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Declaración  
de sentimientos 
e intenciones

Berlín, febrero de 2020
Grupo Internodal de Género

Es tiempo para el canto a la vida e instalar en nuestros 
corazones la necesidad de encontrarnos para 
transformar el ciclo de dolor y miedo.

Traemos búsquedas, anhelos y una vital manera de 
habitar el mundo, no siempre elegida, que nos lleva  
a construir entre nosotras nuevos pactos.

Estas afirmaciones nacen de un círculo amoroso  
de mujeres en torno a la memoria y la verdad.

Después de hablar, reír, llorar, reflexionar, decidimos 
comprometernos con esta declaración de 
sentimientos e intenciones. 
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1. Protagonistas
Somos mujeres que responden al llamado de la historia 
arropando a la Comisión de la Verdad.

Nuestro compromiso ético y feminista nos mueve a 
interpelar las dinámicas patriarcales y de la guerra,  
que pretenden fragmentarnos.

2. Respeto
Valoramos el trabajo voluntario que cada una aporta, 
a través de formas respetuosas que trasciendan las 
estructuras jerárquicas.

Acercando caracteres, perfiles, sentires y pensares,  
el diálogo afectuoso prima en nuestro quehacer.

3. Confianza
La certidumbre en los propósitos comunes que nos 
unen es el eje de nuestras relaciones y nos alienta 
para crecer y fortalecernos juntas.
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4. Inclusión
La diferencia de edades, orígenes, etnias, diversidades 
funcionales, identidades sexuales y de género, 
componen nuestra polifonía.

La participación es un derecho y un deber de todas.

5. Re -conocernos
Al conocer y re-conocer las realidades vividas por las 
mujeres, nos pensamos como una red de apoyo tejida 
con empatía y sororidad.

Avivamos un futuro de reconciliación.

6. Afectos
Reivindicamos el afecto como una forma de hacer desde 
las mujeres.

Es así como superamos la sospecha y la desconfianza 
que nos dejó la guerra.
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7. Saberes
Nos reconocemos como privilegiadas porque al estar 
juntas sumamos los diferentes saberes, experiencias y 
habilidades.

Estos saberes nos convocan para la construcción 
creativa de la verdad, los derechos humanos y la paz.

8. Cuidado
Donde quiera que estemos creamos espacios de 
encuentro y acogida, físicos o virtuales, para sentirnos 
bien recibidas, escuchadas y respetadas, poniendo el 
cuidado mutuo en el centro de nuestra actuación.

9. Honrar
Honramos a nuestras ancestras y a todas aquellas que 
nos precedieron en la búsqueda de la igualdad  
y como constructoras de paz.

Honramos a las que empiezan y continúan este camino. 
Por todas ellas, estamos aquí.
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10. Espiritualidad
Nos miramos como humanidad femenina desde 
nuestros cuerpos físico, emocional, mental y espiritual.
Somos mujeres sagradas y soberanas en constante 
evolución.

Nos inspiran el amor, el humor, el compromiso  
y la esperanza.

11. Goce
Vamos a gozar, a vibrar en la paz, a alegrarnos juntas.

A re-conocernos. 

A re-conectarnos.

A sanarnos.



Mujeres con matices
Mujeres abordando la verdad
Mujeres al borde 
de un ataque de historia

Con el apoyo de:

genero@comisionverdadcol-eu.org


