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Elandria Williams
Directora ejecutiva de PeoplesHub, miembro del
movimiento Black Lives Policy Table, coeditora de
Beautiful Solutions y ex Coordinadora de educación
del centro de investigación y educación Highlander. Ha
participado de organizadores a favor de los derechos
civiles, la liberación y la justicia ambiental debido a las
condiciones en sus comunidades locales en el norte de
Florida y en los Apalaches de Tennessee en los Estados
Unidos. Ha trabajado en temas de economía solidaria
y construcción cooperativa desde una perspectiva
feminista y liberacionista.

Elandria falleció en septiembre de 2020.
La recordaremos siempre…
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Vderechos
engo de una familia campesina que participó históricamente en movimientos por los
civiles y el poder negro, en la que siempre hemos buscado nuevas estrategias

para sobrevivir. Esas son mis raíces. Estoy muy agradecida por venir del campo y de una
familia luchadora. Comencé a enfrentar la brutalidad policial cuando era muy joven. Ahora
tengo 40 años. La brutalidad policial no es algo nuevo para mí, es la continuidad de la
lucha contra la esclavitud.
El racismo en los Estados Unidos está presente en todo. Es un asunto personal, institucional
y cultural. Durante la esclavitud no éramos humanos, sino capital, y en cierto modo esto
no ha cambiado. He visto quemados nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo y de
culto. En cuanto a la salud, he visto a las personas afrodescendientes ser utilizadas como
conejillos de indias. Hemos experimentado en nuestros cuerpos y nuestras mentes el uso
más cruel y desagradable del poder.
Tenemos que articular respuestas alternativas a esa violencia. Para abolir el estado policial
necesitamos construir vínculos de confianza y cuidarnos como comunidades, desde la
autoestima como personas negras, en general, y como mujeres negras, en particular. La
fortificación espiritual es indispensable para la fortificación del movimiento.

Estados Unidos
PeopleHub
Link a video
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Francisca Sena
Trabajadora Social y magister en Políticas
Públicas y Sociedad de la Universidad Estatal de
Ceará. Actualmente trabaja como Especialista
de Género y Raza/Etnia en el Proyecto de
Desarrollo Productivo y de Capacidad - Proyecto
Paulo Freire.
Es integrante del Instituto Negra do Ceará INEGRA. Tiene experiencia en trabajo social,
y en temáticas sobre relaciones de género y
patriarcado.

Brasil
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H
ablo desde el nordeste del Brasil, el lugar más empobrecido del país, donde tenemos
los peores indicadores relacionados con la inseguridad alimentaria y nutricional y el
analfabetismo; donde los derechos de la población negra son violentados mediante la
falta de sanidad básica y un sistema de educación y salud precarizados. Cuando el estado
aparece, lo hace del brazo de las fuerzas armadas y de la policía.

Las mujeres negras asumen los cuidados y la educación que el abandono estatal impone,
pierden a sus hijos, esposos, nietos y sobrinos en medio de una criminalidad que nace del
racismo estructural y arrastra a la juventud negra masculina. Esto se suma a las violencias
simbólicas, sexuales, físicas e institucionales que atacan a los cuerpos de estas mujeres.
Un mapa de violencia del país del 2019 muestra que más del 66% de las mujeres
asesinadas eran mujeres negras.
Sin embargo, las resistencias contra la opresión se fortalecen cada vez más. Aparecen
nuevos mecanismos de denuncia contra un racismo y un sexismo que deben traerse a la
superficie para poder ser combatidos. Hoy, más que nunca, surge conocimiento a partir de
los saberes de las mujeres, mujeres negras, mujeres indígenas, que crean pautas de acción
y contribuyen con bases para repensar la realidad brasileña, para romper las fronteras
entre países y ampliar las articulaciones políticas en la lucha por la libertad.

Instituto Negra
do Cearß - INEGRA
Link a video
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Lis Marie
Médica. Estudió en España y se especializó
en Estados Unidos. Luego de sus estudios
regresó a Haiti, su país, en donde milita en la
Organización Solidarite Fanm Ayisyen (SOFA)
en la lucha por los derechos humanos y la
igualdad de las mujeres haitianas, los derechos
de los pueblos y el cambio en Haiti. La SOFA
nace hace 34 años y es una organización
feminista, socialista y popular.

Haití
Solidarite Fanm Ayisyen
(SOFA)
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Equel recae
modelo de dominación y explotación que rige Haití, un capitalismo en clave esclavista
sobre las personas de origen africano con piel negra, surge de la idea no científica

de raza, formulada y sistematizada por europeos blancos para generar una jerarquización
subjetiva y caprichosa que justifique el violento abuso de poder. Hoy en día, este absurdo
esquema de percepción ha sido heredado por un doble patriarcado, tristemente negro y
mulato, un grupo social que posee el poder, los privilegios y la riqueza del país.
La historia del pueblo haitiano demuestra que las ideologías raciales perduran en las clases
dominantes, alienadas y sedientas de los privilegios que confiere el poder absoluto. El
brutal ataque a la escuela-granja en el poblado de Semishell, un esfuerzo sostenido por
las mujeres militantes de SOFA y las comunidades locales desde el 2006, gestado por un
conocido empresario y exministro, con el fin de desalojar el terreno a raíz de sus negocios
con Coca Cola, es un ejemplo aterrador de la devastación que estas ideologías respaldan.
Desde luego, no nos quedamos quietas. Desde entonces, las campesinas hemos
denunciando el suceso internacionalmente frente a otras compañeras, marchando cada
dos semanas para llevar a juicio al agresor, negándonos a negociar con sus emisarios, a
menos que sea frente a un tribunal. Nuestras acciones plantean una pregunta urgente: ¿a
quién pertenece realmente Haití? Peleamos por recordarle a cada persona del país que,
como decimos en SOFA, “la lucha de la mujer es la lucha de todo el pueblo”.

Link a video
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Cuidados colectivos
para defensoras:
cuando la violencia
es dentro de los
espacios organizativos
¿cómo defender nuestros
cuerpos-territorios?
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Ana Guadalupe
Matzir
Realizadora y formadora audiovisual, estudiante
de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales,
Abogacía y Notariado. Defensora de los derechos
de pueblos indígenas, derechos humanos y
derechos de las mujeres en Guatemala
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Yterritorio,
o inicie mi formación a los 14 años y empecé a involucrarme en la defensa del
de los pueblos indígenas, las mujeres, la juventud y la niñez. Siempre me llamó

la atención el trabajo en género, soberanía alimentaria, la lucha por el buen vivir en toda
la Abya Yala. Desde que inicié mi militancia, soñaba con laborar en una ONG. Se me dio
la oportunidad y estuve en la organización Ceiba de Guatemala durante cuatro años. Allí
tuve que enfrentar las agresiones patriarcales al interior de la propia organización.
Es lamentable que la violencia contra las mujeres ocurra en espacios que, en principio,
han surgido para combatirla. Yo fui agredida sexualmente por Artemio Aguilar, también
militante de Ceiba. Las directivas lo protegieron durante mucho tiempo, con la excusa de
su buen trabajo en las comunidades, menospreciando además la labor de las compañeras.
Es muy doloroso que tu agresor sea alguien en quien confías. Es imperdonable que
organizaciones que afirman luchar por nuestros derechos mantengan a agresores sexuales
entre sus integrantes.

