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ANTECEDENTES 

 

La Red Internacional de Escritores por la Tierra (RIET) es un 

movimiento global que reivindica un cambio de actitud que promueva el 

respeto hacia el planeta y sus habitantes mediante la palabra y la 

participación activa de sus miembros.  

 

Promovida por la organización española Mare Terra Fundación 

Mediterrània la RIET está compuesta por un colectivo de más de 600 

científicos, ecologistas, periodistas, escritores y músicos de todo el 

mundo, es una plataforma de reflexión y opinión de referencia mundial 

que promueve procesos de fortalecimiento de la sociedad basados en el 

equilibrio socioambiental, para erradicar la pobreza extrema y el 

hambre, garantizar el acceso a la educación y la salud, promover la 

equidad de género y la autonomía de la mujer, la justicia social, el 

desarrollo sostenible y la conservación de la naturaleza y la Madre 

Tierra.  

 

Entre otras personalidades, son miembros de la Red Internacional de 

Escritores por la Tierra: Federico Mayor Zaragoza, Ernesto Cardenal, 

la Universidad Veracruzana, Raúl Arias, Joaquín Araújo, Sydney 

Possuelo, Ana María Matute, Manuel Vicent, Arturo Larena, Pere 

Casaldáliga, Eduardo Galeano, María Novo, José Luis Gallego, Eduardo 

Mazo, Luís Diego Marín, Enzzo Tiezzi, Román Reyes, Guillermo Bown, 

Vandana Shiva, Patxi Andión, Adrián Goizueta, Silvio Rodriguez, 

Guillermo Anderson o Cecilio Tieles. 

 

 

 

 

 



 

 

Los orígenes y el Primer Encuentro de Escritores 

 

A principios del año 2006, Ángel Juárez, presidente de Mare Terra, 

Fundación Mediterrània, reunido en Solentiname con Ernesto Cardenal, 

reflexionan sobre la situación del planeta, llegando a la conclusión de 

que hay que movilizarse, deciden hacer una llamada de atención 

mundial, en el intento de que pare el deterioro de la Madre Tierra. 

 

Resuelven hacerlo en Solentiname, por ser un entorno al que hay que 

proteger y así lo declaró la UNESCO, y, por otra parte, conscientes de la 

necesidad de sus pobladores de mejorar su vida en las necesidades más 

básicas. Pero el número de asistentes, que crece día a día, llegando a 

más de cien, no permite la celebración en Solentiname por la carencia 

de infraestructuras en el transporte y el alojamiento. Es entonces 

cuando se decide realizar el I Encuentro de Escritores por la Tierra 

en Granada, a la orilla del lago de Cocibolca ó Nicaragua, con la mirada 

puesta en Solentiname, marzo de 2007. 

 

Acuden a la llamada escritores, científicos, naturalistas e intelectuales 

en general, que se dejan envolver durante tres días en la magia y la 

emoción de la Casa de los Tres Mundos, donde desde las ocho de la 

mañana hasta las siete de la tarde se exponen los temas a tratar: Los 

Objetivos del Milenio, la Diversidad Cultural, el Cambio Climático y la 

Pobreza y sus consecuencias. 

 

A lo largo de esos tres días, se exponen con conocimiento y oficio, se 

debate desde diferentes puntos de vista contrastados, y se llega a 

conclusiones serias e importantes, recogiéndose todas ellas en el 

“Manifiesto de Solentiname”, que es el conjunto de conclusiones 

avalado por todos los presentes y que se pondrá al alcance de todas las 

personas que lo quieran ratificar. 

 

 



 

 

 

Al final de tres días intensos, todos los participantes sentimos, por una 

parte, que no queremos despedirnos, nos repetimos “Pueki” (palabra 

aportada por Azzurra Carpo desde la Amazonía, y que entre otros 

significados tiene el de “estoy muy bien contigo”) unos a otros, y  

tenemos la consciencia  de que no podemos dejar la tarea solo señalada, 

sino que tenemos un compromiso de continuación.  

 

Por sugerencia de Ricardo Aguilar, decidimos definirnos como 

“Guerrilleros de la palabra” uniéndonos bajo el paraguas de 

Mediterrània y convirtiéndonos en la “Red Internacional de Escritores 

por la Tierra” para combatir desde la autoridad del verbo las 

atrocidades que están ocurriendo diariamente delante de los ojos de  

todos. 

 

De esta forma, el Manifiesto de Solentiname se convierte en nuestro 

guerrillero más universal, comprometiéndose sus componentes en la 

lucha contra las injusticias y las atrocidades en contra de la Madre 

Tierra, Gaia, la Pachamama… 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I Jornadas de Trabajo Mujer y Agua, El Salvador, marzo de 2008. 

 

“Mujer y agua, la dualidad que hace posible la vida, a la que nada ni 

nadie puede ser indiferente”, éste fue el lema que resume la filosofía de 

las primeras Jornadas de Trabajo de la Red Internacional de Escritores 

por la Tierra, celebradas en la ciudad de Santa Tecla, El Salvador, del 6 

al 8 de marzo. 

 

Ante un aforo de unas 300 personas, durante dos días, diversos 

ponentes procedentes de Europa y América Latina, entre los cuales 

estaban representados países como España, Honduras, Panamá, 

Nicaragua, Costa Rica, México, Guatemala y El Salvador, desarrollaron 

temas de discusión en los ámbitos de equidad de género y gestión del 

agua.  

 

Cada jornada fue clausurada con un coloquio con los ponentes, donde 

el público pudo expresar sus opiniones y debatir acerca de temas como 

la violencia sexista; los planes de igualdad de género; la gestión de los 

recursos hídricos en Mesoamérica ó el derecho humano al agua, entre 

otros temas. 

 

A partir de las conclusiones de estos días de trabajo, la Red 

Internacional de Escritores por la Tierra dará forma al 

“Pronunciamiento de Santa Tecla”, el documento que resume las 

reivindicaciones y propuestas de solución a problemas clave en materia 

de equidad de género y gestión del agua. 

 

 

 

 



 

 

Congreso Internacional UICN, Barcelona junio de 2008 

 

La Red Internacional de Escritores por la Tierra fue presentada a nivel 

mundial en el 4º Congreso Mundial de la Naturaleza, organizado por la 

Unión Mundial por la Naturaleza (UICN, en sus siglas en inglés), que 

tuvo lugar del 5 al 14 de octubre de 2008 en Barcelona y contó con más 

de 5.000 asistentes de todo el mundo.  

 

 

 



 

 

 

II Encuentro de Escritores por la Tierra. Xalapa, México.  

