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POR UNA AGENDA POLÍTICA
QUE NOS UNA Y NOS
FORTALEZCA
Las mujeres hemos contribuido decididamente a la definición de una propuesta de
país para una vida digna, en la que las expresiones diversas y dinámicas de pueblos,
sectores y regiones han decidido mandatar el futuro y el presente del territorio con una
perspectiva latinoamericana y mundial. Así mismo, sabemos que juntas hemos logrado
avanzar en espacios de reflexión y visibilización de la desigualdad de las mujeres y
las distintas formas de dominación y disciplinamiento de los cuerpos, los territorios, las
comunidades que desde sistema capitalista patriarcal, racista y colonial lo hace inviable
como modelo de vida y cuestiona toda la racionalidad que estructura nuestros precarios
sistemas sociales actuales.
Somo conocedoras de que con cada día que inicia en todos los territorios del país, resisten
las mujeres en la vida pública, familiar y comunitaria a los patrones de opresión, con
caudales de acciones colectivas en organizaciones mixtas y a través de nuestras de formas
de auto-organización, construyendo nuestros feminismos desde la vida cotidiana y de la
mano del movimiento popular. Contribuimos por un proyecto de país digno y soberano
para todas y todos y confluimos en los mandatos que expresan los elementos centrales de
nuestras luchas, las contradicciones, sus efectos en la vida colectiva y las propuestas sobre
la forma en la que debe entenderse, planearse y construirse nuestra vida.
Reconocemos la naturaleza de la que somos parte y que por lo tanto, como imperativo
axiológico, nuestra acción emancipatoria debe estar orientada a la creación de
subjetividades – individuales y sociales- autónomas, capaces de imaginar un mundo
diferente, y de crearlo. Así, promovemos que el fortalecimiento del pensamiento crítico
incluya también el reconocimiento de las desigualdades preexistentes que vivimos la
mayoría de las mujeres en América Latina, identificando las formas en las que la relación
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entre el capitalismo, el racismo, la colonialidad y el patriarcado impacta directamente
en los cuerpos de las mujeres como formas de opresión que suman en la desigualdad y
el mantenimiento de la explotación, con la claridad -cada vez mayor- de la necesidad
de no establecer jerarquías entre las distintas opresiones y eludir caracterizar las luchas
como «principales» y «secundarias» para organizar sus acciones.
Sabemos que aquí confluimos muchas. Sabemos que en nuestra acción-pensamiento hay
una corta brecha entre las palabras y nuestros actos, pero reconocemos que casi siempre
nuestra práctica va construyendo teorías y aprendizajes que no siempre sistematizamos en
profundidad porque nuestra fortaleza está en el activismo permanente. Nos encontramos
motivadas por los grandes desafíos que enfrenta el país, por el poder creciente de la
ultraderecha que amenaza cualquier avance por poner fin el conflicto armado y por la
necesidad de fortalecer nuestras formas de autoprotección.
Creemos en una ruta que se expresa desde las mujeres en los distintos sectores populares
en movimiento, que requiere de nuestra participación cualificada con la capacidad
de compartir una agenda política de acción común que nos lleve a conquistas, a
reivindicaciones, a transformaciones y a desentrañar también los rezagos de años de
persecución política que ha sembrado miedos, desconfianzas, rivalidades e individualismos.
Llamamos a la revisión cotidiana de nuestras prácticas, a que cada vez existan más
mujeres que tomen la vocería y representen con dignidad nuestros dolores, resistencias
y sueños, creemos en la construcción hombro a hombro con todos las expresiones del
movimiento popular sin desaparecer en él, sino incentivando más solidaridad, más
sororidad y más resistencia.

RELATOS DEL CAMINAR DE LAS
MUJERES
Y paso a pasito, barrio a barrio y casa en casa, las mujeres de la Organización
Femenina Popular fuimos llegando a espacios de diálogos comunitarios para decir por
qué la paz tiene rostro y sentido de mujer; por qué la paz es un derecho soberano que
puede llevarnos a hacer de nuestra vida la expresión que dignifica nuestra existencia.
Estas conversaciones que desarrollamos con la misma seriedad con la que hacemos
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cada oficio diario, nos hizo sentir grandes, pero sobre todo, nos animó. Volvimos a
confiar en que podemos estar mejor; descubrimos que tantos sufrimientos pueden ir
encontrando soluciones.
Las mujeres también logramos auto reconocernos como sujetas políticas con derechos
y entre ellos, el de liderar nuestro propio futuro; algunas nos imaginamos ocupando
cargos de administración pública, pues logramos ver que todo lo que hacemos al
interior de nuestras casas y de nuestras familias, las situaciones que viven nuestros
hijos e hijas, la falta de comida para echar en la olla, las reuniones que lideramos, las
movilizaciones que compartimos, las denuncias que realizamos, son acciones que se
desarrollan desde los escenarios del poder político.
Fueron encuentros bonitos, recordamos que nuestros cuerpos son la base de nuestra
vida y de nuestra expresión como mujeres; reímos cuando no logramos encestar las
bolitas de pin pon en donde aparecían temas de conversación, nos prometimos seguir
jugando pues perdimos la práctica; nos enojamos con quienes han hecho que nuestro
país viva en permanente sufrimiento, y fuimos felices aportando nuestras ideas para
tener bienestar, ¡mucho más cuando vimos que las mujeres somos poder y tenemos
capacidades para administrarlo!
Saber que tenemos la oportunidad de que cese la guerra nos dio esperanza y decidimos
que acompañaremos las mesas de diálogo que sean necesarias para que suceda el
silenciamiento de los fusiles, pero que la construcción de las condiciones para la paz no
se hará sin nosotras.
Y hablamos de la vivienda, pero digna; de la alimentación, pero esa que sana el
cuerpo y el alma; del campo, pero libre; de la salud, pero oportuna e integral que
redignifica nuestros cuerpos; de la cultura, pero la que nos representa y cuenta nuestra
historia; de la tecnología, pero aquella que nos acerca y permite crecer como pueblo.
Y en fin, hablamos, hablamos y propusimos; y adentro de esta agenda están nuestras
apuestas para la esperanza.
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PRINCIPIOS ÉTICOS DE
NUESTRA AGENDA POR LA PAZ

1.

