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Las mujeres de América Latina y el Caribe y hermanas de otros territorios estamos enfrentando 
una sistemática y creciente amenaza a nuestras vidas desde un poder que se nutre del 
patriarcado, del colonialismo y de este sistema económico neoliberal que busca exterminar 
nuestro derecho a ser soberanas sobre nuestros cuerpos y territorios. 
 
El patriarcado, el capitalismo, el racismo y la lesbofobia estructuran las desigualdades que 
vivimos en la sociedad y en el sistema político con renovados mecanismos de dominación 
como la interdicción a una mayor participación política.  
 
Este poder neoconservador que se alía con el capital y bebe de la cultura machista y racista 
que impregna nuestras sociedades, ante la debilidad y anuencia de Estados comprometidos 
con el mercado, está disputando espacios en pueblos, países y continentes para imponer su 
modelo de ser hombre, mujer, pareja, familia en función a sus intereses, despojando de su 
condición humana y de sus derechos todas aquellas personas que ejercen sus libertades. 
 
Las condiciones de vida de las mujeres son las más afectadas por este contexto de 
desigualdad y por un modelo que expropia nuestro tiempo  y lo invisibiliza de las complejas 
relaciones en la familia, la producción y organizaciones mixtas. 
 
Hemos llegado al momento en que se criminaliza la igualdad de género, los derechos de la 
diversidad sexual, el aborto, la educación sexual integral, el acceso a la anticoncepción de 
emergencia, nuestras culturas ancestrales, nuestras creencias originarias, nuestra propia visión 
del mundo libre de violencias y discriminaciones que deseamos alcanzar. 
 
Las mujeres y los cuerpos feminizados, especialmente las defensoras de derechos, resistimos 
esta ofensiva fundamentalista que activa nuevas estrategias de opresión y control para someter 
nuestras vidas. Los Estados y sus instituciones han demostrado ser incapaces de frenar esta 
arremetida y garantizar los derechos que emanan de sus leyes a nivel nacional e internacional. 
 
Las transnacionales extractivistas han generado en la última década conflictos sociales en 
territorios diversos de nuestra América Latina y el Caribe, han criminalizado la protesta 
acosando, encarcelando, desapareciendo, asesinando a las mujeres y hombres de nuestros 
pueblos como a Máxima Acuña en Perú, Bertha Cáceres en Honduras, Lorenza Cayuhuan en 
Chile.   
 
Nos toca las mujeres, desde los lugares donde activamos, soñamos, luchamos, no solo resistir 
sino responder articuladamente, sin dispersarnos, para romper con estos arreglos de poder que 
intentan disciplinarnos con múltiples formas de violencia. 
 
Nuestros cuerpos y nuestros pueblos son territorios que defenderemos de fundamentalismos 
religiosos y económicos, de las botas militares y de este sistema patriarcal y colonialista. 
 
Por eso lanzamos una campaña internacional en defensa de nuestros cuerpos y nuestros 
territorios ante el avance de fundamentalismos religiosos y económicos, y de este sistema 
patriarcal y colonialista que nos explota, expropia y violenta que tendrá como fecha central el 5 
de Septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena. 
 
Diversas en pie de lucha 
Cohesionadas por la autonomía de nuestros cuerpos y territorios 
 
Montevideo, Nov 2017 


