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RE-EXISTIENDO CON

EL VIENTO
MOMENTO INICIATICO:
Para la Ruta Pacica de las Mujeres, se
hace clave crear espacios de
r e  e x i ó n , d i á l o g o , c a m i n a r,
encontrarnos con otras expresiones
juveniles y comunitarias que extienden
apuestas para potenciar la
participación de las mujeres jóvenes
en diversas formas de decidir y actuar
en la construcción de la paz. En este
escenario nos juntamos para levantar
nuestras propias propuestas en torno
al país que hemos soñado.

Partiendo desde el “Derecho a
ser ”, las mujeres jóvenes
queremos vivir en las ciudades y
en los campos, juntas,
e n c o n t r á n d o n o s ,
desnaturalizando las
dominaciones, estigmatizaciones,
exclusiones, violaciones. Y con
ello poder_nos escuchar, cantar,
preguntar, correr, bailar, pintar,
gritar, rallar en el cemento y el
cielo el deseo y vivencia de un
país en paz, un país pacíco
tanto como postura personal
política, como de exigencia a la
sociedad, la cultura, las iglesias,
los “medios” de comunicación y el
estado.

Diversas organizaciones que integran
el movimiento Contra La Guerra Ruta
Pacíca de las Mujeres Colombianas,
y de otras organizaciones amigas y
defensoras de los Derechos Humanos
y de los Derechos Humanos de las
mujeres; encontrando anidades con
las apuestas políticas de la Ruta:
Pacismo, Feminismo, No violencia,
Resistencia, antimilitarismo. Desde
Ituango, Briceño, Caceres y algunas
comunas de Medellín hemos
“Las mujeres jóvenes hemos
elaborado este documento el cual
decidido hacer parte
h e m o s d e n o m i n a d o R U TA D E
activa y creativa del
INCIDENCIA COLECTIVA DESDE LAS
MUJERES JÓVENES EN ANTIOQUIA momento histórico del país…
para que nuestras voces sean a paz es la bandera de todas.”
escuchadas ya que el convite por la
vida es nuestra apuesta.

Hablar posiblemente de temas que afectan nuestras vidas como
mujeres jóvenes es un paso que nos lleve a sentirnos y visualizar un país
en paz: la depresión, anorexia, bulimia, suicidios, abortos, consumos,
comercio, violencia sexual, reclutamiento forzado legal e ilegal,
minería, recursos naturales, educación, participación política, empleo
son temas que han sido silenciados en tiempos de guerra y que a través
de estos encuentros hemos traído de nuevo a la reexión como
posibilidad de construir una paz estable y duradera.
Es indiscutible el momento histórico por el que pasa el país, es claro
para muchos de las hombres y mujeres jóvenes que nos encontramos en
el marco de este proceso que debemos estará a la altura del momento,
que además es la posibilidad de que el país pueda darle un lugar a la
moratoria vital que tenemos como jóvenes, nuevos espacios
democráticos, creativos, nuevas formas de movilizarnos, nuevas
reexiones que nos lleven a construir un país más humano donde
quepamos todos y todas.
NOS HEMOS JUNTADO PORQUE LA PAZ NOS PERTENECE queremos
visibilizar, posicionar y transformar la experiencia particular de las
mujeres jóvenes frente a las guerras y las violencias cotidianas,
promoviendo un diálogo intergeneracional, territorial y corporal que
dinamice las apuestas y
postulados de la Ruta
Pacíca y la construcción
de Movimiento Social de
Mujeres jóvenes local y
global.

Ante ello proponemos con la fuerza creativa:

Las Mujeres Jóvenes en Ruta llevamos moviéndonos
y batiendo alas desde hace aproximadamente 2 años;
realizando encuentros y acciones esporádicas mediante las cuales nos
vamos formando y ha-siendo a la idea política de lo que queremos,
y hoy proponemos 4 ejes fundamentales para la consolidación de la paz:

·

Desmonte gradual de los ejércitos como prioridad en las
construcciones de paz territorial NINGUN EJERCITO DEFIENDE LA
PAZ.

·

Frente a la militarización del cuerpo, la vida y los territorios en los
que viven las mujeres, se plantea la desmilitarización de la vida
civil. Dado el hecho de que hay cantidades de armas en manos
de civiles, propendemos por el desarme de los civiles.

·

Las Fuerzas Armadas deberán cumplir exclusivamente el papel de
defender las fronteras; así bajará el gasto militar, se
reducirá el número de efectivos en sus las y éstas se formarán en
una pedagogía para la paz.

·

los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que pertenezcan al Sisbén, los
desplazados, los desmovilizados y las víctimas del conicto
armado no deberán pagar por la “cuota de compensación
militar”. Que esto estipulado en la ley 1448 se cumpla de
manera inmediata.

·

Abolición gradual del servicio Militar obligatorio en el país.
Proponemos crear una cultura de servicio social donde los y las
jóvenes puedan vincularse a las labores agrícolas,
alfabetización, re_construcción y renovación del campo.