Guatemala
Maya kaqchikel

Hicieron falta meses de batalla para conseguir la expulsión de mi agresor. Hoy reitero
que cualquier ejercicio de violencia debe denunciarse. No importa cuántos días, meses o
años hayan pasado. Una violencia se denuncia porque existió y hay que llevar el proceso.
Agradezco infinitamente a las personas que han sido mi red de acompañamiento, porque
me han dado la fortaleza para romper el silencio, para visibilizar conflictos que, de otro
modo, permanecerían en las sombras, y para salir adelante juntas.

Link a video
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Ana Vera
Directora ejecutiva del Centro de Apoyo y
Protección de los Derechos Humanos
Surkuna - Ecuador.
Ella es socióloga y abogada feminista. Experta
en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
y activista en temas de derechos de las mujeres
por más de 10 años.

Ecuador
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Cde lasuandoviolencias.
hablamos de las violencias patriarcales, es necesario hablar de la jerarquización
En muchas ocasiones se dice que hay que priorizar la lucha política,

sin interrogar si esa lucha es o no coherente. Si no lo es, para nosotras no es una lucha
transformadora. Con frecuencia, los espacios desde los cuales queremos construir nuestro
mundo son espacios cómplices de las prácticas patriarcales. Nuestras organizaciones
políticas tienen que ser espacios reales contra la violencia.
Para construir espacios militantes hay que comprometerse, tomar partido y ser capaces de
actuar de forma coherente con la ideología, para efectivamente generar cambios desde
nuestras prácticas. Hay que politizar los afectos, pues la violencia contra las mujeres
usualmente es respaldada por complicidades hacia los agresores, que se basan en relaciones
familiares o de amistad. Es necesario romper estas estructuras si buscamos plantear otros
mundos posibles y lograr transformaciones desde nuestras prácticas cotidianas.
Es imposible acabar con el capitalismo sin acabar también con el patriarcado, el
colonialismo, el racismo y el heterosexismo. Considero que es posible gestar nuevos
procesos organizativos, dándoles a quienes vivieron la violencia la credibilidad que
merecen, poniéndolas en el centro, trabajando por construir justicia desde donde ellas
quieran construirla. La reparación solo puede ser nombrada por la persona que vivió la
agresión. Esta es una invitación a pensar qué tipo de organizaciones queremos construir.

Surkuna
Link a video
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Cristina Burneo
Vive y trabaja en Quito. Pertenece al
movimiento de mujeres de Ecuador. Escribe
crónica y opinión en defensa de los derechos
humanos, las migraciones y la vida de las
mujeres. Es docente universitaria.
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Cla palabra
uando nos acompañamos ante situaciones de violencia, lo que hacemos es recoger
de las compañeras, ponerla en valor y construir justicia. Cuando construimos
justicia para nosotras, lo hacemos también para toda la sociedad. Nos sanamos juntas,
como decía Ana Guadalupe, sanan los hijos, sana la tierra, sanamos de la guerra. Donde
se construye justicia para las mujeres hay una comunidad: entre muchas andamos, entre
muchas contamos, entre muchas construimos. Creo que esto nos ha dado una gran fuerza.
Los casos de muchas compañeras nos han enseñado que un daño contra nosotras es
expansivo. Un solo agresor tiene la capacidad de hacer un gran daño a la redonda, no
solo a la víctima, sino a sus hijos e hijas, a las organizaciones políticas que, como hemos
visto, desplazan esa culpa hacia nosotras. Irónicamente, se dice que nosotras dividimos y
destruimos. La onda expansiva del agresor es poderosa y nos recuerda que la izquierda y
la organización social también son sistemas de prestigio.

Ecuador
Docente universitaria en la UASBe
integrante del movimiento feminista
Ecuador

Con nuestros testimonios, estamos tocando esos sistemas de prestigio y sus privilegios,
enfrentando, agrietando y lastimando las agresivas contradicciones de espacios de lucha
colectiva contaminados por corporaciones masculinas. Cada vez nuestra palabra tiene
más valor y es más colectiva. Es crucial que nuestro acompañamiento tenga un contenido
político. La sanación es mucho más amplia que un trabajo asistencial. Recogemos la
palabra de todas, entre todas, para transformarla en una justicia que todavía no está
construida.

Link a video
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Mar Daza
Educadora popular e investigadora feminista,
con estudios en sociología y economía. 15 años
de experiencia en acompañamiento a procesos
organizativos y territoriales en contextos
extractivistas. Integrante de colectivos de
ecología política feminista como Miradas Críticas
al Territorio desde el Feminismo, Eco-razonar,
Humus Feminista, y de la Sociedad Andina de
Economía Ecológica.

Perú
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H
e militado durante 24 años. Soy feminista y ecologista. Durante 15 años hice un
camino militante en una organización que nació en una universidad pública de Perú contra

la dictadura fujimorista. Si bien la organización se originó en la izquierda emancipadora,
el feminismo y el ecologismo, con el tiempo decantó en prácticas internas de explotación
laboral, de relacionamiento colonial, racistas, clasistas y machistas en la división de trabajo.
Cuando realicé una denuncia por la violencia de género que sufrí por parte de quien había
sido mi pareja y compañero militante, buscaba interpelar a mi organización para lograr
un cambio en las relaciones internas, además de sanar una gran afectación en diferentes
dimensiones de mi vida. Sin embargo, como muchas otras mujeres, me enfrenté a una
grave manipulación política y emocional. Se privatizó el problema y yo terminé por ser la
loca, la violenta o la responsable de querer dividir a la organización.
Cae sobre nosotras un conjunto de estigmatizaciones y no se toca al acusado. Nos
excluyen progresivamente de procesos sociales y políticos a los que hemos entregado
nuestra vida, sin ninguna justificación. El testimonio de miles de compañeras nos recuerda
que nunca podemos dejar de preguntarnos qué hacer para transformar lo personal en
político. Es indispensable modificar nuestros espacios administrativos, pues no podemos
cederle nuestras organizaciones al dominio patriarcal, clasista y colonial.