Homenaje a Ernesto Cardenal. Xalapa 

 

La ciudad de Xalapa, en el estado Mexicano de Veracruz, acogió en 

marzo del año 2009 el II Encuentro de Escritores por la Tierra, un acto 

de desagravio al sacerdote, poeta y escultor, Ernesto Cardenal  ante la 

persecución de que está siendo objeto a manos del Gobierno de 

Nicaragua, por expresar libremente su opinión sobre la gestión de 

Daniel Ortega en su retorno al poder.  

 

En este sentido la RIET solicitó que se adopten las medidas necesarias 

para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de 

Ernesto Cardenal y de manera general, poner fin a todo tipo de 

hostigamiento y de intimidación contra los defensores de derechos 

humanos en todo el país. Esta petición se puso de manifiesto con la 

Campaña de Apoyo a Ernesto Cardenal, desarrollada por la RIET y a la 

que se sumaron diversos colectivos sociales, cientos de ciudadanos o 

personalidades de la cultura, como José Saramago, Joan Manuel 

Serrat, Joaquín Sabina, Juan Gelman o Luis Eduardo Aute, que 

quisieron transmitir su afecto y solidaridad. Estos soportes al 

presidente honorifico de la RIET se tradujeron en el libro “Ernesto 

Cardenal. El triunfo de la palabra” que editó la Red Internacional de 

Escritores por la Tierra.  

 

Este II Encuentro de Escritores por la Tierra coincidió con el 

nombramiento como Doctores Honoris Causa por la Universidad 

Veracruzana de Ernesto Cardenal  y el escritor uruguayo Eduardo 

Galeano. Fruto de este encuentro es la “Declaración de Veracruz”, un 

documento que aborda la situación del agua en el mundo como recurso 

imprescindible para la vida. 

 

 



 

 

 

La Universidad Veracruzana, que dos años antes había sido reconocida 

por Mare Terra Fundación Mediterrània en la entrega de los Premios 

Ones por la buena gestión y tratamiento del agua que realiza en todos 

sus centros e instalaciones, se sumó a los objetivos de la RIET al 

entender que es necesaria y vital una buena gestión de los recursos 

hídricos en todos los ámbitos y marcos geográficos.  

 

El Encuentro estuvo repleto de actividades como la exposición 

fotográfica de Pedro Meyer dedicada a Ernesto Cardenal, lecturas de 

poesías, recitales de poesía y música, y y las sesiones de trabajo. 

 

El “Concierto por la Tierra” supuso el colofón final a este Encuentro 

de Escritores. Con la participación de más de 150 músicos de la 

Orquesta Sinfónica de Xalapa y el Coro y el Ballet Folklórico de la 

Universidad Veracruzana. Con un montaje escenográfico impresionante, 

el evento congregó a cientos de personas. La ciudad de Xalapa se volcó 

en este Encuentro con la asistencia multitudinaria en todos los actos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III Encuentro de Escritores por la Tierra. Santa Tecla, El Salvador  

Justicia Ambiental, protección de la Madre Tierra y homenaje al 

poeta Roque Dalton. 

 

El presidente de la Red Internacional de Escritores por la Tierra y 

Mare Terra Fundación Mediterrània, Ángel Juárez, reivindicó, en la 

ciudad salvadoreña de Santa Tecla, la creación de un Tribunal 

Ambiental Internacional.  

 

Durante la inauguración del  III Encuentro de la RIET “Justicia 

Ambiental” homenaje al poeta Roque Dalton, desarrolladas en el Palacio 

Tecleño, Juárez explicó que “se debe imponer la fuerza de la palabra 

antes que la de las armas. Los movimientos de presión y las decisiones 

que oprimen  al pueblo para beneficiar al mandatario deben ser 

combatidos mediante mecanismos de control como la creación de un 

Tribunal Ambiental Internacional que juzgue a los que contaminan desde 

sus empresas o a los que dejan contaminar impunemente desde sus 

gobiernos. Maltratar a la Tierra, ensuciar los mares y océanos también 

son crímenes. Los autores deben pagar por ello”.  

 

Se contó con la presencia del alcalde de la municipalidad, Oscar Ortiz; 

el presidente honorífico de la RIET, Ernesto Cardenal, y los hijos de 

Roque Dalton, asesinado hace 35 años. La jornada inaugural, en la que 

participaron más de 500 personas, acogió dos conferencias marco sobre 

cambio climático en Centroamérica y las consecuencias de la tormenta 

tropical Agatha en Guatemala. Asimismo, se celebró una mesa redonda 

bajo el epígrafe “Diálogos para la Justicia Ambiental”.  

 

 

 

 



 

 

 

El auditorio de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas fue 

escenario de la presentación del CD “Roque Dalton en su voz. Taberna y 

otros lugares”. Escritores, poetas, ecologistas, académicos y periodistas, 

entre los que destacan Ernesto Cardenal, Víctor Casaus, José Luis 

Rivas, Guillermo Bown, Carlos Clara, Elena Salamanca, Marisol Briones 

o Roberto Laínez, han coincidido en la necesidad de reivindicar la 

memoria histórica de Roque Dalton a través de actividades como las III 

Jornadas de Trabajo de la Red Internacional de Escritores por la Tierra 

en la municipalidad de Santa Tecla. 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

IV Encuentro de Escritores por la Tierra. Cáceres, España. 

Compromiso y ética en la sociedad de la información y Homenaje a 

Miguel Hernández y a Claribel Alegría.  

 

Bajo el lema “Compromiso y ética en la sociedad de la información” se 

inauguró oficialmente el Cuatro Encuentro de Escritores por la Tierra 

que se celebró en la ciudad de Cáceres. Este acontecimiento reunió a 

representantes del mundo de las letras, el periodismo, el medio 

ambiente y la docencia. El Encuentro contó con la asistencia de la 

escritora nicaragüense Claribel Alegria que fue homenajeada por la 

RIET y el Ayuntamiento de Cáceres.  

 

El Presidente de la Red Internacional de Escritores por la Tierra, 

Ángel Juárez, recordó durante su intervención en el acto inaugural que 

los que apostaron en su día por la creación de esta organización 

decidieron poner en marcha un proyecto convertido ya en una realidad 

gracias, justamente, a esta suma de voluntades que ha dejado a parte el 

factor individual para convertirlo en una suma de esfuerzos para 

conseguir un mundo más justo, más solidario, más sociable y más 

preparado para los retos del futuro. 

 

Estos retos pasan por la cultura del conocimiento, por la lucha con la 

palabra como elemento de defensa ante todas aquellas acciones que 

restan y perjudican esta tierra que tanto amamos“. 

 

Por su parte, la Alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, mostró su 

satisfacción ante la posibilidad que Cáceres acogiese la asamblea anual 

de la Red de Escritores y explicó que “para esta ciudad es muy 

importante ser la sede del Encuentro de Escritores por la magnitud del 

evento y más en estos momentos en los que Cáceres opta a ser capital 

cultural europea”. 