·

Que se desmonten los gastos de la libreta militar (El valor por
pagar en cada caso depende de los ingresos mensuales y el
patrimonio de los padres o del acudiente de la persona a la
que se le expide el documento.) El monto mínimo 485.000
pesos) y un máximo de $ 29'508.680.

·

Se hace necesario que se investiguen casos sucedidos en el
país como los falsos positivos, como medida que permita hacer
memoria, reparación y garantía de NO repetición.

1.DESMILITARIZACION DE LA VIDA
CIVIL Y COTIDIANA:
“Las mujeres somos conscientes de que la guerra no se reduce
a la confrontación militar. Los valores patriarcales de la
institución militar, son un modelo de organización social,
basado en la obediencia, el autoritarismo y la jerarquía y un
modo de resolución de los conictos basado en la violencia.
Este modelo ha penetrado en lo más profundo de las
estructuras de las instituciones políticas, económicas y sociales
de la sociedad.”

2. CUERPO Y TERRITORIOS
PARA LA PAZ
Por ello proponemos con la fuerza del co_razón:
·

crear diálogos con cultura de paz en el territorio, a través de mesas
de negociación con los grupos sociales que hay en los territorios
para desmontar las prácticas de la guerra.

·

Establecer mecanismos de fomento para mejorar la producción
campesina y fortalecer la soberanía de alimentaria.

·

Conservación y protección de los bancos de semillas nativas.

·

Acceso a la tierra. Reordenamiento territorial que permita la
titularidad de la tierra para las mujeres.

·

Crear acciones cotidianas en los territorios que promueva el
dialogo intergeneracional, para entender que paso y avanzar en
las lecciones aprendidas que la guerra y el conicto armado
dejaron.

·

Crear casas de la memoria en territorios como ituango y Cáceres
que permita recordar, pasar por el corazón lo sucedido y
reivindicar expresiones de resistencias creativas en los territorios.

·

Que se consoliden informes locales desde las experiencias de las
organizaciones sociales que contengan una mirada especica de
lo sucedido en el cuerpo y la vida de las mujeres.

·

Que se generen acciones simbólico políticas para sanar el territorio
y propender porque los y las mujeres jóvenes vuelvan al campo
colombiano con garantías para permanecer en el.

LA PAZ ES NUESTRA
PROPIA R_EVOLUCION
UNA INICIATIVA
PERSONAL EN LA PIEL
relato joven participante
encuentro en ituango, octubre 2017

4. PARTICIPACION POLITICA Y PAZ

3. EDUCACION PARA LA PAZ:
“La violencia en la ciudad debe comprenderse como parte de la
violencia estructural del país:
guerra en los campos y ciudades, masacres de
campesinos desplazados por grupos armados o pobreza,
urbes en cuyas periferias se debate la vida y la muerte
cada día entre pobladores y grupos armados legales
e ilegales, altas tasas de desempleo, pocas oportunidades
de educación, altos niveles de corrupción es lo que los
y las jóvenes debemos cambiar”
relato joven participante encuentro en Medellín, octubre 2017

Por ello proponemos con la fuerza de
las MirHadas:
·

·

·

·

Que se avance en la
consolidación de
Movimiento Antimilitarista de
Colombia. Promovido en las
instituciones educativas.
La catedra de la paz como
elemento clave en la
construcción de la paz
estable y duradera,
entender que sucedió y
t r a n s f o r m a r l a s
c o n s t r u c c i o n e s
democráticas para construir
un país donde la fuerza de
las armas no silencie las
ideas
Hacer alianzas con medios
de comunicación
alternativos que visibilicen la
paz como herramienta de
terminación de los conictos
territoriales.

·

·

Que se garantice el acceso a la
educación de la población rural,
que se creen programas
especícos desde las
universidades públicas para que
las comunidades en especial las
campesinas y los y las jóvenes
víctimas del conicto armado
sean vinculados de manera clara
y directa a la educación
superior.
Abordar la ruralidad desde un
enfoque integral del territorio, a
partir del cual, el uso adecuado
del suelo
Fortalecimiento económico y
reconocimiento del acumulado
social y político de las
organizaciones femeninas que
promueven los derechos
humanos de las mujeres en sus
comunidades.

“… hay todavía vacíos que tenemos que seguir ahondando… creemos que el Estado
hay que transformarlo no basta con que la gente que está en los procesos sea critica,
se identicaron unas causas como la concentración de la riqueza, la militarización
concentración del conocimiento, y dijimos, hay una concentración del conocimiento y
no podemos cambiar el modelo educativo en Colombia, pero si construir una
propuesta distinta…”. “… se trabaja con la gente y en los barrios donde empezamos
tratando de resolverle el problema del acueducto, la señora va a una marcha, hace
relaciones entre la globalización y su problema y comienza a tener un grupo en su
barrio y ya no tenemos que acompañarlos, sino que ellas mismas hacen sus cosas y
cuando la ruta convoca a las movilizaciones van niños, adultos, va gente consciente
de su problemática y comienza a hacer cosas en sus barrios…

Por ello proponemos con la fuerza de la palabra:
·

nuestra apuesta es por una participación vinculante y decisoria de las
mujeres jóvenes en la implementación del acuerdo de paz, para ello es
necesario la participación en espacios de decisión y construcción
territorial, local y nacional.