· Eco-Razonar
· Miradas Críticas al Territorio
desde el Feminismo

Link a video
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Natividad Atz
Mujer Maya kaqchikel. Desplazada por el
conflicto armado en los años 80s. Defensora
de los derechos humanos, de la naturaleza
y los derechos humanos de las mujeres.
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Sla guerra.
oy sobreviviente del conflicto armado en mi país y perdí a mi familia cercana durante
Quisiera decir que durante 16 años trabajé en la misma organización que Ana
Guadalupe Matzir. Desde el principio me identifiqué con esta ONG, cuyas luchas en favor
de los derechos humanos, el medioambiente y la soberanía alimentaria se conectaban con
las mías. En el 2010, asumí la coordinación de esta organización. A muchas personas les
incomoda que una mujer esté al frente de una organización mixta, ocupando el puesto
más visible.
No solo tuve que enfrentarme a un equipo directivo que menospreciaba a las dirigentes
y atacaba nuestra autoestima, sino a casos directos de agresión sexual por parte de
un miembro de la organización en contra de varias compañeras. Este hombre se llama
Artemio Aguilar. A pesar de mi decisión definitiva de despedirlo, no fue expulsado hasta
meses después, pues distintas personas defendían al agresor y culpabilizaban a nuestras
compañeras. Esto demuestra lo lejos y lo profundo que puede llegar la violencia patriarcal.

Guatemala
Kaji’. Ajpop

Es necesario hacer cambios reales al interior de las organizaciones, que su funcionamiento
no se base en la conveniencia ni en el afán de poder. Cualquier agresión tiene que
denunciarse formalmente sin pensarlo dos veces. Las ONG deben tomar en serio su
discurso sobre los derechos de las mujeres. Quisiera poner mi esperanza en la justicia
Maya que, aunque influenciada por el patriarcado y el machismo, apunta hacia una
justicia restaurativa y protectora de las víctimas.

Link a video
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Bettina Cruz
Defensora del pueblo binni’zaa, defensora
de derechos humanos e integrante de la
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo
de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el
Territorio - APIIDTT, en el Municipio de Santa
María Xadani, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
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A
l hablar de transición, tenemos que preguntarnos continuamente desde dónde
y hacia dónde transitamos. Nosotros, nosotras, como pueblos y mujeres indígenas,

somos el soporte, el bagaje de saberes que siempre debería estar presente. Es necesario
retornar a aquello que nos antecede, a nuestro interior y a nuestra tierra, con el fin
de reconocernos, no para hacer lo que hacíamos miles de años atrás, pues los pueblos
indígenas, principalmente las mujeres, tenemos claro que la capacidad de cambiar es vital
para nuestra supervivencia
En el Istmo de Tehuantepec luchamos contra megaproyectos de energía eólica. El capitalismo
mundial ha tomado a la energía renovable como bandera para, supuestamente, combatir
el cambio climático que su sistema opresor ha provocado. Nos atacan diciendo: “¿qué
alternativas tienen ustedes, si no quieren energía renovable en sus territorios?”. Pues
en nuestros territorios el viento no se vendía, no se comercializaba. Las empresas han
convertido el aliento vital en una mercancía.

México
Asamblea de los Pueblos Indígenas
del Istmo de Tehuantepec en Defensa
de la Tierra y el Territorio - APIIDTT

La lucha más importante es por nuestra libre determinación, por la vida en nuestros
territorios a partir de nuestras visiones del mundo, de lo que sabemos hacer y lo que
necesitamos para vivir, sin contaminar ni destruir la tierra, el mar, el viento; sin que
desplacen nuestra agricultura; sin que comercialicen nuestra vestimenta ni utilicen nuestra
lengua para nombrar sus proyectos. Buscamos detener la dominación del capitalismo, en
la cual la opresión de la mujer ha sido uno de los elementos nodales para explotación de
las personas y la naturaleza.

Link a video
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Bineshi Albert
Bineshi es Yuchi y Annishinaabe. Trabaja el
tema de justicia ambiental y derechos de los
pueblos indígenas. Es integrante fundadora de
la Native American Voters Alliance y es parte
de la Red Ambiental Indígena de Norte América
(IEN) en particular en el fortalecimiento del
movimiento feminista de base. Estudió Artes
escénicas y escritura creativa indígena y vive en
Albuquerque, Nuevo Mexico.

EEUU
Red Ambiental Indígena de
Norte América (IEN)
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Epueblos.
s necesario desafiar el concepto de dominación: dominio sobre la Tierra y sobre los
Desde este concepto, hegemónico en los Estados Unidos, la Tierra es un recurso
que se vende, se compra, se consume, en gran contraste con la cosmovisión de los pueblos
originarios, en la cual la Tierra es nuestra madre. Somos parte de la Tierra, tenemos una
relación íntima con ella. Vivimos en igualdad con el agua y los animales. Celebramos
nuestra dependencia de la Tierra y la naturaleza. Tenemos que protegerla, no conquistarla.

Cuando perforan a la Madre Tierra, cuando la contaminan y buscan dominarla, esa
violencia se refleja contra las mujeres, sobre todo las mujeres indígenas. Las amenazas, los
daños y las violaciones contra la Madre Tierra, cometidas por las industrias extractivas, las
padecemos nosotras. Vemos una correlación directa entre las agresiones del extractivismo
y la desaparición, el asesinato, la violación de nuestras mujeres, allí donde están las minas
y los pozos petroleros.
Las comunidades en resistencia contra el extractivismo estamos forjando soluciones
verdaderas en favor del medioambiente, de la agricultura, de tipos de energía que no
desplazan el daño a otra comunidad, de un vínculo armónico con la Tierra. Celebramos
la unidad entre las hermanas indígenas y no indígenas, del Norte y del Sur. Sabemos
que las multinacionales que combatimos también lastiman a Brasil, a Guatemala, a toda
Latinoamérica. Esos son los grandes retos que asumimos.

Link a video
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Ivonne Guebara
Nacida en São Paulo. Filósofa y teóloga
ecofeminista. Por muchos años profesora de
filosofía y teología en el Instituto de Teología
de Recife, Brasil. Ahora está jubilada, vive
en São Paulo y asesoró diferentes grupos del
movimiento popular, universidades, iglesias. Ha
sido autora de infinidad de libros y artículos. En
lengua española sus libros han sido publicados
por Doble Clic - Uruguay.

Brazil
Filósofa y teóloga ecofeminista
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Shaceroyunteóloga,
pero en primer lugar soy filósofa y me parece importante recalcarlo. Hay que
poco de filosofía antes de reflexionar sobre el aporte de la teología ecofeminista.

