
 

 

Pronunciamiento del Encuentro Internacional de Escuelas de Formación 

Política de Movimientos Populares, Resistencia y Emancipación 

Ciudad de Guatemala, 15 de Octubre de 2019 

Hoy 15 de octubre, día internacional de la Mujer Rural, estamos, una vez más, 

convocadas y convocados por el fuego, un fuego en donde convergen nuestros 

abuelos y abuelas, un fuego que nos repara, anima y da fuerza. El legado de las 

mujeres rurales de nuestra región latinoamericana, su tradición de lucha y sus 

saberes ancestrales nos inspiran y fortalecen para seguir construyendo sociedades 

justas y equitativas. 

En el marco de las constantes violaciones de derechos humanos y las sistemáticas 

agresiones dirigidas hacia nuestros pueblos y comunidades, vemos con sumo coraje 

e indignación el avance de la precarización económica, social, cultural y política, 

producto de la embestida depredadora de este sistema capitalista, colonialista y 

patriarcal el cual apunta al agotamiento de todos los bienes comunes naturales. Las 

compañeras y compañeros zapatistas de Chiapas en México han comparado este 

sistema con el ser mitológico de la Hidra, por sus mil cabezas o formas de 

manifestarse y por su capacidad de adaptarse y regenerarse. 

Este sistema se concreta en los territorios a través del despojo, explotación, 

femicidios, agresiones, desplazamiento forzoso, represión, criminalización a 

defensoras y defensores, destrucción de los medios de vida, la aprobación de leyes 

regresivas que generan mayor impunidad y que condenan a las comunidades a 

mayor empobrecimiento. 

Ante Estados que con sus decisiones y políticas siguen defendiendo los intereses 

de las clases económicas dominantes en detrimento del buen vivir de nuestros 

pueblos, y con preocupación por el silencio de los medios de comunicación 

hegemónicos y la indiferencia de muchos sectores de la sociedad, realizamos 

nuestro encuentro internacional de escuelas de formación política, de 

organizaciones y movimientos populares. 

Este encuentro reúne a organizaciones de la región mesoamericana y de América 

Latina -México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 

Panamá, Brasil, Argentina, Cuba, Colombia, y la comunidad migrante de Estados 

Unidos- con el objetivo de compartir miradas, sentires y saberes de nuestros 

pueblos, especialmente nuestras luchas de resistencias frente a este modelo 

neoliberal. 

 



 

 

Hemos constatado que en cada uno de los rincones de nuestra Abya Yala estamos 

llevando a cabo esfuerzos importantísimos en contra de este sistema, dando la 

batalla de las ideas, poniendo el cuerpo y el corazón en cada una de las acciones 

rebeldes y emancipadoras que realizamos. Esto nos llena de esperanza pero nos 

hace ver también la gran necesidad de tejer y articular todos estos esfuerzos 

colectivos, de que nunca más nos sintamos solas y solos, ni fragmentemos nuestras 

luchas. 

Es en este sentido que hacemos hoy un llamado a los movimientos sociales, 

organizaciones, comunidades, colectivos, así como a la sociedad en su conjunto a 

aunar esfuerzos, a articular nuestras luchas buscando la unidad en la diversidad ya 

que sólo unidas y unidos lograremos las urgentes y radicales transformaciones que 

los pueblos necesitamos. Nuestra lucha es de largo aliento, nuestra lucha es por la 

vida, por el buen vivir de nuestros pueblos; sólo caminando juntas y juntos seremos 

capaces de lograrlo: ¡Nunca más una lucha aislada! ¡Hasta la victoria, siempre! 

 


