
Declaración política del Foro Agenda de Género en el Modelo 
Económico Global y las Resistencias Locales

En el marco del Encuentro Social Europa América Latina y el Caribe “Enlazando 
Alternativas”, nos reunimos en Guadalajara el 25 de mayo de 2004 para plantear nuestra 
posición ante la III Cumbre América Latina, El Caribe y Unión Europea.

Consideramos que:

· Esta Cumbre busca dar continuidad a temas que ya fueron rechazados por nuestros 
pueblos y que han paralizado las negociaciones en los distintos espacios.

· Pretende dar continuidad al mismo modelo neoliberal globalizador que ha implicado el 
incremento de la pobreza y la exclusión social y particularmente ha deteriorado la calidad de 
vida de las mujeres.

· Las negociaciones han priorizado los aspectos comerciales dejando de lado el diálogo 
político, la dimensión social, la colaboración para el desarrollo y la cooperación entre los 
pueblos.

· Los países de América Latina y el Caribe llegan a esta cumbre en condiciones de asimetría 
y con severas desigualdades internas. 

Declaramos que nuestras preocupaciones centrales son:

· La violación de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos que ha traído 
como consecuencia el incremento de la violencia hacia las mujeres y las desigualdades de 
género. 

· El impacto negativo de los acuerdos comerciales en la agricultura se ha traducido en la 
sustitución de cultivos, con énfasis en la producción para la exportación, y la pérdida de la 
soberanía alimentaria.

· El incremento de la migración deja a las mujeres con mayores responsabilidades 
económicas, sin derecho a la propiedad y usufructo de la tierra, sin crédito y sin apoyo 
técnico para trabajarla. 

· La tendencia a la privatización de los servicios públicos, esenciales para la vida como la 
educación, la salud, la alimentación, el suministro de agua, y la electricidad, atentan contra 
los derechos de los pobres e impactan particularmente a las mujeres. 

· El deterioro de los recursos naturales y los crecientes riesgos ambientales amenazan no 
sólo a nuestros países, sino también a la humanidad entera.

· La exclusión de las demandas de los pueblos indígenas y afrodescendientes y de su 
derecho a la autonomía y a decidir sobre sus recursos naturales.

· Las reformas laborales, en función de las necesidades de las empresas transnacionales 
violan los derechos individuales y colectivos de las y los trabajadores.

· La falta de una perspectiva de género en los acuerdos comerciales ha dado lugar a 
políticas públicas que no consideran los impactos diferenciados entre mujeres y hombres ni 
toman en cuenta la participación de las mujeres en la elaboración y ejecución de esas 



políticas. 

Consecuentemente:

· Rechazamos los acuerdos que puedan surgir de esta III Cumbre a espaldas de los pueblos 
sin ninguna consulta ni diálogo real con la sociedad civil.

· Nos proponemos impulsar una agenda de género que cruce todos los ámbitos, temas, 
decisiones y acciones encaminadas a transformar este modelo económico neoliberal hacia 
un mundo justo, equitativo y en armonía con la naturaleza.

Guadalajara, Jal., 26 de mayo de 2004.
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