La filosofía es fundamental, pues consiste en proponer lógicas distintas. Respecto a los
temas que nos convocan, buscamos permanentemente algo distinto al mundo patriarcal,
a la explotación capitalista, a los esquemas de exclusión de las comunidades indígenas,
negras e inmigrantes. Se trata de que estas nuevas lógicas nos conduzcan a propuestas
concretas.
Como teóloga ecofeminista, mujer religiosa y católica, afirmo que las religiones no siempre
hacen el bien. Con frecuencia son la base de políticas ultraconservadoras. En la sociedad
capitalista, la concepción jerárquica del mundo está fundamentada principalmente en
las religiones monoteístas, cuya representación de dios suele ser la imagen de un ser
masculino al que debemos someternos. “Dios” es la cara de los dueños de la tierra, el
dueño mayor. En Brasil, las políticas más destructivas están justificadas por el “Dios” de
nuestro presidente, que también es el “Dios” del presidente Trump.
Nosotras, las mujeres ecofeministas, empezamos a hacer teología ecofeminista como una
forma de respuesta: “basta de decir que ustedes actúan en nombre de Dios”. Dios es un
misterio infinito. Ningún discurso puede dar cuenta de este misterio mayor. Hacemos un
trabajo crítico de desconstrucción de los conceptos tradicionales. Proponemos algo que se
vincula y se transforma con la cotidianidad y las formas de vida de cada comunidad, de
las mujeres, de los pueblos indígenas y las poblaciones negras.

Link a video
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Marta Flores
Socióloga. Mesoamericana, integrante de la
organización Intipachamama en Nicaragua.
Coordinadora de la Secretaria Regional Jubileo
Sur/Américas
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U
no de los primeros elementos que deben reconocerse en cualquier proceso de transición
es que somos la suma de la historia de muchas mujeres, que llegamos aquí porque fuimos

paridas por una mujer y fuimos construyendo un camino de cuerpo, saberes, emociones,
sentimientos y también dolores. Esa larga historia de nuestras abuelas posibilita que hoy
estemos aquí. Entonces, yo me asumo como la suma de muchas. Nunca soy solo yo. Solo
puedo ser yo si reconozco a quienes han venido antes y a quienes están a mi lado.
Las formas de pensamiento que tenemos en esta parte del mundo son una imposición
colonialista, blanca, heteropatriarcal, racista y misógina. Por eso, la construcción de
conocimiento es una lucha, un debate que trasciende por más de 500, 1000, 2000
y 3000 años. La imposición de un pensamiento fijo también se manifiesta en el
funcionamiento de una economía depredadora, adquiere nombres propios como Banco
Mundial o Fondo Monetario Internacional, y somete a cientos de pueblos a deudas que
jamás aceptaron asumir.

Nicaragua
Jubileo Sur Américas

Como pueblos del Sur global, hemos pagado el precio de nuestra independencia a lo
largo de los años, el precio de nuestra libertad a los blancos, a los colonizadores, al gran
capital corporativo global, y las mujeres de estos pueblos son las principales acreedoras.
Cuando pensamos en la transición, tenemos que pensar en un conjunto de interminables
conexiones, desde la perspectiva territorial, del ecofeminismo, de múltiples resistencias en
numerosas y diferentes dimensiones.

Link a video
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Adela Bonilla
Ambientalista salvadoreña, integrante de la Red
de Ambientalistas Comunitarias y Comunitarios
de El Salvador, RACDES; organización parte de
la Mesa Nacional por la Soberanía Alimentaria
en El Salvador; y de Jubileo Sur Américas.
También forma parte del Colectivo de Mujeres
Mesoamericanas por una Vida Digna y es
experta en Manejo de Gestión Ecológica de
Riesgo con un enfoque de Prevención.

El Salvador
Red de Ambientalistas Comunitarias y
Comunitarios de El Salvador, RACDES
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Eque nellaconocimiento
Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador tenemos la convicción de
profundo de los eventos y las situaciones del pasado es esencial.

Sin una sensibilización al respecto, es difícil que las mujeres podamos manejar las cosas
de una manera diferente. Nosotras tenemos una relación intrínseca con las redes de la
vida y desde allí podemos sacar la fuerza para romper las condiciones que los sistemas
capitalistas nos han impuesto por años y construir una economía solidaria, e idealmente
feminista.
En la actualidad, el gobierno de El Salvador impulsa lo que aquí llamamos emprendedurismo,
basado en modos relación completamente individualistas, en los que, además, solo los
hombres son los dueños de la tierra en la que vivimos y de lo que en ella se cultiva. La
situación del país es preocupante pues, adicionalmente, la deuda nos está ahogando y
es muy probable que esa deuda crezca, y no precisamente para asegurar fuentes de
alimento.
En este contexto, nuevamente somos las mujeres quienes estamos repensando qué hacer
para sensibilizarnos con la Madre Tierra, con la naturaleza, y crear sinergias entre nosotras
para apoyarnos cuando a una le falte y a otra le sobre. Por otra parte, hemos visto cómo
el cultivo de plantas alimenticias y medicinales ha sido crucial en esta pandemia. Las
personas contagiadas de COVID han sido curadas mediante el uso de hierbas locales.
Hemos salido adelante y solo desde nuestros patios.

Link a video
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Gisela Cardoso
Catamarqueña, integrante del Observatorio
Feminista. Productora junto a su familia:
trabajan con productos locales y agroecológicos
en la elaboración de helados artesanales, un
alimento que guarda y visibiliza saberes y
conocimientos comunes, que fortalecen una
economía alternativa en pos de la soberanía
alimentaria y territorial.
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N
ací y vivo en Cajamarca, provincia del norte de Argentina. Soy integrante del
observatorio feminista, organización en la que intentamos construir el feminismo desde

el territorio y como un lugar de disputa. Soy ingeniera agrónoma, pero pertenezco a
una familia que, por tradición y convicción, se dedica desde hace más de 50 años a la
elaboración de productos artesanales. En nuestra experiencia familiar cotidiana intentamos
cubrir las necesidades buscando diversas formas de producir y procesar alimentos desde
prácticas comunitarias, colaborando con personas de diferentes zonas de la provincia.
Cajamarca es una provincia que se promociona como minera. Se ha impuesto un discurso en
torno a esto, pero la evidencia histórica demuestra lo contrario. Las transnacionales implantadas
en los 90 han generado graves impactos, desastres ambientales, contaminación, problemas
de salud, violencia. Sin embargo, las comunidades siempre han encontrado maneras de
resistir, pues sus formas de habitar el territorio, de conversar con el espacio y con los demás
seres que lo integran, son ancestrales y preceden a las prácticas extractivistas.

Argentina
Observatorio feminista
de Catamarca

Hemos acompañado procesos organizativos gestados por mujeres compañeras de
productoras agrícolas tradicionales, que demuestran la necesidad de cambiar los mecanismos
y las relaciones de producción, intercambio y distribución de alimentos, a partir de principios
de reciprocidad y cuidado del territorio. El término “alternativas” debe abandonarse, pues
sugiere que los modelos dominantes son la norma y que nosotras, desde lo alterno, somos el
margen, lo clandestino. No es así. Las comunidades tienen sus propios modos de relacionarse
con el territorio y con la vida. Esta es la única respuesta y propuesta posibles.

