ENCUENTRO DE MUJERES CONSTRUYENDO PAZ SUSTENTABLE
Ecoaldea Bosque de Agua, Montecasino, Huitzilac, Morelos.
Por Celina Valadez, Dinamismo Juvenil A.C.
Del día 13 al día 15 de Octubre del 2017, nos reunimos 45 mujeres y un hombre,
pertenecientes de 31 asociaciones, de 9 Estados de la República Mexicana y cuatro países:
Cuba, EUA, Chile y Guatemala. Cinco organizaciones del Colectivo del CEAAL México
(ADECO, CEE, CEP-Parras, COPEVI y Dinamismo Juvenil) hicimos presencia con miembros de
nuestros equipos o con representantes de las comunidades con quienes trabajamos para
unirnos al movimiento de mujeres por una paz sustentable.

Objetivos de la Mesa de Paz México 2017:
 Intercambiar y sumar propuestas de diversos colectivos de mujeres de México y
algunos otros países, para una acción coordinada y direccionada a la construcción
de paz
 Reflexionar en torno a la necesidad de construir un modelo alternativo de relaciones
y desarrollo, que sitúe el concepto de paz, el buen vivir, la sustentabilidad, una
nueva visión educativa, el combate a la violencia y la desmilitarización, en el centro
de las reflexiones y propuestas para la construcción de una paz duradera.
 Analizar y proponer alternativas de incidencia en políticas públicas y crecimiento de
las redes y alianzas estratégicas con redes colaborativas solidarias para la
transformación social y comunitaria como alternativa de construcción de paz.

COINCIDIMOS EN QUE:

La paz como la promoción de la equidad y la igualdad de derechos y oportunidades entre
mujeres y hombres es un proceso que necesita ser construido día a día, a la par de la gestión
sustentable y el fortalecimiento de la economía alternativa que empodere a las mujeres en
sus ámbitos tanto sociales como familiares. Plantear una reconstrucción de las relaciones
sociales equitativas e inclusivas en las comunidades y sus sociedades nos plantea urgentes
cambios de paradigma y el reforzamiento de herramientas e incluso innovaciones para
colocarnos en una VIA DE CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE DE PAZ.
Representamos a un conjunto de mujeres que con CREATIVIDAD, VALENTÍA, RESISTENCIA,
ACTITUD POSITIVA y TRABAJO SILENCIOSO, hemos dado cara a la violencia, al dolor, el enojo
y la desesperanza que generan la opresión, corrupción, discriminación, falta de conciencia
y daño a nuestra madre tierra, a nuestras comunidades, familias y a nosotras mismas.
Nuestros procesos están conformados por mujeres fuertes agentes de cambio en lo
económico, social, cultural, espiritual, interpersonal y político. Nos reconocemos como
seres holísticos.
El modelo económico actual,
necesidades de la humanidad.
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Necesitamos nuevas maneras de vivir, producir e interactuar.
Requerimos transformar procesos educativos disfuncionales por procesos educativos
liberadores y transformadores, que rebasen los sistemas escolarizados e impulsen el
derecho a la formación a lo largo de toda la vida en espacios comunitarios e interculturales.
Valoramos y respetamos la riqueza de la diversidad en todos sus ámbitos y expresiones.
El intercambio de experiencias nos fortalece y nos permite una visión más amplia de
aprendizaje.
Debemos tener una visión integradora y enriquecer conocimientos a partir de nuestra
propia práctica y saberes, frente al mono pensamiento que nos aisla y debilita. Contamos
con saberes en los ámbitos de arte, cultura, salud, nutrición, trabajo con niñez, desarrollo
local, sustentabilidad, economía solidaria, biodanza, derechos humanos, economía azul,
bioconstrucción.
El miedo se convierte en la principal limitante de cambio y que los cambios profundos se
inician con los cambios internos que nos dan CIMIENTOS Y CARÁCTER para la fortaleza que
debe reproducirse en nuestro entorno, territorio, comunidad, regiones, país y países.
Debemos aprender de la naturaleza. Todo y todxs estamxs conectadxs. Debemos de
trabajar con lo que tenemos, buscar múltiples beneficios y procurar el bien para todxs. La
salud es una prioridad.

Es necesario impulsar procesos de aprendizaje y desaprendizaje para el fortalecimiento de
nuestra acción común, de corazón a corazón.
Por lo anterior,
DECIDIMOS:
Expresarnos a favor de la NO VIOLENCIA en ninguna de sus expresiones, como única vía
para la PAZ SUSTENTABLE y exigir el cumplimiento del Artículo 1325 de la Resolución de las
Naciones Unidas que reconoce el obstáculo a la paz que reside en la inequidad de género y
que exige a las partes en conflicto que respeten los derechos de las mujeres y apoyen su
participación en las negociaciones de paz y en la reconstrucción post-conflicto.
Vincularnos para visibilizar nuestras acciones, procesos y a nosotras mismas como mujeres
con profundo espíritu transformador para romper estereotipos que reproduzcan violencia
y más dolor y construir desde una base de amor, ternura, esperanza.
Fortalecer el intercambio de experiencias, compartir espacios, información, lecciones
aprendidas, trabajo como un colectivo y valorar la riqueza de la biodiversidad aprendiendo
de la naturaleza que en vez de competir se complementa por lo que nos manifestamos en
contra de la destrucción y mal uso d los recursos naturales, comprometiéndonos a generar
conciencia sobre este tema y la necesidad de la sustentabilidad en todos los ámbitos y
combatir el miedo que impide muchas veces, actuar y transformar las condiciones de
violencia e injusticia que oprimen a las mujeres, niñas, niños, personas adultas y sociedad
en general..
Defender el derecho de los pueblos del mundo a mantener sus territorios originarios y en
contra del despojo y el mal uso de los recursos naturales y vitales como el agua, la tierra,
bosques y el daño que se les causa por el uso de químicos, pesticidas.

