto.  La 
creciente militarización de las relaciones de Estados Unidos con América Latina tiene 
raíces viejas y una relación directa con el despojo de los territorios, la explotación de 
los recursos naturales, las violaciones a los derechos humanos, la imposición de su 
modelo económico sobre los derechos de los pueblos, con efectos diferenciados para 
las mujeres. Este será el eje del Encuentro que busca trazar una agenda de trabajo 
hacia la desmilitarización de las Américas. (15/08/10) 

23 de agosto: Día de Solidaridad con las mujeres y pueblos que luchan contra la militarización 
en las Américas 

Hacemos  un  llamado  a  todas  las  organizaciones  sociales,  políticas,  movimientos 
populares de América Latina y de todo el mundo para que estén alertas y organicen 
durante todo el periodo del encuentro, pero en particular el 23 de agosto, una jornada 
internacional de solidaridad a las mujeres y pueblos de Colombia y de las Américas 
que luchan contra la militarización, con actividades de muchos formatos (01/10/10) 

Encuentro Internacional trazará agenda de trabajo para desmilitarizar las Américas 
Colombia será la sede del 1er. Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las 
Américas contra la Militarización que se llevará a cabo entre el 16 y el 23 de agosto. 
Allí  se  darán  cita  cientos  de  mujeres,  hombres,  organizaciones  sociales,  que  se 
oponen a la creciente militarización de las Américas para trazar una agenda conjunta 
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de trabajo.  (23/07/10) 

Mujeres y Pueblos se oponen a la MIlitarización del Continente 
Bogotá,Colombia, 8 de julio de 2010 - Entre el 16 y el 23 de agosto se realiza en 
Colombia el Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la 
Militarización que busca “dar  a  conocer  la  crítica situación del  conflicto  armado y 
social  que afrontamos hoy los pueblos de las Américas y en particular  Colombia; 
afectando nuestros cuerpos, territorios, autonomía y soberanía de las mujeres y los 
pueblos”. El Encuentro se realiza en este país, cuyo gobierno suscribió en noviembre 
del año anterior un acuerdo militar con Estados Unidos que le permite el uso de siete 
bases  y  otras  instalaciones  aéreas  civiles  o  militares  colombianas,  y  cobija  con 
inmunidad diplomática a 800 militares y 600 civiles contratistas. (14/07/10) 

Adhesiones 
Les invitamos a adherir a la convocatoria del Encuentro, a nombre personal y/o de su 
organización. (15/07/10) 
Inscripciones 
El formulario de inscripciones está disponible en tres idiomas. Lo pueden descargar y enviar 
por correo electrónico.  (15/07/10) 
Convocatoria 

Llamamos  a  las  mujeres,  organizaciones  de  mujeres,  campesinas,  indígenas, 
afrodescendientes,  académicas,  obreras,  estudiantiles,  de  iglesia,  populares, 
sociales,  políticas,  de  todas las  organizaciones sociales de nuestro  país  y  de los 
pueblos hermanos del  mundo, a participar  en este Gran Encuentro para que nos 
movilicemos  por  la  vida,  la  autonomía,  la  soberanía  de  nuestros  cuerpos  y 
territorios (01/06/05) 
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Informe Preliminar

INFORME GENERAL DE LA MISIÓN HUMANITARIA
Los días 18 y 19 de agosto del 2010 se desplazaron a diferentes zonas del territorio colombiano 
personas de varios países de la comunidad internacional: Estados Unidos, Cuba, Francia, Italia, 
Ecuador,  España,  Perú,  Brasil,  Canadá,  Alemania,  Venezuela,  Honduras,  México,  Paraguay y 
Argentina para realizar una misión de apoyo humanitario. Los objetivos de dicha misión radicaban 
en visibilizar las violaciones de derechos humanos y más concretamente de los derechos de las 
mujeres en las diferentes regiones del territorio. 
 
Las regiones visitadas fueron:  Valle  del  Cauca,  Cauca,  Catatumbo,  Sumapaz,  Ciudad Bolívar, 
Barranquilla,  Buenaventura,  Nariño  -  Pasto,  San  José  de  Apartadó,  Magdalena  Medio, 
Barrancabermeja, Santander, Norte de Santander, Arauca.
Colombia cuenta con un vasto territorio con una gran riqueza de recursos naturales los cuales 
suscitan  gran  interés  para  las  transnacionales  de  países  industrializados,  la  oligarquía  y  los 
terratenientes colombianos.
Por  otro  lado,  existe  una  gran  diversidad  cultural  y  étnica  conformada  por  diversos  pueblos 
indígenas, pueblos afrocolombianos, comunidades campesinas y habitantes de zonas urbanas. 
Colombia  está  inmersa  en  un  conflicto  armado  desde  hace  más  de  medio  siglo.  Esto  ha 
provocado una coyuntura específica que ha llevado a un desplazamiento de más de 4.500.000 de 
personas,  siendo  el  segundo  país  en  el  mundo  después  de  Sudán,  con  mayor  cantidad  de 
población desarraigada. 
Dentro  del  conflicto  armado  encontramos  diferentes  actores  armados:  paramilitares,  ejército, 
guerrillas, delincuencia común, nuevas generaciones de paramilitares y narcotraficantes. 
MUJER Y TERRITORIO
Desplazamiento de las poblaciones debido a la explotación de recursos naturales y el conflicto  
armado, social y político.
Las personas que se oponen al desplazamiento o a cualquiera de los intereses de los actores 
armados (tierras, recursos naturales, cultivos de hoja de coca) son asesinadas. 
En el caso específico de las comunidades indígenas, el desplazamiento conlleva a una perdida de 
su identidad cultural como pueblos originarios. 
La militarización provoca pérdida del territorio propiedad de las comunidades negras, indígenas y 
campesinas.
La presencia de multinacionales extractoras de oro,  agua,  petróleo,  carbón y demás recursos 
naturales  utiliza el  terror  como método para conseguir  sus fines  sirviéndose de paramilitares. 
Además, los megaproyectos que se implantan en las regiones sin consulta previa a los pueblos, 
provocan desplazamientos masivos, cambio de usos y costumbres, pérdida de la autonomía y 
destrucción del medio ambiente. 
Las diferentes Comisiones han constatado la  existencia de megaproyectos como represas de 
agua,  construcción  de  carreteras  panamericanas,  refinerías  de  petróleo,  minería  extensiva, 
monocultivos de palma africana y cana para obtención de biocombustibles.
Las multinacionales están aliadas con la policía, militares y paramilitares para acabar de manera 
directa o indirecta con la organización social y tener vía libre en los territorios.
El estado no reconoce el derecho ancestral de las comunidades afrodescendientes al territorio. El 
estado ha otorgado tierras de estas comunidades para bases militares o se han expropiado para 
el cultivo masivo de palma africana, cana, etc.

MUJER Y MILITARIZACIÓN
La  presencia  de  bases  militares  en  las  diferentes  regiones  impregna  toda  la  vida  social  y 
comunitaria  a  diferentes  niveles.  Una  de  las  consecuencias  de  la  militarización  es  la 
estigmatización  de  las  personas.  Quien  manifieste  una  posición  diferente  es  acusada  de  ser 
subversivo. En un territorio basto y pluriétnico se criminaliza la diferencia, como por ejemplo, la 



violencia contra gays, lesbianas, jóvenes objetores de conciencia y personas pertenecientes a los 
diferentes movimientos sociales. 
Inseguridad de la población debido al conflicto armado, las comunidades son el blanco de los 
diferentes  actores  armados,  donde  hombres,  mujeres,  niños  y  niñas  del  fuego  cruzado.  Las 
amenazas se dan, no solo en contra de los y las líderes, si no también a cualquier ciudadano y 
ciudadana. 
Alta militarización de todas las regiones visitadas, presencia de efectivos militares, bases militares, 
batallones de alta montana, sedes blindadas, acordonamientos del centro de la ciudad, retenes 
militares y policiales.
La presencia de la militarización en zonas de gran concentración de recursos naturales, provoca 
destrucción del medio ambiente y los modos de vida de las comunidades. En el caso específico de 
las  comunidades  indígenas,  la  presencia  militar  en  territorios  sagrados  como  Páramos  y 
nacimientos de ríos constituye una grave violación a su cultura y cosmovisión.
Los  actores  armados  y  la  situación  de violencia  constante,  hace  que  la  población  no  pueda 
desenvolverse con autonomía. Existe limitación de movimientos, toques de queda impuestos en 
algunas poblaciones.
El  desplazamiento,  las  desapariciones  forzadas,  los  encarcelamientos  y  el  asesinato  de  los 
hombres  provoca  la  desintegración  de  las  familias.  Esto,  dentro  del  contexto  de  una  cultura 
patriarcal que hace del hombre el principal proveedor económico, conlleva a la feminización de la 
pobreza, la doble marginación y que el  peso de las consecuencias de la guerra sea asumido 
principalmente por las mujeres viudas, cabezas de familia y desplazadas. 
En todas las regiones se registraron casos de falsos positivos. Los asesinatos de civiles a manos 
del ejército se presentan como guerrilleros caídos en combate para demostrar resultados de la 
política de seguridad democrática. 
Niños  y  niñas  involucrados  en  el  conflicto:  reclutamiento  por  parte  de  los  diferentes  actores 
armados. Violencia sexual (violaciones, prostitución, embarazos a temprana edad). Utilizan a los y 
las menores mediante engaños para conseguir información y drogas. De esta manera se incita al 
consumo de drogas desde muy jóvenes. 
Las  mujeres  son  utilizadas  como  botín  de  guerra.  Pagan  las  consecuencias  ya  sean  hijas, 
hermanas,  esposas o madres de cualquiera de las diferentes facciones enfrentadas.  Así,  son 
asesinadas, amenazadas, violadas y violentadas a nivel físico, emocional y simbólico. 
En  un  mismo  lugar  se  ven  obligados  a  convivir  víctimas  y  victimarios  como el  caso  de  los 
paramilitares desmovilizados.
La  presencia  del  narcotráfico  ha  permeado  a  toda  la  sociedad  modificando  la  vida  de  las 
personas, sus costumbres y expectativas de vida.
División de las comunidades. En una misma familia pueden haber miembros que hagan parte del 
ejército, de las guerrillas o de los paramilitares. 
MUJER, MOVIMIENTOS SOCIALES Y DEMOCRACIA
El  estado  niega  las  culturas  ancestrales,  sus  formas  organizativas,  cultura,  cosmovisión, 
autonomía y modos propios de vida.
Sensación generalizada de total impunidad por un Estado que no protege ni se responsabiliza por 
las denuncias de violación a los derechos humanos. Como consecuencia la población está en 
estado de permanente vulnerabilidad y riesgo. 
El enorme peso de la cultura patriarcal provoca que las mujeres lleven el enorme peso de las 
cargas familiares: familias numerosas, pocos recursos económicos que aumentan enormemente 
el  trabajo  doméstico,  etc,  triples  jornadas  laborales.  Además,  la  restricción  de  las  mujeres  al 
espacio  privado  conlleva  limitaciones  en  la  emancipación  económica  y  personal,  la  falta  de 
formación con la consecuente sensación de inseguridad personal.
A pesar de que existe la Violencia de Género en el seno de las familias y las comunidades, las 
mujeres tienen dificultades para reconocer, hablar y denunciar la violencia en el espacio privado. 
La existencia del conflicto armado ha provocado que se conceptualice al Estado y a los actores 
armados  como “enemigos”  y  a  los  hombres  de  sus  comunidades  y  familias  como aliados  y 
compañeros. Lo anterior hace que las mujeres tengan dificultades para identificar la violencia de 
género que afrontan. 
Esto  también se  da por  parte  de  las  autoridades,  primero  porque  muchas de las  denuncias, 
cuando  se  dan,  quedan  impunes,  y  por  otro  lado,  aunque  se  acepten  denuncias  de  casos 
individuales no se analiza como problema social del cual debería responsabilizarse el Estado. 



En el  caso de  los  movimientos  sociales  sucede  lo  mismo.  Los  asesinatos  y  la  violencia  del 
conflicto en general pasan a primer plano, lo que conlleva a que la violencia de género al interior 
de las organizaciones no sea reconocida como un problema social. 
Hemos  encontrado  en  las  diferentes  misiones  instituciones  del  estado  que  aceptan  la 
militarización como parte necesaria para la defensa de la democracia. Sin embargo, también se 
encontraron autoridades comprometidas en la defensa de los derechos humanos y los derechos 
de  las  mujeres  como es  el  caso de la  Alcaldesa  de Sumapaz que  impulsa  un programa de 
igualdad de oportunidades para  mujeres,  niños  y  niñas.  Ella  ha jugado un papel  sumamente 
importante en la defensa de los derechos humanos al punto de verse amenazada y verse obligada 
a ejercer por fuera de su municipio.
El enlistamiento de jóvenes para las fuerzas armadas enfrenta a los jóvenes y familias de las 
propias comunidades.
CONSECUENCIAS DE LA MILITARIZACIÓN EN LAS MUJERES 

• Abuso sexual y violencia de género
• Trata y prostitución de las mujeres, niños y niñas
• Militarización de las relaciones afectivas. Las mujeres son asesinadas si se dice que tienen 

romances con alguno de los actores armados.
• Mujeres jóvenes enamoradas por militares para sacar información. 
• Embarazos no deseados y embarazos a muy temprana edad
• Enfermedades de transmisión sexual
• Enlistamiento forzado en los diferentes ejércitos
• Sentimientos de impotencia y miedo frente a la injusticia al no ser escuchadas ni tomadas 

en cuenta en esta dinámica de guerra.
• Alto suicidio femenino a causa del desplazamiento y el asumir todas las consecuencias de 

la guerra.
• Las mujeres no pueden, en términos generales, ejercer la ciudadanía como consecuencia 

de la vulneración de sus derechos en este contexto de guerra.
• Control sobre el cuerpo de las mujeres como botín guerra.
• Las mujeres son “regaladas” a los diferentes actores armados.
• Las mujeres deben enfrentarse a la falta de acceso a la salud, a la educación y a una vida 

digna en igualdad de condiciones.
• Si los hijos o esposos de las mujeres se involucran con alguno de los actores armados se 

convierten automáticamente en objetivo militar para sus opositores.
Las mujeres del mundo estamos con su lucha. La derrota del patriarcado y de los poderes del 
estado  que  niegan  el  derecho  a  la  equidad  de  las  mujeres,  debe  convertirse  en  una  lucha 
permanente. Visibilizar la violencia de género en las mujeres es una obligación para romper con la 
opresión.  Estamos  contra  la  guerra  que  coloca  a  las  mujeres  como  botín  de  guerra,  nos 
prostituyen, nos tráfican y nos consideran objetivo militar, por eso estamos contra la militarización, 
porque  afecta  la  vida  de  las  mujeres,  de  la  naturaleza  y  de  la  comunidad  entera.  

RECOMENDACIONES
Es importante que se de continuidad al trabajo realizado durante estos días. Que se haga una 
incidencia  en  cada  uno  de  los  países  con  el  fin  de  presionar  a  sus  gobiernos,  el  gobierno 
colombiano,  la  comunidad internacional  y  de manera  muy especial  a  las  multinacionales  que 
tienen presencia en territorio colombiano y que son responsables en buena medida del conflicto 
armado, social y político. 
La visita de las diferentes organizaciones debe de contribuir a la visibilización de la lucha de las 
mujeres colombianas.
Sensibilizar a la comunidad internacional sobre el conflicto colombiano. Dar a conocer la realidad 
de las comunidades, sus luchas y esperanzas.
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Declaración Final

Llamamiento y Mandato
Llamamiento y mandato de las mujeres y los pueblos de las Américas

