
Declaración Política  

Mujeres Populares - Paz y Territorio 

 

“…Seamos un solo corazón, un solo brazo” 

María Cano 

 

Siendo responsables con nuestro sentir, conociendo nuestras poderosas 

capacidades y acudiendo al llamado a materializar colectivamente nuestro 

sueño de transformar las realidades que requiere nuestro país, decidimos 

encontrarnos mujeres lideresas de distintos territorios de Colombia, en la ciudad 

de Bogotá los días 27 y 28 de noviembre de 2020 con el propósito de aunar 

esfuerzos y enrutar nuestras luchas en una agenda común.  

Durante estos días estrechamos lazos, intercambiamos y aprendimos de nuestras 

experiencias, y reafirmamos que coincidimos en motivaciones, necesidades e 

intereses tan grandes y urgentes que juntarnos responde a la coherencia de 

nosotras las mujeres populares que le apostamos a la paz y a la justicia social 

de los territorios.  

Es por esto que después de las discusiones que realizamos, declaramos que:  

- Dos días depués de la conmemoración del Día internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra las mujeres exaltamos la importancia y 

poder transformador de las mujeres, quienes durante años hemos luchado 

logrando importantes avances, pero hoy somos conscientes de que falta 

muchísimo para garantizar la vida digna y el pleno goce de nuestros derechos 

y libertades.  



- Reconocemos la necesidad de encontrarnos en un espacio de confianza, 

sororidad y apoyo, que recoja nuestras banderas y nos permita continuar 

juntas en la brega por nuestros sueños y apuestas colectivas.  

- Hemos parido a la plataforma nacional “Mujeres Populares - Paz y 

Territorio”, espacio organizativo amplio, en construcción que está siendo 

nutrido con nuestras ideas y experiencias, en el que son bienvenidas todas 

las mujeres que creen en la paz con justicia social, la implementación del 

Acuerdo de Paz como una responsabilidad histórica con nuestro país, 

rechacen todas las formas de violencia ejercidas hacia nosotras, defiendan la 

tierra y el territorio, estén construyendo y avanzado en procesos alrededor a 

nuestras disputas. 

- Nuestras acciones estarán encaminadas al fortalecimiento de nuestros 

procesos de base, a partir de la autonomía, de la participación, la democracia 

y la horizontalidad. 

- Somos mujeres antipatriarcales, anticapitalistas, antirracistas, feministas 

populares, luchamos por la dignidad de las personas, defendemos la vida 

plena, la libertad y defendemos el territorio. 

- Defendemos la paz con justicia social, exigimos al Estado la implementación 

del Acuerdo Final firmado en La Habana.  

- Buscamos superar las barreras del centralismo, para generar acciones desde 

lo local y consolidar procesos de autogestión.  

- Somos una plataforma nacional que reconoce y busca generar aportes para 

la cualificación y fortalecimiento de la autonomía y la soberanía.  

- Problematizamos el rol tradicional de cuidado descargado exclusivamente 

en las mujeres y hacemos un llamado a generar transformaciones en su 

redistribución y reconocimiento. 



- Nos reconocemos como proceso amplio que recoge a las mujeres en su 

diversidad, mujeres lideresas, defensoras de derechos humanos, mujeres 

rurales, urbanas, trabajadoras, migrantes, víctimas, mujeres en proceso de 

reincorporación, indígenas, afro, lesbianas, bisexuales, trans, a todas ellas 

les llamamos a hacer parte de esta plataforma. 

- Este es un escenario libre de violencias, luchamos por la erradicación de la 

violencia machista y propendemos por generar espacios de acompañamiento 

y difusión de las rutas y las medidas de prevención y sanción de las 

violencias.  

- Nos constituimos como plataforma orientada a generar contundencia en las 

decisiones a partir de la diversidad territorial y con un alto nivel de 

compromiso. 

Infinita gracias a las que luchan, a quienes han decidido superar los miedos, 

derribar estereotipos y hacer historia. 

 

 

Plataforma Mujeres Populares- Paz y Territorio   

Bogotá, 28 de noviembre de 2020.  


