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Declaración de Port Loko

Las mujeres dicen: 
“¡Queremos la 
devolución de 
nuestras tierras!”
Las mujeres y la expansión de las plan-
taciones industriales de palma aceitera
Nosotros, líderes de grupos de mujeres afec-
tados por la expansión de los monocultivos 
industriales, particularmente las plantacio-
nes de palma aceitera, procedentes de todas 
las regiones de Sierra Leona y de diferentes 
países de África Occidental y Central;

Nosotros, organizaciones nacionales e inter-
nacionales que participan en la lucha por los 
derechos de las mujeres y las comunidades 
locales en África, América Latina y Asia, fir-
mantes de esta declaración, reunidas del 14 
al 15 de agosto de 2017 en Port Loko, Sierra 
Leona.

Considerando:
• el papel fundamental que desempeñan las 

mujeres en el mantenimiento de sus familias 
y en la obtención de alimentos para sus hijos,

• el valor esencial de la tierra para producir ali-
mentos para nuestras familias,

• la importancia y la diversidad del uso tradicio-
nal de la palma de aceite, que va desde los ali-
mentos hasta los materiales de construcción y 
los medicamentos, proporcionando más de 30 
productos diferentes de gran importancia para 
el sustento de las mujeres,

• los impactos y las violaciones de los derechos 
humanos sufridos por las mujeres, en parti-
cular el aumento dramático de la violencia 
sexual contra las mujeres y los niños, como 
consecuencia de las concesiones a las compa-
ñías de aceite palma que invaden los territo-
rios de las comunidades,

• el deber de los gobiernos de proteger los 
derechos de las personas y las mujeres, ofre-
cidos en varios convenios internacionales rela-
tivos a los derechos humanos que han sido 
firmados.

Conscientes de que las mujeres desempeñan 
un papel central en la lucha contra la apropiación 
de tierras y la privatización de sus comunidades,

Denunciamos:
• las plantaciones de monocultivos, especial-

mente las plantaciones de palma de aceite, 
porque roban a las mujeres todo lo que tie-
nen, al usurpar las tierras agrícolas y los bos-
ques de los que dependen las mujeres para 
su subsistencia y para alimentar a sus familias,

• la expansión de las plantaciones de palma de 
aceite que lleva a un aumento sustancial de 
los precios locales de los alimentos, debido a 
la pérdida de tierras agrícolas de producción 
de alimentos y a la consiguiente necesidad de 
importar alimentos de zonas lejanas, amena-
zando, además, la seguridad alimentaria,

• las empresas ofrecen un montón de promesas 
(como escuelas… hospitales) que nunca cum-
plen,

• la falta de participación de las mujeres en los 
procesos de toma de decisiones relaciona-
dos con las plantaciones de palma de aceite, 
porque no son invitadas a las reuniones ni 
consultadas y las mujeres de los países de la 
región, ni siquiera tienen derecho a poseer o a 
comprar tierras,

• que, en consecuencia, sólo los hombres par-
ticipan en estos procesos de toma de decisio-
nes y que las familias sin miembros varones 
están excluidas,

• que los jefes y dirigentes supremos aceptan 
sobornos, lo que a menudo conduce a auto-
rizaciones que se conceden sin el consenti-
miento de las mujeres y de la comunidad en 
su conjunto,

• que las empresas no emplean a la población 
local, sino que contratan a personas ajenas a 
ella, discriminándola y proporcionándole los 
puestos de más bajo nivel, en condiciones de 
trabajo precario, como tareas peligrosas, que 
implican la aplicación de agro toxinas, sin el 
adecuado equipo de seguridad,

• que las empresas de las plantaciones y los 
miembros de la familia sólo consideran a las 
mujeres como obreras,

• las largas horas que las mujeres deben traba-
jar, poniendo a sus hijos en riesgo,
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• la expansión de las plantaciones, de modo que 
las mujeres y los niños se arriesgan a sufrir 
más crímenes y violencia sexual, como la vio-
lación y otros actos de acoso sexual, y como 
consecuencia, las mujeres no pueden moverse 
libremente y temen abandonar sus casas o ir 
a trabajar,

• la intimidación y criminalización de las muje-
res que denuncian las rapiñas de las plantacio-
nes y la violación de sus derechos.

Las mujeres exigen:
• la participación plena de la mujer en todas 

las decisiones relativas a la tierra. Las mujeres 
quieren el derecho a poseer y tomar decisio-
nes sobre la tierra,

• el derecho de las comunidades y de las muje-
res a decir no a las plantaciones industriales 
de palma de aceite,

• el respeto de los derechos de las comunida-
des,

• el derecho de las mujeres a hablar libremente,
• que, al menos, se revisen las condiciones de 

entrega de tierras a las empresas, que los con-
tratos y las empresas cumplan sus promesas

• el acceso a la educación y a la seguridad de 
sus hijos,

• que se les devuelvan sus tierras, incautadas 
para plantaciones industriales,

• que se proteja a las mujeres contra la intimi-
dación y la violencia y se defiendan los dere-
chos humanos.

Nosotras, como mujeres queremos que se nos 
devuelva nuestra tierra, nuestros bosques y que 
de nuevo podamos tener una agricultura que nos 
alimente. Queremos un cambio, que nos permita 
proporcionar los medios de vida necesarios para 
una vida sana, buena y digna para nuestras comu-
nidades.

Firmado por:
• Acción de las Mujeres por la Dignidad 

Humana, Sierra Leona
• Foro de Mujeres, Sierra Leona
• Comité de Derechos Humanos, Sierra Leona
• Asociación de mujeres de Sabulla, Sierra 

Leona
• Centro para los Derechos Humanos y Progreso 

de las Mujeres, Sierra Leona
• Asociación de Mujeres de Tamaraneh, Sierra 

Leona
• Foro de Iniciativa para el Empoderamiento de 

la Mujer (WIFE), Sierra Leona
• Red de Movimientos de Defensa, Sierra Leona
• Defensa de los Niños, Sierra Leona
• Cultura Radio, Sierra Leona
• Asociación para el Desarrollo Durable y la 

Protección del Medio Ambiente en Guinea 
(ADAPE), Guinea Conakry

• Foro de Mujeres por los Derechos Humanos y 
Democracia, Sierra Leona

• Asociación de propietarios y usuarios de 
Maluwa, Sierra Leona

• Club Social, Sierra Leona
• Asociación de Mujeres de Kataittmma, Sierra 

Leona
• Munafa Awnie Bom, Sierra Leona
• Asociación de Mujeres Dimdin, Sierra Leona
• Asociación de Mujeres de Tawopaneh, Sierra 

Leona
• Asociación de propietarios y usuarios de 

Makula, Sierra Leona
• Plataforma de Mujeres Recursos Naturales, 

Liberia
• Red Sierra Leona por el Derecho a la Alimenta-

ción (SiLNoRF), Sierra Leona
• Unidas por la Protección de los Derechos 

Humanos, Sierra Leona
• RADD, Camerún
• Movimiento Mundial por los Bosques Tropi-

cales
• Pan para todos – TRIGO
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