La resistencia de las mujeres y 
los pueblos posibilitará que la madre tierra y 

la vida humana se preserven por siempre.
Colombia se vistió de rostros de mujer, rostros de niñas y niños, de rostros de hombres; los rostros  
de los pueblos, quienes llenas y llenos de esperanzas, sueños, experiencias, luchas y resistencias,  
participamos llegadas y llegados desde la Argentina, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela,  
el  Salvador,  Honduras,  Haití,  Guatemala,  Cuba,  México,  Estados  Unidos,  Canadá,  España,  
Francia,  Italia,  Bélgica,  Alemania;  como  también  desde  los  rincones  de  Colombia  sus  
departamentos  y  regiones  de  Nariño,  Cauca,  Valle,  Huila,  Chocó,  Antioquia,  Tolima,  
Cundinamarca,  Bogotá,  Magdalena  medio,  Bolívar,  Santander,  Norte  de  Santander,  Arauca,  
Atlántico;  para  participar  decida  y  alegremente  en  el  Encuentro  Internacional  de  Mujeres  y  
Pueblos de las Américas contra la Militarización desde 16 al 23 de agosto.
Este encuentro ve hoy más que nunca cómo la amenaza de guerra mundial resuena y se impone ya 
en distintas geografías y la humanidad está en la encrucijada de su sobrevivencia y la de otras  
formas de vida aún existentes. Este encuentro se realiza en un momento en el que el imperialismo 
norteamericano  está  diseñando  y  ejecutando  estrategias  agresivas  de  recolonización  para 
reposicionarse y tratar de recuperar la gran crisis de su sistema capitalista. El despojo de las  
riquezas de los pueblos y la violación a los derechos humanos de mano de la militarización son el  
camino que han definido, utilizando para ello los medios de comunicación masiva como el amarre  
ideológico y cultural. 
Colombia  es  un  extenso  territorio  con  riquezas  minerales,  petróleo,  fuentes  de  energía,  agua,  
biodiversidad,  flora,  fauna,  saber  tradicional  y  ancestral  de  los  pueblos  indígenas,  negros  y  
campesinos;  hoy  muy  codiciados  y  explotados  por  las  empresas  transnacionales  que  solo  se  
interesan en  sus  vergonzosas  e  inhumanas ganancias,  para lo  cual  alientan  y  fortalecen estos  
procesos  de  militarización,  guerra,  desarraigo,  despojo  y  muerte  dañinos  a  los  pueblos  y  sus  
territorios; esta lógica dominante extendida y aplicada en toda nuestra América. 
El  país  está  conformado  por  una  gran  diversidad  de  pueblos  indígenas,  afrodescendientes,  
mestizos, comunidades campesinas y poblaciones urbanas cansadas de la guerra y la violencia que  
afecta al país desde hace más de 50 años y que ha causado cuatro millones y medio de desplazadas  
y desplazados y miles de personas asesinadas, desaparecidas y encarceladas. Estas comunidades y  
pueblos  resisten de manera valiente  y creativa,  a través de procesos de soberanía de cuerpos, 
territorios y alimentos; afirmándose en sus propias y diversas identidades organizativas, culturales,  
espirituales y de cosmovisión; proponiendo como eje la unidad y la búsqueda e implementación de  
la vida digna, la autonomía, autodeterminación y soberanía.
Las mujeres, protagonistas de estos procesos, han sido y siguen siendo la fortaleza de sus pueblos a 
pesar  de  seguir  recibiendo  el  impacto  directo  de  la  violencia,  la  pobreza,  la  exclusión  y  la  
discriminación, que en el caso de los conflictos sociales, políticos, económicos y armados significa  
explotación,  miseria,  violaciones  sexuales,  violación  a  su  libertad  sexual,  y  a  otros  derechos  
humanos básicos, implementando también el desarraigo, la persecución y la muerte.
El encuentro posibilitó que se organizaran misiones humanitarias de solidaridad hacia distintas  
regiones del país, que han permitido el intercambio de experiencias, vivencias y reflexiones entre 
las  personas  participantes,  las  mujeres,  los  pueblos,  las  comunidades  rurales  y  urbanas  
colombianas. En estas visitas se pudo no sólo entender la realidad concreta sino darle rostro y  
nombres a quienes han enfrentado el proyecto de la militarización y la resistencia en sus territorios  
y  vidas  cotidianas,  también  los  intereses  económicos  y  geoestratégicos  que  se  defienden.  Esta 



oportunidad permite a la comunidad internacional continuar denunciando la terrible violación a 
los derechos humanos,  que en Colombia adquiere niveles de perversión en prácticas como los  
falsos  positivos,  que son vinculaciones  de  personas inocentes  con elementos  que justifiquen el  
asesinato, y encarcelamiento, la desaparición forzada, y desplazamiento con lo que se demuestra  
que en este país no se está viviendo el postconflicto, como hoy lo asegura el gobierno. 
Durante dos días se intercambiaron las experiencias de resistencia de las mujeres y de los pueblos  
de Colombia y el continente; se denunció el impacto de la militarización; se reafirmó la convicción 
de que estamos cansadas y cansados de la opresión, la explotación y la cultura de la muerte del  
capitalismo patriarcal y racista. 
Desde este encuentro, en el ánimo colectivo de justicia, respeto y solidaridad continental hablamos 
al mundo para reiterar nuestro compromiso como mujeres y pueblos contra la militarización, y nos  
posicionamos para: 
Luchar  por justicia hacia las mujeres y que se pare la violencia, la intimidación, el control y la  
utilización de las mujeres como botín de guerra.
Rechazar con energía la estrategia imperialista de los Estados Unidos para militarizar las vidas,  
territorios y deseos que busca controlar las riquezas de los países y las consciencias. Decimos 
Fuera Bases militares yanquis de América Latina y del Caribe. 
Rechazar la presencia de bases norteamericanas en nuestros países y territorios exigiendo su retiro 
inmediato.
Luchar contra la injerencia de ejércitos de ocupación como la MINUSTAH en Haití.
Luchar por el cierre de las bases militares en toda nuestra Abya Yala, contra los megaproyectos de 
energía, explotación petrolera, minera, la privatización del agua, y el despojo de territorios que  
favorecen hoy a las grandes empresas trasnacionales.
Rechazar la amenaza inminente intervención militar en Costa Rica con más de 7000 efectivos  
militares y 46 buques de guerra de los Estados Unidos.
Rechazamos  los  intentos  de desestabilizar  el  gobierno legítimo y las  provocaciones  reiteradas  
contra el pueblo de la república Bolivariana de Venezuela.
Reiterar  nuestra solidaridad con la  resistencia nacional  de Honduras,  aglutinada en el  FNRP,  
quienes enfilan su política y acción hacia el proyecto de refundación nacional, y en lo inmediato a  
una convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente Popular y Democrática por ello llamamos 
también a los gobiernos estados y pueblos del mundo a no reconocer el régimen de Porfirio Lobo,  
quien es el continuador del golpe de estado y de las políticas de violación a los derechos humanos 
contra el pueblo hondureño que se mantiene en lucha. 
Repudiar la criminalización de la lucha de los pueblos que significa muerte y represión contra  
mujeres y hombres y sus procesos organizativos.
Rechazar la política antiinmigrante que hoy se impone en los estados unidos fortaleciendo la lucha 
contra el muro.
Rechazar el nombramiento de Álvaro Uribe Vélez para la comisión de investigación por el crimen  
cometido con las brigadas de solidaridad con el pueblo palestino por el gobierno israelí.
Continuar en la lucha por la liberación de los cinco hermanos cubanos hoy presos injustamente en 
cárceles de los Estados Unidos.
Respaldar a la acción en la republica del Congo de la Marcha Mundial de Mujeres para el 17de  
octubre.
Acogemos el  10  de  diciembre  como  el  día  de  lucha  continental  contra  las  bases  militares  
extranjeras.
Acogemos lo mandatado por la asamblea de los movimientos sociales en el IV Foro Social de las  
Américas realizado en Paraguay. Igualmente lo mandatado en el I y II encuentros hemisféricos  
contra la militarización Chiapas y Honduras.
Nos comprometemos a dinamizar e impulsar el IV Encuentro continental hemisférico contra la  
militarización.
Nos vinculamos a la campaña contra la militarización que se articula continentalmente.
Para el caso colombiano llamamos y proponemos al continente ya al mundo:



Mantener firme la propuesta de solución política y negociada al conflicto social y armado interno  
que tiene Colombia.
Fortalecer y reconstruir  los movimientos sociales como sujetos políticos fundamentales para la  
paz
Impulsar dinamizar y apoyar la corte mujeres y de pueblos desde lo local, regional nacional e  
internacional en la recuperación de la memoria por la verdad, la justicia, la reparación y la no  
repetición.
Incentivar la unidad, el fortalecimiento de la concientización, la organización, la comunicación  
alternativa y la movilización como elementos importantes de autonomía lucha y resistencia. 
Participar y acompañar  la realización del congreso de los pueblos convocado desde la minga 
nacional de resistencia social y comunitaria para los días 8 a12 de octubre del 2010.
Hoy reafirmamos nuestro compromiso por  la  vida digna,  la  defensa de nuestros territorios,  la  
soberanía,  autonomía,  autodeterminación,  cultura  y  ancestralidad  como  movimientos  sociales  
entendiendo que la lucha contra la militarización y las bases militares es un pilar fundamental  
para la paz.
 

Mi cuerpo es mi casa
Mi casa es mi territorio

Mi territorio es mi patria
Mi patria es mi continente.

Colombia Barrancabermeja 23 de agosto de 2010.
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Saludos

SALUDOS INTERNACIONALES Y ACCIONES GLOBALES EN 
SOLIDARIDAD CON LAS MUJERES Y PUEBLOS QUE LUCHAN CONTRA 
LA MILITARIZACIÓN
SALUDO DE LA ORGANIZACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE CANADÁ

Toronto, Ontario, Canada. Agosto 16 2010
 Companeras
Movimientos Social de mujeres
Encuentro de mujeres y pueblos de las Américas contra la militarización
Cordial saludo,
 La Canadian Human Rights International Organization CHRIO ofrece todo el respaldo a este gran 
encuentro y nos solidarizamos con su gran causa. www.chrio.ca .
 Sinceramente,
 Mario Guilombo
Director Programa Derechos Humanos
Canadian Human Rights INternational Organization – CHRIO

----------------------------------------------------------

SALUDO DE LA ALIANZA SOCIAL CONTINENTAL

Compañeras y compañeros:

La Alianza Social Continental saluda a las mujeres y organizaciones que han convocado y llevan a cabo el 
Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización, que ha motivado la 
solidaridad  nacional  e  internacional  alrededor  de  su  propósito  de  profundizar  sobre  los  efectos  de  la 
militarización en las vidas de las mujeres y de sus procesos organizativos, así como compartir experiencias 
de resistencias, sueños de soberanía, autonomía y dignidad con comunidades y organizaciones indígenas, 
afrodescendientes, campesinas, artistas, de mujeres, sindicalistas, trabajadoras de la cultura, y habitantes 
urbanas.

Esta iniciativa es fundamental para avanzar en la construcción de una América que reconozca, respete y 
garantice los derechos de las mujeres, afectados en todo el continente por el modelo neoliberal que se 
expresa  en  los  tratados  de  libre  comercio,  en  la  mercantilización  de  los  derechos.  Particularmente,  la 
militarización busca garantizar los intereses económicos y políticos, pasando por encima de los pueblos y 
las comunidades, despojándolos de sus tierras, sus modos de vida y reprimiendo el derecho a organizarse y 
movilizarse en defensa de sus derechos. Las mujeres, líderes y base en los procesos de resistencia en el 
Continente han sido víctimas de esa violencia que busca cercenar sus posibilidades de ejercicio de la 
ciudadanía y de su actuación política. La otra América que soñamos, no será posible mientras no se elimine 
la violencia política, militar, económica, social y cultural contra las mujeres. 

El Encuentro constituye un paso significativo en el contexto de las múltiples expresiones de rechazo a la 
militarización en el continente que se están articulando en la campaña “América Latina y el Caribe, una 
región de paz - Fuera las Bases Militares Extranjeras” que recientemente fue lanzada en el marco del Foro 
Social de las Américas realizado en Asunción, Paraguay.

Con el Encentro, exigimos: Que se callen las armas para que hablen las mujeres y los pueblos en defensa 
de la vida y la soberanía"Secretaría y Comité de Mujeres Alianza Social Continental. Bogotá, 21 de agosto 
de 2010.

---------------------------------------------------------

SALUDO Y ACCIÓN DEL COLECTIVO CIMARRÓN, VENEZUELA

Buen dia compañeras
Reciban un abrazo solidario desde este territorio fornterizo de maracaibo, estado Zulia, Venezuela.
Con las organizaciones abajo mencionadas, hemos decidido realizar una accion de calle en la avenida la 
limpia, el 23 de agosto en la tarde, actividad cultural con la presentaciòn de grupos musicales y la obra de 
teatro madre colombia, junto a los pronunciamientos de cada organización en solidaridad con el pueblo 



colombiano en resistencia y el repudio a la militarización en nuestra américa.
EL NOMBRE DEL EVENTO ES: 
Por la vida y la integracion latinoamericana no a la militarización en nuestra américa.
Sinopsis de la obra Madre Colombia:
De las guerras campesinas en la Alemania del siglo XVII surge la mítica figura de la archiestafadora Mutter 
Courage, que Bertolt Brecht actualiza en la escena a mediados del siglo XX. Luego, la colombiana Patrcia 
Ariza, dramaturga y directora de teatro, parte de esta pieza de Brecht y hace su propia versión , esta vez, 
metaforizando la guerra en Colombia.  Luz Marina Gil,  actriz y directora de teatro,  también colombiana, 
adapta la versión de Patricia interpretándola como un monólogo. Se trata de una vieja que va en éxodo 
permanente arrastrando su propia historia y la de sus hijos, es la madre de todos los tiempos, sobrevivente 
de masacres y guerras... solo ella puede contar la vida de los ausentes, sin darse cuenta o sin querer darse 
cuenta de qué manera ella contribuye a la prolongación de la guerra.
Organizaciones que participan:
Debate Candela facultad de diseño Universidad del Zulia
Polo Democratico Alternativo Venezuela
Sala de Batalla social Parroquia Juana de Avila
Concejo comunal 
PDVSA La Estancia

Canal Comunitario Z
Radio VEreda Libre
Grupo cultural la trilla
Colectivo de Hip-Hop Unidos por la lucha
Escuela Popular Itinerante Cimarron
Mujeres de la base Zulia

--------------------------------------------------

SALUDO Y ACCIÓN DESDE CALI, COLOMBIA 
En la ciudad de Cali, Colombia, acogiendo el llamado a la acción y una propuesta del Movimiento 
Ciudadano por la Noviolencia estamos convocando a una Vigilia contra la militarización y por la vida el 
próximo lunes 23 de agosto entre las 5 y 8 p.m., en el Parque de los Estudiantes. 
Tendremos tendedero de mensajes, estación Muak (besos contra la guerra), videos y musica y el encendido 
de faroles en el parque. 
Convocan:
Colectivo  de Noviolencia – Cali,  Escuela Política de Mujeres Pazíficas,  Colectivo  de Mujeres Pazíficas, 
Féminas Festivas, Fundación Mavi, INFOGENERO, Casa Cultural Tejiendo Sororidades, Asociación Titanio 
y Colectivo de comunicación alternativa La Direkta.
---------------------------------------
DECLARACIÓN PÚBLICA MARCHA MUNDIAL DE LAS MUJERES-CHILE
Las Mujeres decimos ¡no a la militarización en América Latina!
La  militarización  de  los  territorios  ha  conllevado  a  la  pérdida  de  la  soberanía,  la  autonomía  y  la 
autodeterminación de los pueblos, convirtiéndose en una amenaza para el continente y sus pueblos. El 
proyecto de muerte se expande a través del copamiento del territorio por medio de las bases militares en 
nuestros territorios como instrumento de intervención militar para el control político, económico y social. 
Históricamente  las  bases  militares  han  servido  para  invadir  territorios  estratégicos  por  su  ubicación 
geopolítica y su riqueza en recursos naturales, que se encuentran muchas veces en los pueblos milenarios, 
afrodescendiente y campesinos. 
El combate al narcotráfico, al terrorismo, las armas de destrucción masiva y los desastres naturales son las 
justificaciones más usadas por el ejército norteamericano para ocupar nuestros territorios. Sin embargo, los 
pueblos de América Latina sabemos y estamos consientes que esos falsos argumentos son solo estrategias 
discursivas para justificar la indeseada presencia de los militares estadounidenses. 
En los últimos años hemos visto como esa nueva ofensiva militar de Estados Unidos ya ha tenido sus 
primeros frutos. Las bases instalas en Colombia se posicionan en los territorios y buscan avanzar mirando a 
otros países. El golpe de Estado de Honduras organizado desde una base militar estadounidense – como lo 
denunció el derrocado Presidente Manuel Zelaya-, la entrada de 7000 marines a Costa Rica, la reactivación 
de la Cuarta Flota, la  ocupación de Haití  luego del  terremoto, la construcción del muro entre México y 
Estados Unidos, la concesión de nuevas bases militares por el gobierno de Panamá, la criminalización de 
los movimientos sociales, la aplicación de la ley antiterrorista en Chile y la firma del tratado militar entre los 
gobiernos de Barack Obama y Álvaro Uribe son ejemplos de la estrategia de militarización norteamericana 
en nuestro continente. 
Ante este panorama las violaciones a los derechos humanos se recrudecen, se agudiza la violencia, la 
discriminación, la explotación, la pobreza y la desigualdad. Los pueblos son victimas del desplazamiento 
forzado, el confinamiento, la migración, las desapariciones, el reclutamiento forzado y de la desaparición de 



un Estado que ya no garantiza los derechos fundamentales. 
Así, son las mujeres – campesinas, indígenas y pobres- quienes en particular sufren con mayor intensidad 
los estragos de la militarización, convirtiéndose en carne de cañón y botín de guerra para los ejércitos.
Recientemente,  la  Federación  Internacional  de  Derechos  Humanos,  adoptó  una  resolución  sobre  la 
situación de las mujeres y las bases militares donde consideró que “la presencia y uso de las bases militares 
norteamericanas aumentará los riesgos de violencia sexual hacia las mujeres, jóvenes y niñas como se ha 
demostrado en casos de violación sexual de niñas menores, en las que se han visto envueltos militares 
estadounidenses adscritos al Plan Colombia; y en otro caso de elaboración de videos pornográficos donde 
aparecen mujeres jóvenes de la zona con militares y técnicos estadounidenses”.
Es  por  ello  que  en  el  marco  de  la  Campaña  “América  una  Región  de  Paz”,  diversas  organizaciones 
denunciamos la militarización como expresiones de un proyecto de control del territorio de los pueblos y de 
los cuerpos de las mujeres. Además, celebramos la realización del “Encuentro Internacional de Mujeres y 
Pueblos de las Américas Contra la Militarización”, que se realiza en Colombia hasta el 23 de agosto.
Las mujeres organizadas en Chile decimos ¡fuera a las bases norteamericanas de nuestro continente! No 
pararemos  de  denunciar  los  actos  de  violencia  física,  sexual,  psicológica  y  económica  que  sufren  las 
mujeres en cuyos territorios hay fuerzas militares estadounidenses. 
Solidarizamos con la lucha de los pueblos de Colombia, Haití y Honduras quienes viven en carne propia los 
nefastos efectos de la militarización de Estados Unidos en sus naciones,  y apoyamos los pueblos que 
resisten y defienden la soberanía de sus tierras y territorios.
“Nuestros pueblos se liberan con la autodeterminación y el respeto de la soberanía, sin bases militares ni 
ejércitos invasores”.
“Que callen las armas para que hablen las mujeres y los pueblos en defensa de la vida y la soberanía"
Marcha Mundial de las Mujeres –Chile
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas- ANAMURI
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campos- CLOC-CHILE
Articulación Feminista-Chile
Santiago, 23 de Agosto de 2010