Es para todas y para todos

3.

Es para el bienestar y para
la felicidad

5.
7.

2.

Se construye entre todas y todos

4.

La administración es
colectiva, plural y diversa.

6.

Es para la autonomía de las
mujeres y las comunidades

¡Es para ir más allá de la
resistencia!
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RECONOCIMIENTO POPULAR
DE LA AFECTACIÓN DE
NUESTROS DERECHOS A VIVIR
EN PAZ CON JUSTICIA SOCIAL
ASPECTOS DEL BUEN - VIVIR: Los temas del buen vivir hablan de hacer posible
la felicidad de estar con otras personas. Por ello conversamos sobre los problemas
que violentan nuestro sagrado derecho a vivir sin violencias, como: la inseguridad,
la violencia de género, la corrupción, la injusticia, la discriminación, la violencia
intrafamiliar, el consumo de sustancias psicoactivas y la agresión permanente a los
derechos humanos.
TEMAS DEL BIEN - ESTAR: Las mujeres dialogamos acerca del derecho a tener
condiciones para tener una vida material que refleje la inmensa riqueza de nuestro
país, pues consideramos que si nuestro país es tan rico que alcanza para compartirlo
con otros emporios e imperios en el mundo, lo primero es que nosotras también
podamos disfrutar de esas riquezas; así que hablamos de problemas y propuestas
en torno a: la falta de viviendas dignas, la pobreza, el daño ambiental de nuestros
territorios, el corrupto e inútil sistema de salud, y sí que hablamos del problema del
hambre y la falta de alimentos, el precio de las cosas, los problemas de los servicios
públicos, el desempleo que está llevando al suicidio de tantas personas. También
hablamos de la mala educación y conversamos del mal estado de la infraestructura del
país y de la región.
CONTENIDOS DEL PER – VIVIR: Estos temas que tienen que ver con la
prolongación como pueblos de un territorio, de una región, como mujeres que buscamos
perseverar en construir nuestra propia historia, nos llenamos de nostalgia al reconocer
los problemas que tenemos para ello como: la pérdida de la cultura, la desmemoria en
la comunicación barrial, familiar, entre veredas y como pueblo, la perdida de saberes
populares, la intromisión virtual y tecnológica que nos separa de quienes amamos, el
debilitamiento de las organizaciones sociales, comunitarias y de mujeres.
Estas son sólo algunas apuestas propuestas, que hicimos en el camino al encuentro
regional de paz, para compartirlas con la gran comunidad de mujeres que crecerá en
Colombia.
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ASPECTOS DEL BUEN – VIVIR
PARA LA PAZ
TEMAS -PROBLEMA

¿COMO NOS AFECTA A
NOSOTRAS?

PROPUESTAS PARA
AGENDA

A las personas funcionarias de
las instituciones de atención
a violencias en contra de las
mujeres, deben exigirle estudios
probados con perspectiva de
“La violencia de género, habla
género.
El Estado y las instituciones
del poco valor que tenemos
deben entregar resultados
como mujeres”. En Colombia.
positivos del cambio de la
cada vez que sabemos que se
VIOLENCIA DE
cultura patriarcal, en su
ha cometido un feminicidio, nos
expresión jurídica y a nivel
da pánico, porque sentimos que
GENERO
político.
en cualquier momento pueden
matarnos a nosotras también. El
El Estado debe desarrollar
El maltrato, el golpe, la
condiciones para el
maltrato,
la
humillación
así
no
ofensa, el grito, la exclusión, la
reconocimiento de que lo
sea a nosotras, sino que suceda
humillación y los feminicidios
a nuestras hijas o vecinas,
privado es también público,
que vivimos por el hecho de ser
haciendo un proceso de
nos
duele.
Nos
da
rabia
sobre
mujeres
resignificación del trabajo de la
todo porque todavía muchas
mujer.
comisarias e instituciones nos
consideran responsables del
El Estado y la sociedad deben
maltrato que los hombres nos
reconocer que la violencia de
dan.
género no es únicamente la
violencia física, sino también
las situaciones que afectan el
bienestar psicológico, emocional
y la autonomía de las mujeres.

/8/

Publicación Anual La Mohana

TEMAS -PROBLEMA

VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
La violencia al interior de
los hogares, contra niñas,
niños, abuelos, personas
con discapacidad, que la
sentimos como nuestra y
deprime nuestra vida

¿COMO NOS AFECTA A
NOSOTRAS?
Cuando sucede una violencia
contra un niño o niña,
muchas veces callamos por
temor; cuando maltratan a
las abuelas y a los abuelos
nos preguntamos ¿por qué
sucede esto?, si son quienes nos
trajeron al mundo, nos dieron
la vida. Son situaciones muy
injustas ambas, porque son
personas vulnerables. Antes
nunca sucedía esto, ver que
otros hagan sufrir a los abuelos;
la guerra nos ha dejado muy
llenos de dolor y de rabia, nos
ha hecho insensibles.
El modelo de vida que vivimos
desecha lo usado, así desecha
a quien ha vivido y no quiere
invertir en ellos y ellas
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PROPUESTAS PARA
AGENDA
Se creen casas refugio y
comedores para abuelos y
abuelas
Estaría bien promover
encuentros comunitarios como
se hacían antes, en donde los
abuelos y abuelas tengan un
papel importante que cumplir.
Las personas mayores son
nuestra historia, tienen la
memoria de lo que fuimos, y la
infancia es el reflejo de lo que
seremos; hay que promover
encuentros intergeneracionales.
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TEMAS -PROBLEMA

CORRUPCION
Son todas las violencias causadas por
las instituciones del Estado, quien,
teniendo la obligación de proteger,
incumple y niega las garantías para
gozar plenamente de ellos.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
La violencia al interior de los hogares,
contra niñas, niños, abuelos, personas
con discapacidad, que la sentimos
como nuestra y deprime nuestra vida

¿COMO NOS AFECTA A
NOSOTRAS?

