LAS MUJERES
28 DE Febrero de 2003

Comunicado
LA VOZ CIUDADANA DE LAS MUJERES
Las mujeres participantes en el Foro Internacional LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN
LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y LA OMC consideramos que la situación que se
va derivando de la política económica impuesta a nuestros pueblos es inhumana por injusta,
violenta y porque genera nuevas formas de relaciones inequitativas entre mujeres y hombres, así
los derechos laborales de las mujeres son cada vez más inalcanzables, las mujeres rurales e
indígenas soportan mayores cargas de trabajo, la pobreza se generaliza, la migración de familias
completas pasa a ser condición de sobrevivencia y la respuesta de los gobiernos a estas
situaciones es ofrecer más de lo mismo con el Plan Puebla Panamá (PPP) la ampliación del
Tratado de Libre Comercio del Norte (TLC) en su versión para toda América Latina: el Acuerdo
de Libre Comercio para las Américas (ALCA) y permitir las propuestas de la OMC.
Al mismo tiempo en este Foro hemos reconocido el avance de las mujeres ya que hemos ido
impulsando acciones propositivas para el conjunto de la sociedad; hemos creado y/o fortalecido
organizaciones a través de las cuales continuamos luchando en la defensa de los derechos
humanos, económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres y el ejercicio de su plena
ciudadanía; hemos logrado avances legislativos como la ley contra la violencia familiar y en
general hemos logrado posicionar las demandas de las mujeres en la opinión pública, es esto
precisamente, lo que permite que el actual embate de la derecha en México, que pretende que los
logros conseguidos por ellas den marcha atrás, se encuentre con la resistencia de una mayor
fuerza organizada de las mujeres.
El presente Foro es una expresión más de la lucha de las mujeres rurales, indígenas, trabajadoras
asalariadas, del movimiento popular, estudiantes, educadoras, cristianas, militantes de sociedad
civil que articuladas al movimiento social en su conjunto,
--- Nos oponemos al proyecto Acuerdo de Libre Comercio para las Américas porque es la
concreción del sueño de expansión de las corporaciones transnacionales a través del paso abierto
de las mercancías, afectando la soberanía de todos los países desde México, Centroamérica, el
Caribe y todos los países de América del Sur, en detrimento de sus economías y autonomía y que
producirá más sufrimiento a los pueblos y las mujeres herman@s del continente latinoamericano.
--- Rechazamos el Plan Puebla Panamá ya que con el pretexto de lograr una mesoamérica
integrada y próspera, se esconde el fin real de arrasamiento de pueblos, mayor dominio sobre las
mujeres, desaparición de culturas, arrebato de tierras y toda riqueza natural de los países de esta
región en beneficio del gran capital transnacional.
--- Rechazamos las políticas privatizadoras de agua, industria eléctrica, industria del petróleo,
energía nuclear, biodiversidad, educación, salud y patrimonio cultural ya que se ha demostrado
que lejos de beneficiar a los pueblos, han tenido un impacto acelerado de empobrecimiento,
afectando particularmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
--- Proponemos que se revise el Tratado de Libre Comercio del Norte en su apartado sobre el
campo mexicano como un aspecto central en la solución de la inhumana problemática que tiende
a la desaparición de los miles de productores y productoras rurales, particularmente de los
pueblos indígenas.

