En Tarragona, a 1 de abril de 2008, la Red Internacional de
Escritores por la Tierra incorpora el “Pronunciamiento de
Santa Tecla”, conclusión de las Primeras Jornadas de Trabajo
de la Red Internacional de Escritores “Agua y Mujer” a su carta
fundacional, el Manifiesto de Solentiname:

“PRONUNCIAMIENTO DE SANTA TECLA”
PRIMERAS JORNADAS DE TRABAJO DE LA RED INTERNACIONAL
DE ESCRITORES POR LA TIERRA “MUJER Y AGUA”
Santa Tecla, El Salvador, Marzo 2008

Una vez más, en nombre de la palabra, hagamos nuestro el testimonio
de las mujeres y los hombres que han acudido a nuestra llamada, para
alentar otro mundo en este, en las Jornadas de Santa Tecla.

-

-

Hay que aunar los conceptos de ciencia, política, economía y
ecología para conseguir la paz y justicia social
Desde la política es necesario garantizar el equilibrio entre
hombres y mujeres
Impulsar el acceso a los puestos de mando de la mujer tanto en
empresas, como en instituciones
Los mejores guardianes de los recursos hídricos son las mismas
comunidades, ya que son esenciales para la vida
Cuantificar y valorar la fuerza laboral de la mujer
Identificar y denunciar todos los mecanismo de sexismo en los
medios de comunicación masiva y elaborar un código de ética de
género
Desarrollemos una HOJA DE RUTA con objetivos, recursos,
plazos y compromisos

-

-

Trabajemos por liberar nuestro lenguaje del sexismo imperante
Denunciemos la privatización del agua como un atentado directo
contra los derechos humanos
El mundo no es propiedad de unos cuantos. Rompamos el
silencio imperante y gritemos como guerrilleros de la palabra
nuestra reivindicación de un mundo más solidario y equilibrado.
Protejamos la cordillera del Bálsamo y el volcán
Reivindiquemos una Ley del Agua para El Salvador.
Involucremos a las administraciones locales en la gestión del
medio ambiente.
Protejamos los nacimientos de agua y las microcuencas fluviales

Son poderosas las razones que tenemos para ello:
-

-

-

-

-

Que guardemos en nuestra memoria este tiempo como el
despertar de una generación nueva por alcanzar la justicia y la
paz social, el principio de la sostenibilidad y la celebración por la
vida.
Que la reflexión entre individuos, instituciones y comunidades
sea el catalizador de un diálogo intercultural, donde el respeto a
lo diferente marque el norte de nuestras acciones.
Que los hombres y las mujeres hallen el equilibrio que les permita
una convivencia plena e igualitaria, sin sometimiento y
explotación.
Que la militancia ecológica y la lucha social han de ir siempre de
la mano, y su crecimiento nos hará más humanos y más libres.
Que la naturaleza no es una máquina que ha de estar a nuestro
servicio, desde siempre y para siempre, sino que formamos parte
de ella,
Que el crecimiento no es desarrollo, los relojes no dominan el
tiempo, ni lo grandilocuente es grandeza.
Que la neutralidad es cobardía tapada cuando se trata de la vida
Que el IDH y no el PIB sea la señal que oriente a nuestros
gobernantes