“La violencia de género, habla del
poco valor que tenemos como mujeres”.
En Colombia. cada vez que sabemos
que se ha cometido un feminicidio,
nos da pánico, porque sentimos que en
cualquier momento pueden matarnos
a nosotras también. El maltrato, la
humillación así no sea a nosotras, sino
que suceda a nuestras hijas o vecinas,
nos duele. Nos da rabia sobre todo
porque todavía muchas comisarias
e instituciones nos consideran
responsables del maltrato que los
hombres nos dan.

Cuando sucede una violencia contra
un niño o niña, muchas veces
callamos por temor; cuando maltratan
a las abuelas y a los abuelos nos
preguntamos ¿por qué sucede esto?, si
son quienes nos trajeron al mundo, nos
dieron la vida. Son situaciones muy
injustas ambas, porque son personas
vulnerables. Antes nunca sucedía
esto, ver que otros hagan sufrir a los
abuelos; la guerra nos ha dejado muy
llenos de dolor y de rabia, nos ha
hecho insensibles.
El modelo de vida que vivimos
desecha lo usado, así desecha a quien
ha vivido y no quiere invertir en ellos
y ellas
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PROPUESTAS PARA
AGENDA
A las personas funcionarias de las
instituciones de atención a violencias
en contra de las mujeres, deben
exigirle estudios probados con
perspectiva de género.
El Estado y las instituciones deben
entregar resultados positivos del
cambio de la cultura patriarcal, en su
expresión jurídica y a nivel político.
El Estado debe desarrollar condiciones
para el reconocimiento de que lo
privado es también público, haciendo
un proceso de resignificación del
trabajo de la mujer.
El Estado y la sociedad deben
reconocer que la violencia de género
no es únicamente la violencia física,
sino también las situaciones que
afectan el bienestar psicológico,
emocional y la autonomía de las
mujeres.

Se creen casas refugio y comedores
para abuelos y abuelas
Estaría bien promover encuentros
comunitarios como se hacían antes, en
donde los abuelos y abuelas tengan
un papel importante que cumplir.
Las personas mayores son nuestra
historia, tienen la memoria de lo que
fuimos, y la infancia es el reflejo de
lo que seremos; hay que promover
encuentros intergeneracionales.
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TEMAS -PROBLEMA

¿COMO NOS AFECTA A
NOSOTRAS?

La corrupción acaba con los recursos
públicos y las oportunidades de
garantizar derechos como la salud y
el trabajo para mejorar la vida en los
territorios. Nosotras elegimos políticos
CORRUPCION
corruptos y luego ¿cómo les exigimos?,
podemos trabajar a conciencia para
cambiar lo que pasa en las alcaldías.
La corrupción nos duele mucho porque
a nuestros hijos e hijas les niegan la
Es la mala actuación de personas que
oportunidad de trabajar o estudiar,
ocupan cargos públicos; quienes restan
porque los corruptos prefieren a
derechos y oportunidades de vida a
otras personas que no viven en el
las mujeres y a las comunidades.
municipio.
Las oportunidades de vivienda, de
trabajo, de mejorar una vía, se pierden
porque los corruptos se gastan la plata
haciendo chanchullos.

EL CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS –CSPLa dependencia a la que están siendo
sometidas las nuevas generaciones,
que acaba con su vida y por tanto
con nuestra esperanza, el microtráfico
que se basa en el control territorial y
genera inseguridad.

PROPUESTAS PARA
AGENDA
Las mujeres podemos crear veedurías
ciudadanas en cada municipio para
hacerle seguimiento a la inversión de
los recursos.
Las mujeres también debemos
aprender a conocer cómo funciona la
administración de los recursos públicos,
como se hacen contratos.
La corrupción genera discriminación,
pobreza y destruye la posibilidad de
paz; hay que denunciar.
Las mujeres rompemos las cadenas de
clientelismo y corrupción. Exigimos a
los gobiernos la adecuada inversión
de recursos para garantizar mejores
condiciones de vida da la población.
Las mujeres tenemos que aprender
a elegir los gobiernos. Tenemos que
construir una guía para mujeres sobre
cuáles son los perfiles que deben tener
quienes gobernarán nuestro país.

El consumo de sustancias sicoactivas
es un gran problema para las mujeres,
Se necesitan con urgencia en todos
pues los hijos e hijas siempre han sido
los municipios y sectores urbanos y
nuestra responsabilidad. En muchas
rurales programas educativos sociales,
ocasiones las mamás no sabemos cómo
deportivos, culturales para niños,
actuar porque en la calle hay personas
niñas, adolescentes y jóvenes, con
que buscan siempre dominarlos y se
enfoque de género, que promuevan la
aprovechan de ellos; cuántos jóvenes
construcción de sus proyectos de vida.
hombres y mujeres, tienen perdidas sus
vidas porque el consumo los ha hecho
Desarrollo de programas de
perder sus propios sueños; porque
tratamiento del consumo CSP con un
algunos para ganarse unos centavos
enfoque de salud pública.
venden otras sustancias y promueven
la dependencia; también porque hay
Se requiere la materialización de
muchos adolescentes que no tienen
verdaderos planes de vida territorial
oportunidades de vida. La presencia
para recuperar el sentido y la
de expendedoras de CSP en nuestros
autonomía de las comunidades.
barrios genera miedo e inseguridad,
limita nuestra posibilidad de disfrutar
el espacio público.
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TEMAS -PROBLEMA

¿COMO NOS AFECTA A
NOSOTRAS?