 

 

 



 

 

 

Durante cuatro días cuatro grupos de trabajo permitieron analizar el 

sector de la comunicación así como su influencia en la sociedad. De las 

conclusiones de estos grupos salió el Manifiesto de Cáceres, una 

declaración de intenciones para la mejora de los sistemas de 

comunicación y la aplicación de la misma ética en todos sus sentidos.  

 

Otra parte interesante del Encuentro fue la jornada dedicada al poeta 

Miguel Hernández con la lectura de algunos de sus poemas a cargo de 

conocidos poetas y periodistas. El IV Encuentro se pudo seguir en 

directo por vídeo donde además se podían hacer aportaciones vía 

Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V Encuentro de Escritores por la Tierra. Tarragona, España.  

Historia y progreso sostenible en una sociedad multicultural 

Homenaje a Manuel Vicent y Ana María Matute 

 

La ciudad de Tarragona, España, acogió el Quinto Encuentro de 

Escritores por la Tierra celebrado bajo el lema “Historia y progreso 

sostenible en una sociedad multicultural”. El acontecimiento reunió 

durante cuatro intensos días a representantes de una quincena de 

países vinculados al mundo de las letras, el periodismo, la docencia, el 

medio ambiente, la historia y el patrimonio.  

 

Durante su discurso inaugural, el Presidente de la Red Internacional 

de Escritores por la Tierra, Ángel Juárez, manifestó que “es necesario 

empezar a equilibrar el mundo en el que vivimos en estos delicados 

momentos de crisis económica pero sobretodo social y de valores. 

Debemos conseguir que la sociedad ejerza su rol de presión ante los 

gobernantes para evitar más atropellos y hay que luchar por evitar que 

las entidades bancarias se enriquezcan a costa de los más pobres”.  

 

En la inauguración tomaron parte también el rector de la Universidad 

Veracruzana, Raúl Arias; el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix 

Ballesteros; el rector de la Universidad Rovira i Virgili, Xavier Grau; el 

periodista y escritor Manuel Vicent y, mediante un vídeo y por su 

ausencia por motivos de salud, el ex Director General de la Unesco, 

Federico Mayor Zaragoza.  

 

Durante estos cuatro días, los tres grupos de trabajo generaron un 

extenso debate sobre temas sociales y la crisis, la convivencia entre el 

turismo y la industria con el medio ambiente y la relación entre las dos 

ciudades en aquellas urbes donde subsisten los restos de civilizaciones 

pasadas, caso de la ciudad de Tarragona, con la ciudad actual en 

constante crecimiento. 

 



 

  

 

El Encuentro de Tarragona se complementó con tres exposiciones sobre 

la guerra y sus efectos sobre la población infantil, el análisis de 

espacios urbanos y espacios naturales y una extensa muestra 

organizada por la ONG Todos Son Inocentes que se centraba en la 

explotación infantil y que sirvió para que la Red Internacional de 

Escritores por la Tierra se sumará al Manifiesto contra la esclavitud 

infantil. Hubo también un espectáculo especial para el evento bajo el 

titulo de “Gaia, la voz de la tierra” y la presentación de libros y lecturas 

de poemas.  

  

Un gran concierto final en el Teatro Metropol, con la participación de 

una docena de cantantes y grupos de seis países diferentes, que se 

cerró con la lectura del Manifiesto de Tarragona, puso el punto y final a 

este Quinto Encuentro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 



 

VI Encuentro de Escritores por la Tierra. Santa Tecla, El Salvador.  

Identidad, gestión cultural y desarrollo 

Homenaje a Óscar Ortiz y Manuel Obregón 

 

El municipio de Santa Tecla, El Salvador, fue el escenario del Sexto 

Encuentro de Escritores por la Tierra que se prolongó durante tres días 

en diferentes espacios de la ciudad y que llevo a la mesa de debate la 

identidad, la gestión cultural y el desarrollo en nuestra sociedad.  

El Presidente de la Red Internacional de Escritores por la Tierra, 

Ángel Juárez, recordó en su discurso inaugural que “en este mundo 

donde se están perdiendo valores esenciales y muy importantes, es 

necesario y urgente que cada persona individual, cada colectivo, ciudad 

y país mantengan sus raíces y su esencia cultural y orígenes para el 

desarrollo futuro en condiciones”.  

Este Encuentro sirvió para homenajear a dos de los principales 

impulsores de la gestión cultural de América Latina. Se reconoció pues 

el trabajo intenso en su ciudad del alcalde de Santa Tecla, Óscar Ortiz, 

y la labor como gestor e integrador de las culturas, además de cómo 

músico, al compositor y Ministro de Cultura de Costa Rica, Manuel 

Obregón.  

El trabajo intenso de los grupos de trabajo creados durante los tres días 

del Encuentro de Santa Tecla permitió generar debate y posteriormente 

crear el correspondiente Manifiesto que se leyó ante la atenta mirada de 

miles de persones reunidas en la Plaza de la Música de Santa Tecla 

donde se realizó el concierto final de este evento con la participación de 

una docena de grupos y cantantes llegados de diferentes países.  

  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“MANIFIESTO DE SOLENTINAME” 

PRIMER ENCUENTRO DE ESCRITORES  

POR LA TIERRA 

Granada, Nicaragua, Marzo 2007 

 

“En nombre de la palabra, de nuestra palabra, de la palabra de 

todos, hoy deseamos exhibir, aquí y ahora, la realidad de un planeta 

que se destruye, que navega a la deriva en el mar de la globalización, 

el deterioro ambiental y la violación de los derechos humanos.  

 

Al calor de esta aldea global llamada Tierra, donde habitamos 7.000 

millones de almas, de vidas, de semejantes, de mundos 

heterogéneos, consumimos por encima de la capacidad de 

reproducción de la naturaleza, cosechando lo suficiente para 

alimentar la población mundial,  aunque paradójicamente, casi la 

mitad padece hambre; consumimos irresponsablemente y en algunos 

lugares ya no hay agua potable para todos, mientras las rentas y las 

desigualdades aumentan de una forma alarmante.  

 

Las cifras enormes, de los expertos economistas del Fondo Monetario 

Internacional, se alejan de nuestra pequeña vida diaria, de nuestra 

cotidianidad.   

 

La mayoría de las personas cierra los ojos a la autodestrucción y vive 

una vida frenética, de consumo, regida por una lógica que depreda la 

Tierra y expolia sus riquezas, la misma que establece clases y somete 

a los pueblos.  