Link a video
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Mina Navarro
Socióloga y profesora-investigadora de la
BUAP, Puebla-México. Co-coordinadora del
Grupo de Trabajo “Ecologías Políticas desde el
Sur/Abya Yala” de CLACSO y del Seminario
de “Entramados Comunitarios y Formas de
lo Político”. Ha publicado una serie de libros
y artículos sobre ecología política, despojo
capitalista, conflictividad socioambiental,
feminismo antiextractivista y luchas en defensa
de la vida.
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Vrecogidos
ivo en México, en la ciudad de Puebla. Quisiera resaltar algunos hilos comunes
en distintas experiencias, con compañeras de muchos lugares, en ámbitos

urbanos y rurales. En primer lugar, quiero destacar el protagonismo de las mujeres en
las luchas territoriales, en la construcción cotidiana de modos de vida que resistan a
la explotación y la homogenización que las economías extractivistas imponen mediante
agresiones sostenidas e intentos permanentes de desarticular, erosionar, desorganizar y
desgarrar todo aquello que se les oponga. Varias de estas luchas se han visibilizado en los
últimos tiempos, pero en realidad se trata de resistencias históricas.
La defensa del territorio no es solo una reacción. En el rechazo a los proyectos de
explotación se afirma un modo concreto de reproducir la vida. La crítica contra lo que
oprime es, a la vez, una afirmación de lo que se desea y lo que se construye, de lo que
se figura y prefigura desde el presente. Hay una serie de horizontes que se plantean,
se comunican y se expresan en las consignas surgidas desde numerosas luchas y en
diferentes países: “ríos para la vida, no para la muerte”; “sin oro se vive, sin agua se
muere”; “agua, vida y maíz, minería fuera del país”. Son consignas reflejan con gran
precisión ese doble movimiento, Al decir “no” se establece también una manera concreta
de decir cómo queremos reproducir la vida.

México
Docente e investigadora en la
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla

Link a video
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Rocio Silva
Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la
Universidad de Lima. Es periodista y docente
universitaria en la Pontificia Universidad Católica
de Perú. De 2011 a 2015 se desempeñó como
Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional
de Derechos Humanos.

Perú
Es periodista y docente
universitaria
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Pregistran
erú es uno de los países más golpeados por la pandemia. En estos momentos, se
alrededor 31 000 muertes. Esta situación reconfirma la urgencia de acoger e

implementar las propuestas de nuestras mujeres, desde los territorios, contra un sistema
económico y político que ha depredado la salud pública y la soberanía alimentaria. Hoy
queda clara la necesidad de emprender acciones comunitarias, sororas y solidarias, entre
todas y todos, para sacar adelante a nuestra América.
La pandemia revelo problemáticas graves: durante los últimos años la atención sanitaria
ha estado completamente centrada en el sector privado. Los servicios de salud alcanzan
a un pequeñísimo sector de la población, pues de los 33 millones de habitantes del país,
una vasta mayoría es dependiente de la sanidad pública, y la sanidad pública está en
crisis. Además, a pesar de los esfuerzos de las mujeres del campo, la agricultura ha sido
atacada por un modelo de “diversificación productiva”, que no tiene como núcleo central
a la comunidad sino a la gran empresa.
Por otro lado, quisiera referirme a una forma comunitaria de sobrevivencia que se ha
fortalecido en estos tiempos: las ollas comunes. Las mujeres, sobre todo campesinas, han
establecido ollas comunes con distintos mecanismos de organización mediante los cuales
diferentes centros poblados, o casas de familia con mayores posibilidades económicas,
contribuyen con la alimentación de importantes franjas de población. Desde el Frente
Amplio, el grupo parlamentario al que pertenezco, hemos propuesto un proyecto de ley
para que estas iniciativas se articulen con la red de comedores populares de Perú.

Link a video
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Silvia Quilumbango
Presidenta de la Asamblea de Unidad Cantonal
de Cotacachi, provincia de Imbabura, Ecuador.
Dirigenta histórica de los pueblos que habitan
la zona de Íntag al noroccidente del Ecuador.
Presidenta de la DECOIN, organización que defiende
los bosques, ríos, biodiversidad frente a la entrada
de la minería de cobre. DECOIN también trabaja
con las comunidades y organizaciones locales en
la construcción y fortalecimiento de economías
sustentables y ecológicas.

Ecuador
DECOIN
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Vextractivismo.
ivo en Intag – Cotacachi. Allí, las comunidades han generado respuestas contra el
Somos una región sumamente biodiversa, con 25 microcuencas, bosques
comunitarios y bosques protegidos, gestionados desde la población local. En 1995, con
el fin de combatir a la industria de la minería que invadía nuestro territorio, nace la
organización más antigua de Intag. Quisimos conocer las experiencias de otros países,
como Perú. En 1997 logramos la expulsión de la primera empresa minera.

Sin embargo, la violencia de la minería no se detuvo. Empresas como Ascendant Copper,
entre el 2004 y el 2009, y Enami-Codelco, en la actualidad, se impusieron en nuestro
territorio mediante invasiones policiales y militares. Las mujeres de Intag hemos sido
fundamentales en la resistencia contra esta invasión. No solo hemos sido el paraguas
frente a las balas de la industria minera, sino que buscamos y generamos una economía
sostenible dentro de nuestras comunidades.
Tenemos 21 asociaciones de mujeres, basadas en aquello que se produce en nuestras
tierras. Anualmente generamos 664 toneladas de alimentos. Nuestra zona también es
altamente turística y recibimos alrededor de 44 000 turistas al año. Exportamos café,
fréjol y artesanías. Durante la pandemia, Intag garantizó la alimentación para zonas
urbanas y realizó intercambios con la región andina. Varios lugares carecían de alimento
e Intag proveyó esa alimentación. Tenemos una tierra claramente privilegiada y tenemos
que liberarla de los peligros del extractivismo.

Link a video
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Cherly Poulan
Maneja el Programa de Desarrollo de
Capacidades en LILAK en el Grupo de Trabajo
de Mujeres y Minería para Alyansa Tigil Mina
(Alianza contra la Minería). La evaluación de
impacto de género es una de sus principales
actividades en la red WAMA - Women in Action
on Mining in Asia (WAMA) Filipinas
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Vindígenas.
engo de Filipinas y soy parte del grupo LILAK, que aboga por los derechos de las mujeres
Hoy en día, mi país vive una brutal ofensiva para desarmar a las instituciones

democráticas. Hay un alarmante patrón de abuso y violencia contra los movimientos
sociales, contra los y las defensoras, las y los periodistas, o cualquier persona que se
exprese en favor de los Derechos Humanos o contra el gobierno. Durante la pandemia, el
gobierno aprobó una ley para apagar y censurar a la oposición, así como una ley contra
el “terrorismo”, que viola la constitución y busca acabar con la protesta y la movilización.
Vivimos en un país donde se satanizan los Derechos Humanos, donde la mayor autoridad
del país hace bromas sobre la violación de las mujeres y la cosificación de sus cuerpos. Aun
así, las mujeres indígenas y los movimientos sociales continuamos la lucha por desarmar
al patriarcado y proteger nuestros territorios. Después de la aprobación de la ley contra
el “terrorismo”, las mujeres indígenas entablaron una demanda en la Corte Suprema,
denunciando su anticonstitucionalidad.