PROPUESTAS PARA
AGENDA
El Estado debe garantizar los derechos
fundamentales como la vida, la salud
y la educación.

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS
Son todas las violencias causadas por
las instituciones del Estado, quien,
teniendo la obligación de proteger,
incumple y niega las garantías para
gozar plenamente de ellos.

“Las mujeres nos sentimos pisoteadas”,
el que no valoren nuestra vida
cuando requerimos con urgencia
una atención, pensamos que nuestra
labor no es reconocida, sentimos que
somos de segunda, pero lo peor es
que vemos que el Estado y todas las
instituciones que tienen que velar por
nuestras garantías, son quienes más
desatienden y en muchas ocasiones
vulneran nuestros derechos.

LA DISCRIMINACION
Las mujeres sentimos tantas formas
de discriminación, en tanto vivimos
tantas formas diversas de ser; por
ser campesinas, afrocolombianas,
lesbianas y trans, por ser mujeres
mayores, por ser pobres, por nuestras
discapacidades, por ser mujeres.

La discriminación es un problema
social. Hay muchos tipos de
discriminación hacia las mujeres.
“Yo quisiera opinar, decir cosas, pero
no me prestan atención, siempre he
pensado que es por ser mujer”
En los trabajos nos damos cuenta
permanentemente que hay mucha
discriminación en contra de nosotras
las mujeres, no nos dan algunos
empleos porque son labores “de
hombres”, nos pagan poquito, salimos
más tarde, en fin
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Denunciar cada vez que conozcamos
o vivamos la violación de derechos
humanos.
Mayor seguimiento y evaluación
al cumplimiento de las garantías de
derechos humanos de las mujeres.
Crear comisiones de mujeres en cada
territorio y por cada grupo de derecho.
El Estado debe garantizar la
protección de las lideresas defensoras
de Derechos Humanos en los territorios,
así como las investigaciones y
sanciones pertinentes a quienes
vulneren sus Derechos a la expresión,
la organización, la participación y la
oposición política.

Insistir en la creación de una Cátedra
de la paz que pase por las escuelas, los
colegios, las universidades, los espacios
deportivos, las empresas, los barrios,
los negocios y las calles.
Es importante aprender a reconocer
una acción de discriminación por el
hecho de ser mujer, y denunciar; pero
también enseñar a romper con la
discriminación.
Aprender a ponernos en los zapatos de
otras y otros.
Promover acciones afirmativas como
mecanismo de inclusión de las mujeres
en escenarios de poder y toma de
decisiones

Publicación Anual La Mohana

TEMAS -PROBLEMA

¿COMO NOS AFECTA A
NOSOTRAS?

PROPUESTAS PARA
AGENDA
Construir procesos de representación y
participación política con enfoque de
géneros, que facilite nuestra actuación.

SIN REPRESENTACIÓN Y SIN
PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Las mujeres somos utilizadas cada
cuatro años, para elegir a quienes
aprobarán leyes y decisiones en contra
nuestra.

La representación es vernos en
Las mujeres cuando actuamos
otras con nuestra identidad y
políticamente y somos coherentes con
la participación somos nosotras
nuestra identidad y la defensa de
directamente o por intermedio de
nuestras propuestas somos perseguidas,
otras como nosotras actuando y
señaladas y hasta asesinadas.
desarrollando el poder en escenarios de
Los espacios de participación política
decisión política
están totalmente adaptados para la
actuación masculina.
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Exigir la paridad en la ocupación de
cargos de representación política, no
sólo en la postulación.
Proponemos una agenda de paz de
mujeres y comunidad, para debatirla,
compartirla y construirla desde las
mesas y posterior a ellas.
Cualificación permanente de las
mujeres desde los barrios, veredas,
municipios para el fortalecimiento
de la conciencia de género colectiva
que permita un ejercicio real de
representación de los intereses de las
mujeres.
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ASPECTOS DEL BIEN – ESTAR
TEMAS -PROBLEMA

¿COMO NOS AFECTA A
NOSOTRAS?

La guerra se está acabando,
pero al mismo tiempo empiezan
a llegar empresas con proyectos
de explotación de ríos, de
montañas, del subsuelo; y con
el ingreso de estas empresas,
a nosotras las mujeres nos
expulsan del territorio porque
se
hace imposible vivir, cuando
DAÑOS AMBIENTALES
todo se contamina.
Los daños al ambiente son muchos y
Las mujeres ya no podemos
son realizados por grandes empresas
imaginar un futuro tranquilo
que cuentan con permisos del
con nuestros hijos e hijas en
gobierno; nos están quitando el agua,
ninguna
parte, seguimos siendo
nos están contaminando el aire, nos
ambulantes, ya no pensamos en
están haciendo árida la tierra.
echar raíces.
En Barranca no conocemos qué
es el agua limpia y el aire sano.
No tenemos autonomía sobre
nuestro propio territorio.
Contrasta la riqueza de
nuestra naturaleza y el
empobrecimiento de nuestra
gente
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PROPUESTAS PARA
AGENDA
Establecer sistemas de control
ambiental ciudadano, con
laboratorios especializados,
desligado de las instituciones del
Estado, ellas son cómplices de
los inversionistas.
Crear red de mujeres para la
defensa ambiental del territorio.
Promover la realización de
una movilización anual de
mujeres para la denuncia de la
contaminación de los territorios.
Defender el territorio de la
intervención de multinacionales
que extraen la riqueza sin dejar
nada para la región y el país
más que pobreza, necesidades,
contaminación y muerte.
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TEMAS -PROBLEMA

¿COMO NOS AFECTA A
NOSOTRAS?