----------------------------------------------------
SALUDO Y ACCIÓN EN BRASIL
Mujeres y Pueblos contra la Militarización
Militantes  de  la  Marcha  Mundial  de  las  Mujeres  de  Brasil  realizaron  este  lunes,  23  de  agosto, 
manifestaciones publicas como parte de la Jornada internacional en solidaridad a las mujeres y pueblos que 
luchan contra la militarización de las Américas.
Desde  el  último día  16,  cerca  de  2500  mujeres,  campesinos,  indígenas,  jóvenes,  negros,  sindicalistas 
realizan en Colombia el Encuentro de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la militarización. Hoy, 23 de 
agosto,  realizan una vigilia en Barrancabermeja.  La MMM y los demás movimientos involucrados en el 
Encuentro convocaron para este día manifestaciones en solidaridad a esta lucha en todas las partes del 
mundo.
Acto en São Paulo
La manifestación fue convocada por la Marcha Mundial de las Mujeres, la Vía Campesina, Cebrapaz y otros 
movimientos sociales  que  componen la  Campaña América  Latina  de Paz.  El  acto  ocurrió  en la  Praça 
Ramos, local histórico de movilizaciones de los movimientos de mujeres. Fueron confeccionados carteles 
con consignia de denuncia a la militarización y la violencia contra las mujeres, como “Que se callen las 
armas para que hablen las mujeres y  los pueblos”,  o  “Tropas militares = Violencia  contra  las Mujeres. 
Solidaridad  entre  los  Pueblos”.  Las  y  los  manifestantes  también  distribuyeron  panfletos  en  la  plaza, 
denunciaron la presencia de tropas militares extranjeras en América Latina y demuestraron solidaridad con 
las  mujeres  y  pueblos  que  resisten  a  esa  estrategia  imperialista.  Durante  el  acto,  la  Guardia  Civil 
Metropolitana de la ciudad de São Paulo intentó interrumpir la manifestación bajo el falso argumento de que 
los militantes estarían ocupando y depredando el espacio público, en una demostración más autoritaria del 
Ayuntamiento de Gilberto Kassab que criminaliza la lucha social.
Acto en Mossoró
En Mossoró,  Rio  Grande do Norte,  la  Marcha Mundial  de las Mujeres y los movimientos sociales que 
componen el Grito de los/las Excluidos/las, también realizaron una acción de solidaridad. Fue hecho un 
debate sobre el contexto de militarización de América Latina, que hace años tiene su territorio invadido por 
las  fuerzas  armadas  de  países  extranjeros,  sobre  todo,  Estados  Unidos.  Es  el  caso  de  países  como 
Colombia, Panamá y Haiti. Luego, realizaron el lanzamiento del vídeo de la III Acción Internacional de la 
Marcha Mundial de las Mujeres, realizada en marzo de este año, en São Paulo. Es importante resaltar que 
uno de los ejes temáticos de esta Acción es “Paz y Desmilitarización” y enfatiza los efectos negativos de la 
militarización sobre la vida de las mujeres.
Según el eje, la militarización afecta el territorio y la soberanía de los países y, de manera particular, la 
autonomía  y  lo  cuerpo  de  las  mujeres.  “La  guerra  también  profundiza  la  violencia,  la  pobreza  y  la 
desigualdad – y es sobre nosotras que recae la responsabilidad por el sostenimiento familiar frente a un 



Estado que no ofrece los servicios básicos y prioriza los gastos militares. La manipulación ideológica que 
está por tras de los conflictos también impone un control sobre la vida de las mujeres, restringiendo su 
derecho de ir y venir – eso acontece con las colombianas, víctimas de los abusos cometidos en nombre del 
combate al narcotráfico. En todo el mundo, muchas militantes luchan por su autonomía como mujeres y por 
la autodeterminación de su pueblo”.
Militarización – una estrategia imperialista
La  militarización  es  un  instrumento  de  EE  UU para  dominar  los  pueblos  y  las  mujeres,  que  son  las 
principales victimas de las guerras. En todo el mundo los Estados Unidos poseen casi mil bases militares y 
en América Latina es evidente el proceso de ocupación que ellos quieren implantar. Bajo el falso argumento 
de que el narcotráfico es un mal que destruirá el continente americano, los EE UU intentan implantar siete 
bases militares en puntos estratégicos de Colombia. “América Latina es el continente del futuro, nuestras 
riquezas  naturales,  pueden  garantizar  nuestro  autosostenimiento  y  es  por  ello  que  los  imperialistas 
estadounidenses quieren ocupar América Latina, pero los luchadores y luchadoras sociales de América no 
permitirán” dijo Sônia Coelho, militante de la MMM de são Paulo.
Colombia tiene una serie de acuerdos con los EE UU desde 1952. En 2000, el Plano Colombia marcó un 
conjunto de reglas multilaterales para el control del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. El país es 
marcado por más de 30 años de conflictos armados, en los cuales ya murieron 40 mil personas. Con el 
pretexto de auxiliar en el combate al narcotráfico, cientos de tropas militares estadounidenses desembarcan 
cotidianamente  en  el  país,  aumentando  la  situación  de  violencia  a  cuál  la  población  colombiana  es 
sometida,  y ocultando los intereses económicos por tras del  conflicto en Colombia:  la  manutención del 
control de los recursos naturales, del territorio y del pueblo, además de desestabilizar los procesos políticos 
de cambio en el continente.
Fotos: http://www.sof.org.br/marcha/?pagina=fotos&id=68

-----------------------------------------------------------

SALUDO Y ACCIÓN DESDE COREA
Stop the US-KOREA joint war excercises in Korea peninsula ! 

- Solidarity statement against us militarization in Columbia and the world -
After 65 years of the liberation from Japan imperialism , this year is the 60th anniversary year of korea war, 
Korea peninsula is facing in the explosive and emergent crisis around our country after the korea war. 
From July to August, the sake of Chunan ship sinking, US-KOREA navies had exercised the joint war training 
in  the  west  and  east  sea  of  Korea.  To  exercise,  lots  of  cutting-edge  weapons  such  as  USS  George 
Washington and F-22 fighter were mobilized for those war excercises. 
About these situations, North Korea proclaimed that they would "physical damage response" Against those 
war excercises, they had shot to the west sea about 120 shells. China also was considered to be provocative 
them, they would be practiced 3 steps combined war exercises with Russia. Like a old proverb, An eye for an 
eye and a tooth for an tooth, the response gives rise to an war excercises for an war excercises. 
Therefore, more seriously so called Ulchi Freedom Guardian is being participated 30,000 US militaries and 
400,000 KOREA civilian army joint training. in addition, massive US-KOREA joint training will be planed on 
september. 
60 years after the Korean war, but many of scares are not recovering and the effect of war throughout our 
community is permeated like a shadow as militarism and anti North korea atmosphere until  now. In that 
situation, if war occurs again in our country, the existence of the nation itself will be threatened whole our 
race of south and north. it is not difficult to imagine the devastation. 
This country is not in the hands of few politicians and soldiers, also is not able to reliant by foreign force. 
Most of people who live in our territory are masters of the country. They have the right of peaceful and 
security life in their land. Also they have obligation to guarantee children's future. As well we known, the fact 
that the most biggest victims of war are women and children has been evidenced vividly through historically. 
so we, women's organization are as ardent feelings that do not occur war anymore in our land, strongly 
argue to stop massive military training to US-KOREA governments. Those military training is only to call the 
war in korea peninsula. 
We stand in solidarity with the women and people of conscience around the world are struggling against the 
US militarization in Colombia and America from August 16 to 23. America is not only rapidly building their 
military base in Columbia which is gate of south America, but also has been strengthened demonstration of 
force around the world to improve their military supremacy. 
we, Korea women's organizations, resolutely opposite the war excercises and military supremacy that are 
threatening  not  Korea  peninsula  also  peace  of  the  world.  we  will  have  strong  solidarity  with  people's 
movement against the war and protect the peace throughout whole world. 
- To abort the US joint war exercises escalating crisis in the Korean Peninsula !
- To opposite U.S. military hegemony threatening world peace !
- To opposite constructing military base in Columbia and the world !
- Korea women take the lead the solidarity struggle to unite and 'anti-war, peace, safeguard world'! 



17, August, 2010
Korea National Women's Alliance 
----------------------------------------------------
 
SALUDO DESDE PARAGUAY

 Paraguay presente en el Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la 
Militarización 

Desde el Servicio Paz y Justicia Paraguay nos adherimos a las luchas de las mujeres fundamentalmente a 
las que se encuentran reunidas en Colombia desde 16 al 23 de agosto de 2010, contra la Militarización. 
En nuestro país sufrimos cotidianamente la militarización de nuestros territorios,  el  saqueo de nuestros 
recursos, el avasallamiento y atropello a nuestros cuerpos a través de los allanamientos realizados. 
En este corto periodo de tiempo nuestro país ha renovado acuerdo de cooperación con Colombia en los 
ámbitos de la  seguridad,  ha militarizado la  zona norte  del  país,  en ella  se han realizado 5 operativos 
conjuntos FFAA-Policía Nacional, se han aprobado la Ley Antiterrorista, la Ley del Informante, como también 
la Ley del Servicio Civil Obligatorio. 
Ante todos estos hechos que hablan a las claras de la militarización de nuestro país, nos adherimos a las 
luchas de las mujeres del mundo, y muy especialmente al de las mujeres colombianas y hacemos nuestra la 
declaración de la Asamblea de movimientos sociales realizado recientemente en nuestro país, en el marco 
del IV Foro Social de la Américas que dice: 
“Los movimientos sociales estamos ante una ocasión histórica para desarrollar iniciativas de emancipación 
a escala internacional. Sólo las luchas de nuestros pueblos van a permitirnos avanzar hacia el yvymarane'y 
(tierra sin mal) y hacer realidad el tekoporâ (buen vivir). Nos comprometemos a reforzar la lucha por la 
soberanía de nuestros pueblos, la  soberanía alimentaría, la  soberanía energética y la soberanía de las 
mujeres  sobre  sus  cuerpos  y  sus  vidas  y  por  el  reconocimiento  de  la  diversidad  sexual.  Construimos 
alternativas  que  parten  de  los  acumulados  en  las  resistencias  desde  la  interrelación  de  diversas 
perspectivas anticapitalistas, antipatriarcales, anticoloniales y anti-racistas, al mismo tiempo que avanzamos 
en la búsqueda de otro paradigma centrado en la igualdad,  el  buen vivir,  la  soberanía y la integración 
fundamentada en el principio de la solidaridad entre los pueblos.” 

¡DECIMOS NO A LA MILITARIZACIÓN EN PARAGUAY! 



2010-08-27

Comunicado de Prensa No. 8

Anuncian Cortes de Mujeres contra la Militarización
Mujeres y organizaciones sociales juzgarán ética y políticamente a los Estados y empresas trasnacionales 
que han optado por la vía de la militarización de los territorios. Esta fue una de las principales conclusiones 
consignadas  en  el  Llamamiento  y  Mandato  del  Encuentro  Internacional  de  Mujeres  y  Pueblos  de  las 
Américas  contra  la  Militarización  que  se  realizó  en  Colombia  entre  el  16  y  el  23  de  agosto,  con  la 
participación de 3000 mujeres y hombres representantes de organizaciones sociales de Europa y América.
Durante el Encuentro se hizo evidente la grave crisis humanitaria que vive Colombia, en el contexto del 
conflicto armado y la creciente militarización de América Latina, lo que llevó a la conclusión de la necesidad 
de juzgar, desde las mujeres y los pueblos, a los responsables de hechos como: el desplazamiento forzado, 
la violencia sexual en el marco del conflicto armado, la utilización del cuerpo de las mujeres como botín de 
guerra, la utilización del enamoramiento para convertir a las mujeres en informantes, los actos de venganza 
entre  enemigos a  través del  cuerpo de las mujeres,  la  impunidad en crímenes cometidos por  agentes 
estatales y los daños físicos y psicológicos vividos por la población civil por causa de la militarización de los 
territorios.
En este sentido, el Llamamiento y Mandato del Encuentro resolvío: “Impulsar dinamizar y apoyar la corte de 
mujeres y de pueblos desde lo local, regional nacional e internacional en la recuperación de la memoria por 
la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.
El Encuentro también hizo un especial reconocimiento a los procesos de resistencia ante la militarización 
que se adelantan en Colombia, país anfitrión, y destacó el papel de las mujeres “protagonistas de estos 
procesos, quienes han sido y siguen siendo la fortaleza de sus pueblos a pesar de seguir recibiendo el 
impacto directo de la violencia, la pobreza, la exclusión y la discriminación, que en el caso de los conflictos 
sociales, políticos, económicos y armados significa explotación, miseria, violaciones sexuales, violación a su 
libertad sexual, y a otros derechos humanos básicos, implementando también el desarraigo, la persecución 
y la muerte.”
Mayor Información,

• Movimiento Social de Mujeres Contra la Guerra y por la Paz, correo electrónico 
movimientosocialdemujeres@gmail.com / teléfono: +57 7 646 88 69, celular +57 310 320 39 69, 
Colombia.

• Marcha Mundial de las Mujeres, correo electrónico: americas@marchemondiale.org / teléfono de 
contacto en Brasil: +55 11 3032 - 3243.

• Organización Femenina Popular, correo electrónico femenina@colnodo.apc.org / teléfono +57 7 646 
79 63, celular +57 3105776921, Colombia.

Convocan: 
• Marcha Mundial de las Mujeres
• Vía Campesina
• Convergencia de los Movimientos y pueblos de las Américas -COMPA,
• Consejo Mundial de la Paz – CMP
• Minga de Resistencia Social y Comunitaria
• Coordinador Nacional Agrario-CNA
• Proceso de Comunidades Negras en Colombia-PCN
• Corporación Compromiso
• Unión Sindical Obrera- USO
• Corporación Colombiana de Teatro
• Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz: Consejo Regional Indígena del Cauca, 

CRIC; Organización Femenina Popular, OFP; Mujeres de Negro - OFP Colombia; Colectivo olicarpa 
Salavarrieta, La Pola; Cundinamarca; Proceso Nacional de Mujeres Campesinas – CIC-ANUCUR: 
(Federación de Mujeres Campesinas de Nariño, Asociación de Mujeres Campesinas de Pradera, 
Comité  de Mujeres Campesinas de Caldas,  Coordinación de Mujeres Campesinas de Atlántico, 
Coordinación de Mujeres Campesinas de Sucre); Equipos Cristianos de Acción por la Paz, ECAP; 
Resguardo  Indígena  Cariamomo,  Caldas,  Risaralda;  Programa  Mujer  Indígena,  CRIC;  Pueblo 
Yanacona; Pueblo Totoroes; Pueblo Coconuco; Pueblo Nasa; Red de Mujeres de Tiquisio; Pueblo 
Siapirara;  Pueblo  Eperara;  Resguardo  Indígena  Triunfo  Cristal  Páez;  Asociación  de  Proyectos 
Alternativos Comunitarios, APAC; Asociación de Madres Comunitarias del Área Metropolitana de 
Bucaramanga;  Asociación  de  Mujeres  Productoras  de  Cárnicos,  ASOMUPCAR;  Comisión 
Interfranciscana de Justicia,  Paz y Reverencia con la Creación;  Hermanas Nuevas Esperanzas, 



Alianza Fraternal de Mujeres; Asociación de Mujeres Fe y Vida, AMUFEVI; Ciudadanos por la Paz; 
Hermanas  de  San  Juan  Evangelista,  Pastoral  Obrera  Bogotá,  Bucaramanga,  Barrancabermeja; 
Movimiento  Juvenil  Quinto  Mandamiento;  Fundación  de  Apoyo  y  Consolidación  Social  para 
Desplazados por la Violencia en Colombia, FUNDESVIC; Colectivo Gioconda Belli y Colectivo El 
Aquelarre de Estudiantes de la Universidad Surcolombiana; Constituyente de Betulia, Santander; 
Red de Mujeres del Nororiente Colombiano de la Provincia García Rovira; Asociación de Madres 
Comunitarias de la Provincia García Rovira; Asociación de Madres Comunitarias de la Provincia 
Puerto  Wilches;  Asociación  de  Mujeres  Rurales  por  la  Paz  y  el  Progreso,  San  Gil;  Emisoras 
Comunitarias  Magdalena  Medio;  Pax  Christi-Alemania;  Asociación  Municipal  de  Mujeres 
Campesinas  de  Lebrija,  AMMUCALE;  Asociación  Santandereana  de  Servidores  Públicos, 
ASTDEMP; Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, MODEP; Siervas de San José, 
Bogotá; Liga Estudiantil Autónoma, LEA; Unidad Social Popular, Girón; Colombia Support Network 
Madison,WI

APOYAN:
Mujeres de Negro de Valencia, España/Mujeres de Negro de Sevilla, España/ Mujeres de Negro de Italia/ 
Coalición No Bases Colombia/ONGD Atelier, España/Kairos, Canadá/ Diakonía Suecia/Civis Suecia/Heks 
Suiza/Colectivo Maloka, España/Taula Catalana per la Pau i els DDHH a Colòmbia - España/Fellowship of 
Reconciliation, FOR Colombia/Fondo para la No Violencia, Estados Unidos/Mujeres Católicas de 
Austria/Coordinación Colombia Europa Estados Unidos/Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, 
Nodo Centro/ILSA/Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos/ANDAS/Sisma 
Mujer/Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia, REDHER/Asociación para la Promoción 
Social Alternativa, MINGA/Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo/Comité de Solidaridad con los 
Presos Políticos/Corporación Sembrar/ Federación Agrominera del Sur de Bolívar, 
FEDEAGROMISBOL/Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria, 
SINALTRAINAL/Asamblea de Mujeres por la Paz y la Equidad de Géneros de la Asamblea Permanente de 
la Sociedad Civil por la Paz/Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos de 
Barrancabermeja-Magdalena Medio/Foro Social del Magdalena Medio/Fundación Manuel Cepeda 
Vargas/Cátedra Libre Ignacio Martin Baró/Mesa Valenciana por los Derechos Humanos de las Mujeres en 
Colombia/Corporación Valenciana por los Derechos Humanos en Colombia.



