CORPORACIÓN DE MUJERES ECOFEMINISTAS

COMUNCADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

SOLIDARIDAD Y RESPALDO A LOS PROCESOS DE RESISTENCIA
DE LAS MUJERES AFRODESCENDIENTES DEL NORTE DEL CAUCA
La defensa del cuerpo y la vida de las mujeres es una apuesta política por la
dignidad y los Derechos de los pueblos, que desde tiempos inmemorables
han resistido en América a los embates de la voracidad extractivista de las
multinacionales y de quienes a nombre del desarrollo vulneran y arrasan la
biodiversidad.
Por esta apuesta política,
quienes hacemos parte de la Corporación
Comunitar, punto focal de la Ruta de la Regional Cauca, hemos estado muy
pendientes de la valerosa y pacífica movilización de las mujeres
afrodescendientes del Norte del Cauca, que decidieron viajar a Bogotá a
exigir a la Corte y al gobierno nacional la protección de sus Derechos
individuales y colectivos, ante las arremetidas de las multinacionales y
grupos armados que amenazan con desplazarlas y despojarlas de sus
territorios ancestrales, que han cuidado y protegido con el único fin de
convivir en paz y en armonía con la Madre tierra.
Desde que emprendieron el viaje, han pasado más de dos semanas, sin que
el gobierno nacional dé muestras reales de atender los clamores de las
comunidades afrodescendientes del Norte del Cauca. Ante tan negligente
respuesta gubernamental y por la dignidad de las mujeres y sus justas
demandas:
-

Nos solidarizamos con las compañeras Afro y exaltamos sus luchas que
buscan se cumplan las disposiciones legales que frenen la locomotora
minero energética, que sin consulta previa incursiona en los territorios
y pone en grave peligro la seguridad y autonomía de los pueblos.

-

Exhortamos al gobierno nacional a que las escuche y atienda con
debida diligencia sus peticiones.

-

Esperamos también, que las instituciones en Bogotá garanticen las
medidas humanitarias al grupo de caminantes de la Paz, que hagan
posible la resistencia pacífica y la libre expresión de la indignación por
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los Derechos vulnerados, como expresión indeclinable de que la Paz se
logra en el diálogo y la concertación.
Proteger la biodiversidad pasa por el cuerpo, la mente y sus decisiones autónomas y responsables
Desde múltiples lenguajes defendemos todos los Derechos y nos resistimos a todas las violencias

Popayán, diciembre 2 de 2014
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