PROPUESTAS PARA
AGENDA

Tenemos que crear condiciones
para promover y movilizar
Las mujeres padecemos los
una agenda de gobierno para
efectos directos de la pobreza,
erradicación de la pobreza,
somos quienes alimentamos
aprobada por las mujeres.
LA POBREZA
nuestras familias, somos quienes
Las mujeres tenemos que
vamos a la tienda a comprar
prepararnos
para empoderarnos
La pobreza, es la forma en que el
alimento,
útiles
escolares,
somos
Gobierno y los corruptos mantienen
en todos los territorios, sectores,
quienes atendemos los enfermos.
la dependencia de los pobres para
barrios y organizaciones
La pobreza produce
dominarlos y para que las elites se
comunitarias.
La siguiente
puedan mantener en el poder.
enfermedades, nos deprime.
década será el inicio de una
La pobreza es la ausencia de
La pobreza es la razón por
gran revolución del poder
condiciones de bienestar, es la
la
que
muchos
nos
humillan,
promoción de violencias para la
público.
la pobreza nos esclaviza y
dispersión del pueblo, la pobreza
también nos mata.
es la muestra de que quienes han
Se debe garantizar a las mujeres
gobernado nuestro país no les importa Hay una ausencia de políticas
condiciones para la autonomía
el destino del pueblo.
de Estado que favorezcan la
económica y la soberanía
satisfacción de las necesidades
alimentaria, entendiendo que el
básica.
fortalecimiento de las mujeres
El conflicto armado es también
tiene un impacto colectivo sobre
el resultado de la pobreza.
las familias, los niños, niñas,
jóvenes y adultos mayores.
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TEMAS -PROBLEMA

SIN ALIMENTOS PARA LA OLLA
Las ollas han cambiado su
significación, cada vez tienen menos
alimentos y las comunidades nos
hemos acostumbrado a oír de las ollas,
pero las ollas que destruyen la vida,
las ollas en donde se envician los niños
y las niñas, a donde llegan hombres
armados para obligar al consumo,
las ollas que son también controladas
por algunos miembros de la fuerza
pública.
Cuando fuimos a hablar de las ollas,
una mujer pregunta “¿pero de cuáles
ollas vamos a hablar?”

¿COMO NOS AFECTA A
NOSOTRAS?

PROPUESTAS PARA
AGENDA

Las mujeres proponemos una
campaña de recuperación
de las ollas comunitarias
para disminuir el hambre en
los barrios y comunidades,
entendiendo que la olla
comunitaria es también el
espacio de encuentro de la
Los cultivos extensivos, han
comunidad, el espacio de
modificado el uso del suelo,
construcción de relaciones, de
han cambiado la cultura de la
producción de alimentos de pan tejido social, el espacio donde los
jóvenes pueden compartir con
coger, y ha traído deterioro de
los suelos, además que ya son los viejos, los niños con las niñas
bajo dinámicas comunitarias
pocas las semillas propias.
La ausencia y la carestía de los de compartir que escapan a las
alimentos, hace que sean cada lógicas del miedo y la coacción.
Mientras en la olla se cocinan
vez menos los alimentos que
los alimentos, a su alrededor
tenemos para echar a la olla.
hierve la solidaridad.
Los comerciantes de alimentos
son los grandes beneficiarios del
trabajo campesino, la gente en Una movilización permanente
a favor de la producción de
la ciudad prefiere comprar en
alimentos sanos y de denuncia
los almacenes de cadena, en
en contra de las empresas
donde los productos campesinos
productoras de químicos.
no llegan, a no ser que sean
modificados.
Una acción en contra del uso
En los barrios populares
del glifosato como mecanismo
aumenta el hambre de la
comunidad, las mujeres sufrimos para erradicación de la coca.
hambre y tristeza por la falta
Las mujeres proponemos crear
de recursos para comprar
e impulsar una ley para el
alimentos.
derecho a la alimentación sana.
Las mujeres insistimos en que
los alimentos escolares sean
contratados por empresas
comunitarias y juntas
comunales.
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TEMAS -PROBLEMA

¿COMO NOS AFECTA A
NOSOTRAS?

PROPUESTAS PARA
AGENDA

Proponemos la creación de
La vivienda es un tema
fundamental para las mujeres, planes de vivienda con diseños
pero la realidad frente al acceso especiales para cada territorio;
con criterios democratizadores
y a las condiciones materiales
y jurídicas de las viviendas es en relación con la propiedad en
la cual las mujeres obtengan
precaria en la mayoría de las
parte de la propiedad.
mujeres.

FALTA VIVIENDA DIGNA
Significados de la vivienda: la
vivienda provee seguridad a la mujer,
pero si es propia y es nuestra esto nos
facilita el empoderamiento.
La vivienda es el primer lugar de
desarrollo de los afectos, es el lugar de
debate de las ideas, de construcción de
sueños.
“la vivienda dignifica a la mujer”

Pocas mujeres poseemos
vivienda propia, muchas
mujeres viven en casas en
muy mal estado; las mujeres
que debemos pagar arriendo,
gastamos la mayor parte de
nuestro producido pagando los
costos del arriendo.

Establecer las comisiones
territoriales tanto rurales
como urbanas establecidas en
los acuerdos de la Habana,
para la identificación de
necesidades reales, planeación
e implementación de vivienda
social para la paz.

Proponemos la creación del
Hay muchas viviendas
ministerio de vivienda rural
ubicadas en lugares marginales,
y urbana con aplicación del
con deterioro del ambiente, en
criterio de interseccionalidad.
sitios de riesgo, pero además,
entre más precaria es la
vivienda las condiciones sociales Nos resistimos a que los modelos
de vivienda determinen el
del entorno producen riesgos
modo de vida de los territorios;
a los hijos e hijas, las mujeres
mismas se sienten amenazadas. nos resistimos a que gobiernen
nuestras mentes y nuestros
Los gobiernos hasta la fecha no
responden a las necesidades en cuerpos, queremos tener los hijos
e hijas que deseemos.
vivienda de las mujeres.
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TEMAS -PROBLEMA

PRECARIEDAD DEL SISTEMA DE
SALUD
El sistema de salud está dividido en
dos, el del régimen subsidiado y el del
régimen contributivo.
El subsidiado niega la atención
médica oportuna y de calidad.
El régimen contributivo da citas, pero
los medicamentos no resuelven los
problemas de salud, los centros de
atención de urgencia y hospitalización
viven contaminados, y con sobrecupo.
El sistema de salud solo enriquece a los
comerciantes de la salud, nosotras solo
somos clientas de tercera categoría.