2010-08-22

Comunicado de Prensa No. 7

3000 mujeres en caravana hacia Palanquero
Participantes  de  18  países  de  América  y  Europa  anunciaron  que  visitarán  la  base  militar  de 
Palanquero, ubicado en el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, a donde partirán desde la 
ciudad de Barrancabermeja el día 23 de agosto para realizar la Vigilia por la Vida que clausura las 
actividades  el  Encuentro  Internacional  de  Mujeres  y  Pueblos  de  las  Américas  contra  la 
Militarización que se realiza desde el pasado 16 de agosto en Colombia.

La vigilia  por la  vida será un acto político y cultural  que pretende llamar la atención sobre la 
creciente militarización de la vida civil que afrontan los territorios de Colombia y América Latina, y 
que tiene efectos diferenciados para las mujeres.

A La lectura de una proclama frente al tema de militarización, seguirá un ritual ecuménico y las 
presentaciones de grupos musicales y de danzas de diferentes regiones de Colombia. 
La Corporación Colombiana de Teatro ha preparado un performance donde pondrá en escena el 
significado de la militarización y la importancia de reivindicar la civilidad, como lo ha evidenciado 
el  Encuentro  de  debates  que  se  realiza  en  la  ciudad  de  Barrancabermeja,  Magdalena  Medio 
colombiano, en el marco del Encuentro Internacional.
MI CUERPO ES MI CASA
MI CASA ES MI TERRITORIO
NO ENTREGO LAS LLAVES

Mayor información,

• Movimiento  Social  de  Mujeres  Contra  la  Guerra  y  por  la  Paz,  correo  electrónico 
movimientosocialdemujeres@gmail.com / teléfono: +57 7 646 88 69, celular +57 310 320 
39 69, Colombia.

• Marcha  Mundial  de  las  Mujeres,  correo  electrónico:  americas@marchemondiale.org  / 
teléfono de contacto en Brasil: +55 11 3032 - 3243.

• Organización Femenina Popular,  correo electrónico femenina@colnodo.apc.org / teléfono 
+57 7 646 79 63, celular +57 3105776921, Colombia.

Convocan: 
• Marcha Mundial de las Mujeres
• Vía Campesina
• Convergencia de los Movimientos y pueblos de las Américas -COMPA,
• Consejo Mundial de la Paz – CMP
• Minga de Resistencia Social y Comunitaria
• Coordinador Nacional Agrario-CNA
• Proceso de Comunidades Negras en Colombia-PCN
• Corporación Compromiso
• Unión Sindical Obrera- USO
• Corporación Colombiana de Teatro
• Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz: Consejo Regional Indígena del 

Cauca, CRIC; Organización Femenina Popular, OFP; Mujeres de Negro - OFP Colombia; 
Colectivo  Policarpa  Salavarrieta,  La  Pola;  Cundinamarca;  Proceso  Nacional  de  Mujeres 
Campesinas – CIC-ANUCUR: (Federación de Mujeres Campesinas de Nariño, Asociación 
de  Mujeres  Campesinas  de  Pradera,  Comité  de  Mujeres  Campesinas  de  Caldas, 



Coordinación de Mujeres Campesinas de Atlántico, Coordinación de Mujeres Campesinas 
de  Sucre);  Equipos  Cristianos  de  Acción  por  la  Paz,  ECAP;  Resguardo  Indígena 
Cariamomo, Caldas, Risaralda; Programa Mujer Indígena, CRIC; Pueblo Yanacona; Pueblo 
Totoroes; Pueblo Coconuco; Pueblo Nasa; Red de Mujeres de Tiquisio; Pueblo Siapirara; 
Pueblo  Eperara;  Resguardo  Indígena  Triunfo  Cristal  Páez;  Asociación  de  Proyectos 
Alternativos  Comunitarios,  APAC;  Asociación  de  Madres  Comunitarias  del  Área 
Metropolitana  de  Bucaramanga;  Asociación  de  Mujeres  Productoras  de  Cárnicos, 
ASOMUPCAR; Comisión Interfranciscana de Justicia, Paz y Reverencia con la Creación; 
Hermanas Nuevas Esperanzas, Alianza Fraternal de Mujeres; Asociación de Mujeres Fe y 
Vida,  AMUFEVI;  Ciudadanos  por  la  Paz;  Hermanas  de  San  Juan  Evangelista,  Pastoral 
Obrera Bogotá, Bucaramanga, Barrancabermeja; Movimiento Juvenil Quinto Mandamiento; 
Fundación  de  Apoyo  y  Consolidación  Social  para  Desplazados  por  la  Violencia  en 
Colombia, FUNDESVIC; Colectivo Gioconda Belli y Colectivo El Aquelarre de Estudiantes 
de la Universidad Surcolombiana; Constituyente de Betulia, Santander; Red de Mujeres del 
Nororiente Colombiano de la Provincia García Rovira; Asociación de Madres Comunitarias 
de la Provincia García Rovira; Asociación de Madres Comunitarias de la Provincia Puerto 
Wilches;  Asociación  de  Mujeres  Rurales  por  la  Paz  y  el  Progreso,  San  Gil;  Emisoras 
Comunitarias Magdalena Medio; Pax Christi-Alemania; Asociación Municipal de Mujeres 
Campesinas de Lebrija, AMMUCALE; Asociación Santandereana de Servidores Públicos, 
ASTDEMP; Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, MODEP; Siervas de 
San  José,  Bogotá;  Liga  Estudiantil  Autónoma,  LEA;  Unidad  Social  Popular, 
Girón; Colombia Support Network Madison,WI

APOYAN:
Mujeres de Negro de Valencia, España/Mujeres de Negro de Sevilla, España/ Mujeres de Negro de 
Italia/ Coalición No Bases Colombia/ONGD Atelier, España/Kairos, Canadá/ Diakonía Suecia/Civis 
Suecia/Heks Suiza/Colectivo Maloka, España/Taula Catalana per la Pau i els DDHH a Colòmbia - 
España/Fondo para la No Violencia,  Estados Unidos/Mujeres Católicas de Austria/Coordinación 
Colombia  Europa  Estados  Unidos/Coordinación  Colombia  Europa  Estados  Unidos,  Nodo 
Centro/ILSA/Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos/ANDAS/Sisma Mujer/
Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia, REDHER/Asociación para la Promoción 
Social Alternativa, MINGA/Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo/Comité de Solidaridad 
con  los  Presos  Políticos/Corporación  Sembrar/  Federación  Agrominera  del  Sur  de  Bolívar, 
FEDEAGROMISBOL/Sindicato  Nacional  de  Trabajadores  de  la  Industria  Alimentaria, 
SINALTRAINAL/Asamblea  de  Mujeres  por  la  Paz  y  la  Equidad  de  Géneros  de  la  Asamblea 
Permanente de la Sociedad Civil por la Paz/Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos 
Humanos  de  Barrancabermeja-Magdalena  Medio/Foro  Social  del  Magdalena  Medio/Fundación 
Manuel  Cepeda  Vargas/Cátedra  Libre  Ignacio  Martin  Baró/Fellowship  of  Reconciliation,  FOR 
Colombia/Mesa Valenciana por los Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia/Corporación 
Valenciana por los Derechos Humanos en Colombia.
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En Directo

Transmisión del segundo día de la Instalación del Encuentro Internacional de 
Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización

Segundo día del Encuentro Internacional de 
Mujeres y Pueblos de las Américas contra la 
Militarización

http://www.mujerescontralaguerra.com/index.
php?
option=com_content&view=article&id=21&Ite
mid=13

http://www.mujerescontralaguerra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=13
http://www.mujerescontralaguerra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=13
http://www.mujerescontralaguerra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=13
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Comunicado de Prensa No. 6

Estudio identifica niveles alarmantes de prostitución en Puerto Salgar
 
Un  estudio  contratado  por  el  Movimiento  Social  de  Mujeres  contra  la  Guerra  y  por  la  Paz, 
estableció una alarmante índice de prostitución en el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, 
sede de la base militar Palanquero, la más importante dentro del Acuerdo Militar suscrito por los 
gobiernos de Uribe y Obama en noviembre de 2009.
La  investigación  que  duró  varios  meses  estableció  también  la  existencia de  sitios  en  Internet 
dedicados a ofrecer servicios de prostitución así como catálogos con fotografías de mujeres y niñas 
de este municipio donde confluye un puerto ribereño y la base militar de Palanquero. El estudio 
también estableció la fuerte incidencia de la base en la vida cultural, política y social de Puerto 
Salgar, con manifestaciones como la existencia de un colegio que funciona al interior de la base de 
Palanquero,  una  situación  que  viola  el  principio  de  distinción  que  establece  el  Derechos 
Internacional Humanitario.
Los  resultados  fueron dados  a  conocer  en  el  marco  del  Encuentro  Internacional  de  Mujeres  y 
Pueblos de las Américas contra la Militarización que se inició el lunes en Colombia, y que en la 
mañana del sábado abrió su acto central en la ciudad de Barrancabermeja.
La proliferación de la prostitución y los impactos para los derechos de las mujeres son una de las 
consecuencias de la creciente militarización de América Latina, que han señalado diversas redes y 
organizaciones de mujeres y sociales,  junto con el control de la vida social y de la vida privada y 
pública que se ejerce frente a las mujeres en entornos militarizados.
El  Encuentro  también  denuncia  la  creciente  militarización  de  las  relaciones  internacionales  de 
Estados Unidos hacia América Latina y el incremento del gasto militar y el pie de fuerza en todo el 
continente,  y  señala  esta  miltiarización  como  estrategia  de  apropiación  de  las  riquezas  de  los 
territorios. Estos y otros aspectos se debaten hoy y mañana en el marco de este Encuentro cuyo 
objetivo es trazar una agenda continental para enfrentarlos.
MI CUERPO ES MI CASA
MI CASA ES MI TERRITORIO
NO ENTREGO LAS LLAVES
Mayor información,

• Movimiento  Social  de  Mujeres  Contra  la  Guerra  y  por  la  Paz,  correo  electrónico 
movimientosocialdemujeres@gmail.com / teléfono: +57 7 646 88 69, celular +57 310 320 
39 69, Colombia.

• Marcha  Mundial  de  las  Mujeres,  correo  electrónico:  americas@marchemondiale.org  / 
teléfono de contacto en Brasil: +55 11 3032 - 3243.

• Organización Femenina Popular,  correo electrónico femenina@colnodo.apc.org / teléfono 
+57 7 646 79 63, celular +57 3105776921, Colombia.



2010-08-21

Comunicado de Prensa No. 5

Masiva y entusiasta apertura de debates del Encuentro Internacional de 
Mujeres y pueblos de las Américas contra la Militarización 

 

Ritual de la Memoria-Marcha de la Luz, Barrancabermeja, 21 de agosto de 2010

En medio de las danzas del grupo de niñas y niños de la Organización Femenina Popular, OFP, y 
con el himno de la Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, se inició en la 
ciudad de Barrancabermeja, Magdalena Medio, Colombiano, el Encuentro de Debates del 
Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización, convocado 
por once redes que integran más de 500 organizaciones sociales de todo el continente. 
El Encuentro de debates cuenta con la participación de 3000 mujeres y hombres que se congregan 
desde esta mañana en la sede del Club Infantas, para “compartir, denunciar, visibilizar, los efectos 
de las militarización y la guerra en los cuerpos de las mujeres y en los territorios”.
Yolanda Becerra, directora de la Organización Femenina Popular, abrió el encuentro presentando la 
semblanza y el proceso y los propósitos del Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra.
 La senadora colombiana Piedad Córdoba participó en la instalación del Encuentro y respaldó los 
objetivos de cientos de mujeres y organizaciones participantes de cerca de 20 países,  haciendo 
mención especial  al  trabajo adelantado por la  Organización Femenina Popular  y  a  su directora 
Yolanda Becerra, así como al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, autor de la demanda 
que dejó sin piso legal el acuerdo militar Uribe-Obama.
 Miriam Nobre, Coordinadora del secretariado internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres 
presentó  un  balance  general  de  las  múltiples  formas  de violencias  vividas  por  las  mujeres  del 
mundo como consecuencia de la militarización y la ocupación militar estadounidense, y socializó 
cómo el Encuentro Internacional hace parte del 3er. Año de Acción Internacional de la Marcha 
Mundial  que desde el  2000 recorre el  mundo llevando una carta para la humanidad que busca 
acabar con las causas de la violencia y la pobreza.
 Mujeres  campesinas,  indígenas,  afrodescendientes,  obreras  y  urbanas  de  Colopresentaron  su 
balance sobre la militarización de sus territorios y los impactos diferenciados para las mujeres de 
realidades como el desplazamiento forzado, la pérdida de la soberanía alimentaria, la restricción del 
tránsito y actividades económicas como la pesca y la agricultura en los territorios,  la violencia 
sexual y otras formas de violencia cometidas en el marco del conflicto armado. También destacaron 
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sus experiencias de resistencia y procesos organizativos en defensa de la vida.
 Mayor información, 

• Movimiento  Social  de  Mujeres  Contra  la  Guerra  y  por  la  Paz,  correo  electrónico 
movimientosocialdemujeres@gmail.com / teléfono: +57 7 646 88 69, celular +57 310 320 
39 69, Colombia.

• Marcha  Mundial  de  las  Mujeres,  correo  electrónico:  americas@marchemondiale.org  / 
teléfono de contacto en Brasil: +55 11 3032 - 3243.

• Organización Femenina Popular,  correo electrónico femenina@colnodo.apc.org / teléfono 
+57 7 646 79 63, celular +57 3105776921, Colombia.



2010-08-18

Comunicado de Prensa No. 4

Se inició con éxito el Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las 
Américas contra la Militarización
Inicia  con  éxito  el  Encuentro  Internacional  de  Mujeres  y  Pueblos  de  las  Américas  contra  la 
Militarización
Con la llegada de 100 delegadas y delegados de organizaciones de mujeres y movimientos sociales de 
Argentina, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, el Salvador, Honduras, Cuba, Haití, México, 
Estados Unidos,  Canadá,  España,  Francia,  Alemania,  Bélgica, e  Italia  y su visita  de acción humanitaria, 
solidaria y de resistencia a los colombianos y colombianas de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle, 
Antioquia, Santander, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Arauca, Cundinamarca – Bogotá y Magdalena 
Medio, donde escucharán y corroborarán los efectos de la militarización en las vidas de las mujeres y de 
procesos  organizativos,  además  de  compartir  las  experiencias  de  resistencias,  sueños  de  soberanía, 
autonomía y dignidad con comunidades y organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, artistas, 
de mujeres, sindicales, culturales, y urbanas.
Como buen presagio y un punto a favor en la lucha que libramos los colombianos y colombianas contra la 
presencia  de  las  bases  militares  en  el  país,  la  Corte  Constitucional  falló  ante  una  demanda  de 
inconstitucionalidad presentada en contra del acuerdo militar, firmado entre Colombia y Estados Unidos en 
octubre del 2009, declarando inexequible este tratado y determinando que dicho acuerdo debe ser devuelto al  
ejecutivo y llevado al congreso de la república para su respectivo tramite, lo que permite continuar sumando 
esfuerzos para incidir y no permitir su aprobación. 
QUE SE CALLEN LAS ARMAS
PARA QUE HABLEN LAS MUJERES
Y LOS PUEBLOS
Mayor información,

• Movimiento  Social  de  Mujeres  Contra  la  Guerra  y  por  la  Paz,  correo  electrónico 
movimientosocialdemujeres@gmail.com / teléfono: +57 7 646 88 69, celular +57 310 320 39 69, Colombia.

• Marcha Mundial de las Mujeres, correo electrónico: americas@marchemondiale.org / teléfono de contacto en 
Brasil: +55 11 3032 - 3243.

• Organización Femenina Popular, correo electrónico femenina@colnodo.apc.org / teléfono +57 7 646 79 63, 
celular +57 3105776921, Colombia.

