COMUNICADO
Primer Encuentro Internacional de Mujeres Avanzadoras que transforman el Mundo
Madrid, 10-12 de octubre del 2013
Nosotras, mujeres representantes de México, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Perú,
Colombia, Brasil, Paraguay, Burkina Faso, Níger, Togo y España nos hemos reunido en Madrid los días 10,
11 y 12 de octubre de 2013, en el Primer Encuentro Internacional de Mujeres que transforman el Mundo
con los objetivos de: i) tener un espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias en materia de
incidencia para promover cambios en nuestro entorno; ii) facilitar la creación de lazos que nos posibiliten el
trabajo en red y el intercambio continuo de experiencias entre mujeres que luchamos por nuestros derechos
en América Latina, África y España; iii) visibilizar en los medios de comunicación españoles e internacionales
nuestra situación como mujeres rurales y urbanas, en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, Día
Mundial de la Alimentación y Día Mundial de Lucha contra la Pobreza.
Durante el encuentro hemos abordado temas, causas y problemáticas que enfrentamos todas en nuestras
realidades. Hemos analizado cuál es nuestro rol como sujetas económicas, políticas y ciudadanas soberanas
de nuestro destino. Algunos de los temas que hemos abordado han girado alrededor de la seguridad y
soberanía alimentaria; el acceso, control y titularidad de la tierra y los bienes naturales; el acceso de las
mujeres a la vivienda, educación y salud universal; la importancia de la formación política y capacitación; el
acceso a la información y nuevas formas de comunicación; la participación efectiva en las tomas de decisión;
la situación de violencia hacia nosotras; y el derecho a la protesta y movilización y la no criminalización de
nuestro rol como defensoras de los derechos humanos y del territorio.
Como producto de este análisis, queremos visibilizar y denunciar que la injusticia y desigualdad entre
hombres y mujeres sigue siendo latente y nos coloca en una situación que pone en riesgo nuestra integridad y
todos nuestros derechos humanos. Ejemplo de ello es que las mujeres rurales de todo el mundo producimos
más del 80% de todos los alimentos y apenas somos propietarias del 1% de la riqueza mundial.
A través de este espacio queremos denunciar:
- La discriminación y exclusión que vivimos y enfrentamos las mujeres en el mundo
- La violencia que denigra nuestra dignidad y compromete nuestra vida
- La falta de políticas públicas eficaces a nuestro favor
- Los feminicidios como problema muy agudizado en algunos países y que se están extendiendo a
otros
- El incremento de la transformación de tierras de cultivo a tierras urbanas
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El acaparamiento de las tierras y los bienes naturales por parte de multinacionales de la
agroindustria, la industria extractiva y con la complicidad de las élites nacionales y de los gobiernos
La sustitución de las semillas nativas por semillas transgénicas
El incumplimiento del Convenio 169 de la OIT
La dificultad de las mujeres rurales para acceder a las tierras, a los bienes naturales y a los medios
de producción
Que la crisis mundial está agravando el impacto en nuestras vidas de los procesos mencionados
anteriormente

Fruto de este encuentro y análisis conjunto, exigimos:
A los Estados y Gobiernos:
1. Garantizar la seguridad y la salvaguarda de la integridad de todas las mujeres
2. Garantizar el acceso a todos los bienes naturales, servicios y medios de producción destinados al
desarrollo humano
3. Garantizar la propiedad y el derecho agrario a todas las mujeres rurales
4. Incrementar el espacio efectivo de participación a favor de las mujeres en los procesos de definición de
políticas públicas nacionales, regionales y globales
5. Garantizar la autonomía y la toma de decisiones sobre nuestro cuerpo
6. La no criminalización de la protesta, el cese de toda forma de represión y la defensa del derecho de las
mujeres a la movilización social
7. Garantizar políticas que mejoren las condiciones de vida y una remuneración justa por el trabajo que
desempeñamos para garantizar una vida digna
8. Garantizar el derecho a decidir a los pueblos, incluyendo a las mujeres sobre el acceso, uso y dominio de
todos los bienes naturales
9. Proteger y promover la producción y el consumo local en el marco de la soberanía alimentaria de los
pueblos
En este Primer Encuentro internacional de Mujeres que transforman el mundo, nos comprometemos a
luchar por la convivencia armónica con la Madre Tierra y el Buen Vivir, por la igualdad entre hombres y
mujeres, a fortalecer nuestros lazos en el marco de este y otros espacios, a cuidarnos desde nuestras
energías ante las amenazas que pesan sobre nuestras vidas.
Llamamos a la sociedad en general a unirse a nuestra lucha, a sumar esfuerzos por la construcción de un
mundo más justo.

MUJERES QUE TRANSFORMAN EL MUNDO, JUNTAS SOMOS MÁS!!!!!
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