Filipinas
· LILAK
· Women in Action on Mining
in Asia-WAMA

Este fue un ejemplo de cómo la construcción de movimientos trasciende las fronteras.
Entonces nacieron redes como WAWA y WAMA, que vinculan a los países asiáticos e
integran las luchas de mujeres de toda la región, con el fin de construir una unidad y
profundizar la hermandad. Cuando tengo ocasión de compartir la historia de las mujeres
indígenas, recuerdo la frase que me dijo una de estas mujeres luchadoras, que demuestra
el profundo enlace entre la tierra y la vida humana: “Si cortas un árbol es como si me
cortaras el brazo. Si se secan los ríos es como si se secara mi sangre”.

Link a video
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Daniela Rojas
Montañera, ambientalista. Acompaña procesos
de defensa del agua y los territorios en el
macizo colombiano. Forma parte del equipo
CENSAT Agua Viva e integrante de la Red
Latinoamericana de Mujeres Defensoras de
Derechos Sociales y Ambientales.
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Esiempre
n este momento, Colombia vive un aterrador incremento de una violencia que desde
ha sido escalofriante. Hasta el 20 de septiembre del 2020 se registraron 61

masacres. En varios de estos casos, ya existía una advertencia previa por parte de la
defensoría del pueblo. Entre 2013 y 2019, 1336 mujeres defensoras fueron asesinadas
También hay que mencionar que desde la firma de los acuerdos de paz en el 2016, los
asesinatos de líderes y lideresas sociales no se han detenido. En el último tiempo, un
amplísimo número de víctimas han sido jóvenes, niños y niñas.
Desde las organizaciones sociales, no dejamos de exigirle al gobierno nacional que tome
las medidas necesarias para garantizar la vida de todas las personas, pero en especial de
los defensores y las defensoras. Además, una de las iniciativas impulsadas históricamente
desde las luchas de las mujeres ha sido el fortalecimiento de la participación en la política
de las mujeres, en escenarios de discusión y toma de decisiones respecto al territorio, con
garantías reales y vinculantes, no solo como instancias consultivas.

Colombia
CENSAT

Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras
de Derechos Sociales yAmbientales

En el departamento de la Guajira existe una explotación a cielo abierto por parte de
la empresa Carbones del Cerrejón. Allí hay una importante lucha de las comunidades
indígenas y afro, sobre todo de mujeres, que han impulsado la defensa del territorio y han
demostrado las afectaciones específicas sufridas por las mujeres y la niñez a causa de las
acciones y de los pasivos ambientales de la explotación de carbón. Es crucial que estas
iniciativas tengan eco en escenarios internacionales, pues son esenciales para consolidar
la defensa de los territorios cuerpo y los territorios tierra.

Link a video
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Havin Gunesser
Ingeniera, periodista y activista de los
derechos de las mujeres que escribe y habla
extensamente sobre el tema de la revolución
en Rojava. Es una de las portavoces de la
Iniciativa internacional “Libertad para Abdullah
Öcalan: paz en Kurdistán” y traductora de
varios de los libros de Öcalan”.
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Ecapitalista
n los últimos 20 años, hemos visto a la civilización patriarcal y a la modernidad
entrar en una crisis estructural extrema. Se caen a pedazos y, en su intento
por reimponerse, están amenazando a nuestros ecosistemas y a nuestra humanidad.
Esta crisis estructural no surgió de la nada. La resistencia de los pueblos y de las mujeres,
como en el caso del pueblo kurdo, han provocado también ese colapso. Estas resistencias
sufren ataques cada vez más violentos. Kurdistán y el Medio Oriente son el epicentro de
la tercera guerra mundial.

Kurdistán está rodeado por estados-naciones muy agresivos, como Turquía, punta de lanza
de la OTAN y los Estados Unidos. Existe una feroz violencia contra las mujeres, más aún
contra las mujeres kurdas, así como un concepto de que las mujeres son una especie de
botín de guerra. Los grandes poderes geopolíticos pelean por la hegemonía en la región,
devastando a su paso los recursos naturales, sobre todo el agua. Las leyes nacionales e
internacionales ya no sirven para preservar la democracia.

Kurdistán
Libertad para AbdullahÖcalan:
paz en Kurdistán

Dentro de las comunidades, las mujeres han creado sus propios grupos de autodefensa
para combatir los peligros que vienen desde afuera. En contraste con la crudeza de las
agresiones, aquellas que han sido reprimidas y explotadas se fortalecen. En este sentido, el
liderazgo recae en las mujeres, en la juventud y otros sectores milenariamente oprimidos.
Nuestras comunidades se fundamentan sobre los ejes del no lucro y de la no explotación.
Buscamos proletarizar a nuestra gente, reformular las relaciones de familia y la relación
entre el hombre y la mujer.

Link a video
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Samantha Heargraves
Ha apoyado las luchas comunitarias, y más
específicamente de las mujeres, contra el
extractivismo (tierra, alimentos, minería y
extracción de petróleo y mega infraestructura)
y por la justicia social y económica durante
tres décadas. Es la fundadora y directora de la
Alianza Africana de WoMin, que trabaja con
socias y aliadas en trece países africanos.

Sudáfrica
WoMin
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Pculturalertenezco
a una alianza africana ecofeminista, en la que confluye una gran diversidad
y lingüística. Nuestro propósito principal es apoyar la construcción de movimientos
sociales de lucha contra el extractivismo, así como impulsar alternativas a este modelo
destructivo de desarrollo. Conocemos a fondo la devastación que produce el extractivismo:
la reubicación forzosa, los impactos ecológicos, la contaminación brutal, las lagunas tóxicas
donde después nadan los niños, el polvo tóxico en las plantas, los problemas respiratorios.