Convocan: 
• Marcha Mundial de las Mujeres
• Vía Campesina
• Convergencia de los Movimientos y pueblos de las Américas -COMPA,
• Consejo Mundial de la Paz – CMP
• Minga de Resistencia Social y Comunitaria
• Coordinador Nacional Agrario-CNA
• Proceso de Comunidades Negras en Colombia-PCN
• Corporación Compromiso
• Unión Sindical Obrera- USO
• Corporación Colombiana de Teatro
• Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz: Consejo Regional Indígena del Cauca, 

CRIC; Organización Femenina Popular, OFP; Mujeres de Negro - OFP Colombia; Colectivo Policarpa 
Salavarrieta, La Pola; Cundinamarca; Proceso Nacional de Mujeres Campesinas – CIC-ANUCUR: 
(Federación de Mujeres Campesinas  de Nariño,  Asociación de Mujeres Campesinas  de Pradera, 
Comité  de  Mujeres  Campesinas  de  Caldas,  Coordinación  de  Mujeres  Campesinas  de  Atlántico, 
Coordinación de Mujeres Campesinas de Sucre); Equipos Cristianos de Acción por la Paz, ECAP; 



Resguardo  Indígena  Cariamomo,  Caldas,  Risaralda;  Programa  Mujer  Indígena,  CRIC;  Pueblo 
Yanacona; Pueblo Totoroes; Pueblo Coconuco; Pueblo Nasa; Red de Mujeres de Tiquisio; Pueblo 
Siapirara;  Pueblo  Eperara;  Resguardo  Indígena  Triunfo  Cristal  Páez;  Asociación  de  Proyectos 
Alternativos  Comunitarios,  APAC;  Asociación  de  Madres  Comunitarias  del  Área  Metropolitana  de 
Bucaramanga;  Asociación  de  Mujeres  Productoras  de  Cárnicos,  ASOMUPCAR;  Comisión 
Interfranciscana  de  Justicia,  Paz  y  Reverencia  con  la  Creación;  Hermanas  Nuevas  Esperanzas, 
Alianza Fraternal de Mujeres; Asociación de Mujeres Fe y Vida, AMUFEVI; Ciudadanos por la Paz; 
Hermanas  de  San  Juan  Evangelista,  Pastoral  Obrera  Bogotá,  Bucaramanga,  Barrancabermeja; 
Movimiento  Juvenil  Quinto  Mandamiento;  Fundación  de  Apoyo  y  Consolidación  Social  para 
Desplazados por la Violencia en Colombia, FUNDESVIC;  Colectivo Gioconda Belli  y  Colectivo El 
Aquelarre de Estudiantes de la Universidad Surcolombiana; Constituyente de Betulia, Santander; Red 
de  Mujeres  del  Nororiente  Colombiano  de  la  Provincia  García  Rovira;  Asociación  de  Madres 
Comunitarias  de  la  Provincia  García  Rovira;  Asociación  de  Madres  Comunitarias  de la  Provincia 
Puerto  Wilches;  Asociación  de  Mujeres  Rurales  por  la  Paz  y  el  Progreso,  San  Gil;  Emisoras 
Comunitarias Magdalena Medio; Pax Christi-Alemania; Asociación Municipal de Mujeres Campesinas 
de Lebrija, AMMUCALE; Asociación Santandereana de Servidores Públicos, ASTDEMP; Movimiento 
por la Defensa de los Derechos del Pueblo, MODEP; Siervas de San José, Bogotá; Liga Estudiantil 
Autónoma, LEA; Unidad Social Popular, Girón; Colombia Support Network Madison,WI

APOYAN:
Mujeres de Negro de Valencia, España/Mujeres de Negro de Sevilla, España/ Mujeres de Negro de Italia/ 
Coalición  No Bases Colombia/ONGD Atelier,  España/Kairos,  Canadá/  Diakonía  Suecia/Civis  Suecia/Heks 
Suiza/Colectivo Maloka, España/Taula Catalana per la Pau i els DDHH a Colòmbia - España/Fondo para  la 
No  Violencia,  Estados  Unidos/Mujeres  Católicas  de  Austria/Coordinación  Colombia  Europa  Estados 
Unidos/Coordinación  Colombia  Europa  Estados  Unidos,  Nodo  Centro/ILSA/Comité  Permanente  para  la 
Defensa de los Derechos Humanos/ANDAS/Sisma Mujer/Red  Europea de Hermandad y Solidaridad con 
Colombia, REDHER/Asociación para la Promoción Social Alternativa, MINGA/Colectivo de Abogados José 
Alvear  Restrepo/Comité  de  Solidaridad  con  los  Presos  Políticos/Corporación  Sembrar/  Federación 
Agrominera  del  Sur  de  Bolívar,  FEDEAGROMISBOL/Sindicato  Nacional  de  Trabajadores  de  la  Industria 
Alimentaria,  SINALTRAINAL/Asamblea de Mujeres por  la  Paz y  la  Equidad de Géneros de la  Asamblea 
Permanente de la Sociedad Civil por la Paz/Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos 
de Barrancabermeja-Magdalena Medio/Foro Social del Magdalena Medio/Fundación Manuel Cepeda Vargas/
Cátedra  Libre  Ignacio  Martin  Baró/Fellowship  of  Reconciliation,  FOR  Colombia/Mesa  Valenciana  por  los 
Derechos Humanos de las  Mujeres  en Colombia/Corporación Valenciana por  los Derechos Humanos en 
Colombia.



2010-08-14 
Apoyos

Noam Chomsky y organizaciones sociales de Estados Unidos se unen a la 
convocatoria 



El lingüista y analista político Noam Chomsky, junto Más de 40 organizaciones sociales de Estados 
Unidos, entre ellas el Observatorio de la Escuela de las Américas, SOA Watch, han adherido al 
Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización que se 
realiza en Colombia del 16 al 23 de agosto. 

Y tú ¿ya te adheriste?

http://movimientos.org/encuentromujerespueblos/adhesion.php?doc=17722

http://movimientos.org/encuentromujerespueblos/adhesion.php?doc=17722
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En Red

El Encuentro Internacional en la Red

El Encuentro en los medios:
EL TIEMPO.COM Oriente: 
http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/encuentro-internacional-de-
mujeres-y-pueblos-de-las-americas-contra-la-militarizacion_7824895-1
LA NACIÓN HUILA: http://www.lanacion.com.co/2010/07/19/encuentro-
internacional-de-mujeres/
PRENSA RURAL: http://prensarural.org/spip/spip.php?article4415
INFOGÉNERO: http://www.infogenero.net/sitio/index.php?
option=com_content&view=article&id=51:encuentro-internacional-de-
mujeres-y-pueblos-de-las-americas-contra-la-
militarizacion&catid=3:newsflash&Itemid=2
EL FRENTE TV: http://www.elfrente.com.co/index.php?
option=com_content&view=article&id=3259:encuentro-internacional-de-mujeres-y-
pueblos-contra-la-militarizacion&catid=100:magdalena-medio&Itemid=64

ALBA TV Comunicación desde los Pueblos: http://www.albatv.org/Encuentro-
Internacional-de-Mujeres,1827.html
INDYMEDIA: http://colombia.indymedia.org/news/2010/07/116235.php
El Encuentro en los sitios del Movimiento Social:
SITIO WEB COPINH: http://www.copinh.org/leer.php/2378418
SITIO COLOMBIA NO BASES: 
http://www.colombianobases.org/index.php/boletin/39-numero-2/120-
encuentro-internacional-de-mujeres-y-pueblos-de-las-americas-contra-la-
militarizacion
SITIO WEB POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 
http://www.polodemocratico.net/spip.php?page=breves
DELGACIÓN DESDE CANADÁ: http://www.kairoscanada.org/en/rights-and-
trade/women-of-courage/

http://www.kairoscanada.org/en/rights-and-trade/women-of-courage/
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http://www.polodemocratico.net/spip.php?page=breves
http://www.colombianobases.org/index.php/boletin/39-numero-2/120-encuentro-internacional-de-mujeres-y-pueblos-de-las-americas-contra-la-militarizacion
http://www.colombianobases.org/index.php/boletin/39-numero-2/120-encuentro-internacional-de-mujeres-y-pueblos-de-las-americas-contra-la-militarizacion
http://www.colombianobases.org/index.php/boletin/39-numero-2/120-encuentro-internacional-de-mujeres-y-pueblos-de-las-americas-contra-la-militarizacion
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http://colombia.indymedia.org/news/2010/07/116235.php
http://www.albatv.org/Encuentro-Internacional-de-Mujeres,1827.html
http://www.albatv.org/Encuentro-Internacional-de-Mujeres,1827.html
http://www.elfrente.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3259:encuentro-internacional-de-mujeres-y-pueblos-contra-la-militarizacion&catid=100:magdalena-medio&Itemid=64
http://www.elfrente.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3259:encuentro-internacional-de-mujeres-y-pueblos-contra-la-militarizacion&catid=100:magdalena-medio&Itemid=64
http://www.elfrente.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3259:encuentro-internacional-de-mujeres-y-pueblos-contra-la-militarizacion&catid=100:magdalena-medio&Itemid=64
http://www.infogenero.net/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=51:encuentro-internacional-de-mujeres-y-pueblos-de-las-americas-contra-la-militarizacion&catid=3:newsflash&Itemid=2
http://www.infogenero.net/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=51:encuentro-internacional-de-mujeres-y-pueblos-de-las-americas-contra-la-militarizacion&catid=3:newsflash&Itemid=2
http://www.infogenero.net/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=51:encuentro-internacional-de-mujeres-y-pueblos-de-las-americas-contra-la-militarizacion&catid=3:newsflash&Itemid=2
http://prensarural.org/spip/spip.php?article4415
http://www.lanacion.com.co/2010/07/19/encuentro-internacional-de-mujeres/
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http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/encuentro-internacional-de-mujeres-y-pueblos-de-las-americas-contra-la-militarizacion_7824895-1
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Artículo

A callar las armas
Colombia  será  la  sede  del  Encuentro  Internacional  de  Mujeres  y  Pueblos  de  las  Américas  contra  la  
Militarización que se realiza  durante el  mes de agosto.  La creciente militarización de las relaciones de  
Estados  Unidos  con  América  Latina  tiene  raíces  viejas  y  una  relación  directa  con  el  despojo  de  los 
territorios, la explotación de los recursos naturales, las violaciones a los derechos humanos, la imposición  
de su modelo económico sobre los derechos de los pueblos, con efectos diferenciados para las mujeres.  
Este será el eje del Encuentro que busca trazar una agenda de trabajo hacia la desmilitarización de las  
Américas.
El rapto de las sabinas cuenta cómo los romanos secuestraron a las mujeres de la tribu de los sabinos y 
luego ellos en venganza atacaron a los romanos generando una cruenta guerra.  Este relato mitológico 
describe  la  práctica  antigua  que  ha  perdurado  a  lo  largo  de  la  historia  de  los  conflictos  armados  de 
considerar  a  las  mujeres  como  un  botín  de  guerra,  pero  también  señala  cómo  estos  relatos  se  han 
encargado de naturalizar o presentar estas violaciones a los derechos de las mujeres como anécdotas o 
 historias románticas.

Frente a las mujeres, las armas sirven para matar o herir, pero también para violar, comprar, ejercer control 
sobre su vida sexual y afectiva, su manera de vestir, sus costumbres y su participación social y política, 
dentro de un machismo que se desborda en los escenarios de guerras y conflictos armados, pero que no es 
exclusivo  de  ellos.  Gran  parte  del  mundo  vive  hoy  inmerso  en  este  sistema  patriarcal,  capitalista  y 
guerrerista  que  se  sirve  de  las  armas  para  controlar  a  las  personas,  los  territorios  y  los  recursos 
estratégicos.

En los últimos 20 años, América ha elevado en un 50% su gasto militar y Estados Unidos sigue estando a la 
cabeza de estas cifras, muy por encima del resto de países, según el informe del Instituto Internacional de 
Investigación para la Paz, SIPRI, del año 2009, que también revela que Estados Unidos destinó 661.000 
millones de dólares al gasto militar, Brasil, 261.000 millones, Colombia 10.000 millones, México 5.490, Chile 
5.000 y Venezuela 3.254 millones. Después de Brasil, Colombia es el segundo país en dedicar parte de su 
PBI, 3,7%, al gasto militar.

Mientras se invierten enormes cantidades de dinero en armas, uniformes, equipos sofisticados de vigilancia 
y  seguridad,  millones  de  personas  no  tienen  acceso  al  agua  potable,  la  alimentación,  la  salud  y  la 
educación. Por su condición histórica de discriminación social, política y económica, la negación de estos 
derechos tiene un efecto diferente y más grave para las mujeres, además de aumentar su carga de trabajo 
doméstico y de cuidado cuando el Estado no asume las obligaciones sociales que le corresponden.
Una vieja historia vigente
Las  élites  estatales  siempre  encuentran  una  manera  de  justificar  la  militarización:  amenazas  reales  o 
imaginarias ante las cuales se reacciona con el mismo razonamiento que privilegia el uso de la fuerza y la 
dominación para mantener a los enemigos a raya. El más reciente ´listado de enemigos´ fue acordado 
durante la Cumbre de las Américas realizada en Miami en el año de 1994, cuando se inició el proceso de 
organización de un sistema de seguridad conjunto para todo el  continente ideado por el  presidente de 
Estados Unidos de ese entonces, George Bush, padre: “el narcotráfico, el terrorismo, la posesión de armas 
de  destrucción  masiva,  el  tráfico  de  armas,  las  corrientes  migratorias,  los  desastres  naturales  y  los 
desbordes religiosos o nacionalistas” fueron las amenazas señaladas y acogidas por los 33 gobiernos del 
hemisferio participantes en dicha cumbre.
De la mano de estos discursos basados en le odio y el miedo, camina la avaricia que despiertan la riquezas 
de nuestros territorios: agua, petróleo e hidrocarburos, biodiversidad, minerales, para los cuales las grandes 
firmas trasnacionales y sus gobiernos cómplices ya han hecho planes. 
Así quedó evidenciado en 1995 cuando se realizó en Williamsburg, EU, la primera Reunión de Ministros de 
Defensa  de  las  Américas,  organismo instaurado  en  la  Cumbre  de  las  Américas  del  94,  para  iniciar  el 
planteamiento del sistema de seguridad conjunto que debía:
a) Imponer la existencia de la democracia representativa en forma universal. 
b) Implantar con la denominación del "ALCA" un sistema neoliberal  globalizado que permitiría "detectar 
cualquier síntoma de inestabilidad en la región". 
c) Comenzar el entrenamiento de las fuerzas militares del área mediante la realización de ejercitaciones 
combinadas a fin de "Afianzar la Seguridad en Forma Colectiva" y establecer bases militares de manera que 
los  efectivos  pudieran  controlar  sin  grandes  desplazamientos  las  zonas  con  disponibilidad  de  recursos 
naturales estratégicos[1].
A espaldas de la opinión pública que aún hoy no cuenta con información clara y completa sobre la presencia 
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militar  de  Estados  Unidos  en  la  región.  Un  informe  realizado  por  la  organización  no  gubernamental 
argentina,  Centro de Estudios Militares para la Democracia,  CEMIDA[2],  afirma que a partir  de aquella 
reunión de Ministros de Defensa del 95 y con la implementación del "Plan Colombia" y la "Iniciativa Regional 
Andina" se instalaron bases militares estadounidenses en Tres Esquinas, Larandia y Puerto Leguizamo, en 
Colombia, la gigantesca de Manta en Ecuador, cuyo acuerdo culminó en el año 2009 y no fue renovado, la 
del Valle de Huallaga en Perú, y otra ya reclamada y devuelta al Brasil de San Pedro Alcántara. Estas se 
habrían sumado a las ya existentes en Guantánamo en Cuba, Roosevelt Roads y Fort Buchanan en Puerto 
Rico, Palmerola en Honduras, Comalapas en El Salvador y las de Curazao y Aruba.
Un impacto fundamental y poco discutido de la expansión militar de Estados Unidos es el daño que causa al 
medio ambiente y a la salud humana. Según análisis  realizados por la organización no gubernamental 
estadounidense  Fellowship  of  Reconciliation,  FOR  que  trabaja  para  reorientar  la  “ayuda”  militar 
estadounidense,  el  uso de sustancias tóxicas y cancerígenas,  los derrames de uranio,  causan terribles 
efectos ambientales como la polución del medio ambiente, el agua y el suelo, y en la salud de la población 
con impactos específicos para las mujeres en el caso de la salud sexual y reproductiva. Estos impactos se 
han documentado tanto en Okinawa, Japón, donde se mantiene una base militar estadounidense como en 
Vieques, Puerto Rico, en Panamá y en Filipinas, donde el desastre ha perdurado a pesar de haber sido 
retiradas las bases.
Y el gringo… ahí
La presencia militar estadounidense en Nuestra América se ha manifestado a lo largo de la historia  no sólo 
a  través  de  la  instalación  o  la  utilización  de  instalaciones  sino  del  entrenamiento  de  militares 
latinoamericanos en doctrinas anticomunistas, prácticas de tortura y Golpes de Estado, en la tristemente 
célebre Escuela de las Américas. También ha sido fuertemente cuestionado el papel de Estados Unidos en 
el  apoyo  económico  y  logístico  a  unidades  militares  implicadas  en  graves  violaciones  a  los  derechos 
humanos,  la  presencia  de  mercenarios  de  guerra  que  han  impartido  entrenamiento  a  grupos  armados 
paraestatales, contribuyendo a la degradación y agudización de conflictos armados internos. 
Un estudio que está por lanzarse elaborado por FOR sobre ayuda militar a Colombia y “falsos positivos” 
encontró que Estados Unidos no ha cumplido con las provisiones legales que prohíben entregar ayuda 
militar  a unidades involucradas en graves violaciones de derechos humanos y que los incrementos de 
asistencia militar por unidad empeoró el problema de ‘falsos positivos’ en un promedio de 56%. 

El golpe de Estado en Honduras organizado desde una base militar estadounidense como lo denunció el 
Presidente hondureño derrocado, la entrada de 7000 marines a Costa Rica,  la reactivación de la Cuarta 
Flota, la ocupación de Haití bajo el pretexto del terremoto, la construcción del muro de la vergüenza entre 
México y Estados Unidos, la concesión de nuevas bases militares por el gobierno de Panamá, y la firma del 
tratado  militar  entre  los  gobiernos  de  Barack  Obama y  Álvaro  Uribe  son  episodios  que  evidencian  la 
creciente militarización de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y los preparativos 
para una “aventura militar global” como la denomina el analista Atilio Borón[3].
Los alcances de la aventura quedaron al descubierto en la Cumbre de Gobiernos de la Unión de Países del 
Sur,  UNASUR,  en  Bariloche,  Argentina,  en  septiembre  de  2009,  cuando  se  revelaron  los  detalles  del 
llamado Libro Blanco del Comando Sur de Estados Unidos, que dejaron en claro que el Trratado Militar 
suscrito por los gobiernos de Uribe y Obama rebasan en mucho las fronteras del país suramericano. “En 
2005  la  Estrategia  Militar  Nacional  estableció  a  África  como  una  quinta  región  de  vanguardia,  lo  cual 
requerirá capacidad de movilidad significativa para apoyar la aplicación de la Estrategia Militar Nacional”.[4]
Mi cuerpo es mi casa, mi casa es mi territorio
Meses antes de la cumbre de UNASUR, cuando la revista colombiana Cambio publicó en julio de 2009[5], 
los primeros detalles sobre el Tratado Obama-Uribe, la reacción de este último fue la de presentarlo como 
un “Acuerdo Simplificado” es decir, una extensión de lo ya pactado con el Plan Colombia, e insistir en que 
no se trataba de la instalación de bases militares sino de la utilización de instalaciones colombianas para 
operaciones estadounidenses.
Sólo  después  de  firmado  el  Tratado,  el  gobierno  colombiano  dio  a  conocer  el  texto  del  Tratado  y  de 
inmediato  tres  prestigiosas  organizaciones  defensoras  de  derechos  humanos  de  Colombia:  el  Comité 
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la 
Comisión Colombiana de Juristas,  iniciaron el  análisis y las acciones jurídicas frente a este acuerdo al 
constatar que violaba la Constitución Política Colombiana, la soberanía nacional, la separación de poderes y 
el ordenamiento jurídico, al no haber sido revisado por el Congreso de Colombia. Recientemente la Corte 
Constitucional se pronunció declarándolo inconstitucional.