¿COMO NOS AFECTA A
NOSOTRAS?
La mayoría de las mujeres
que no contamos con empleos
formales hacemos uso del
sistema subsidiado de salud al
cual tenemos que mendigar
por atención, por la entrega
de medicamentos, por la
oportunidad de un tratamiento
digno.
El sistema de salud no
establece criterios de atención
con perspectiva de género;
mantiene la opresión del
sistema patriarcal por medio de
los procedimientos médicos y la
atención de partos.
Muchas mujeres vivimos
en territorios alejados de las
capitales de ciudad, el sistema
de salud de nivel 1, no responde
a las necesidades de atención
básica.
El nivel 1 de atención médico no
está preparado para atención
de partos, a las mujeres nos toca
viajar a otros municipios para
tener nuestros hijos, generando
mayores costos y problemas
para el transporte de los
familiares.
No hay atención preventiva,
últimamente a las mujeres nos
hacen histerectomías cuando se
pueden evitar, han convertido
nuestros cuerpos en mercancía.

PROPUESTAS PARA
AGENDA
Las mujeres proponemos un
solo sistema de salud, que sea
público y que no discrimine
por el nivel de ingresos de cada
paciente.

Las mujeres queremos recuperar
nuestra condición de pacientes y
eliminar la condición de clientes
en el sistema de salud.
Las mujeres necesitamos
programas de salud preventiva
de carácter científico, para todos
los casos de enfermedades que
sufrimos por el hecho de ser
mujeres.
Debemos contar con presencia
de especialistas en salud
sexual y reproductiva en los
territorios para la atención
de enfermedades sexuales,
partos, acompañamiento en
la gestación, para garantizar
procedimientos oportunos que
cuiden la vida de las mujeres.
Es fundamental que el personal
médico, de enfermería y demás
profesionales de atención en
hospitales y centros de salud,
cuente con la capacitación y
sensibilidad para la valoración
y el tratamiento de las
La atención en salud atenta
mujeres, la resolución de su sus
contra nuestra dignidad.
inquietudes y la práctica de
Frecuentemente es grosera,
procedimientos respetando la
violenta, no genera dolores
autonomía
de las mujeres y el
innecesarios, se juzgan nuestras
decisiones y prácticas. Algunas cuidado de sus cuerpos con un
trato digno.
incluso se ven condicionadas a
la aprobación de hombres, como
en el caso de la planificación.
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VIAS DESTRUIDAS
Las vías en las que la mayoría de
las mujeres vivimos, están destruidas,
nuestras casas están ubicadas a
las orillas de los ríos, en los sectores
marginales; por allí no hay paso
de grandes recursos, por tanto, al
gobierno no le interesa hacer buenas
vías.
“las vías no son para las personas, son
para las mercancías”

¿COMO NOS AFECTA A
NOSOTRAS?
Las calles de los barrios en
donde vivimos la mayoría de
las mujeres están sin arreglar,
muchas calles no han sido
pavimentadas nunca.
Sólo algunas y muy pocas
mujeres vivimos en barrios con
condiciones aceptables.
Cuando viajamos algunas lo
hacemos por rio, se presentan
accidentes en donde las mujeres
somos las que asumimos mayor
riesgo.
La falta de vías afecta el
acceso de niños, niñas y
jóvenes a escuelas y colegios,
especialmente en zonas rurales.
Además, dificulta la salida de
los alimentos producidos por
campesinos y campesinas.

PROPUESTAS PARA
AGENDA
Es importante que las mujeres
nos hagamos parte en las
veedurías para la construcción
de vías tanto locales, como
nacionales, evitando la
corrupción y denunciando
cuando los derechos de las
mujeres en las rutas de
construcción son violados.
Las empresas contratistas de
construcción de vías, deben
contratar gran parte de la
mano de obra en cada área de
construcción.
No más retenes viales que
elevan el costo de los pasajes.

Las mujeres exigimos procesos
pedagógicos liberadores,
La educación que recibimos las
correspondiente con nuestra
mujeres nos enseña a ser menos
identidad de los territorios.
SISTEMA EDUCATIVO DEFICIENTE que los hombres, nos enseña a
Queremos una educación que
La educación en Colombia guía los
no exigir, nos impide pensar.
pasos desde muy pequeñas para ser
enseñe a amar el territorio, a
esclavas de la explotación.
La educación que recibimos no establecer formas de buen vivir,
una educación que nos enseñe a
nos ayuda a empoderarnos.
El sistema educativo son pedazos de
practicar y a exigir la igualdad.
conocimientos transmitidos sin análisis
La
educación
pública
continúa
Proponemos construir planes
y sin posibilidad de incorporar en la
siendo una educación bancaria;
vida de las estudiantes
educativos con enfoque de
no tenemos oportunidades de
género y enfoque territorial;
especializarnos.
con desarrollo del conocimiento
científico desde temprana edad.
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ESCASA INFRAESTRUCTURA Y EN
MAL ESTADO
La infraestructura de servicios
públicos, los parques, los colegios, son
los escenarios para uso público

¿COMO NOS AFECTA A
NOSOTRAS?
Los escenarios deportivos que
se construyen prefieren los
deportes y tipos de recreación
masculina, provocando
exclusión y discriminación en
oportunidades para la práctica
de deporte de las mujeres.
La infraestructura pública como
parques son muy escasos y la
mayoría son construcciones de
cemento.
El mal estado de la
infraestructura impide nuestro
disfrute del espacio público y los
convierte en lugares inseguros.
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PROPUESTAS PARA
AGENDA

Las mujeres requerimos
escenarios deportivos que
propongan recreación y
el desarrollo de prácticas
recreativas para la armonía
comunitaria y la construcción
de paz.
La infraestructura debe
garantizar el acceso a todas
las personas, que contenga
y garantice el enfoque de la
interseccionalidad y de género.
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CONTENIDOS DEL PER – VIVIR
TEMAS -PROBLEMA

¿COMO NOS AFECTA A
NOSOTRAS?