·

se hace necesario que los partidos políticos tradicionales más allá de
vincular sectores juveniles en sus partidos, postulen en diversos
escenarios a los y las jóvenes, en espacial que se dé la paridad en cada
uno de estos espacios.

·

Crear estrategias que favorezca la participación electoral de las
Mujeres jóvenes en diversos escenarios político electorales. Campañas,
acciones propias que permita a las mujeres jóvenes de las zonas rurales
en espacial comprender y participar de las propuestas de los y las
candidatas

·

Queremos promover la participación política desde el hacer, el sentir y
el pensar como mujeres jóvenes.
Generar espacios de intercambios en las universidades y los colegios,
que permitan ir construyendo una cultura política que aporte a las
transformaciones de las maneras tradicionales en que se realiza la
política en el país.

·

Queremos “hacer política feminista, en favor de la paz, asumiéndonos en
desobediencia a los mandatos patriarcales de la guerra, el
nacionalismo y el militarismo. Como feministas nos rebelamos contra todo
tipo de autoridad patriarcal. Con nuestras prácticas públicas y
privadas, con palabras, acciones y símbolos, debemos continuar
contribuyendo a erradicar el sexismo y el militarismo”.

·

“Transformar el sistema electoral para hacerlo más transparente, plural y
garantizar la participación ciudadana, de partidos y de movimientos
que surjan una vez se rme el acuerdo”

SENTI_PENSARNOS
LA PAZ
A MODO DE CONCLUSIÓN:
El proceso de consecución de la
paz debe ser un proceso
democrático-participativo que
debe pasar por transformar la
cultura y la mentalidad de la guerra.
Trabajar para que haya más
políticas que apunten a erradicar
la violencia contra las mujeres y que
debe iniciar desde brindar apoyo
jurídico cuando haya situaciones
de maltrato para evitar la escalada
de la violencia, se necesita más
protección y efectividad en la
aplicación de las leyes.
Trabajar mucho en la cultura de paz
porque si no se transforma la cultura
se seguirá justicando la violencia.
Seguiremos trabajando en las Agendas de las mujeres jóvenes, los
encuentros para la paz como manera de reconstruir nuevos escenarios
que nos permitan pensarnos en un país en paz.
Las mujeres jóvenes habitantes de la ciudad de Medellín y algunos
municipios de Antioquia, recorrimos desde nuestras vivencias
cotidianas el Pacismo, la Noviolencia, la Resistencia creativa y el
Feminismo, favoreciendo posturas noviolentas en y con nosotras y
proponiendo-exigiendo a la sociedad y el Estado tratos y condiciones
dignas para las jóvenes como parte del proceso de construcción de la
paz.

Reexionamos desde nuestras concepciones de hombres y mujeres
jóvenes sin quedarnos en la victimización, haciendo énfasis en las
resistencias cotidianas de lo que somos, promoviendo el
auto_cuidado y la libre elección en nuestros cuerpos, afectos y vidas.
Así, la resistencia se hará presente en nuestra voz, construyendo con
nuestras manos, labios, todas, completas, re_construyendo un mejor
presente y futuro para nosotras las jóvenes. Este proceso evidencio
experiencias que son ingredientes para cocinar la magia de poner la
palabra y la acción en lo público con la dignidad íntima y colectiva.
Durante los 3 encuentros nos mezclaremos con sal, azúcar, risas y en la
última semana de octubre se realizaron estas memorias con base en las
experiencias, reexiones, deniciones y expresiones manadas,
creadas, durante el caminar.
Agradecemos a las mujeres jóvenes de ituango, Cáceres, Briceño de
las veredas y corregimientos y a las diversas organizaciones que
integran la Ruta Pacica de las Mujeres en Antioquia que acudieron al
llamado. a los hombres y Mujeres jóvenes en medallo que se
sensibilizaron para que juntáramos las miradas, las voces, las
narrativas para la construcción de una paz estable y duradera.

La Ruta Pacíca de las Mujeres por la
Salida Negociada del Conicto Armado,
.
no escatima esfuerzos para crear
ambientes propicios para el logro de la
paz, una paz que tenga en cuenta los
sujetos sociales que vivimos en el país y
especialmente que genere condiciones
de inclusión, de distribución de la riqueza
del país y de desestructurar las prácticas
culturales que le dan cabida a la
violencia, dentro de ellas las violencias
contra las mujeres

O ESTA VIVO
EL MOVIMIENT
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