África del Sur es el epicentro de la energía sucia. Tenemos 14 plantas de energía a base
de carbón y una presencia despiadada de la industria minera. Hace poco, 37 mineros
fueron masacrados en una protesta por pedir un salario justo y digno. A pesar de todo,
la resistencia comunitaria y la resistencia de las mujeres se mantienen en pie y son
el epicentro la esperanza. En Nigeria, la vanguardia de Burkina Faso son las mujeres.
Ellas lideran la resistencia contra una empresa canadiense, exigiendo justicia contra la
explotación minera.
En el 2018, articulamos la declaración de Mogale, llamada “Viviendo el futuro ahora”.
No surgió de académicos e intelectuales, sino de las comunidades y de las mujeres,
retomando la sabiduría ancestral en consonancia con los problemas de hoy, en busca de
otro tipo de comunidad y sociedad. En el sur, aún hay muchos lugares a los que no ha
llegado el capitalismo, ejes de resistencia colectiva que viven, respiran y practican en su
vida cotidiana esas cosmovisiones y filosofías ancestrales.

Link a video
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Ana Dubon
Joven activista ambiental. Desde muy joven
acompaña las luchas sociales de El Salvador
como la no ratificación de los Tratados de
Libre Comercio, la no privatización de la
salud, educación y agua, tiene más 13 años
en la resistencia contra la minería metálica,
junto a la Mesa Nacional contra la minería
lograron que el CIADI declarada a favor de El
Salvador una demanda interpuesta por una
megaminería.
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Eun factor
n Latinoamérica, la resistencia contra el modelo extractivista y las empresas mineras es
en común. Esas industrias han explotado a su antojo los territorios durante años.

El Salvador y Ecuador han compartido esta resistencia por más de 12 años, especialmente
en aquellas comunidades en donde las empresas operan de lleno. Ambos países han
sostenido la lucha desde el interior de las comunidades.
En Chalatenango, en donde yo vivo, la población consiguió articularse, organizarse e
impedir que una empresa canadiense iniciara la explotación. Considero que muchos logros
alcanzados en El Salvador surgen, en gran medida, por un conocimiento mutuo de los
procesos de países hermanos.
En Ecuador, sabemos que las empresas mineras, como en muchos otros sitios,
desgraciadamente cuentan con la complicidad del Estado. Pretenden mostrarnos un
desarrollo económico que tiene el color verde del dinero, un verde muy diferente de
aquel por el que nosotras estamos luchando. Para ellos, el desarrollo tiene que ver con la
plata, con el oro, con papel impreso y con números. Para nosotros, la conceptualización
del desarrollo viene del cuidado, de la tierra que nos alimenta, que nos el agua, la que
necesitamos para vivir y no la que pretenden imponernos.

El Salvador
Mesa nacional contra la minería
metálica en El Salvador

Link a video
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Daniela Campolina
Activista en el Movimiento por las Montañas
y las Aguas de Minas Gerais - Brasil y ha
estado luchando durante más de 15 años en
la resistencia a la minería. Es profesora de
educación básica, investigadora doctoral en
la que estudia la influencia de la minería en
la educación como uno de los procesos para
la producción de desastres por ruptura de
represas.

Brasil
Movimiento por las Montañas y las
Aguas de Minas Gerais-MovSAM
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N
o hay lugar de Latinoamérica en el que exista la minería responsable. En Brasil
tenemos muchas pruebas de esto. La minería llega a los territorios y envenena a toda la
Pacha Mama. Se envenena también a las personas con promesas de trabajo, desarrollo,
crecimiento. Pero, definitivamente, ese desarrollo no es para nosotras ni para nuestras
tierras. En Minas Gerais hay minería desde hace más de 300 de años, y de ninguna
manera las ciudades mineras son las más desarrolladas de Brasil.

Al contrario, son las que presentan los más altos índices de violencia contra las mujeres,
embarazos adolescentes, violaciones y violencia doméstica. Este es el desarrollo que la
minería ha traído a nuestras ciudades. A lo largo de su historia, en Brasil se han registrado
dos grandes rupturas de diques de relaves, provocadas por las empresas criminales Sun
Valley y BHP Billiton, responsables de algunos de los mayores delitos ambientales y sociales
en América Latina, que entre 2015 y 2019 cobraron la vida de cientos de personas.
Al saber que el proyecto Mirador llegaba al sur de Ecuador, se me apretó el corazón,
pues este proyecto tiene planeado un dique de relave aún mayor que los que operan
en territorio brasileño. Otras giras como Chaski Warmi son esenciales para compartir las
experiencias de distintos países y conectar las luchas contra la minería. Los territorios de
Abya Yala tienen que unirse para enfrentar juntos las violaciones de nuestros cuerpos y
territorios. Es necesario poner la esperanza en movimiento para construir otros futuros,
para que una destrucción tan grande como la que nosotras conocimos jamás se repita.
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Elizabeth Durazno
Integrante de la organización de Mujeres Sinchi
Warmi, y defensora del agua y los páramos
en Rio Blanco, en la provincia del Azuay en
Ecuador. Por su resistencia a la minería, desde
hace muchos años, ella y su familia han sufrido
amenazas sin que ésto haya logrado disminuir
su compromiso con la lucha antiminera.
Además es una orfebre que trabaja con
mullos y tejidos como parte de las economías
comunitarias que existen en su comunidad.

Ecuador
Organización de Mujeres
Sinchi Warmi
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SRíooyBlanco.
representante de una asociación de mujeres del pueblo de Molleturo, comunidad
En nuestros territorios, la industria minera ha venido, como dice el dicho, a

ofrecer el oro y el moro, para luego asentarse y apropiarse de la tierra y del agua. Mi
comunidad está en los páramos, donde el agua era abundante, pero ahora es muy escasa
a causa del cambio climático y de las perforaciones de las empresas mineras. Nos dijeron
que nuestras comunidades iban a salir de la pobreza, pero todo eso un cuento. La minería
del desarrollo de la que ellos hablan no existe.
Lo que existe es el empobrecimiento, el daño ambiental, el conflicto social entre las
comunidades, la división de las familias. Al dividirnos, tienen la oportunidad para destruir
nuestros territorios, de adueñarse de ellos cada vez más, pues ya no tenemos libertad para
andar con nuestros animales o de recoger las plantas para nuestra medicina. Todo lo prohíben
y todo lo cierran, diciendo que ahora es propiedad privada. Ellos siempre se lavan las manos
y nos dicen que reclamemos al Estado, que tampoco interviene y permite esa destrucción.
Nosotras hemos hecho resistencia y formado organizaciones, una red para las mujeres
que se sienten afectadas en diferentes lugares. No ha sido fácil pero tampoco tan difícil al
apoyarnos entre todas. Las acogemos para darles una alternativa, que en este caso sería
para la agroecología. También estamos en un proyecto de artesanías que se llama Warmi
Mullo. Quiero agradecer a las compañeras que me han escuchado y son bienvenidas a
participar de las luchas y los proyectos que estamos iniciando como mujeres.

