Declaración Fundacional
Movimiento Eco Feminista
San Salvador, 6 de Julio 2018.
Como parte de los acuerdos centrales tomados durante el Foro Eco Feministas, realizado en San
Salvador, los días 5 y 6 de Julio de 2018, declaramos la conformación del Movimiento Eco Feminista
como un Movimiento de mujeres diversas que nos reconocemos y hacemos una práctica como
defensoras de la naturaleza, de nuestros derechos como mujeres, de los cuerpos, de los territorios,
y de los pueblos originarios.
Declaramos que el Movimiento es un movimiento anti capitalista/extractivista, anti patriarcal y se
desliga de cualquier vínculo a un partido político. Es un Movimiento abierto, circular, con entrada
libre y salida.
La participación en el Movimiento es un compromiso individual o de organizaciones donde el
compromiso se adquiere ante las demás integrantes a respetar las responsabilidades adquiridas, la
promoción los principios del movimiento y actuar siembre en base a la sororidad entre las mujeres
dentro y fuera del movimiento ya que partimos del reconocimiento de la pluralidad de corrientes
feministas y ecologistas, saberes y culturas.
Buscamos crear un espacio abierto donde las múltiples cosmovisiones, filosofías que bajo diversos
enfoques, reconocen los derechos de la naturaleza, la interdependencia de los seres vivos y la no
hegemonía del humano sobre la naturaleza encuentren puntos en común para sumar y aportar a la
lucha.
Declaramos el Movimiento una herramienta para visibilizar los aportes de las mujeres ambientalistas
a las diversas luchas en la región centroamericana contra el sistema patriarcal y extractivistas desde
los territorios, la academia y la política
Buscamos promover los derechos de la naturaleza, y trabajar activamente para impulsar un cambio
de paradigma en los conceptos de territorio y de “desarrollo”. Reafirmando que lo económico no es
el fin sino más bien el bienestar colectivo, espiritual, cultural y de la naturaleza.
Declaramos el Movimiento una plataforma para promover hábitos de consumo consiente y
responsable y la producción sustentable de alimentos a la par de poner en práctica acciones de auto
cuidado personal y colectivo. Nos sumamos entonces al grito político “Territorio-Cuerpo-Tierra”
exigiendo la protección de los cuerpos de las mujeres y niñas que habitan los diversos territorios que
defendemos. Reivindicamos los saberes ancestrales, las cosmologías.
El Movimiento busca acuerpar aquellas mujeres que están en resistencia por la defensa de sus
cuerpos y territorios, así como a aquellas mujeres que están siendo invisibilidades en sus luchas.
Es en fin un Movimiento que busca aportar a la reconstrucción del balance de la red de la vida, roto
por los sistemas opresores capitalistas, extractivitas y el patriarcado.