 

 

 



 

 

Porque el vínculo entre pobreza y medio ambiente, derechos 

humanos y conservación de nuestro entorno, existe, es real. El 

desarrollo sostenible conlleva un desarrollo humano equivalente, en 

el que la educación, la cultura y el conocimiento han de ser los 

principales pilares, asociados a la igualdad de oportunidades, la 

justicia social y el desarrollo, del que está privada una parte 

importante de la humanidad.  

 

Y es en este desarrollo sostenible, donde la mujer es llamada a jugar 

un papel decisivo, ya que la liberación de la naturaleza y de la 

humanidad vendrá impulsada por una feminización del mundo, un 

mundo al que también le debemos exigir justicia social, prudencia 

ecológica, eficiencia económica y respeto a los derechos colectivos de 

los pueblos indígenas. 

 

Es necesario, ya, dejar de ser meros espectadores y reescribir el 

mundo. Y en este empeño, los Escritores por la Tierra estamos 

comprometidos en la participación activa que haga brotar la 

conciencia responsable.  

 

Debemos utilizar el patrimonio propio y común: la palabra y el arte, 

para abrir caminos y alzar la voz en pro de una reflexión de alcance 

planetario, sobre la vida que queremos para nosotros y para 

nuestros hijos. 

 

Porque en un planeta finito, el crecimiento infinito no es posible, 

tenemos que levar anclas y reconducir el futuro de nuestra nave 

Tierra, la Pachamama, la madre naturaleza, Gaia.  

 

Y “Porque el agua es Vida y la Tierra es Madre” 

 

 



 

 

En este Primer Encuentro de Escritores por la Tierra, hoy 

demandamos acciones reales, encaminadas  a: 

 

-Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

 

-A lograr la enseñanza primaria universal 

 

-A promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer 

 

-A reducir la mortalidad y la explotacion infantil 

 

-A mejorar la salud materna 

 

-A combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades 

 

-A garantizar la sostenibilidad 

 

-A fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

 

     -A impulsar la información, educación y la economía ambiental. 

 

-A potenciar la creación de un Tribunal Internacional del Medio                             

Ambiente 

 

 



 

 

Sólo el cumplimiento de estos objetivos nos llevará a una alianza 

mundial para un desarrollo más sostenible. Los países más pobres 

cumplirán esta agenda, cuando los ricos cumplan con su parte del 

acuerdo. Es necesaria una ayuda efectiva, una reducción de la 

deuda y reglas de comercio más justas antes de 2015.  

 

Las mujeres y hombres reunidos en el Primer Encuentro de 

Escritores por la Tierra, propusieron cerca de treinta iniciativas para 

concretizar los objetivos, que incluyen redes comprometidas con el 

monitoreo y la denuncia del estado de distintas regiones del planeta, 

la utilización de medios remotos como internet para darle 

continuidad, y presenciales y periódicas para no restarles 

compromiso. Las propuestas deberán tener un lenguaje dirigido a 

toda la población, olvidando tecnicismos e innecesarias retóricas. 

Incluir a los niños y a la juventud. Hacer una clara denuncia de la 

necesidad de aumentar los presupuestos dedicados al fomento del 

arte. Es decir, líneas de acción concretas y factibles, congruentes con 

los objetivos del Encuentro.  

 

Exigimos ya, cambios en los gobiernos y en las instituciones 

internacionales, para que esta misión llegue a buen puerto. 

Rompamos la rutina y sumemos esfuerzos y sinergias, consiguiendo 

entre todos tomar el control de nuestro planeta,   con la voluntad de 

Mujeres y Hombres.  

 

Gritemos, para que se nos oiga, con eco al futuro, nuestro hastío por 

la prepotencia, el abuso, la guerra, la corrupción, el hambre, las 

injusticias y conquistemos el derecho a la vida para todos por igual… 

 

Usemos las palabras de Thiago de Melo 

 

  

 



 

 

“Queda decretado que los hombres están libres del yugo de la 

mentira. 

Nunca más será preciso usar 

La coraza del silencio 

Ni la armadura de las palabras. 

El hombre se sentará a la mesa 

Con la mirada limpia, 

Porque la verdad pasará a ser servida antes del postre” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

 

 



 

 

DECLARACIÓN DE VERACRUZ 

 

Vida y Agua, dos palabras que son una misma, creando el milagro de 

donde nacen todas las demás palabras, donde brota el arroyo de 

nuestra existencia, manantial de estrellas y jaguares: Planeta Tierra - 

Planeta Agua.  

 

Venimos del agua. Somos agua. Somos los millones de ojos con los que 

el Universo se mira a sí mismo, cada uno distinto y único, buscando 

con los infinitos tentáculos de la diversidad el camino que nos lleve a la 

paz y la verdad.   

 

Sin embargo, nuestro planeta colapsa, nuestra conciencia se seca y 

nuestras almas se ciegan. El agua se convierte en sinónimo de guerras, 

la diversidad biológica y cultural se percibe como amenaza. La 

indiferencia y la apatía se convierten en la regla. Las cosechas se dejan 

pudrir a los ojos del que nada tiene. Las tradiciones son vistas como 

obstáculos para el nuevo amo: el progreso. Secamos mares y nos 

engañamos construyendo paraísos de césped en el desierto. El instinto 

humano es pisoteado por una razón desmesurada. Nuestras mentes y 

corazones ponen un precio a todo, pero no quieren saber lo que 

realmente vale la vida, nuestra vida.  

 

Sin agua no hay vida, sin vida no hay diversidad, sin diversidad no 

existe el  futuro. La ecuación es sencilla. Todos la formamos. Gobiernos 

y Ciudadanos, Hombres y Mujeres, Progreso y Tradición, Jóvenes y 

Ancianos: la diversidad en nuestras decisiones y nuestras acciones, el 

agua como primera prioridad.  

 

 

 

 



 

 

Así lo dictan los Objetivos de Desarrollo del Milenio, comprometiendo a 

la comunidad internacional para lograr una gestión equitativa y 

sostenible que tome en cuenta las próximas generaciones, promoviendo 

la auténtica participación de todas las personas en sus diversos 

procesos de toma de decisión.  

 

Existen metas claras, la Cumbre del Milenio dictamina que para el año 

2015 deberá reducirse a la mitad la cantidad de personas que no tiene 

acceso al agua potable ni a servicios básicos. Existe un consenso sobre 

la gestión integral e inteligente del agua, como condición indispensable 

para la reducción de la pobreza y la conservación de la biodiversidad.  

 

A pesar de estas metas no existen rutas determinadas y consensuadas. 

Millones de personas en todas partes del mundo aún no tienen acceso a 

este recurso de vida. Mujeres, niños y niñas caminan todos los días 

grandes distancias para buscar agua, sacrificando su propia educación 

y futuro. Mil 100 millones de personas (la sexta parte de la población 

del planeta) no tienen acceso al agua y otras 2 mil 600 millones carecen 

de sistemas de saneamiento adecuados. 

