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Nosotras, mujeres provenientes de más de 86 
países, de múltiples pueblos autóctonos, de 
África, de América, de Europa, de Asia, de 
Oceanía y de distintos sectores y movimien-
tos sociales, nos hemos reunido en Selingué 
(Malí) en el marco de Nyeleni 2007 para par-
ticipar en la construcción de un nuevo dere-
cho: el derecho a la soberanía alimentaria. 
Reafi rmamos nuestra voluntad de interve-
nir para cambiar el mundo capitalista y pa-
triarcal que prioriza los intereses del mer-
cado antes que el derecho de las personas.
Las mujeres, creadoras históricas de cono-
cimientos en agricultura y en alimentación, 
que continúan produciendo hasta el 80% de 
los alimentos en los países más pobres y que 
actualmente son las principales guardianas 
de la biodiversidad y de las semillas de cul-
tivo, son las más afectadas por las políticas 
neoliberales y sexistas. (...)_

Deseamos que la alimentación y la agricul-
tura se excluyan de la OMC y de los acuer-
dos de libre comercio. Es más, rechazamos 
las instituciones capitalistas y patriarcales 
que conciben los alimentos, el agua, la tie-
rra, el saber de los pueblos y el cuerpo de las 
mujeres como simples mercancías.(...)_
Estamos movilizadas. Luchamos por el acce-
so a la tierra, a los territorios, al agua y a las 
semillas. Luchamos por el acceso al fi nan-
ciamiento y al equipamiento agrícola. Lu-
chamos por buenas condiciones de trabajo. 
Luchamos por el acceso a la formación y a 
la información.
Luchamos por nuestra autonomía y por el 
derecho a decidir por nosotras mismas, y 
también a participar plenamente en las ins-
tancias de toma de decisiones.

Nyeleni, Mali, 27 de febrero de 2007
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