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COMUNICADO 

 

Pax Christi Internacional ha otorgado su Premio de Paz 2015 al Colectivo de Pensamiento y Acción 

Mujeres, Paz y Seguridad de Colombia por la visibilización y el impulso dados a la contribución 

fundamental de las mujeres en la construcción de paz en el país y por su promoción de la 

transformación ética de la sociedad colombiana como el camino hacia una paz sostenible. El 

premio – patrocinado por el Fondo para la Paz “Cardenal Bernardus Alfrink” – fue establecido en 

1988 y tiene como objetivo honrar a personas y organizaciones contemporáneas con un 

compromiso significativo con la paz, la justicia y la noviolencia en distintas partes del mundo. 

 

El Colectivo de Pensamiento y Acción fue creado en octubre de 2011 y es una red que 

actualmente aglutina a mujeres individuales con experiencias sociales y profesionales muy diversas 

(religiosas, excombatientes, indígenas, afrodescendientes, periodistas, académicas, defensoras de 

derechos humanos, sindicalistas, etc.) así como a organizaciones comprometidas con una 

revolución ética orientada a la construcción de una paz transformativa, sostenible y duradera en 

Colombia. Con la misión de fomentar condiciones adecuadas para un diálogo permanente y re-

humanizador entre sectores diversos – incluyendo actores tradicionalmente antagónicos, el 

Colectivo es un ejemplo de cómo la diversidad puede ser asumida y orientada hacia el cambio 

positivo en una sociedad polarizada donde existen divisiones profundas. 

La iniciativa más destacada del Colectivo es el “Pacto Ético por un País en Paz” que es una 

propuesta de acuerdo marco para la transformación ética de Colombia. Esta iniciativa subraya 

que para lograr una paz duradera se requieren caminos adicionales a los diálogos mantenidos 

entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El Pacto contiene 15 

puntos que proponen una serie de procesos basados en valores que la sociedad colombiana 

debería implementar para lograr una paz sostenible. Un rasgo distintivo es la importancia de un 

diálogo para la paz que sea inclusivo y en el que la participación de las mujeres sea activamente 

solicitada y promovida. 

Con este premio Pax Christi Internacional reconoce la destacada actuación que ha tenido el 

Colectivo en cuestionar el rol tradicional asignado a las mujeres en temas de construcción de paz 

en Colombia mediante la creación de espacios múltiples y diversos para su participación en el 

diálogo público y el debate político, cruzando divisiones intergeneracionales e interétnicas. Al 

mismo tiempo, el premio honra simbólicamente el papel central que las mujeres desempeñan, a lo 

largo y ancho del mundo, en procesos de transformación de conflictos y construcción de paz a 

nivel local, nacional e internacional. 

La ceremonia de entrega se llevará a cabo el sábado 16 de mayo de 2015 en la ciudad de Belén, 

Palestina, en el marco de las celebraciones del 70º aniversario de Pax Christi Internacional. 

Bruselas, 23 de febrero de 2015 

http://www.c-r.org/sites/default/files/Pacto%20%281%29.pdf