 

Más de 10 millones de personas, especialmente, infantes, niños y 

mujeres mueren por enfermedades asociadas a falta de agua y 

saneamiento adecuado y en algunos lugares ellos sufren la 

desertificación o en otros lados, las inundaciones destruyen sus 

hogares. 

 

Estamos ante una crisis del agua que es esencialmente una crisis de 

gobernabilidad, relacionada con los desafíos sociales, económicos, 

políticos  y ambientales que conlleva una gestión integrada de este 

recurso; hace falta voluntad política. Paradójicamente, en la mayoría de 

las regiones del mundo el problema no es la falta de agua dulce, sino la 

mala gestión y distribución de los recursos hídricos.  

 



 

 

Si bien, la disponibilidad de agua no constituye por sí misma una 

garantía de desarrollo, sin ella no existe el desarrollo sostenible.  

 

Frente a la crisis del agua, la comunidad internacional debe generar 

más que datos y alarmas; acciones contundentes que reconozcan las 

voces que llegan de diversos rincones de la Tierra, suplicando por agua 

en abundancia y calidad.  Por ello, los Escritores por la Tierra, en su 

Segundo Encuentro de Veracruz, declaramos que: 

 

Estamos comprometidos, en sembrar e inspirar confianza en un 

futuro mejor, más equitativo y sustentable, para reconocer el gran 

bienestar y la inmensa alegría que la natura y el agua pueden aportar a 

la vida de los seres de la tierra. 

 

Instamos, a un nuevo y renovado enfoque respecto al agua y de su 

función de bien común, que tiene en nuestra vida, incluyendo 

cosmovisión intercultural y espiritualidad. 

 

Pedimos, reconocer la naturaleza de bien público del agua, no sujeto a 

apropiación, por ello censuramos su privatización y comercialización 

mezquina, como una flagrante violación a los derechos humanos. 

 

Proponemos, asegurar el acceso equitativo a las fuentes de agua; 

limpiar y cuidar los ríos; proteger a las personas de los peligros de 

inundaciones e huracanes; garantizar los caudales ambientales para 

que los ecosistemas sigan brindado bienes y servicios ambientales y que 

beneficien a las personas, plantas y animales que viven y dependen de 

ellos; como ejemplo de algunas de la tareas que podemos realizar desde 

nuestro propio ámbito de vida y trabajo. 

 

 

 



 

 

 

Celebramos,  la promoción de acciones para brindar soluciones 

efectivas de conservación y mejoramiento de la calidad de vida en el 

nivel local, nacional y mundial, mediante el manejo integrado de los 

recursos hídricos. 

 

Recordamos, la urgente necesidad de escuchar a los que no tienen voz 

pero tienen todo que decir, los Pueblos Indígenas, guardianes de lo que 

hemos olvidado, centinelas de lo que hemos perdido, son ellos la 

máxima expresión de la diversidad cultural y natural de nuestro 

planeta.     

 

Estamos preocupados, por los incentivos para la producción de 

biocombustibles, derivados de la crisis petrolera, porque no sólo puede 

implicar mayor demanda de agua, sino además cambios negativos de 

uso de suelo que pueden hacer afectar negativamente los esfuerzos de 

conservación de la biodiversidad. 

 

Alertamos, sobre los efectos del cambio climático en el aumento de la 

vulnerabilidad de las poblaciones respecto a los recursos hídricos, como 

mayor frecuencia de sequía e inundaciones; reducción de los caudales 

de los ríos; agotamiento de reservas hídricas; salinización de los suelos 

por aumento del nivel del mar y otros efectos que comprometerán la 

calidad y cantidad de agua adecuada para el consumo humano. 

 

Solicitamos, que los Estados perfeccionen marcos legales y 

regulatorios y constante supervisión para mitigar el impacto negativo de 

actividades económicas en el recurso hídrico; además de la auditoria 

social apropiada. 

 

 

 



 

 

 

Apoyamos, mecanismos para facilitar la participación ciudadana y las 

organizaciones de la sociedad civil organizada, en el diseño y ejecución 

de políticas y leyes del agua, con un enfoque multisectorial y mediante 

acuerdos de participación conjunta. 

 

Instamos, a que el Quinto Foro Mundial del Agua que se realizará en 

Estambul en 2009, confirme “el agua como derecho humano, como bien 

común y al financiamiento colectivo del acceso al agua para garantizar 

su uso por cualquier persona independientemente de su capacidad 

económica” (Foro Alternativo Mundial del Agua, Colmenares, 2006) 

 

Reconocemos, también el aporte y las voces de denuncia de varios 

miembros de la comunidad internacional que ha sufrido persecución en 

la defensa de la biodiversidad, los seres humanos y sus derechos; por 

ello de manera especial, en el marco de este Encuentro de Veracruz, 

elevamos un fuerte y vigoroso llamado de atención a las arbitrariedades 

y hostigamiento sistemático que está sufriendo el Padre Ernesto 

Cardenal, con quien nos solidarizamos y advertimos mantenernos en 

alerta, exigiendo respeto y consideración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MANIFIESTO DE CÁCERES (2011) 

 

Nosotros, Escritores por la Tierra, mujeres y hombres reunidos en el lV 

Encuentro celebrado en la Ciudad Patrimonio de la Humanidad de 

Cáceres del 23 al 26 de septiembre del año 2010, nos pronunciamos 

por la defensa radical hacia el  derecho a la palabra y  la justicia por la 

Madre Tierra. Valoramos la temática sobre el compromiso y la ética en 

la sociedad de la información y  hemos adoptado el siguiente manifiesto: 

  

Ratificamos que la base esencial de la sociedad de la información y el 

conocimiento está cimentada en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, en tanto que toda persona tiene derecho a la libertad de 

expresión y de opinión, lo cual  incluye  investigar, recibir información y 

opiniones y difundirlas sin  ser molestado o perseguido por ello. 

 

Destacamos el mandato universal de la Organización de la Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el cual 

promueve la participación ciudadana en “la información, la 

comunicación y la educación  para la justicia, la libertad y la paz” y  

constituye el  “deber sagrado que todas las naciones han de cumplir con 

un espíritu de responsabilidad y de ayuda mutua”. 

  

 

Valoramos los aportes de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información (CMSI) convocada por las Naciones Unidas, aportes que 

derivaron en las declaraciones de principios y plan de acción de Ginebra 

(2003) y Túnez (2005), los cuales  han reconocido la importancia 

superlativa de la ética de la información y de la comunicación para la 

participación y el libre intercambio de las ideas.  