PROPUESTAS PARA
AGENDA
Trabajemos por reconocer
nuestra cultura, por evitar que
otras culturas que nos han
invadido sigan avanzando y
nos dominen.

LA PERDIDA DE LA CULTURA
La cultura es todo lo que somos,
hacemos, sabemos, la cultura nos
comunica.

La guerra nos ha quitado
lo que teníamos, destruyó
lo que fuimos, nos quitó las
oportunidades de construir una
vida libre.
La guerra se llevó nuestra
cultura, ahora ya no sabemos y
no nos preguntamos qué somos.

Hemos perdido la comunicación,
el consumo de medios como
celulares
y las redes, nos tienen
LA INTROMISIÓN VIRTUAL Y
separadas de los seres que
TECNOLÓGICA
amamos.
Sufrimos de aislamiento en
La tecnología son los medios técnicos
nuestras casas, en las calles, en
que deben facilitar y mejorar nuestra
el trabajo.
vida, facilitar nuestra comunicación y
No tenemos acceso a la
nuestros quehaceres.
tecnología como una posibilidad
de educación y de información
veraz.
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Hay que hacer campañas
para vivir lo que nos hace
grandes, nos hace región, nos
hace mujeres libres, alegres,
creadoras.
Es importante reconocer la
cultura como un derecho y
una herramienta para la
transformación de la realidad
como parte fundamental de
la defensa de la vida y el
territorio.

Compartir espacios de
conversación personal, de
rescate del diálogo directo.
Apostar a ganarle al control
del tiem po que nos roba la
virtualidad.
Promover el uso responsable
de la tecnología en su
aprovechamiento como medio
de acceso a la educación y la
información.
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TEMAS -PROBLEMA

¿COMO NOS AFECTA A
NOSOTRAS?

PROPUESTAS PARA
AGENDA

Insistir en la necesidad
de avanzar en procesos
de articulación de las
organizaciones sociales para
fortalecer capacidades de
Las organizaciones han sido
disminuidas por las amenazas; negociación y actuación política.
pero también porque el
Debatir las normativas
gobierno no facilita programas impuestas a las organizaciones
DEBILITAMIENTO DE LAS
y proyectos para que se puedan sociales que les impide crecer
ORGANIZACIONES SOCIALES
sostener.
y les llenan de obligaciones
financieras.
La organización social y comunitaria
Las mujeres preferimos
son los espacios propios que cada
Cualificar
permanentemente
participar en organizaciones
grupo de personas crea para potenciar
el ejercicio de la organización
de mujeres, en las juntas
su vida en colectivo
comunales, ligas de usuarios, se social aumentando su impacto
y su incidencia en escenarios
genera discriminación y somos
políticos.
ignoradas en la mayoría de
casos.
Exigir al Estado la protección
para el ejercicio de la
organización social y la
incidencia política en los
territorios

El sistema judicial opera a
favor del poder económico
y patriarcal; las mujeres
no
tenemos resultados que
LA INJUSTICIA
favorezcan frente a violencias,
La justicia es el lugar, el sistema para procesos de restitución de tierras,
encontrar resarcimiento de los daños
conflictos conyugales.
que nos han causado o que causamos
a otros.

La justicia inclina su balanza
siempre hacia los hombres y
hacia quienes tienen el poder
económico.
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Exigimos la implementación de
justicia con enfoque de género.
Se requiere un sistema de
justicia independiente y con
recursos.
Las mujeres tenemos derecho y
exigimos vivir en una sociedad
justa, equitativa y solidaria.
Para ello, demandamos la
efectividad de acciones de
investigación y sanción de todos
los hechos denunciados.
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TEMAS -PROBLEMA

¿COMO NOS AFECTA A
NOSOTRAS?

PROPUESTAS PARA
AGENDA

La verdad sobre los hechos
Exigimos verdad que dignifique
sucedidos en medio de la guerra
nuestro pasado, que mejore
solo la tenemos nosotras; a
nuestro presente y que de
nadie importa realmente; los
esperanza a nuestro futuro.
operadores de justicia no toman
Nos comprometemos con la
nuestra verdad como prueba.
memoria, pero exigimos que
SIN MEMORIA, SIN VERDAD
el gobierno y las instituciones
Los actos de memoria sólo son
y quienes nos hicieron daño,
momentos, pero no constituyen
La verdad es lo que nos ha sucedido
producto de la guerra y la memoria lo
reconozcan su culpa.
un proceso para evitar que
que nos mantiene lejos de las rutas del
vuelva a sucedernos más
sufrimiento.
violencias.
Reconocer la verdad como parte
fundamental en los procesos de
La verdad sobre la guerra es
reparación.
que existen multinacionales que
Avanzar en una ruta de
buscan quedarse con nuestros
construcción de verdad con
territorios y contra eso la justicia
perspectiva regional.
no hace nada.

EL ARTE
Es la capacidad que tiene una persona
de crear y expresar por distintos
medios una idea.

