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Conclusiones de la gira “Emakumea eta Lurraldea #defensoras”

En primer lugar queremos agradecer a la solidaridad vasca por garantizar nuestra presencia aquí, y

aprovechamos para recordar la necesidad de un compromiso de las instituciones públicas vascas

en contribuir a poner fin al despojo y a la vulneración de Derechos Humanos.

Pese a que sean vascas  algunas  de las empresas transnacionales que nos tienen amenazadas,

vemos que la sociedad civil no comparte esa visión explotadora del mundo. 

Por  eso,  queremos  agradecer  primero  a  Lumaltik  Herriak  y  a  Berdinak  Gara  que  llevan

acompañando nuestras luchas en Mesoamérica desde el año 2014 el haber organizado esta gira, y

queremos  agradecer  también  a  toda  la  sociedad  vasca  que  tan  bien  nos  ha  acogido,  a  las

asociaciones, centro educativos, grupos de mujeres, proyectos alternativos y otros movimientos

sociales que nos han dado espacio y voz.

El  territorio  mesoamericano  es  actualmente  uno  de  los  laboratorios  de  experimentación  del

capitalismo más agresivo,  que  está  provocando destrozos  medioambientales,  el  despojo de  la

naturaleza y la expulsión de las comunidades, atacando directamente el Buen Vivir de los pueblos

que allí habitamos.

Las  defensoras  que  lideramos  procesos  de  resistencia  enfrentamos  la  brutal  alianza  entre

oligarquía y capital, en forma de hostigamientos, violencia institucional y campañas de difamación

por parte de los poderes políticos y económicos. Agresiones y difamaciones sexistas que buscan

desprestigiar  nuestra  labor,  no  solo  como  defensoras  sino  también  como  mujeres.  Nuestra

resistencia, aunque pacífica, provoca mucho dolor, tiene costes personales, familiares y colectivos

tremendos  para  nosotras.  Por  eso  necesitamos  compartir  y  escribir  nuestras  historias,  que
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nuestras luchas no se olviden. Visibilizarnos por las que ya no tienen voz, por aquellas a quienes les

han arrebatado la vida.

Reivindicamos  la  importancia  de la  solidaridad internacional,  del  intercambio y  la  creación de

redes entre pueblos de distintas partes del mundo. Nos entrelazamos no solo para enfrentar los

embates del  sistema neoliberal  heteropatriarcal  sino también para construir colectivamente un

modelo  alternativo,  feminista,  inclusivo,  que  respete  nuestra  Tierra  y  a  todas  las  que  en  ella

vivimos. No queremos un mundo en el que sobrevivir, sino un mundo en el que vivir.

Nosotras queremos unirnos en defensa de la Casa Común. Los ataques a nuestro territorio, aunque

nos  afecten  de  manera  diferente,  son  ataques  a  todas  nosotras:  mesoamericanas,  vascas,

ciudadanas de todo el mundo. Todas somos responsables de cuidar nuestros Bienes Comunes, de

defender nuestros ríos, nuestras montañas, de articularnos para construir alternativas al modelo

depredador, por otro mundo posible, que nos cuide a todas.

Hacemos desde aquí un llamamiento a la sociedad civil a ejercer presión sobre las empresas que

nos atacan y a apoyar las campañas de denuncia y de solidaridad hacia las personas defensoras del

territorio y de los derechos humanos, como la que han lanzado Lumaltik Herriak y Berdinak Gara a

través de las redes sociales mediante los hashtags #Ozenesan #Defensoras #Alzalavoz

Durante 2019 y mientras sea necesario, Berdinak, Lumaltik, y las organizaciones mesoamericanas

seguiremos profundizando en estas reflexiones en torno a la defensa del territorio. En noviembre

queremos  volver  a  encontrarnos  para  reflexionar  sobre  los  cuidados  y  autocuidados  de  las

defensoras  como  medida  de  protección,  incidir  más  en  una  defensa  del  territorio  desde  una

perspectiva feminista, partiendo desde nuestro propio cuerpo como primer territorio de defensa.
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