 

 

 

 



 

 

 

Reconocemos la revolución digital de la tecnología de la información y 

la comunicación (TIC) que, viabilizada democráticamente, puede apoyar 

nuevas relaciones, formas de intercambio y difusión de aprendizaje 

innovador en todo el mundo y, cuyo acceso universal a la información y 

a la cultura, debe apuntalar la metas de la sustentabilidad, de la 

cohesión social, de la diversidad, de la cultura, entre otras, impulsadas 

por los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

Advertimos sobre las diversas prácticas de utilización abusiva y 

discriminadora de las TIC, en especial la profunda brecha digital 

creciente mediante la imposición de barreras económicas y de 

conocimientos, que afecta en todas sus formas a las mujeres. Así 

mismo, el incremento de la intolerancia a la diversidad y heterogeneidad 

del ser humano, de las comunidades humanas y de sus expresiones 

socio-culturales y políticas; el exacerbamiento comunicacional 

premeditado de la xenofobia, el racismo, la codicia, el odio, el miedo, el 

machismo, la violencia en todas sus formas y la guerra, como 

antivalores para preservar el statu-quo.  

 

Denunciamos el fomento de diversos mecanismos de persecución y 

“criminalización” de la comunicación comprometida y el periodismo 

social, ambiental e investigativo, que vulneran derechos humanos 

básicos, en especial, el derecho de participación social y libertad de 

expresión, reconocido en diversos convenios internacionales. Así 

mismo,  la sistemática manipulación y “contaminación” de la 

información y de la palabra, carente de ética, verdad y responsabilidad 

social. 

 

Reiteramos y reclamamos la creación de un Tribunal internacional de 

justicia ambiental, que pueda sancionar de forma vinculante a los 

depredadores públicos y privados de la vida del planeta Tierra.  

 

 



 

 

Hacemos un llamado para que la XVI Cumbre de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático (COP-16) en Cancún, México, noviembre 2010, 

alcance un urgente acuerdo mundial y la creación de una instancia 

internacional que conduzca a la armonía entre la Madre Tierra y la 

Humanidad, en sintonía con las conclusiones de la I Conferencia 

Mundial de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático de 

Cochabamba, Bolivia, de abril 2010. 

 

Exigimos la conformación de una autoridad internacional reguladora 

independiente y vinculante que proteja los derechos fundamentales y la 

libre expresión de las ideas por medio de las TICs; que incluya la 

protección de los datos personales y el fomento de la inversión pública 

relacionada. Celebramos la creación del Observatorio Internacional de 

Medios de Comunicación (Media Watch Global), como “quinto poder” 

contrapeso a los diversos mecanismos de hegemonía cultural de las 

megaempresas mediáticas, propuesto por el Foro Social Mundial de 

Porto Alegre del año 2002. 

 

Propugnamos   la integración digital de las TIC, el impulso al 

aprendizaje y el gobierno electrónico, el Web 2.0 y otras tecnologías, 

dentro de un marco ético, democrático y de inclusión e igualdad social, 

a fin de apuntalar la generación de conocimiento, la transparencia y el 

acceso público a la información que ayuden a revertir la actual crisis 

que enfrentamos como humanidad. 

Apoyamos los esfuerzos de cooperación solidaria Norte-Sur para la 

reafirmación de la independencia, el pluralismo, la diversidad de medios 

de comunicación alternativos y la libertad de información no tutelada y 

el imperio público de los bienes y servicios de la comunicación. 

 

 

Por lo tanto proponemos y nos comprometemos a: 

 

 

 



 

 

 

•    Comunicar para transformar la sociedad desde una perspectiva 

ética y de valores que armonicen al ser humano con la naturaleza, que 

respete y valore la vida, la tierra, para pasar de una comunicación 

manipulada a favor de grupos económicos y políticos de intereses 

propios;  a una comunicación  que conduzca hacia una “nueva ética” en 

construcción social y a favor de los pueblos.   Que enfrente el mito 

tecnológico; que promueva y potencie diversos medios de comunicación 

alternativos y a los movimientos y colectivos sociales que los sustentan. 

Así mismo, que reivindique la cultura local de la gente y los pueblos, 

reconociendo a la cultura y la educación como sustento de la 

comunicación y como medios para la toma de conciencia, el diálogo y el 

cambio social. 

 

•    Canalizar el poder de las nuevas tecnologías para transitar de la 

sociedad de la información a la sociedad del conocimiento; mediante el 

uso ético y racional de las TIC y potenciando su accesibilidad, la 

alfabetización digital y el software libre.  De igual manera, valoramos a 

internet y sus redes sociales como espacios para la democratización de 

la información, la participación ciudadana y el intercambio de 

contenidos en aras de una inteligencia colectiva. 

 

•    Orientar el potencial de los medios y su responsabilidad y 

compromiso social y ambiental a favor del desarrollo de las personas, 

las comunidades y su entorno ecológico, a fin de que las personas del 

siglo XXI sean personas críticas de la comunicación; fomentando y 

promoviendo activamente en la educación, la formación de criterio 

propio, la independencia de criterio y una nueva escala de valores para 

el incremento de la igualdad y la justicia social. 

 

  

•    Valorar la comunicación como elemento del desarrollo de la equidad 

social reconociendo el rol y aporte de la mujer a los procesos de cambio 

social y que la igualdad de género.  

 

 



 

 

Este constituye un elemento de la democracia y que es necesario sumar 

el déficit de ciudadanía que su ausencia genera. Abogamos por la 

inclusión de la dimensión de género entre los valores de la sociedad y 

que permita construir un discurso simétrico igual y no discriminatorio. 

   

 

Reconocemos y aplaudimos la solidaria contribución de todas las 

personas e instituciones del Ayuntamiento de Cáceres, que han hecho 

realidad este encuentro de voluntades y utopías; y que además ha 

servido de enaltecedor tributo al poeta y dramaturgo español Miguel 

Hernández, maestro de pluma comprometida con la vida llana y la 

justicia luminosa, preso y muerto en la oscuridad fascista y resucitado 

en su profundo y pastoril amor a la tierra oriolana. Por la Palabra, el 

Compromiso y la Tierra…. 

“Recordar a Miguel Hernández que desapareció en la oscuridad y 

recordarlo a plena luz, es un deber de España, un deber de amor. 

 

Pocos poetas tan generosos y luminosos como el muchachón de Orihuela 

cuya estatua se levantará algún día entre los azahares de su dormida 

tierra. No tenía Miguel la luz cenital del Sur como los poetas rectilíneos de 

Andalucía sino una luz de tierra, de mañana pedregosa, luz espesa de 

panal despertando. 

