
Reconozco que me he aproximado durante estos meses a los diversos temas sobre DERECHOS HUMANOS

DE LAS MUJERES, a través de la experiencia formativa brindada por la ESCUELA POLÍTICA TRAVESÍA
POR LA PAZ Y LA EQUIDAD DE GÉNERO, y observo la importancia de continuar este proceso de

comprensión de temas principales como la relación entre Derechos Humanos de las mujeres, justicia social,

antirracismo, lucha contra el patriarcado, antisexismo, el rechazo a la transfobia, el derecho humano a

decidir autónomamente sobre nuestros cuerpos, el amor con fundamentación en el respeto y la equidad, las

masculinidades no violentas y no hegemónicas, el respeto de la diversidad sexual e identidad de género, el

derecho a la participación política y a la defensa del territorio y a enfrentar los desafíos actuales de

vulneración de los derechos ambientales y asesinatos de líderes y lideresas defensorxs de derechos

humanos. 

 

Hoy soy consciente de que al obtener mi diplomatura debo disponer mi voluntad para continuar

profundizando este proceso de comprensión y ampliación de ángulo de mirada, y en consecuencia preservar

una postura crítica ante el actual sistema social basado en el capitalismo y el patriarcado que viola los

principios de democracia, justicia y equidad, y por ello hoy reconozco la importancia de abanderar los

principios del feminismo. 

 

Con el impulso de esta experiencia declaro que me habitan nuevas interrogaciones sobre las relaciones de

poder, sobre el impacto de la exclusión, la discriminación, la marginalidad y las violencias, sobre la

corrupción y se han aclarado para mí el sentido justo y oportuno de la lucha por la justicia social y la

construcción de paz para nuestro país, temas de los cuales depende toda forma de lograr un BUEN VIVIR. 

 

Además confirmo que la ancestralidad femenina nos llama a la búsqueda y práctica del respeto, el vínculo y

la SORORIDAD como camino de sanación para las mujeres, Por eso, como caminantes de la vida, a partir de

hoy nos convocamos a hacer red de apoyo para toda mujer, niño o niña, o persona que se encuentre en

riesgo de ser víctima de cualquier tipo de violencias, de la misma manera de proteger los derechos, la vida y

la integridad de otros seres de la naturaleza, para que todos y todas podamos ser y crecer con dignidad y

equidad nuestro país.

 

Firmamos este acuerdo el día 14 de diciembre de 2019 en la ciudad de Santiago de Cali:

ACUERDO RIZOMÁTICO DE
ESCUELANTES 

ACUERDO RIZOMÁTICO DE
ESCUELANTES 


