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DECLARACION  

Las mujeres declaramos que sean nuestros territorios libres de transnacionales, de 
criminalización por la defensa de nuestros bienes naturales. 

 

Las organizaciones que formamos parte de la Alianza de la soberanía alimentaria de los pueblos 
de américa latina y el caribe,  decidimos adherirnos  a las diferentes declaraciones,  carta, 
preámbulo, videos, marchas y otras formas de manifestaciones que se hacen eco en favor de los 
derechos de las mujeres, indígenas, afro descendientes, campesinas, rurales, pescadoras 
artesanales, docentes, estudiantes, científicas, amas de casa, trabajadoras domésticas, 
abogadas, traductoras, mozas, cocineras,  etc., y que forman parte de esta alianza consensuada, 
con principios de equidad y con la plena conciencia de continuar:   ¡Construyendo la Unidad de los 

pueblos latinoamericanos y caribeños para la Soberanía Popular y Alimentaria! 

Hoy nos rendimos homenajes entre todas y los todos que caminan junto a nosotras mujeres 
de las diversas identidades que vivimos con valores sagrados de respetar la vida integral y de 
respetar las decisiones que favorecen a vivir plenamente.  Sabedoras de que: 

• Somos las mujeres con nuestro  trabajo de cuidado las que sostenemos la economía. 
 

• Somos las mujeres las que planteamos el cuidado de la red de  la vida. 
 

• Las mujeres tenemos en la memoria genética el cuidado de las semillas. 
 

• Las mujeres cuidamos las familias, la flora y la fauna y  el planeta. 
 

• Defendemos nuestros territorios cuerpo tierra, memoria e historia de las formas de 
producción, consumo e intercambio ancestral. 

 
Hoy queremos destacar el trabajo de nosotras mujeres en todos los ámbitos del que hacer para 
que la rueda de la vida siga girando lo venimos sosteniendo  históricamente somos trasmisoras 
de vida, culturas, lenguas, idiomas, la vestimenta con identidad, el respeto a la madre tierra, la 
profunda espiritualidad en cada paso que vamos andando, la política como eje central para 
interactuar con los dos mundos, el de adentro y el de afuera, seguimos resistiendo, llorando, 
riendo, cantando, danzando, mas allá de los gobiernos de turnos, que se tornan cada día más 
violentos e inhumanizados/as.  
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Hoy nos sumamos a las declaraciones de todas las organizaciones de esta alianza y en son de no 
redundar en palabras tan justas y necesaria como escriben las compañeras, acompasamos y nos 
encontramos en las plazas, en las calles del mundo para decirles basta a todas las violencias que 
nos matan momento a momento y agradecemos que nos escuchen, más respeto mutuo, que no 
es no…, decimos no porque decidimos que no es no, es un derecho intrínseco.  No más… 
femicidios por los NO, que encierra todo un patriarcado fulminante.  

• Exigimos justicia y nos sumamos a la campaña por la justicia del femicidio de  56 niñas  
que fueron quemadas en el hogar  Seguro Virgen de la Asunción  en Guatemala y con  
todas las niñas y mujeres del mundo que le son violentadas en sus derechos.  
 

• Repudiamos el hecho: RANGAMATI, 18 DE FEBRERO: La esposa de Raja Devasish Roy, 
jefa de Chakma Circle, Rani Yan Yan, fue agredida el jueves 15 de febrero de 2018 entre 
las 7-8 p. M. Mientras estaba en el hospital general de Rangamati con dos niñas de su 
comunidad que fueron violadas sexualmente el 22 de enero. La siguiente cuenta se basa 
en su propia narración y la de una mujer voluntaria que también fue agredida junto con 
ella. http://iphrdefenders.net/bangladesh-assault-on-chakma-rani-yan-yan-an-official-statement-from-chakma-raj-

office/ 

Nos encontremos hoy, 08.03.2018, en todas partes, en las casas, escuelas, colegios, calles, 
trabajo por un presente con más sonrisas y más discusiones políticas equitativas de mutuo 
respeto y recuerden nuestro cuerpo es nuestro territorio, ancestral, actual y futuro.  

La Libre Determinación de los Pueblos y la Soberanía Alimentaria es un derecho inalienable, 
por lo tanto exigimos el respeto inviolable al Consentimiento Libre Previo e Informado, en los 
territorios, en las aguas, en el ambiente, aire, en las, subsuelos en las semillas fuente de vida  
ancestral del presente y futuro. 

Marchamos juntas, hasta que todas seamos libres. 

 A los 08.03.2018. 
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