--- Proponemos que las mujeres y sus organizaciones, así como los cuerpos legislativos
participen en las propuestas de cambio y decisiones tanto en los acuerdos comerciales ya
concertados como es el Tratado de Libre Comercio del Norte, visualizándose con claridad el
papel de las mujeres en la esfera pública y privada.
--Proponemos que el Estado asuma como problemática pública el vacío que se genera en las
tareas de reproducción ocasionado por el obligado abandono de los hogares de mujeres y
hombres que deben asumir trabajos de sobrevivencia.
-- Proponemos que el derecho a la alimentación se eleve a rango constitucional como un derecho
inalienable de niñ@s, mujeres y hombres, considerando que la soberanía alimentaria es
condición para su garantía.
--Proponemos que las reformas a la Ley Federal del Trabajo se realicen con perspectiva de
género y como un aspecto importante sean incluidas las propuestas de nuestra compañeras
sindicalistas del "Grupo de Trabajo" conformado para este propósito.
--Convocamos a todas las mujeres y a la ciudadanía en su conjunto para exigir que terminen los
asesinatos de mujeres de Cd. Juárez y cese la impunidad por el esclarecimiento de los casos y el
castigo a los responsables.
--Convocamos a la ciudadanía para rechazar la guerra en cualquiera de sus expresiones no
solamente porque impacta particularmente a las mujeres y es una de las máximas expresiones de
poder masculino que domina por la fuerza, sino porque miles de mujeres, nin@s y hombres de
los pueblos son asesinad@s como estrategia de acumulación de riqueza.
--Convocamos a las legisladoras y legisladores comprometidos con la sociedad a que respondan
al pueblo que dicen representar y que no continúen legislando sin consultar a la ciudadanía
particularmente a las organizaciones sociales del pueblo.
--Convocamos a las mujeres y organizaciones sociales y civiles a intensificar los esfuerzos en
relación a la campaña nacional contra el ALCA y particularmente a participar en la Consulta que
terminará su etapa final del 15 al 18 de marzo próximo.
--Convocamos a todas las mujeres y a la ciudadanía en su conjunto para incorporarse a las
campañas por un comercio con justicia y a constituir un espacio para coordinar acciones en torno
a la reunión de Ministros de Economía en Cancún que tendrá lugar en septiembre del presente
año.
Aspiramos a una humanidad justa, equitativa e igualitaria en la que sea posible el ejercicio
democrático de la ciudadanía de género.
¡¡NUNCA MAS UNA SOCIEDAD SIN LAS MUJERES!!
México, D. F., 28 de febrero, 2003.
Red Nacional Género y Economía; Marcha Mundial de las Mujeres en México; Red Mexicana
de Acción frente al Libre Comercio; Alianza Social Continental - México; Movimiento El
Campo No Aguanta Más; Red de Mujeres Siglo XXI; Mujeres para el Diálogo; Organización de
Mujeres del Sindicato de Telefonistas; Red de Mujeres Sindicalistas; CAMPO-Jalisco;
Coordinadora Amplia de Lucha contra el ALCA y la OMC; Asociación Mexicana de Mujeres

Organizadas en Red (AMMOR-UNORCA); Frente Nacional de Resistencia contra la
Privatización de la Industria Electrica; CODIMUJ; Centro de Apoyo a la Mujer "Margarita
Magón"; Fundación Justicia y Amor I.A.P.; Red de Promotoras y Asesoras Rurales; Centro
Interdisciplinario y Reorganización Social; Enlace, Comunicación y Capacitación A.C.; Grupo
de Mujeres de Chiapas; Mujeres Construyendo Puebla; Organización de Mujeres del STUNAM;
UCIZONI; Programa Nacional de Atención a Jornaleros Agrícolas, EDUCA A.C., Comité
Estudiantil ENEP-Acatlán; Instituto de Investigaciones Sociales; Equipo PUEBLO; CATDAMorelos; Dirección de Atención y Procuración contra Violencia Familiar; Comité Ejecutivo
Delegacional G.A.M.; Convergencia Socialista/Milenio Feminista; Noche Zihuane Zan Je
Tápone; CILAS; Casa de la Mujer Grupo Factor-X; Sección 35 SNTSA-OAXCA; Alianza de
Organizaciones Sociales; Unión Popular Valle Gómez; Compañía de María; Conferencia de
Institutos Religiosos de México; Espacio Autónomo A.C.; MRM-Queretaro; SSSYT; Liga de los
Trabajadores Socialistas-Contracorriente; CIAM-Chiapas; Sría de la Mujer-PRD; Coordinadora
Poblana de Mujeres de Organismos Civiles; Red Cualli Namilistli, Colectivo El Torito A.C.;
Transparencia S.C.; Coalición Rural México; IDEAR S.C.; Comité Estatal MMM-Tlaxcala;
Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes e Instituciones Decentralizadas de Carácter
Estatal-Oaxaca, Estudiantes de la ENAH.

EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER,
MUJERES LATINOAMERICANAS SE PRONUNCIAN POR LA PAZ Y POR LA VIDA
Del 24 al 28 de Febrero, se realizó en Quito, Ecuador, la Consulta Latinoamericana de Mujeres
por la Construcción de la Paz. Esta consulta regional fue organizada por el Programa de
Mujeres Constructoras de Paz, del IFOR (International Fellowship of Reconciliation) y el
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) de Ecuador, con el auspicio del Observatorio Internacional
para la Paz y el Programa de DDHH de la Universidad Andina Simon Bolivar, y el apoyo del
Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ).
El propósito de la consulta fue profundizar la reflexión sobre el papel fundamental que las
mujeres desempeñan en la búsqueda de soluciones pacíficas y en defensa de la vida en
situaciones de alta conflictividad social, política o armada, y dar la oportunidad a las
participantes de compartir sus propias experiencias y estrategias para construir una cultura de
paz.
Las 25 participantes, provenientes de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, de
derechos humanos y de mujeres de once países del continente, acordaron al final de la Consulta
la siguiente Declaración, para ser difundida en todo el continente el próximo 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer. Agradecemos la difusión de la misma.
DECLARACIÓN DE MUJERES LATINOAMERICANAS QUE CONSTRUYEN LA PAZ
Hay que desnudar la memoria para reconstruir la verdadera historia y
despertar esas luciérnagas dormidas en los ojos de nuestras y nuestros hijos.
Nora Murillo (Guatemala)
Mujeres luchadoras por la vida, constructoras de esperanza y en resistencia contra la guerra,
reunidas en Quito, Ecuador, del 24 al 28 de febrero de 2003, manifestamos que la paz es un
proceso de construcción permanente de respeto, justicia, inclusión, equidad y solidaridad, lo que
promueve consensos éticos y políticos que garantizan la vigencia de los derechos humanos
integrales para mujeres y hombres, transformando las relaciones de poder desde la vida cotidiana
hasta los espacios más públicos.
Sin embargo, constatamos que:
En la región se profundiza la tendencia histórica del armamentismo, con la intervención del
gobierno norteamericano en nuestros países a través de presencia de tropas, condicionamiento
económico, bases militares y entrenamiento, cuerpos policiales locales, expresado en el plan
Cabañas en Argentina, Plan Dignidad en Bolivia, Plan Colombia, entre otros.
En lo económico y político, se impulsa el Plan Puebla-Panamá, la Iniciativa Regional Andina, el
Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el Plan Andino-Mesoamericano, que son
expresiones de los intereses de las corporaciones transnacionales y organismos multilaterales
como el FMI, la OMC y el BM.
Este modelo ha agudizado la exclusión, la discriminación social, de género, étnico, racial y de
clase; ha profundizado la pobreza, la marginalidad de amplios sectores sociales, las migraciones,
refugios y desplazamientos de mujeres, niñas y niños, jóvenes y personas mayores; ha favorecido
la entrega de recursos naturales y de nuestra biodiversidad; ha agudizado las violaciones a los
derechos humanos integrales, con el consecuente aumento de la conflictividad social y la

inseguridad ciudadana, donde las mujeres estamos sufriendo la violencia privada y pública.
Ante esta situación, las mujeres de América Latina y el Caribe, como forjadoras de la vida,
reconociéndonos constructoras permanentes de la paz, desde la cotidianidad y en espacios
públicos, con la experiencia y permanencia en la búsqueda de nuestros seres queridos y en la
lucha por la justicia y la participación en los procesos de paz:
Declaramos nuestro total rechazo a la guerra, a los procesos intervencionistas en América Latina,
al armamentismo y a todas las formas de violación a los derechos humanos integrales, que
provocan sufrimiento en la vida de las personas.
Manifestamos nuestro repudio a las amenazas contra las defensoras y defensores de los derechos
humanos en América Latina y el Caribe que luchan contra la impunidad, y exigimos a los
Estados el respeto a su integridad física y a sus vidas.
Reconocemos y saludamos la constancia histórica de los pueblos indígenas y negros, que animan
la esperanza de que un mundo de justicia y paz es posible.
Saludamos a las mujeres hermanas de América Latina y el Caribe, luchadoras permanentes por la
vida, que en situaciones de conflicto, pobreza y marginalidad, se encuentran, se organizan y se
constituyen en constructoras de paz.
Nosotras, mujeres constructoras de paz, llamamos a todas las personas a manifestar su
solidaridad con todos los sectores y pueblos comprometidos para lograr una América Latina libre
y soberana.
Somos mujeres que defendemos la vida y defendemos los marcos referenciales para la
transformación de la sociedad planetaria.
Queremos un mundo en donde todas y todos tengan derecho a vivir en dignidad, justicia, placer y
libertad.
"¡ALERTA, ALERTA, ALERTA QUE CAMINAN
MUJERES CON MEMORIA POR AMÉRICA LATINA!"
Mujeres de México, Guatemala, Salvador, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia,
Brasil, Argentina, Uruguay. Con el apoyo de mujeres de Timor Oriental, Holanda, Bélgica y
Canadá.
Quito, 28 de febrero de 2003.

