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 “LAS MUJERES AFROCOLOMBIANAS, NEGRAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DE LA 

C.N.O.A. ESTAMOS COMPROMETIDAS CON LA PAZ” 

El 20, 21 y 22 de febrero, lideresas de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, 

C.N.O.A., provenientes  de las regiones Andina, Caribe y del Pacífico, se dieron cita en el I Encuentro 

C.N.O.A. Mujeres Afrocolombianas y Caminos de Paz, para dialogar en torno a la construcción de 

paz local, regional y nacional en el marco del actual proceso de los Diálogos de La Habana. El 

encuentro, que contó con el apoyo de ONU Mujeres, tuvo lugar en San Antonio de Prado, Antioquia.   

El encuentro fue una oportunidad para que mujeres afrocolombianas, negras, raizales y 

palenqueras, lideresas de la CNOA, reflexionaran sobre los impactos de la guerra y la construcción 

de la paz en sus territorios desde una perspectiva étnico/racial y de género. “Nos pudimos encontrar 

con nosotras mismas y darnos cuenta de que para poder aportar a la paz en el país es necesario 

que nosotras estemos bien y nos sanemos”, manifestó una representante del Equipo Técnico de 

C.N.O.A. 

 En relación con la construcción de paz en sus territorios, las lideresas dialogaron acerca de la 

posible implementación, y opciones de verificación y refrendación de los acuerdos para la 

terminación del conflicto armado entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. 

En el punto sobre la refrendación no hubo acuerdos, 

por el contrario, hubo diversas opiniones en relación 

con la manera en que las lideresas consideran que 

se debe realizar y el rol que les gustaría tener en 

ella. Entre los mecanismos propuestos estuvo el 

referendo y la convocatoria de una asamblea 

nacional constituyente.  

En cuanto a la implementación, todas estuvieron de 

acuerdo en que quieren que la paz llegue a sus territorios, teniendo presente la diversidad del 

conflicto armado que se ha vivido en ellos y la diversidad de las mujeres y del pueblo afrocolombiano. 



Asimismo, para este punto se consideró de gran relevancia el apoyo de la comunidad internacional 

y de todos los colombianos y colombianas en general. 

Sobre la verificación se planteó la importancia de conocer otras experiencias, para saber cómo hacer 

seguimiento y qué rol se puede jugar  desde las organizaciones sociales en este proceso. 

El encuentro realizado por la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, contó con 

el apoyo de ONU Mujeres, para quienes la construcción de paz está íntimamente ligada con la 

erradicación de todas las formas de violencia. 

“No podemos solamente pensar que llegar al fin del conflicto va a acabar con toda la violencia que 

nosotras sufrimos como mujeres, sino que tienen que haber cambios realmente estructurales en el 

país, en la forma que nos relacionamos para que las cosas cambien. La violencia que nosotras 

vivimos está desde antes del conflicto y lo que pasa ahorita es que tenemos una oportunidad de 

generar esas transformaciones”, dijo Tatiana Aguilera, Profesional de Apoyo Técnico de ONU 

Mujeres. 

El Encuentro sirvió para darse cuenta de que es necesario seguir trabajando en los procesos de 

formación de las mujeres en temas de paz, pues aún hay vacíos sobre el proceso de paz. Las 

mujeres quieren saber ¿cómo se va a implementar en el territorio? Y prepararse para la paz. 

Con esta propuesta las mujeres afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras de la C.N.O.A. 

reiteraron su compromiso 

con la construcción de una 

paz justa y duradera, el cual 

han expresado a través de 

su participación en 

diferentes escenarios como 

la Cumbre de Mujeres y 

Paz, el Colectivo de 

Mujeres por la Paz, La 

Alianza de organizaciones 

Sociales y Afines, entre 

otros, desde los cuales han 

venido haciendo aportes a la construcción de la paz y al fortalecimiento del liderazgo femenino.  

“Desde hace mucho tiempo las mujeres venimos trabajando temas de paz, venimos construyendo 

paz, este es un momento coyuntural en el cual nos sumamos y estamos dispuestas a seguir 

construyendo con el resto de colombianos y colombianas para tener un mejor país”, manifestó Danny 

Ramírez, Coordinadora del área de Mujer y Género de la C.N.O.A. 


