
Carta de las mujeres de MAR

Queridas compañeras:

Reciban el abrazo sororo, solidario y multicultural de las mujeres que hacemos parte
de las organizaciones del Movimiento de Afectados por Represas Latinoamericano.

Reunidas en la Ciudad de Panamá  en ocasión del I Encuentro Continental  por Agua,
Energía  y  Soberanía  de los  Pueblos denunciamos  las  violaciones  de las  empresas
trasnacionales  que saquean   de agua y  energía  nuestras  comunidades y  pueblos,
impidiendo la vida digna que respete los derechos humanos y de la naturaleza.

Reconocemos  los  desafíos  que como luchadoras  enfrentamos para  hacer  frente  al
sistema  capitalista,  patriarcal,  imperialista,  colonialista  e  inhumano  por  ello  la
necesidad de autorganizarnos como mujeres dentro de las organizaciones y de colocar
el debate sobre las violaciones hacia las mujeres en todas sus manifestaciones en el
debate al interior de nuestras organizaciones y de nuestros países.

Conscientes de que no será posible enfrentar al enemigo común de manera aislada y
dispersa,  es  necesario  desarrollar  estrategias  de  lucha  articuladas  desde  la
comunicación popular, la formación política, el trabajo con la memoria histórica, el
trabajo de base y de organización popular.

Para ello debemos reforzar en el próximo periodo:

1. La acción política de movilización, organización, formación y lucha de las mujeres
en todas las organizaciones que hacen parte de MAR, comenzando por nuestra
propia autorganizacion.

2. Impulsar procesos de transformación, reflexión y análisis sobre la violencia a la
que somos sometidas dentro y fuera de las organizaciones.

3. Articulación con otras organizaciones y movimientos de mujeres en lo nacional,
regional y local. 

4. Convocar  a  movilizaciones,  actividades,  encuentros  de  reflexión  en  cada
organización y país de manera articulada en ocasión del:

Mes de marzo:  2 de marzo IV aniversario del asesinato de Berta Cáceres, 
8 de marzo Día internacional de la mujer 
14 de marzo Día Internacional de lucha por los ríos, el agua y lavida, 
26 de septiembre Día del Lanzamiento del MAR



25 de noviembre Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres,

Ratificamos nuestro compromiso por la defensa de la vida, contra cualquier forma de
violencia,  discriminación,  por  nuestros  territorios,  los  bienes  naturales,  la
construcción  del  poder  popular, la  autonomía  y  la  lucha  para  hacer  frente  a  los
desafíos que enfrentamos, por ello nos comprometemos con la construcción del Mar
en nuestros países. En la RESISTENCIA de las mujeres encuentra la Revolución soñada
un pilar esencial como dijera José Martí : “ Solo las campañas son débiles cuando en
ellas no se alista el corazón de la mujer. Cuando la mujer se estremece y ayuda,
cuando la mujer culta y virtuosa unge la obra con la miel de su cariño, la obra es
invencible”.

Sin feminismo no hay socialismo
Viva el feminismo popular
Mujeres, agua y energía no son mercancías
!Arriba las que luchan!


