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Reunidas en Guatemala entre los días 1 y 4 de Julio de 2016, nosotras, representantes del Comité 

Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres reafirmamos nuestro apoyo a las  compañeras de la 

Alianza Política del Sector de Mujeres y a nuestra hermana Sandra Morán, Diputada del Parlamento de 

Guatemala, que durante años ha luchado junto a ellas por los derechos de las mujeres, los pueblos 

originarios y la madre naturaleza.   

Durante los días que hemos pasado en Guatemala, hemos tenido oportunidad de participar de un rico 

intercambio de experiencias con varias diputadas donde reflexionamos sobre la coyuntura de diferentes 

regiones del mundo, el impacto que ello tiene en la vida de las mujeres y los espacios políticos a los que 

tenemos acceso. En una sesión de trabajo organizada por las compañeras de la Alianza Política del Sector 

Mujeres, donde nos acogieron representantes de 13 organizaciones, reflexionamos sobre la violencia y el 

feminicidio que sufren las mujeres en Guatemala. También salimos a las calles, junto con otros 

movimientos sociales, para expresar nuestro rechazo a la militarización de nuestros territorios y exigir la 

justicia y la recuperación de la memoria histórica de los pueblos.   

Juntas aprendimos de la resistencia y la construcción de alternativas productivas, de arte y de 

comunicación que están haciendo nuestras hermanas a partir de sus vidas y colectividades, expresamos 

nuestra solidaridad hacia los-as presos-as políticos-as, sus familias y comunidades. Saludamos  la lucha de 

las familias y comunidades que resisten a la imposición del modelo extractivista que amenaza sus 

territorios,  y nos solidarizamos con todas las mujeres y niñas que han sufrido la violencia sexual en sus 

vidas.   

Apoyamos los procesos que con fuerza y determinación se están empujando desde la Sociedad Civil 

Guatemalteca, especialmente el proceso de construcción comunitaria del Pacto por el Agua, puesto que 

creemos que garantizará la protección del agua como bien común y derecho humano, y el proceso 

Constitucional de pluralismo jurídico que reconoce las formas propias de hacer justicia de los pueblos.   

En nuestras reflexiones durante el encuentro, vemos como en todas las regiones se ha constatado durante 

nuestra 4ª Acción Internacional el avance del militarismo, el fundamentalismo y la violencia que se cobra la 

vida de miles de mujeres de todo el mundo. Al mismo tiempo, la violencia y la pobreza se agudizan, y nos 

recuerdan las razones que impulsaron el nacimiento de nuestro movimiento.  

Saludamos la lucha de las mujeres feministas de todo el mundo, que con valor y perseverancia se enfrentan 

al sistema capitalista, patriarcal, neocolonialista y racista que nos quieren imponer. Manifestamos todo 

nuestro apoyo y solidaridad con las compañeras de Brasil, que resisten frente al golpe de Estado que la 

derecha ha llevado a cabo con falsos argumentos de lucha contra la corrupción. 

Por todos estos motivos, sentimos que nuestra movilización y nuestra lucha, son más necesarias que nunca. 

Nuestra solidaridad y unión son imprescindibles para construir un sistema que  respete la red de la vida, 

que promueva la Justicia y la Igualdad. Nuestro movimiento, ya no es exclusivamente un movimiento de 

resistencia, sino que estamos colocando todas nuestras energías en la construcción de alternativas en 

defensa de la sostenibilidad de la vida. Y este es el objetivo de nuestro 10º Encuentro Internacional, que 

tendrá lugar en Maputo (Mozambique) del 11 al 15 de Octubre. Con esta determinación enviamos todo 

nuestro apoyo y solidaridad a las compañeras mozambiqueñas, embarcadas en la complicada tarea de 
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organizar un Encuentro Internacional, especialmente en el contexto político frágil en el que se encuentran, 

y llamamos a nuestras Coordinaciones Nacionales, Grupos Participantes y aliados  a unirse a nosotras en el 

Encuentro y contribuir así en el fortalecimiento de nuestro movimiento.  

Juntas somos más fuertes y por ello estaremos en marcha hasta que nuestros cuerpos y territorios sean 

libres. 

 

En Guatemala el 4 de Julio de 2016.  

 

Comité Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres. 