El elemento novedoso que hace de este un Tratado distinto es la autorización para la permanencia, y ya no 
sólo para el tránsito, de tropas estadounidenses en el territorio nacional. Esta decisión entraña otra de las 
preocupaciones  de  las  mujeres  frente  al  Tratado:  por  primera  vez,  el  estado  colombiano  acepta  la 
permanencia hasta por 90 días de hasta 600 militares y 800 civiles contratistas amparados por la figura de 
la inmunidad diplomática. 

Recientemente,  la  Federación  Internacional  de  Derechos  Humanos,  adoptó  una  resolución  en  su  37o. 
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Congreso Mundial realizado en Yerevan, Armenia, “Sobre la Situación de las Mujeres y las Bases Militares” 
donde consideró que “la presencia y uso de las bases militares norteamericanas aumentará los riesgos de 
violencia sexual hacia las mujeres, jóvenes y niñas como se ha demostrado en casos de violación sexual de 
niñas menores, en las que se han visto envueltos militares estadounidenses adscritos al Plan Colombia; y 
en otro caso de elaboración de videos pornográficos donde aparecen mujeres jóvenes de la zona con 
militares y técnicos estadounidenses”.

Como en el rapto de las sabinas, la violencia contra de las mujeres se convierte en una forma de ocupación 
del  territorio,  incluso  cuando  la  presencia  militar  extranjera  no  es  numerosa  o  visible,  los  soldados 
extranjeros, amparados por la inmunidad, asumen que los territorios les pertenecen y así mismo las mujeres 
que los habitan.

Estas preocupaciones sobre la violencia basada en el género se extienden a todos los tipos de violaciones a 
los derechos humanos que han tenido lugar durante el prolongado conflicto social y armado que ha vivido 
Colombia y que han dejado huellas propias en las mujeres sobrevivientes como lo ha documentado por más 
de 10 años la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto armado en sus informes[6] .

Las masacres, la desaparición forzada, la tortura, el asesinato de civiles a sangre fría con fines de beneficio, 
mal llamados falsos positivos, el desplazamiento forzado y, en general, el escalonamiento y la degradación 
del conflicto, guardan una estrecha relación con aquellas doctrinas del “enemigo interno” y de “quitarle el 
agua al pez” impartidas en la Escuela de las Américas y en los diferentes escenarios de entrenamiento 
militar posteriores.

Dichas actividades de “entrenamiento” serían una pieza clave del Tratado según lo el texto del acuerdo,  
donde enumera varias de las actividades que tendrían lugar en las bases: “interoperatividad, procedimientos 
conjuntos,  entrenamiento  e  instrucción,  fortalecimiento  de  capacidades  de  vigilancia  y  reconocimiento, 
ejercicios combinados y, especialmente intercambio de inteligencia.”[7]

A raíz del escándalo de las interceptaciones y seguimientos ilegales realizados por el DAS, el gobierno 
anunció la reestructuración de este organismo, bajo la asesoría de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, 
(por sus siglas en inglés).  El periodista e historiador Alfredo Molano recordó en ese momento la negra 
historia de la CIA en operaciones militares que acabaron en golpes de Estado en América Latina y alertó: “El 
DAS, de un cuerpo de terror al servicio de un gobierno, pasará a ser un órgano de control militar de los 
Estados Unidos en el país, complementario de las siete bases militares”. También abrió al respecto varios 
interrogantes: “¿Qué impedirá que compatriotas nuestros sean llevados a las bases gringas y usados como 
conejillos de indias para sus investigaciones sobre los límites de la resistencia humana frente a la tortura? 
¿Qué impedirá la existencia de siete Guantánamos en Colombia?”[8]

A estas  preguntas  se  añade una  preocupación  más  que  surge  de  la  respuesta  del  gobierno  ante  un 
cuestionario enviado por el Congreso de la República sobre el Tratado: “Colombia ya está contribuyendo y 
planea seguir haciéndolo con entrenamiento a bajo costo y de la misma calidad que el que ofrecen países 
como Estados Unidos y el Reino Unido. Queremos que las capacidades adquiridas puedan ser puestas a 
disposición y compartidas con terceros países interesados con el fin de contribuir al interés común de la 
estabilidad  regional”  ¿Quiere  decir  esto  que  militares  colombianos  son  hoy  los  ´multiplicadores´  de  la 
Escuela de las Américas?

Desde la otra orilla
Organizaciones y movimientos sociales que se oponen a la militarización han recorrido un largo camino en 
la resistencia desde finales de los 80, cuando se creó el Observatorio de la Escuela de las Américas, (en 
inglés SOA Watch) una iniciativa de acción noviolenta que nació en un pequeño apartamento a las afueras 
de la puerta principal del Fuerte Benning, Georgia, EU, a donde fue trasladada la Escuela de las Américas 
que funcionó desde 1946 en Panamá. Desde entonces el Observatorio realiza anualmente una enorme 
vigilia a las afueras de la sede de la Escuela de Golpes o Escuela de Asesinos como se le ha llamado[9]. 
Otro hito importante en la lucha contra la militarización en el continente fue justamente aquella Cumbre de 
las Américas en Miami de 1994, cuando movimientos populares y sociales del todo el continente empezaron 
a  buscar  caminos de articulación  que  concluyeron en la  conformación  en 1997 de una Alianza  Social 
Continental de organizaciones sociales desde Canadá hasta la Patagonia cuya agenda común fue la lucha 
contra el ALCA, la Deuda Externa y por la desmilitarización del continente.

Un  escenario global para construir la lucha contra la militarización nació en el año 2001, cuando se realizó 
por primera vez el Foro Social Mundial, donde se dan cita movimientos sociales del mundo entero como 
respuesta al Foro Económico que realizan anualmente los mega-ricos en Davos, Suiza. Fue durante el Foro 
Social Mundial, realizado en Nueva Delhi, India, en el año 2004 donde se lanzó la Coalición No Bases, y 
donde en el 2010, durante la celebración de los 10 primeros años del Foro se anunció el inicio de una 
campaña continental contra las Bases Militares en la región que será lanzada formalmente en la próxima 
cita continental: El Foro Social Américas en Paraguay, en el mes de agosto.

file:///C:/Users/OFP/Documents/COMUNICACIONES EIMPACM/DIFUSI?N/Art?culo Encuentro mediano final.doc#_ftn9
file:///C:/Users/OFP/Documents/COMUNICACIONES EIMPACM/DIFUSI?N/Art?culo Encuentro mediano final.doc#_ftn8
file:///C:/Users/OFP/Documents/COMUNICACIONES EIMPACM/DIFUSI?N/Art?culo Encuentro mediano final.doc#_ftn7
file:///C:/Users/OFP/Documents/COMUNICACIONES EIMPACM/DIFUSI?N/Art?culo Encuentro mediano final.doc#_ftn6


Con el siglo XXI surgieron nuevas expresiones de la lucha de las mujeres contra la militarización. Una de 
ellas comenzó con la idea de realizar una marcha mundial  de mujeres a consecuencia del  éxito de la 
marcha de las mujeres contra la pobreza, realizada en Québec en 1995, cuando durante diez días, más de 
ochocientas mujeres recorrieron las calles reclamando viejas y nuevas reivindicaciones económicas.  La 
propuesta de iniciar una Marcha Mundial de Mujeres se confirmó en el encuentro ocurrido en Beijing en 
1995, donde se explicitó la necesidad y la decisión de mundializar las luchas por la igualdad, el desarrollo y 
la paz.

En el 2004, durante el quinto encuentro de la Marcha se redactó la carta de las mujeres para la humanidad 
que ha viajado a lo largo y ancho del mundo con el mensaje de la paz, la justicia, la solidaridad, la libertad y 
la igualdad. Desde entonces han continuado con su trabajo de movilización y fortalecimiento como red, y el 
año 2010 es para la Marcha Mundial de Mujeres el año de su tercera acción global dentro del cual se 
incluye el Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización que se 
realiza en Colombia.

Paralelamente, se ha elevado también con mucha fuerza la voz de los pueblos indígenas, campesinos y 
afrodescendientes, quienes han sobrevivido al exterminio sistemático iniciado con la invasión española y 
continuado por el capitalismo, conservando las raíces de nuestra cultura y defendiendo desde el sentido 
más profundo los derechos de la madre tierra. Hoy en día los pueblos ancestrales y sus organizaciones 
juegan  un  papel  protagónico  en  la  oposición  a  la  militarización,  desde  su  defensa  del  territorio  y  la 
autonomía, y su cosmovisión y práctica política noviolenta.

En Colombia la lucha contra la militarización ha estado enmarcada en la búsqueda de una solución política y 
negociada del conflicto social y armado vivido desde los años 50. Los años 90 fueron la década de la 
búsqueda de la paz que tenía en su esencia el papel protagónico de la población civil, a través de diversas 
redes e iniciativas surgidas entonces.

En 1996, la Organización Femenina Popular,  expresión organizada de mujeres de base del  Magdalena 
Medio, acogió como mandato una encuesta realizada entre las mujeres de la región que dejaba en claro su 
enorme cansancio de la guerra. Fue así como nació la idea de un movimiento social de mujeres contra la 
guerra, que lograra la articulación de diversas organizaciones y redes de mujeres que trabajaban en favor 
de la paz con justicia social y justicia de género.

Los diálogos de paz emprendidos por el gobierno del presidente Andrés Pastrana con la guerrilla de las Farc 
en  el  año  de  1999,  llenaron  de  optimismo al  país  y  a  las  mujeres.  Ellas  participaron  activamente  en 
audiencias  públicas  realizadas  en  el  escenario  de  la  negociación,  donde  la  sociedad  civil  expuso  sus 
argumentos y apuestas políticas para la construcción de la paz.

El 8 de marzo de 2002, tuvo lugar una gran movilización de cerca de 50.000 mujeres provenientes de todo 
el país, pertenecientes a las más diversas expresiones del movimiento de mujeres por la paz, reunidas con 
el  propósito de elevar su voz y sus agendas propias en el escenario de la negociación política y para 
respaldar el proceso que ya comenzaba a dar los primeros síntomas de estancamiento por falta de voluntad 
política del gobierno y de la guerrilla de las Farc.

Los años siguientes llevaron el péndulo hacia la solución militar. Al fracaso de los diálogos de Paz o diálogos 
del Caguán siguió la euforia de la guerra convertida en política nacional a través de la llamada Seguridad 
Democrática que ha regido al país durante dos mandatos seguidos de Álvaro Uribe en los cuáles se han 
disparado  todas  las  tragedias  humanitarias  derivadas  del  conflicto,  así  como  la  militarización  de  los 
territorios y la persecución a la oposición.

En medio  de este panorama adverso,  y  desde una cosmovisión propia,  la  Minga Indígena comenzó a 
caminar la palabra en el año 2008, recogiendo en ese andar cinco siglos de lucha por la vida, la autonomía 
y la permanencia en el territorio. Su voz creció y se multiplicó hasta convertirse en la Minga de Resistencia 
Social y Comunitaria, que incluye dentro de sus cinco exigencias fundamentales la “desmilitarización total e 
inmediata de los territorios indígenas”.

La propuesta  del  Movimiento  Social  de Mujeres  contra  la  Guerra,  y  ahora  también  por  la  Paz,  siguió 
tejiéndose en las regiones del país con mujeres y hombres de los más diversos sectores, incluyendo los 
pueblos indígenas y sus organizaciones, así como las organizaciones de mujeres indígenas. Después de 
varios años de trabajo y dos encuentros internacionales, en el año 2007 el Movimiento se trazó un plan de 
acción hacia la construcción de una política pública de paz que incluya la mirada de las mujeres. Allí nació la 
propuesta  de  realizar  un  Encuentro  Internacional  de  Mujeres  y  Pueblos  de  las  Américas  contra  la 
Militarización, que se concretó el año anterior ante el anuncio del tratado militar Obama-Uribe.

También el año pasado, diversos líderes, organizaciones y redes sociales del país emprendieron esfuerzos 
para pronunciarse en contra de este tratado. A fines del 2009 se juntaron para constituir el capítulo Colombia 
de la Coalición No Bases que desde su creación ha hecho importantes aportes al análisis, la comprensión y 



el debate de los contenidos y alcances del tratado militar.
Que hablen las mujeres y los Pueblos 
 
Adoloridas por las incesantes guerras, motivadas por todas las razones para oponerse a ellas, fortalecidas e 
inspiradas por todo el camino recorrido, mujeres, organizaciones y redes de organizaciones de América 
Latina decidieron articularse a comienzos del año 2009 para convocar el Encuentro Internacional de Mujeres 
y  Pueblos  de  las  Américas  contra  la  Militarización.  Ellas  son:  la  Marcha  Mundial  de  Mujeres,  la  Vía 
Campesina,  el  Consejo  Mundial  por  la  Paz,  el  Proceso  de Comunidades Negras,  la  Convergencia  de 
Movimientos Populares de América, El Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz, la Minga 
de Resistencia Social y Comunitaria, el Coordinador Nacional Agrario, la Unión Sindical Obrera, USO, la 
Corporación Compromiso y la Corporación Colombiana e Teatro.

El Encuentro se realiza en Colombia entre el 16 y el 23 de agosto, bajo las consignas “Mi cuerpo es mi casa, 
mi casa es mi territorio. No entrego las llaves”, y “Que callen las armas para que hablen las mujeres y los 
pueblos en defensa de la vida y la soberanía”, que reunirán diversas expresiones del movimiento social y de 
mujeres de todo el continente “para dar a conocer la crítica situación del conflicto armado y social que 
afrontamos  hoy  los  pueblos  de  las  Américas  y  en  particular  Colombia;  afectando  nuestros  cuerpos, 
territorios, autonomía y soberanía de las mujeres y los pueblos”[10].

El Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización espera ser un 
escenario donde se den cita “la palabra, la organización, la resistencia, la lucha y la movilización que son el 
espíritu  de los procesos que integran nuestras organizaciones”[11],  pero también el  arte,  la  música,  la 
poesía, los símbolos que señalan el rumbo de la vida.

Durante una semana tendrán lugar las actividades del encuentro que se inician el 16 de agosto con la 
llegada de una misión de verificación, compuesta por ciudadanas y ciudadanos de 13 países que visitarán 
diferentes  regiones  de  Colombia  que  han  vivido  los  impactos  del  conflicto.  Al  final  de  la  Misión,  las 
delegaciones presentarán un informe para la incidencia y la movilización.

El 21 de agosto se dará inicio al Encuentro-Foro de debates en la ciudad de Barrancabermeja, Santander, 
con una ceremonia de apertura a cargo de la Marcha Mundial de las Mujeres. Luego se dará la bienvenida 
el  Encuentro y se escucharán las ponencias sobre las realidades vividas por mujeres pertenecientes a 
diferentes  sectores  sociales  y  poblaciones.  En  la  tarde  se  realizarán  las  sesiones  grupales  hacia  la 
construcción de una agenda de trabajo para la desmilitarización del continente.

El segundo día, el 22, se intercambiarán las experiencias de los movimientos sociales que han acumulado 
fortalezas y logros frente al modelo de desarrollo neoliberal-militarista en Honduras, Venezuela, Ecuador, 
Bolivia y Colombia. En la tarde se leerá la declaración final y agenda de trabajo acordada.

Para cerrar con la semana de actividades del Encuentro, el 23 de agosto será la Vigilia por la Vida: un acto 
político, simbólico y artístico con la participación de expresiones culturales de las diferentes regiones del 
país y una performancia preparada por la Corporación Colombiana de Teatro para esta ocasión.

El mito del rapto de las sabinas termina cuando ellas logran detener el conflicto entre romanos y sabinos, 
pues ya tenían hijos y esposos romanos, y padres y hermanos sabinos que no querían perder. Las mujeres 
de América no quieren perder a ningún otro ser querido en cruentas guerras diseñadas para mantener 
órdenes injustos y modelos basados en la explotación de la vida. Como madres, esposas, hijas, hermanas 
pero ante todo como mujeres con derechos quieren para ellas y sus pueblos una vida digna y libre de 
violencias.
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http://www.elespectador.com/columna190129-del-das-cia 

[9]      En el año 2000 esta Escuela cerró temporalmente sus puertas y se reabrió  en enero del 2001 bajo el nombre de Instituto 
de Cooperación para la Seguridad Hemisférica. Hoy en día SOA Watch mantiene su trabajo de incidencia para el cierre definitivo 
de la escuela (o instituto), a través de incidencia ante los gobiernos, movilización social y acciones noviolentas que se llevan a 
cabo incluso dentro del perímetro de las instalaciones de la Escuela. 