El arte se ha desvanecido en
nuestras casas, en los barrios,
fue perseguido, eliminado como
si fuera un enemigo.
El arte está abandonado por
el Estado en los territorios,
no existen espacios para su
promoción y ejercicio.
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Recuperar el arte como la
expresión propia de lo que
somos y nos empeñamos ser.
El Estado debe garantizar
espacios para la formación, la
práctica y la promoción de las
actividades artísticas.
Se debe brindar posibilidades
de creación y circulación del
arte para los niños, niñas
y jóvenes, considerando su
potencial creativo e innovador
para la construcción de nuevas
realidades.
El arte debe ser considerado
por el Estado y la sociedad
como un eje fundamental de
la educación. Por ello debe
promoverse los espacios para
la formación y el desempeño
profesional en esta área.
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PRESUPUESTOS AXIOLÓGICOS
DE NUESTRA AGENDA POLÍTICA
• Exigir un diálogo nacional de paz cuyas propuestas y acuerdos de las mujeres sean
vinculantes para la Mesa de Diálogo de la Habana entre el Gobierno Nacional y el
ELN, que se sostenga sobre la participación directa de las mujeres en sus comunidades
y sus territorios a partir de la diversidad y la integralidad. Abogamos por una paz
que abarque la garantía plena de los derechos fundamentales, que contribuya a la
superación de la opresión y la desigualdad de las mujeres, a la vida digna y a la
permanencia de los pueblos en sus territorios.
• Incorporar a la veeduría social una veeduría de las mujeres a las condiciones y
garantías del cese al fuego bilateral sostenible para los territorios, que involucre la
exigencia de seguridad y protección para todas las comunidades, los liderazgos y los
procesos colectivos, con guardianas para la vida y que tenga en cuenta las condiciones
específicas de hombres y mujeres y el impacto diferencial del conflicto armado en
sus cuerpos. Se impulsará un movimiento social que desmantele la política nacional
carcelaria y se de la libertad a los presos y las presas políticos.
• Reivindicar los importantes avances alcanzados en los Acuerdos de Paz con las FARC
sobre los derechos de las mujeres y exigir al Estado su integral cumplimiento, su
desarrollo legal y normativo, en el marco de la soberanía nacional, la participación
real de las comunidades y el respeto por lo acordado.
• Proteger la vida con justicia social para las mujeres en salud, trabajo, alimentación,
vivienda digna, tierra y educación, para nuestras familias y comunidades que nos
permitan unas condiciones para participar, autonomía y empoderamiento para
continuar con el fortalecimiento del movimiento social.
• Proteger la vida, la naturaleza, las semillas, el ambiente, el agua y el territorio. Nos
oponemos al modelo extractivista neoliberal, a fracturar la tierra, a la expansión de
los monocultivos, a represar los ríos, a manchar de petróleo los bosques, insistiremos
en discutir y construir políticas para reformar este modelo. Refirmar la soberanía
alimentaria como una estrategia de unidad territorial campo - ciudad y de articulación
de las diferentes propuestas y dinámicas de economía propia de los pueblos.
• Dinamizar una ruta anti patriarcal para que las mujeres vivamos libres de todas
las formas de violencia, explotación, opresión y militarización, empoderadas, con
autonomía sobre nuestros cuerpos y con capacidad de participación y toma de
decisiones, siendo voceras de nuestras reivindicaciones. Se incluirá un proceso de
atención psicojurídica y formación para el empoderamiento de las mujeres víctimas
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•
•

•
•

•

•

•
•

•

en la exigibilidad de sus derechos.
Democratizar el trabajo doméstico de cuidado entre hombres y mujeres, fomentando
la corresponsabilidad en el movimiento social y popular.
Identificar y eliminar estereotipos en las prácticas cotidianas, tales como la transmisión de
mensajes que promuevan la desigualdad, la sumisión de las mujeres, la discriminación,
la descalificación o ignorancia de necesidades e intereses de las mujeres.
Nos oponemos a continuar en un régimen político mafioso, corrupto, dilapidador
de los recursos públicos, patriarcal y a favor de unos pocos, así como a sus políticas
extranjeras de lucha contra las drogas que han traído consigo la fumigación de nuestros
cuerpos y territorios, la muerte, el despojo, la criminalización de las comunidades
pobres, especialmente de las mujeres en zona fronterizas. Apoyamos que sea posible,
despojarnos de los miedos y trabajar para consolidar un gobierno alternativo,
democrático con participación plena y paritaria de las mujeres.
Reconocer y promover los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres,
rescatando prácticas ancestrales de cuidado del cuerpo femenino en armonía con la
naturaleza.
Construir una geografía de la memoria, con reivindicación de las luchas de las mujeres,
que conozca y rememore el territorio y se construya un sentido propio de éste, que
nos sostiene y en el que las comunidades participen en su desarrollo a partir de
pedagogías para la paz y la no repetición.
Construir políticas comunes y luchar para garantizar el acceso y la titulación a la
propiedad de la tierra en condiciones de igualdad para la mujer rural, con plenas
garantías para la producción, el bienestar y proyectos productivos con formas de
producción agroecológicas, culturalmente apropiadas, socialmente justas y en armonía
con la madre tierra.
Desarrollar la política de Mujer trabajadora, potenciar la participación de las
compañeras en los espacios formativos y de toma de decisiones, haciendo visible la
situación de las mujeres trabajadoras y exigiendo empleo digno en condiciones de
igualdad y equidad.
Crear una Escuela permanente de formación política para las mujeres para continuar
con los procesos de educación popular, discusión y organización, que incluya la
sistematización y el intercambio de experiencias de las mujeres en todo el territorio.
Articulación, dinamización e impulso para el fortalecimiento del movimiento regional
y nacional de mujeres en las dinámicas de participación, movilización, resistencia y
emancipación que incluya el fortalecimiento de las prácticas de solidaridad y la
sororidad.
Promover la articulación del movimiento de mujeres con las luchas, resistencias,
organización y movilización del movimiento social emancipatorio de América Latina,
intercontinental y mundial.
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