 

Con esta materia dura como el oro, viva como la sangre, trazó su poesía 

duradera. ¡Y éste fue el hombre que aquel momento de España desterró a 

la sombra! ¡Nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal, 

iluminarlo con su valentía y su martirio, enseñarlo como ejemplo de 

corazón purísimo! 

  

¡Darle la luz! ¡Dársela a golpes de recuerdo, a paletadas de claridad que 

lo revelen, arcángel de una gloria terrestre que cayó en la noche armado 

con la espada de la luz!” 

 

Pablo Neruda 

 



 

 

 

MANIFIESTO DE TARRAGONA (2012) 

 

Nosotros, las y los Escritores por la Tierra, reunidos en el V 

Encuentro celebrado en la Ciudad de Tarragona del 30 de mayo al 3 de 

junio del año 2012, nos reafirmamos comprometidos con el derecho a la 

Palabra y de acuerdo a las temáticas debatidas, nos pronunciamos y 

declaramos que: 

 

Revalidamos la importancia de reconocer los derechos culturales como 

derechos humanos y la necesidad de salvaguardar la diversidad 

cultural y la interculturalidad como elementos centrales de la 

“Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural” de la Organización 

de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) (2001).  

 

Reconocemos que en una sociedad diversa, el patrimonio es un recurso 

esencialmente no renovable, con una riqueza de enorme fragilidad, 

elemento clave para una mayor cohesión social, económica, ambiental y 

cultural, por tanto, en un elemento clave de la sustentabilidad. 

 

Destacamos que bajo el impulso de la UNESCO y el mandato universal 

de su Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural 

Inmaterial (2003), se ha reconocido que las creaciones colectivas de las 

comunidades humanas son, no sólo componentes esenciales de las 

identidades, sino también parte sustantiva del patrimonio de la 

humanidad susceptible de preservación. 

 

 

 

 



 

 

 

Estimamos que el patrimonio histórico-cultural puede revalorizarse en 

el marco de un desarrollo sustentable de la actividad turística, 

mediante la formulación de productos turísticos que incluyan el 

patrimonio histórico-cultural como una dimensión más de su desarrollo 

y que además fomenten el desarrollo de las poblaciones locales. 

 

Nos preocupa, sin embargo, que el modelo socioeconómico 

predominante en el mundo actual haya generado una visión más 

estrecha del desarrollo humano haya aumentado la brecha de 

desigualdad entre mujeres y hombres. Si no se solucionan los 

problemas estructurales de la distribución inequitativa de los ingresos y 

la riqueza, será muy difícil hacer progresos en la lucha contra la 

pobreza y la reivindicación de los derechos humanos.  

 

Propugnamos, por tanto, avanzar hacia la redefinición de un modelo de 

desarrollo que se base en la economía ecológica y la economía solidaria, 

como propuesta integral basada en la cooperación y la ética.  

 

Denunciamos la agresión del imperante modelo de desarrollo 

depredador e inhumano, que ha estimulado una acentuación del 

crecimiento inequitativo, la liberalización y desregularización de las 

fuerzas del mercado. Un sistema que ha aumentado la desigualdad de 

género y la pobreza y ha intensificado el cambio climático y la pérdida 

de la biodiversidad.  

 

Exigimos la urgencia del imperio de la justicia económica y social, 

basada en los derechos humanos universales, como ha sido propuesto 

en la Declaración de la Sociedad Civil para el G-20 sobre la 

incorporación de estos en su reglamento financiero (Octubre, 2011), 

impulsando además el cumplimiento de los Objetivos del Milenio. 

 

 



 

 

 

 

Propugnamos que se apliquen fuertes regulaciones a la actividad 

especulativa de los mercados financieros, aumentar la presión fiscal en 

el sector bancario mediante la aplicación de una tasa-impuesto a las 

transacciones financieras y punir la evasión fiscal, con el compromiso 

de utilizar estos nuevos ingresos en el fortalecimiento del Estado del 

Bienestar.  

 

Demandamos el ejercicio efectivo de la justicia socio-económica y 

ambiental mediante la creación de un Tribunal Internacional de 

Cuentas, que sancione a los depredadores públicos y privados que han 

promovido y lucrado de la actual crisis global. Este tendría el 

compromiso de hacer respetar, proteger y cumplir las obligaciones 

jurídicamente vinculantes consagradas en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y los principales tratados internacionales, como 

base de reformas positivas que aseguren una economía mundial 

sustentable y equitativa. 

 

Apoyamos y celebramos la convocatoria de la Cumbre de los Pueblos 

sobre Río +20 por la Justicia Social y Ambiental, que sesionará 

paralelamente a la Conferencia de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Sustentable - Río +20 a celebrarse en el próximo mes de 

junio, con la finalidad de que la sociedad civil proponga una nueva 

forma de vida en el planeta, en solidaridad contra la mercantilización de 

la naturaleza y en defensa de los bienes comunes. 

  

Apreciamos y reconocemos los esfuerzos de cooperación solidaria 

Norte-Sur, en el marco de la diversidad y el pluralismo cultural, 

especialmente los que integran las Artes y sus expresiones, como 

poderosas herramientas para la construcción de una nueva Ciudadanía 

universal. 

 



 

 

 

Consideramos que cualquier proyecto de cambio social no puede ser 

entendido sin tomar en cuenta  la desigualdad existente entre mujeres y 

hombres. Nada de lo que ocurra y se construya puede ignorar el papel  

estratégico de las mujeres. La igualdad entre hombres y mujeres  es un 

principio jurídico universal. La eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer ha de ser la piedra angular de un nuevo 

modelo  más justo y respetuoso con la diversidad. Por lo tanto 

proponemos y nos comprometemos a: 

 

Promover modelos de desarrollo que consideren  el impacto 

ambiental del turismo y la industria, a fin de que el patrimonio 

natural sea salvaguardado en un momento en que la presión de la crisis 

ambiental puede revertir los avances conseguidos en conservación de la 

biodiversidad. Asimismo, proponemos el impulso de la educación y la 

economía verde como ejes del crecimiento del sector turístico, industrial y 

la creación de empleo digno y solidario. Concienciar y sensibilizar a los 

medios de comunicación para que dediquen más espacios a los 

contenidos vinculados al uso sostenible de los recursos naturales.  

 

Asegurar la protección y conservación del patrimonio cultural 

histórico de nuestras comunidades a fin de que las políticas públicas 

los preserven de las agresiones y la especulación. Conocerlo y defenderlo 

es un derecho de la sociedad y debe ser fomentado. No se puede amar 

aquello que no se conoce. 

 

Alertar que el ataque político y económico que se nos presenta 

como “crisis” es una maniobra alevosamente planificada. Es 

necesario que los Estados no se conviertan en esclavos de los poderosos 

intereses económicos y que los gobiernos respondan a las problemáticas 

reales de los pueblos, les respeten y representen.  