[10]    Convocatoria Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización, julio de 2010. Tomado 
de: http://www.movimientos.org/encuentromujerespueblos/show_text.php3?key=17723

[11]    Idem.
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Llamado a la Acción

23 de agosto: Día de Solidaridad con las mujeres y pueblos que luchan contra la 
militarización en las Américas
 Compañeras/os,

Se aproxima el Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la 
Militarización, que se realizará en Colombia, entre el 16 y 23 de agosto de 2010. El Encuentro se 
realiza en un escenario de reposicionamiento imperialista de Estados Unidos en el continente, 
visible en la ampliación de la instalación de fuerzas militares norteamericanas en Colombia y 
Panamá; el golpe de estado en Honduras; las amenazas de golpe en Paraguay; la ocupación militar 
de Haití aprovechando el desastre natural, entre otros tantos ejemplos.
Además, el encuentro si desarrolla en un país cuyo gobierno mantiene una historia de 40 años de 
cooperación militar con los Estados Unidos que - bajo el sofisma de la lucha contra las drogas, el 
narcotráfico y el terrorismo que ha sido excusa para la persecución y estigmatización de la protesta 
social - oculta los verdaderos intereses económicos por detrás del conflicto en Colombia: la 
manutención del control de sus recursos naturales, territorios y del pueblo. 
Entre los dias  16 y 23 de agosto, más de 1.000 mujeres y hombres, militantes de organizaciones 
sociales, políticas, movimientos populares de América Latina y de todo el mundo estarán en 
Colombia para verificar los efectos de la militarización en misiones humanitarias en distintas 
regiones del país, construir una agenda común estratégica de trabajo conjunto, con énfasis en las 
bases militares y realizar una vigilia de protesto contra la militarización y la presencia de fuerzas 
militares extranjeras en el territorio.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, políticas, movimientos populares de 
América Latina y de todo el mundo para que estén alertas y organicen durante todo el periodo del 
encuentro, pero en particular el 23 de agosto, una jornada internacional de solidaridad a las mujeres 
y pueblos de Colombia y de las Américas que luchan contra la militarización, con actividades de 
muchos formatos como, por ejemplo: 
-         Vigilias o actos en frente a consulados y representaciones de Colombia o de los Estados 
Unidos en el día 23 de agosto
-         Acciones de calle con distribución de volantes alrededor de la militarización en lugares de 
intenso movimiento como plazas, estaciones de autobús, trenes, metró etc.
-       Pronunciamientos y videos de respaldo a los pueblos de Colombia y de Américas
-         Llamar a sus parlamentares para plantear que los gobiernos corten gastos militares y la 
destinación de esos recursos a servicios sociales y de generación de empleo y renda 
-       Seminarios, conferencias, lanzamientos de cartillas y otros materiales, así como muestras de 
cine y video y otros eventos culturales, con el objetivo de hablar del encuentro y aumentar la 
consciencia sobre el impacto de la militarización en la vida de las mujeres y pueblos, denunciar los 
intereses de multinacionales, de la industria de armas y de gobiernos de todo el mundo en la 
manutención de guerras y conflictos 
-         Llamar a los medios de comunicación o organizar ruedas de prensa en la semana del 16 al 23 
de agosto para hablar del encuentro en Colombia y de la situación que viven las mujeres y pueblos 
en zonas de conflicto

 
Les pedimos que nos envíen al correo americas@marchemondiale.org detalles completos de las 
acciones y eventos en preparación (tipo del evento y titulo, lugar, fecha, hora, contacto del 
responsable). Sistematizaremos esa información y la vamos divulgar ampliamente en el sitio web 
del Encuentro (http://www.movimientos.org/encuentromujerespueblos/) y de nuestros movimientos 
también.



En solidaridad y lucha!
• Marcha Mundial de las Mujeres
• Vía Campesina
• Convergencia de los Movimientos y pueblos de las Américas -COMPA,
• Consejo Mundial de la Paz – CMP
• Minga de Resistencia Social y Comunitaria
• Coordinador Nacional Agrario-CNA
• Proceso de Comunidades Negras en Colombia-PCN
• Corporación Compromiso
• Unión Sindical Obrera- USO
• Corporación Colombiana de Teatro
• Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz: Consejo Regional Indígena del 

Cauca, CRIC; Organización Femenina Popular, OFP; Mujeres de Negro - OFP Colombia; 
Colectivo Policarpa Salavarrieta, La Pola; Cundinamarca; Proceso Nacional de Mujeres 
Campesinas – CIC-ANUCUR: (Federación de Mujeres Campesinas de Nariño, Asociación 
de Mujeres Campesinas de Pradera, Comité de Mujeres Campesinas de Caldas, 
Coordinación de Mujeres Campesinas de Atlántico, Coordinación de Mujeres Campesinas 
de Sucre); Equipos Cristianos de Acción por la Paz, ECAP; Resguardo Indígena 
Cariamomo, Caldas, Risaralda; Programa Mujer Indígena, CRIC; Pueblo Yanacona; Pueblo 
Totoroes; Pueblo Coconuco; Pueblo Nasa; Red de Mujeres de Tiquisio; Pueblo Siapirara; 
Pueblo Eperara; Resguardo Indígena Triunfo Cristal Páez; Asociación de Proyectos 
Alternativos Comunitarios, APAC; Asociación de Madres Comunitarias del Área 
Metropolitana de Bucaramanga; Asociación de Mujeres Productoras de Cárnicos, 
ASOMUPCAR; Comisión Interfranciscana de Justicia, Paz y Reverencia con la Creación; 
Hermanas Nuevas Esperanzas, Alianza Fraternal de Mujeres; Asociación de Mujeres Fe y 
Vida, AMUFEVI; Ciudadanos por la Paz; Hermanas de San Juan Evangelista, Pastoral 
Obrera Bogotá, Bucaramanga, Barrancabermeja; Movimiento Juvenil Quinto Mandamiento; 
Fundación de Apoyo y Consolidación Social para Desplazados por la Violencia en 
Colombia, FUNDESVIC; Colectivo Gioconda Belli y Colectivo El Aquelarre de Estudiantes 
de la Universidad Surcolombiana; Constituyente de Betulia, Santander; Red de Mujeres del 
Nororiente Colombiano de la Provincia García Rovira; Asociación de Madres Comunitarias 
de la Provincia García Rovira; Asociación de Madres Comunitarias de la Provincia Puerto 
Wilches; Asociación de Mujeres Rurales por la Paz y el Progreso, San Gil; Emisoras 
Comunitarias Magdalena Medio; Pax Christi-Alemania; Asociación Municipal de Mujeres 
Campesinas de Lebrija, AMMUCALE; Asociación Santandereana de Servidores Públicos, 
ASTDEMP; Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, MODEP; Siervas de 
San José, Bogotá; Liga Estudiantil Autónoma, LEA; Unidad Social Popular, 
Girón; Colombia Support Network Madison,WI

APOYAN: Mujeres de Negro de Valencia, España/Mujeres de Negro de Sevilla, España/ Mujeres 
de Negro de Italia/ Coalición No Bases Colombia/ONGD Atelier, España/Kairos, Canadá/ Diakonía 
Suecia/Civis Suecia/Heks Suiza/Colectivo Maloka, España/Taula Catalana per la Pau i els DDHH a 
Colòmbia - España/Fellowship of Reconciliation, FOR Colombia/Fondo para  la No Violencia, 
Estados Unidos/Mujeres Católicas de Austria/Coordinación Colombia Europa Estados 
Unidos/Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Nodo Centro/ILSA/Comité Permanente 
para la Defensa de los Derechos Humanos/ANDAS/Sisma Mujer/Red Europea de Hermandad y 
Solidaridad con Colombia, REDHER/Asociación para la Promoción Social Alternativa, 
MINGA/Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo/Comité de Solidaridad con los Presos 
Políticos/Corporación Sembrar/ Federación Agrominera del Sur de Bolívar, FEDEAGROMISBOL/
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria, SINALTRAINAL/Asamblea de 
Mujeres por la Paz y la Equidad de Géneros de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la 
Paz/Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos de Barrancabermeja-Magdalena 
Medio/Foro Social del Magdalena Medio/Fundación Manuel Cepeda Vargas/Cátedra Libre Ignacio 



Martin Baró/Fellowship of Reconciliation, FOR ColombiaMesa Valenciana por los Derechos 
Humanos de las Mujeres en Colombia/Corporación Valenciana por los Derechos Humanos en 
Colombia. 
Materiales de apoyo a la movilización
         Material Gráfico (afiches, pegables)
         Multimedia (audios, videos)
         Convocatoria
         Edicion de Voz de los Movimientos n. 45 / 2010, incluye entrevista con Claudia Castellanos, 
abogada y militante del Movimiento Social de Mujeres contra la Paz y la Guerra, de Colombia, 
sobre la situación que viven las mujeres que viven en zonas más atingidas por el conflicto armado 
en el país y los objetivos del Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra 
la Militarización
 
        Materiales disponibles en: http://www.movimientos.org/encuentromujerespueblos/

http://www.movimientos.org/encuentromujerespueblos/
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Comunicado de Prensa No. 2

Encuentro Internacional trazará agenda de trabajo para desmilitarizar las 
Américas
Colombia será la sede del 1er. Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra 
la Militarización que se llevará a cabo entre el 16 y el 23 de agosto. Allí se darán cita cientos de 
mujeres, hombres, organizaciones sociales, que se oponen a la creciente militarización de las 
Américas para trazar una agenda conjunta de trabajo
 
Las mujeres y organizaciones y delegadas y delegados internacionales de 13 países que compartirán 
sus preocupaciones sobre cómo crece la expansión militar norteamericana en la región, con la 
aprobación de muchos gobiernos de la región que además fortalecen y amplían sus propios ejércitos 
mientras aplazan los derechos sociales de la población, con efectos más graves para las mujeres por 
su condición histórica de discriminación económica y social.
 
Un ejemplo de esa expansión es el reciente Tratado Militar suscrito entre los gobiernos de Barack 
Obama y Álvaro Uribe y sus repercusiones a nivel continental que será uno de los ejes de análisis 
del Encuentro.
 
Mas de 2.000 mujeres y 80 organizaciones  levantarán su voz para decir “Mi cuerpo es mi casa, mi 
casa es mi territorio. No entrego las Llaves”, y “Que callen las armas para que hablen las mujeres y 
los pueblos” lemas del evento donde se discutirán y definirán acciones conjuntas que aporten a la 
superar la violencia sexual y demás expresiones de la violencia de género,  defender la soberanía 
nacional y desmilitarizar los territorios, y superar el modelo económico  neoliberal, sinónimo de 
muerte, responsable de la pobreza y el desplazamiento de los territorios.
 
Programación
 
-17 al 19 de agosto: Misión humanitaria en cinco (5) regiones del país
-21 y 22 de agosto: Encuentro debate, en Barrancabermeja Santander
-23  de agosto: Vigilia por la vida.
 
Mayor información,
 
 

 Movimiento Social de Mujeres Contra la Guerra y por la Paz, correo electrónico 
movimientosocialdemujeres@gmail.com / teléfono: +57 7 646 88 69, celular +57 310 320 
39 69, Colombia. 

 Marcha Mundial de las Mujeres, correo electrónico: americas@marchemondiale.org / 
teléfono de contacto en Brasil: +55 11 3032 - 3243. 

 Organización Femenina Popular, correo electrónico femenina@colnodo.apc.org / teléfono 
+57 7 646 79 63, celular +57 3105776921, Colombia. 
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Comunicado de Prensa No. 1 

Mujeres y Pueblos se oponen a la militarización del continente
Bogotá, 8 de julio de 2010  
 
Entre el 16 y el 23 de agosto se realiza en Colombia el Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las 
Américas contra la Militarización que busca «dar a conocer la crítica situación del conflicto armado y social que 
afrontamos hoy los pueblos de las Américas y en particular Colombia; afectando nuestros cuerpos, territorios, 
autonomía y soberanía de las mujeres y los pueblos” según afirma la convocatoria. El Encuentro se realiza en este país, 
cuyo gobierno suscribió en noviembre del año anterior un acuerdo militar con Estados Unidos que le permite el uso de 
siete bases y otras instalaciones aéreas civiles o militares colombianas, y cobija con inmunidad diplomática a 800 
militares y 600 civiles contratistas. 
 
Para las mujeres, la militarización es un factor de riesgo ya que ellas han sido las principales víctimas de la violencia 
sexual por parte de los actores de la guerra, como consecuencia del aumento de prácticas y lógicas machistas en 
entornos militarizados. Sin haber entrado en vigencia el nuevo acuerdo, existen denuncias contra soldados 
estadounidenses por violaciones sexuales contra mujeres y niñas. Estos oficiales integran unidades móviles 
reglamentadas por el Plan Colombia. 
 
En países como Filipinas, Bosnia y Japón, se ha documentado cómo la presencia de tropas extranjeras está acompañada 
del incremento de la violencia sexual contra las mujeres, así como el aumento de la prostitución, junto con delitos como 
la trata de personas, la pederastia y otras violaciones a los derechos humanos. También ha sido evidente cómo la 
instalación de bases militares y la presencia de tropas extranjeras ocasiona la pérdida de libertades civiles en las 
comunidades aledañas, daños ambientales severos derivados de residuos tóxicos y riesgos de accidentes para la 
población civil por Minas Antipersonal y Municiones sin Explotar. 
 
Aunque este Acuerdo ha sido presentado como parte de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, en realidad viola 
la soberanía nacional, profundiza el conflicto armado interno y constituye una amenaza contra los países vecinos que 
han emprendido proyectos de gobierno que se separan de los intereses de expansión de Estados Unidos. 
 
Para sensibilizar, denunciar y llamar la atención sobre esta realidad, el Encuentro de Mujeres y Pueblos de las Américas 
contra la militarización tiene programadas varias actividades: 
 
 Del 16 al 20 de agosto Misión Humanitaria: con la participación de delegadas y delegados internacionales que 
verificarán los efectos de la militarización en diferentes regiones de Colombia. 
 
 21 y 22 de agosto Encuentro Internacional: con la participación representantes de organizaciones nacionales e 
internacionales, en Barrancabermeja, Santander, Colombia. 
 
 23 de agosto Vigilia por la Vida: con la participación de mujeres y hombres que se oponen a la militarización. 
 
 
Mayor información, 
 
Movimiento Social de Mujeres Contra la Guerra y por la Paz, correo electrónico 
movimientosocialdemujeres@gmail.com / teléfono: +57 7 646 88 69, celular +57 310 320 39 69, Colombia. 
 
Marcha Mundial de las Mujeres, correo electrónico: americas@marchemondiale.org / teléfono de contacto en Brasil: 
+55 11 3032 - 3243. 
 
Organización Femenina Popular, correo electrónico femenina@colnodo.apc.org / teléfono +57 7 646 79 63, celular +57 
3105776921, Colombia. 
Convocan: 
 
Marcha Mundial de las Mujeres 



 
Vía Campesina 
 
Convergencia de los Movimientos y pueblos de las Américas, COMPA 
 
Consejo Mundial de la Paz, CMP 
 
Coordinador Nacional Agrario, CNA 
 
Proceso de Comunidades Negras en Colombia, PCN 
 
Corporación Compromiso 
 
Unión Sindical Obrera, USO 
 
Corporación Colombiana de Teatro 
 
Minga de Resistencia Social y Comunitaria 
 
Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz: Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC; 
Organización Femenina Popular, OFP; Mujeres de Negro - OFP Colombia; Colectivo Policarpa Salavarrieta, La Pola, 
Cundinamarca; Proceso Nacional de Mujeres Campesinas – CIC-ANUCUR: (Federación de Mujeres Campesinas de 
Nariño, Asociación de Mujeres Campesinas de Pradera, Comité de Mujeres Campesinas de Caldas, Coordinación de 
Mujeres Campesinas de Atlántico, Coordinación de Mujeres Campesinas de Sucre); Equipos Cristianos de Acción por 
la Paz, ECAP; Resguardo Indígena Cariamomo, Caldas, Risaralda; Programa Mujer Indígena, CRIC; Pueblo Yanacona; 
Pueblo Totoroes; Pueblo Coconuco; Pueblo Nasa; Red de Mujeres de Tiquisio; Pueblo Siapirara; Pueblo Eperara; 
Resguardo Indígena Triunfo Cristal Páez; Asociación de Proyectos Alternativos Comunitarios, APAC; Asociación de 
Madres Comunitarias del Área Metropolitana de Bucaramanga; Asociación de Mujeres Productoras de Cárnicos, 
ASOMUPCAR; Comisión Interfranciscana de Justicia, Paz y Reverencia con la Creación; Hermanas Nuevas 
Esperanzas, Alianza Fraternal de Mujeres; Asociación de Mujeres Fe y Vida, AMUFEVI; Ciudadanos por la Paz; 
Hermanas de San Juan Evangelista, Pastoral Obrera: Bogotá, Bucaramanga, Barrancabermeja; Movimiento Juvenil 
Quinto Mandamiento; Fundación de Apoyo y Consolidación Social para Desplazados por la Violencia en Colombia, 
FUNDESVIC; Colectivo Gioconda Belli y Colectivo El Aquelarre de Estudiantes de la Universidad Surcolombiana; 
Constituyente de Betulia, Santander; Red de Mujeres del Nororiente Colombiano de la Provincia García Rovira; 
Asociación de Madres Comunitarias de la Provincia García Rovira; Asociación de Madres Comunitarias de la Provincia 
Puerto Wilches; Asociación de Mujeres Rurales por la Paz y el Progreso, San Gil; Emisoras Comunitarias Magdalena 
Medio; Pax Christi-Alemania; Asociación Municipal de Mujeres Campesinas de Lebrija, AMMUCALE; Asociación 
Santandereana de Servidores Públicos, ASTDEMP; Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, MODEP; 
Siervas de San José, Bogotá; Liga Estudiantil Autónoma, LEA; Unidad Social Popular, Girón; Colombia Support 
Network Madison,WI
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Convocatoria
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    Encuentro de Mujeres y Pueblos de las Américas Contra la Militarización 

Colombia 16 al 23 de Agosto de 2010

 
"Que callen las armas para que hablen las mujeres
y los pueblos en defensa de la vida y la soberanía"
Compañeras y compañeros:

_________________

La militarización de los territorios ha conllevado a la pérdida de la soberanía, la autonomía y la 
autodeterminación de los pueblos, convirtiéndose en una amenaza para el continente. El proyecto 
de muerte se expande a través del copamiento militar del territorio por medio de las bases militares 
de EUA en Colombia y el continente como instrumento de intervención militar para el control 
político, económico y social. Históricamente las bases militares han servido para invadir territorios 
estratégicos por su ubicación geopolítica y las riquezas naturales que se encuentran muchas veces 
en los pueblos milenarios, afrodescendiente y campesinos. Estas bases militares también 
promueven la prostitución con la regulación de casas oficiales que sirven como “entretenimiento” 
a los soldados pero a las mujeres nos representan esclavitud sexual y otros tipos de violencia, 
como los feminicídios.

