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La lucha por los derechos de las mujeres  a través de la historia, hace parte de la 

lucha por la transformación de la sociedad, así como la necesidad de 

reconocer la importancia de librar y conquistar derechos políticos que perduren 

en el tiempo y se traduzcan en el reconocimiento, vinculación e incidencias de 

las mujeres en la época de la sociedad capitalista.  
 

El sistema capitalista excluye, reprime y 

explota de manera desmedida a la 

sociedad, pero en particular a las mujeres 

que han sido expuestas a la expoliación, a 

las violencias, a peores condiciones laborales 

que los hombres, a la mercantilización de 

todas sus relaciones, desprendidas de sus 

territorios, de sus familias, incluso de sus 

cuerpos.  

 

Pero a la vez, miles de mujeres a través de los 

siglos han  participado de manera activa en 

la lucha por sus derechos civiles, políticos, 

sociales, sexuales, reproductivos;  han 

levantado sus voces contra las injusticias del 

sistema patriarcal; han participado e incidido 

en los destinos de sus sociedades; han sido 

forjadoras de nuevas generaciones que 

aspiran a condiciones de vida digna para el 

pueblo; han resistido y persistido en la defensa de sus territorios y el de las 

comunidades. 

 

Mujer, territorio y resistencia es una triada que se pone en juego todos los días: 

Las Mujeres de África, Europa, Oriente Medio, América, Asia, que  son 

expulsadas de sus territorios y que se ven obligadas a convertirse en refugiadas 

huyendo de la guerra, en busca de mejores condiciones de vida, nómadas en la 

tierra de nadie; trabajadoras textiles en diferentes zonas del mundo que se unen 

contra la explotación laboral y contra la persecución sindical;  mujeres que 

luchan por condiciones de seguridad en sus puestos de trabajo; mujeres 

campesinas e indígenas que luchan por la tierra, contra la explotación de los 

medios de vida; mujeres que luchan contra la explotación sexual y contra los 
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feminicidios; mujeres de luchan por la libertad,  por la democracia, y contra la 

violencia del Estado; mujeres populares que luchan por condiciones de vida 

digna y por su reconocimiento. 

 

Mujeres en Colombia que se aferran a sus territorios, reconstruyen la memoria de 

sus comunidades y ejercen soberanía. Lo han hecho  desde la resistencia a la 

violencia paramilitar, a la violencia ejercida por los megaproyectos extractivistas, 

al intento de extranjerización de la tierra y a la desposesión por despojo.  

 

Todas esas luchas, y con el llamado “Mujeres del mundo escalen las montañas 

más altas” motivaron  la participación de cientos de mujeres de diferentes partes 

del Mundo en la 2 Conferencia Mundial de Mujeres en Katmandú Nepal entre el 

8 al 13 de marzo de 2016, lo cual permitirá compartir las experiencias de cada 

una de las regiones, y a la vez impulsar en todo el mundo la vinculación de más 

mujeres a lucha por los derechos, contra la opresión de clase y de género.  

 

Nosotras desde Colombia tenemos grandes retos: mantener las banderas de 

lucha por todos los derechos (civiles, políticos, sociales, económicos, 

reproductivos, sexuales, etc); defender las ganancias conquistadas y plasmadas 

en algunas de las políticas públicas;  enfrentar de manera más vehemente las 

tradición y la política patriarcal; rechazar todos los actos que vulneran nuestros 

derechos, entre ellos la violencia; y sobre todo,  reconocernos como parte de un 

territorio, ser sujetas incidentes en el rumbo de la sociedad y el país, en nuestras 

organizaciones, en nuestras comunidades, en las universidades, fabricas, 

campos y ciudades.  

 

Esto solo es posible con los sueños entrelazados, con los puños en alto, con la 

organización y la lucha, en lo público y en lo privados construyendo junt@s una 

nueva sociedad.  
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