 

 



 

 

Queremos promover un cambio de modelo económico, social y financiero 

basado en la ética, que ponga fin a la flagrante impunidad actual. Es 

hora de comprometernos con una economía del bien común. 

 

Garantizar la equidad de género: Nunca más un mundo sin 

nosotras; instamos a:  

Promover la participación real de las mujeres en los ámbitos de toma de 

decisión  

Promover medidas de empoderamiento y  visibilización de las mujeres. 

Promover la aplicación y el desarrollo de un marco normativo en materia 

de igualdad de género, que incluya medidas de discriminación positiva. 

Poner  en valor el papel de las mujeres en la historia de la humanidad, en 

la construcción de la sociedad y la preservación de la naturaleza; 

contribuyendo con ello a contrarrestar la devastación causada por el 

capitalismo y la imposición de la lógica del mercado.  

 

Agradecemos y aplaudimos la extraordinaria contribución de todas 

las personas e instituciones tanto del Ayuntamiento de Tarragona, su 

Diputación, la Autoridad Portuaria, entre otras muchas, que han hecho 

realidad este encuentro y diálogo diverso, que además ha servido de 

enaltecedor reconocimiento a la escritora catalana Ana María Matute y 

al periodista valenciano Manuel Vicent.    

 

Celebramos y expresamos nuestra complacencia con la declaratoria 

de la Ciudad de Tarragona, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, como 

Capital de la Cultura Catalana – 2012;  urbe de la Costa Dorada 

donde se amalgaman en contrastante armonía,  progreso, historia y 

patrimonio cultural, en pro del bien común. Vive por siempre 

Tarràco!.  En nombre de la Palabra, de nuestra Palabra, de la Palabra 

de todos y por la Madre Tierra. 

 

 



 

 

MANIFIESTO DE SANTA TECLA (2013) 

Nosotros, los Escritores por la Tierra, reunidos en el VI  Encuentro 

celebrado en la Ciudad de Santa Tecla, El Salvador,  del 25 al 27 de 
abril del año 2013, comprometidos con el derecho a la Palabra, 

expresamos que: 

Reconocemos que, en una época de complejidades que nos impele a 

superar paradigmas y formas de hacer las cosas, la cultura (como 

factor determinante del desarrollo humano simbólico y material) es 
el espacio desde el cual se pueden replantear formas inéditas para la 
paz, la solidaridad, la justicia social y la calidad democrática de las 

sociedades. 

Destacamos y hacemos eco de la Resolución 65/166 sobre Cultura y 

Desarrollo aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas y de 

la Agenda 21 de la Cultura, que la consideran la principal fuente de 
identidad, innovación y creatividad para las personas y las 
comunidades, y factor clave en la lucha contra la pobreza, al contribuir 

además al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Apoyamos y celebramos la directriz de Naciones Unidas en el proceso 

hacia la Agenda de Desarrollo Post-2015, sobre la relevancia de la 

cultura como fuerza motora y habilitadora de desarrollo 
sustentable; reconociendo su impacto demostrado a nivel económico, 
social y ambiental y su poder transformador para responder ante los 

retos críticos del creciente “déficit de humanidad” que acontece. La 
cultura, en este sentido, puede hacer más sustentable, inclusivo y 
equitativo al desarrollo. 

Concordamos con esta misma directriz, en cuanto a que la promoción 

y el respeto de la diversidad cultural basada en un enfoque de 
derechos humanos posibilita el diálogo intercultural, previene 

conflictos y protege los derechos de los grupos socialmente vulnerables 
y marginalizados. Todo ello se logra mediante emprendimientos e 
industrias culturales y especialmente en situaciones posconflictos o 

posdesastres, a fin de reconstruir el tejido social. 

  

 

 

 



 

 

Resaltamos la importancia de proteger y capitalizar los 

conocimientos tradicionales locales e indígenas y las prácticas 

comunitarias de gestión ambiental, que son valiosos ejemplos del rol de 
la cultura como instrumento de sostenibilidad y desarrollo. Se favorecen 
así las sinergias entre la ciencia moderna y los conocimientos locales e 

indígenas para potenciar nuestra extraordinaria diversidad bio-cultural. 

Reiteramos nuestro compromiso con la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer y robustecer la equidad de género 

sensible a la cultura, mediante la promoción de la participación real de 
las mujeres en diversos ámbitos de toma de decisión y la aplicación de 
marcos normativos para su empoderamiento. 

Denunciamos que el modelo de sociedad imperante está basado en un 

creciente esquema de desigualdades y privaciones que están 
socavando las propias bases de la sustentabilidad y los derechos 

humanos fundamentales. Continúan reafirmándose diversas formas de 
discriminación en el goce de los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales. ¡Basta ya de desigualdades y privaciones! ¡Un 

nuevo mundo ético, justo y equitativo es posible y necesario! 

Por lo tanto nos comprometemos a: 

 Promover la gestión cultural, inclusiva y equitativa, como 
instrumento para robustecer a los sectores culturales clave a fin de 
que contribuya en los procesos de desarrollo y en especial con la 
educación como estrategia para lograr el cambio social. 

 

 Fortalecer la identidad cultural y la interculturalidad por medio de 
acciones para el empoderamiento de los grupos socialmente 
vulnerables poniendo especial énfasis en los colectivos de mujeres, 
jóvenes y pueblos indígenas y afrodescendientes. 

  

 Alentar la integración de la dimensión cultural en políticas públicas 

con la provisión de recursos apropiados para implementar 
mecanismos legales y administrativos para su fortalecimiento.  

 

 



 

  

Aplaudimos la extraordinaria contribución de todas las personas e 

instituciones tanto de la Alcaldía de Santa Tecla, la Universidad 

Veracruzana, así como también de cantantes y grupos musicales de El 
Salvador, Costa Rica,  y México; y de los miembros de la RIET,  entre 
otros muchos. Todos ellos han fraguado este VI Encuentro, que también 

ha servido como homenaje al gestor cultural y Alcalde de Santa Tecla, 
Óscar Ortiz y al músico y Ministro de Cultura de Costa Rica, Manuel 

Obregón. 

Expresamos vigorosamente nuestro agradecimiento a la Ciudad de 
Santa Tecla y a su gente, urbe centroamericana de ejemplar buena 

gestión y gobernanza cultural para la cohesión social. Su capacidad 

anfitriona de generosa calidez humana y compromiso social por el bien 
común, ha favorecido el rotundo éxito de este encuentro de voluntades.  

En nombre de la Palabra, de nuestra Palabra, de la Palabra de 

todos y de la Madre Tierra…….. 



 

 

 


