
DECLARACIÓN DEL ENCUENTRO DE MUJERES MEMORIA Y  
AGENDAS TERRITORIALES PARA LA PAZ 

 
"Las mujeres nos declaramos sujetas políticas en la construcción del territorio, para una paz 

en con sentido y rostro de mujer" 

 

Desde este territorio con un desarrollo histórico de la lucha popular donde la unidad ha sido la garantía 

del triunfo en la defensa de los derechos, nos encontramos mujeres con experiencias campesinas, 

agromineras, populares, académicas, sindicales, religiosas, juveniles y también mujeres provenientes 

de diversas regiones como Magdalena Medio, Barrancabermeja, Sur de Bolívar, Sur del Cesar, Centro 

oriente y del ámbito Nacional e internacional. También contamos con la presencia de compañeros 

solidarios y cómplices de nuestras luchas.  

Nos motivó a encontrarnos visibilizar la acción de las mujeres en un contexto de paz en el país. Nos 

reencontrarnos motivadas por la necesidad de exigir que se concreten y finalicen  los acuerdos entre 

el Gobierno y las Farc, reconocemos en estos acuerdos los esfuerzos y la voluntad política por 

recoger las apuestas de las mujeres y de las víctimas, esperamos que se respete la esencia de esos 

acuerdos como aporte a la democracia, la participación política y el desarrollo rural; de la misma 

manera exigimos que se instale y hayan avances reales la mesa de negociación con el ELN en donde 

la participación de las comunidades y organizaciones sociales permita materializar en la agenda las 

apuestas que son referentes de bienestar y justicia social.  

A partir de este encuentro nos reafirmamos en el compromiso del fortalecimiento de la Unidad popular; 

entre procesos de mujeres; del campo y la cuidad; mujeres y hombres para la defensa de la Vida, el 

agua, la tierra y el territorio, como parte de la defensa los derechos humanos y de la construcción de 

la paz.  

Nuestro sentido de mujer nos exige acoger y solidarizarnos ante la defensa de los derechos de la 

naturaleza y responder al cuidado de nuestra casa común.  

Nuestra esencia nos obliga a exigir el respeto y el reconocimiento de nuestros derechos como mujeres 

y a comprometernos  por la transformación de la cultura patriarcal en todos  ámbitos de la vida.  

Desde el ser sujetas políticas ratificamos el compromiso de seguir siendo articuladoras, de definimos 

continuar en los procesos de Articulación y ratificamos nuestro compromiso en la movilización.  

Nos declaramos vigilantes por la paz, le apostamos por la participación directa y decisoria de las 

mujeres en la construcción de la paz; que significa la dinamización de cabildos locales, regionales 

hasta un cabildo abierto nacional que logre plasmar una paz con sentido y rostro de mujer.   

Salimos con el compromiso de retornar a nuestros territorios a multiplicar e implementar lo acordado 

en este espacio democrático y de visibilización de la lucha de las mujeres para alcanzar la paz con 

justicia social.  

Barrancabermeja, Noviembre 11 del 2016  