Somos nosotras quienes seguimos sufriendo los estragos de la guerra en lo social, político, 
psicológico, físico, económico y cultural; nuestro cuerpo es considerado botín de guerra; somos 
tratadas como objeto y esclavizadas por el sistema. Igualmente la guerra ha agudizado la violencia, 
la discriminación, la explotación, la pobreza y la desigualdad, dejando efectos perversos en las 
mujeres y los pueblos como el desplazamiento forzado, el confinamiento, la migración, las 
desapariciones, el reclutamiento forzado, violaciones sexuales y feminicídios y, además la 
responsabilidad por el sustento familiar frente a un Estado que no garantiza los derechos 
fundamentales de las personas y los pueblos; por el contrario entrega grandes presupuestos a 
proyectos militaristas a favor de las transnacionales.

La palabra, la organización, la resistencia, la lucha y la movilización es el espíritu de los procesos 
que integran nuestras organizaciones, que nos juntan y nos llevan a levantar nuestras voces para 
dar a conocer la crítica situación del conflicto armado y social que afrontamos hoy los pueblos de 
las Américas y en particular Colombia; afectando nuestros cuerpos, territorios, autonomía y 
soberanía de las mujeres y los pueblos. Para hacer visibles los múltiples efectos de la guerra en la 
vida de las mujeres y nuestros pueblos, decidimos juntar nuestras resistencias frente a la guerra, 
militarización y para continuar construyendo propuestas colectivas y unitarias de paz para nuestro 
continente:

Nos convocamos todas y todos al Encuentro de mujeres y pueblos de las Américas contra la 
militarización, a realizarse los días 16 a 23 de agosto de 2010, en Colombia. 

Llamamos a las mujeres, organizaciones de mujeres, campesinas, indígenas, afrodescendientes, 
académicas, obreras, estudiantiles, de iglesia, populares, sociales, políticas, de todas las 
organizaciones sociales de nuestro país y de los pueblos hermanos del mundo, a participar en este 
Gran Encuentro para que nos movilicemos por la vida, la autonomía, la soberanía de nuestros 
cuerpos y territorios. 

Llamamos a las redes continentales y mundiales que luchamos por la dignidad y la vida para que 
continuemos tejiendo juntas y juntos las alternativas a partir de lo avanzado en los anteriores 
encuentros hemisféricos y contra las bases militares realizados en el continente contra la 
militarización; para continuar adelante en el fortalecimiento unitario de esta iniciativa y propuestas 
existentes que encaminan en la construcción del mundo más equilibrado y justo.

Llamamos a nuestros compañeros y compañeras a participar solidarizarse en nuestra lucha común 

http://www.movimientos.org/encuentromujerespueblos/convocatoire.doc
http://www.movimientos.org/encuentromujerespueblos/call.doc
http://www.movimientos.org/encuentromujerespueblos/convocatoria.pdf


por la salida política negociada al conflicto social y armado que vive nuestro país, así como a 
levantar juntos y juntas nuestras voces contra las bases militares de los Estados Unidos en 
Colombia y en nuestra América.

El Encuentro tiene en su diseño tres momentos:

Primer momento.

·         Acción  humanitaria  de  la  solidaridad  y  la  resistencia  a  las  regiones 
colombianas. (16 -20 de agosto).

Segundo momento:

·         Foro de Debates (21 y 22 de agosto). 
Tercer momento. 

·         Vigilia por la Vida. (23 de agosto).

 
"Las mujeres construimos relaciones armoniosas con la madre tierra
y afirmamos la soberanía de nuestros pueblos"

 
ADHESIONES

 
CONVOCAN:

1.       Marcha Mundial de las Mujeres
2.       Vía Campesina
3.       Convergencia de los Movimientos y pueblos de las Américas, COMPA
4.       Consejo Mundial de la Paz, CMP
5.       Coordinador Nacional Agrario, CNA
6.       Proceso de Comunidades Negras en Colombia, PCN
7.       Corporación Compromiso
8.       Unión Sindical Obrera, USO
9.       Corporación Colombiana de Teatro
10.   Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz:

§         Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC; 

§         Organización Femenina Popular, OFP; 

§         Mujeres de Negro - OFP Colombia; 

§         Colectivo Policarpa Salavarrieta, 

§         La Pola,Cundinamarca; 

§         Proceso Nacional de Mujeres Campesinas â€“ CIC-ANUCUR

§         Federación de Mujeres Campesinas de Nariño, 

§         Asociación de Mujeres Campesinas de Pradera, 

§         Comité de Mujeres Campesinas de Caldas, 

§         Coordinación de Mujeres Campesinas de Atlántico,

§         Coordinación de Mujeres Campesinas de Sucre;

§         Equipos Cristianos de Acción por la Paz, ECAP;

§         Resguardo Indígena Cariamomo, Caldas, Risaralda;

§         Programa Mujer Indígena, CRIC; Pueblo Yanacona; 

§         Pueblo Totoroes; Pueblo Coconuco; 

§         Pueblo Nasa; 



§         Red de Mujeres de Tiquisio; 

§         Pueblo Siapirara; Pueblo Eperara; 

§         Resguardo Indígena Triunfo Cristal Páez; 

§         Asociación de Proyectos Alternativos Comunitarios, APAC;

§         Asociación de Madres Comunitarias del área Metropolitana de Bucaramanga;

§         Asociación de Mujeres Productoras de Cárnicos, ASOMUPCAR;

§         Comisión Interfranciscana de Justicia, Paz y Reverencia con la Creación;

§         Hermanas Nuevas Esperanzas, Alianza Fraternal de Mujeres;

§         Asociación de Mujeres Fe y Vida, AMUFEVI;

§         Ciudadanos por la Paz; Hermanas de San Juan Evangelista, Pastoral Obrera:

§         Bogotá, Bucaramanga, Barrancabermeja;

§         Movimiento Juvenil Quinto Mandamiento;

§         Fundación de Apoyo y Consolidación Social para Desplazados por la Violencia 
en Colombia, FUNDESVIC;

§         Colectivo  Gioconda  Belli  y  Colectivo  El  Aquelarre  de  Estudiantes  de  la 
Universidad Surcolombiana;

§         Constituyente de Betulia, Santander;

§         Red de Mujeres del Nororiente Colombiano de la Provincia García Rovira; 

§         Asociación de Madres Comunitarias de la Provincia García Rovira; 

§         Asociación de Madres Comunitarias de la Provincia Puerto Wilches; 

§         Asociación de Mujeres Rurales por la Paz y el Progreso, San Gil; Emisoras 
Comunitarias Magdalena Medio; 

§         Pax Christi-Alemania; 

§         Asociación Municipal de Mujeres Campesinas de Lebrija, AMMUCALE; 

§         Asociación Santandereana de Servidores Públicos, ASTDEMP; 

§         Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, MODEP; 

§         Siervas de San José, Bogotá; Liga Estudiantil Autónoma, LEA; Unidad Social 
Popular, Girón;

§         Colombia Support Network Madison,WI

 
APOYAN:

·         Mujeres de Negro de Valencia, España

·         Mujeres de Negro de Sevilla, España

·         Coalición No Bases Colombia

·         ONGD Atelier, España

·         Kairos, Canadá

·         Diakonía, Suecia

·         Civis, Suecia

·         Heks, Suiza

·         Colectivo Maloka, España

·         Fondo para  la No Violencia, Estados Unidos

·         Mujeres Católicas de Austria

·         Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

·         Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Nodo Centro

·         ILSA



·         Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos

·         ANDAS

·         Sisma Mujer

·         Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia, REDHER

·         Asociación para la Promoción Social Alternativa, MINGA

·         Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

·         Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

·         Corporación Sembrar

·         Federación Agrominera del Sur de Bolívar, FEDEAGROMISBOL

·         Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria, SINALTRAINAL

·         Asamblea  de  Mujeres  por  la  Paz  y  la  Equidad  de  Géneros  de  la  Asamblea 
Permanente de la Sociedad Civil por la Paz

·         Espacio  de  Trabajadores  y  Trabajadoras  de  Derechos  Humanos  de 
Barrancabermeja-Magdalena Medio

·         Foro Social del Magdalena Medio

·         Fundación Manuel Cepeda Vargas

·         Cátedra Libre Ignacio Martin Baró.

 
Para mayor información o confirmación de la participación comunicarse a:
Encuentrodelasamericas@gmail.com; 

 
Movimiento Social de Mujeres Contra la Guerra y por la Paz,

correo electrónico: movimientosocialdemujeres@gmail.com

teléfono: +57 7 646 88 69      

cellular: +57 310 320 39 69    

Colombia.

 
Marcha Mundial de las Mujeres

correo electrónico: americas@marchemondiale.org

teléfono de contacto en Brasil: +55 11 3032 - 3243 

 
Organización Femenina Popular

correo electrónico: femenina@colnodo.apc.org

teléfono: +57 7 646 79 63 

cellular: +57 3105776921 

Colombia.
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Convocatoria 

Convocatoria Descargar | Download | Télécharger | 

"Que callen las armas para que hablen las mujeres 
y los pueblos en defensa de la vida y la soberanía"

Compañeras y compañeros:
La  militarización  de  los  territorios  ha  conllevado  a  la  pérdida  de  la  soberanía,  la 
autonomía y la autodeterminación de los pueblos, convirtiéndose en una amenaza para 
el  continente. El proyecto de muerte se expande a través del  copamiento militar del 
territorio por medio de las bases militares de EUA en Colombia y el continente, como 
instrumento  de  intervención  militar  para  el  control  político,  económico  y  social. 
Históricamente las bases militares han servido para invadir territorios estratégicos por su 
ubicación geopolítica y las riquezas naturales que se encuentran muchas veces en los 
pueblos  milenarios,  afrodescendiente  y  campesinos.  Estas  bases  militares  también 
promueven  la  prostitución  con  la  regulación  de  casas  oficiales  que  sirven  como 
â€œentretenimientoâ€� a los soldados pero a las mujeres nos representan esclavitud 
sexual y otros tipos de violencia, como los feminicidios.

Somos nosotras  quienes  seguimos sufriendo  los  estragos  de  la  guerra  en  lo  social, 
político, psicológico, físico, económico y cultural; nuestro cuerpo es considerado botín de 
guerra; somos tratadas como objeto y esclavizadas por el sistema. Igualmente la guerra 
ha agudizado la violencia, la discriminación,  la explotación, la pobreza y la desigualdad, 
dejando efectos perversos en las mujeres y los pueblos como el desplazamiento forzado, 
el confinamiento, la migración, las desapariciones, el reclutamiento forzado, violaciones 
sexuales y  feminicidios y, además la responsabilidad por el sustento familiar frente a un 
Estado que no garantiza los derechos fundamentales de las personas y los pueblos; por 
el  contrario  entrega  grandes  presupuestos  a  proyectos  militaristas  a  favor  de  las 
transnacionales.

La palabra, la organización, la resistencia, la lucha y la movilización es el espíritu de los 
procesos que integran nuestras organizaciones,  que nos juntan y nos llevan a levantar 
nuestras voces para dar a conocer la crítica situación del conflicto armado y social que 
afrontamos hoy los pueblos de las Américas y en particular Colombia; afectando nuestros 
cuerpos, territorios, autonomía y soberanía de las mujeres y los pueblos.  Para hacer 
visibles los múltiples efectos de la guerra en la vida de las mujeres y nuestros  pueblos, 
decidimos  juntar nuestras resistencias frente a la guerra, militarización y para continuar 
construyendo propuestas colectivas y unitarias de paz para nuestro continente.

Convocamos  al  Encuentro  de  mujeres  y  pueblos  de  las  Américas  contra  la 
militarización, los días 16 a 23 de agosto de 2010, en Colombia.

Llamamos a  las  mujeres,  organizaciones  de  mujeres,  campesinas,  indígenas, 
afrodescendientes,  académicas,  obreras,  estudiantiles,  de iglesia,  populares,  sociales, 
políticas,  de  todas  las  organizaciones  sociales  de  nuestro  país  y  de  los  pueblos 
hermanos del mundo, a participar en este Gran Encuentro para que nos movilicemos por 
la vida, la autonomía, la soberanía de nuestros cuerpos y territorios.

Llamamos a las redes continentales y mundiales que luchamos por la dignidad y la vida 
para que continuemos tejiendo juntas y juntos las alternativas a partir de lo avanzado en 
los  anteriores  encuentros  hemisféricos  y  contra  las  bases  militares  realizados  en  el 
continente contra la militarización; para continuar adelante en el fortalecimiento unitario 
de esta iniciativa y propuestas existentes que encaminan en la construcción del mundo 
más equilibrado y justo.

Llamamos a nuestros compañeros y compañeras a participar y solidarizarse en nuestra 
lucha común por la salida política negociada al conflicto social y armado que vive nuestro 
país, así como a levantar juntos y juntas nuestras voces contra las bases militares de los 
Estados Unidos en Colombia y en nuestra América.

http://www.movimientos.org/encuentromujerespueblos/convocatoria.php
http://www.movimientos.org/encuentromujerespueblos/convocatoire.doc
http://www.movimientos.org/encuentromujerespueblos/call.doc
http://www.movimientos.org/encuentromujerespueblos/convocatoria.pdf


Nos convocamos todas y todos al  Encuentro de mujeres y pueblos de las Américas 
contra la militarización, a realizarse los días 16 al 23 de agosto de 2010, en Colombia.

El Encuentro tiene en su diseño tres momentos:

• Primer momento

Acción humanitaria de la solidaridad y la resistencia en las regiones colombianas. (16 -20 
de agosto).

• Segundo momento

Foros de Debates (21 y 22 de agosto).

• Tercer momento

Acción política pública: Vigilia por la Vida . (23 de  agosto).

"Las mujeres seguimos sembrando y tejiendo relaciones armoniosas con la madre tierra  
y afirmamos la soberanía de nuestros pueblos"

CONVOCA:

.-  Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz

.-  La Marcha Mundial de las Mujeres

.-  Vía Campesina

.-  Convergencia de los Movimientos y pueblos de las Américas-COMPA,

.-  Consejo Mundial de la Paz - CMP

.-  Coordinador Nacional Agrario-CNA

.-  Procesos de Comunidades Negras-PCN

.-  Corporación Compromiso

.-  Unión Sindical Obrera- USO

.-  Corporación Colombiana de Teatro



Comité Organizador 
Comité Organizador
.-  Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz

www.mujerescontralaguerra.com

encuentrodelasamericas@mujerescontralaguerra.com

movimientosocialdemujeres@gmail.com

.-  La Marcha Mundial de las Mujeres

www.marchamundialdemujeres.org

Contacto: Alessandra Ceregatti

Correo Electrónico: alessandra@marchemondiale.org

.-  Vía Campesina

http://www.viacampesina.org/sp/index.php?
option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

.-  Convergencia de los Movimientos y pueblos de las Américas-COMPA

http://www.lacompa.org/

.-  Consejo Mundial de la Paz - CMP

http://www.wpc-in.org/

.-  Coordinador Nacional Agrario-CNA

.-  Procesos de Comunidades Negras-PCN

http://www.renacientes.org/

.-  Corporación Compromiso

http://www.corporacioncompromiso.org/

.-  Unión Sindical Obrera- USO

http://www.usofrenteobrero.org/

.-  Corporación Colombiana de Teatro

Corporación Colombiana de Teatro 

http://corporacioncolombianadeteatro.com/
http://www.usofrenteobrero.org/
http://www.corporacioncompromiso.org/
http://www.renacientes.org/
http://www.wpc-in.org/
http://www.lacompa.org/
http://www.viacampesina.org/sp/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.viacampesina.org/sp/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
mailto:alessandra@marchemondiale.org
http://www.marchamundialdemujeres.org/
mailto:movimientosocialdemujeres@gmail.com
mailto:encuentrodelasamericas@mujerescontralaguerra.com
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Multimedia     
Spot de TV

[  Download   ]     

Spot de TV 2, elaborado por Organización Campesina de Antioquia

[  Download   ]     

Fausto Milla - Honduras (9'45" - 13.81MB)
DESCARGAR 

Aida Quilcue - Colombia (6'49" - 9.6MB)
DESCARGAR 

Yolanda Becerra (10'04" - 14.1MB)
DESCARGAR 

Intervención Piedad Cordoba (10'51" - 15.2MB)
DESCARGAR 

Spot 1: Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la 
militarización
DESCARGAR 

Spot 2: Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la 
militarización
DESCARGAR 

Violación sexual por parte de militares extranjeros en Colombia

[  Download   ]     

Bases Militares de EE.UU en Colombia

[  Download   ]     
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