Link a video

74

Encuentros

Feminismos territoriales y ecologismos diversos en el Abya Yala

75

Eva Vasquez
Feminista, ecologista y animalista. Integrante
de Acción Ecológica en Ecuador y coordinadora
operativa de la Red Latinoamericana de Mujeres
Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales.
Trabaja en conflictos extractivos y socioambientales desde la psicología comunitaria, la
ecología política y la mirada feminista. Parte de
la Revista Feminista La Flor del Guanto.

Ecuador
Acción Ecológica
Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras
de Derechos Sociales y Ambientales
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U
na tarea fundamental de nuestra querida Red Latinoamericana de Mujeres, presente
en 11 países de Abya Yala, es denunciar la violencia ambiental que vivimos las mujeres

afectadas por proyectos extractivos. Trabajamos especialmente contra la minería a gran
escala, y parte de este trabajo es construir e impulsar juntas acciones que nos permitan
proteger nuestra integridad física, emocional, espiritual y comunitaria.
Muchas mujeres se encuentran en situaciones de riesgo por confrontar este sistema
criminal extractivo, por confrontar a las empresas mineras y a la violencia de los Estados
en sus territorios. Así que, además, realizamos un trabajo de difusión, de documentación.
Informamos sobre las diferentes dimensiones del nefasto daño que genera el extractivismo
y cómo atenta principalmente contra la vida de nosotras, las mujeres. Luchamos por incidir
en las políticas y, sobre todo, por potenciar los procesos de cambio que se gestan y
proponen desde diversos movimientos de compañeras.
Permanentemente buscamos compartir estrategias de resistencia surgidas en diferentes
países, para alertarnos entre nosotras. Peleamos sin pausa por darle valor a la voz y al
trabajo de las mujeres en las comunidades, de potenciarlo frente a las dinámicas patriarcales.
Pretendemos ser un altavoz para estas voces de mujeres que resisten agresiones, violencias
y abusos de todo tipo por parte de perversas economías extractivistas. Cada proceso
que acompañamos nos permite, además, repensar y transformar internamente nuestras
organizaciones y nuestros colectivos mixtos.
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Ivonne Ramos
Ha trabajado en Acción Ecológica desde hace
27 años. Es coordinadora de la Articulación
de Mujeres Saramanta Warmikuna (Hijas
del Maíz) que es una coalición de mujeres
defensoras de los derechos humanos, de las
mujeres y de la naturaleza en el Ecuador.
Es integrante de la Red Latinoamericana de
Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y
Ambientales.

Ecuador
· Acción Ecológica
· Saramanta Warmikuna
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Q
uisiera hablar del encuentro Chasqui Warmi, un proceso que permitió un conocimiento
y un vínculo entre compañeras de distintos territorios, desde el extremo norte hasta el
extremo sur amazónico, que catapultó y redimensionó la realidad que actualmente vivimos
en Ecuador. Desde marzo, con la llegada de la pandemia, recrudecieron los intentos por
parte del Estado por forzar e imponer la actividad minera. Aprovechando el encierro, se
planteó que los modelos extractivos ofrecían la posibilidad de “preservar” la actividad
económica.

Sin embargo, esto también activó y fortaleció notablemente procesos de resistencia.
Vemos a compañeras, desde el norte hasta el sur del país, reforzando articulaciones y
creando tejido social. En la provincia de Azuay, en el cantón Cuenca, estamos en un
proceso de consulta popular para que la población tenga la oportunidad de decidir si desea
o no que se realicen actividades mineras en su territorio.
El mismo proceso está activándose en la provincia de Pichincha para generar una
consulta popular en el Distrito Metropolitano de Quito. Muchas compañeras han generado
experiencias que deben ser conocidas y replicadas, para profundizar el tejido internacional
y que así América Latina, Abya Yala, consiga liberarse del modelo extractivista minero.
Ese es el mensaje más importante. Agradezco la oportunidad para hacer público el
agradecimiento a las compañeras y a la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de
Derechos Sociales y Ambientales por permitir encontrarnos.
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Montserrate Vasquez
Ecofeminista, activista por los derechos
humanos y de la Naturaleza. Vive en la
Provincia de Imbabura y forma parte del
Observatorio Minero Ambiental y Social del
Norte del Ecuador (OMASNE). Actualmente está
culminando sus estudios en Gestión y Desarrollo
Social en la Universidad Técnica del Norte.
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D
esde el Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador tenemos
incidencia en los territorios de Carchi e Imbabura. Hace poco fuimos convocados por el caso
de Los Cedros, ubicado en Intag, que llegó a la corte constitucional. Aproximadamente el
68% de su extensión fue concesionado a la empresa nacional minera y a Cornerstone.
Científicos y científicas han demostrado la gran biodiversidad de este bosque, así como
el terrible riesgo que lo amenaza al hacer minería a cielo abierto. Cabe recalcar que esta
lucha fue gestada y acompañada principalmente por las mujeres de la zona.

Los Cedros no es el único bosque afectado por la minería. Por ejemplo, el bosque protector
Cerro Golondrinas, ubicado en Carchi, cuya desbordante riqueza aún no ha sido investigada
del todo por la ciencia, ha sido concesionado en cerca del 90% de su territorio, sin considerar
que se trata de la fuente de agua primaria para aproximadamente 5 parroquias. Resulta
increíble que la única preocupación del Estado sean las ganancias que esto puede implicar
para quienes se encuentran en el poder.

Ecuador
OMASNE

Podemos ver que son las mujeres quienes sostienen los procesos de resistencia en los
territorios. Sin embargo, no todas las compañeras que desearían participar de la lucha
pueden hacerlo debido a la gran carga de actividades y cuidados que asumen en sus
hogares. Es mucho más fácil para los hombres involucrarse en espacios de incidencia
sociopolítica y es necesario que esta situación cambie, que estos patrones se rompan.
Necesitamos de la visión y colaboración de todas las compañeras.
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Encuentro
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Alexandra Almeida
Bioquímica farmacéutica, forma parte de Acción
Ecológica, lleva 25 años haciendo el monitoreo
ambiental a la industria petrolera en la
Amazonía y trabaja con comunidades indígenas
y campesinas amazónicas, capacitando en
monitoreo ambiental comunitario.
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Q
uisiera compartir la experiencia de mi organización. Acción Ecológica ha trabajado
por más de 30 años en los conflictos sociales y ambientales generados por las actividades

extractivas. Una de las primeras luchas en las que participó Acción Ecológica fue contra
las petroleras en la Amazonía ecuatoriana. En esa época recibimos muchas denuncias
de campesinos, indígenas y mujeres sobre la contaminación causada por la industria
petrolera. Recordemos que la empresa Texaco entró en el territorio amazónico hace casi
tres décadas.
Al recibir esas denuncias, desde Acción Ecológica comenzamos a preguntarnos qué
herramientas utilizar para apoyar a estas personas. Sabemos que las industrias del
petróleo y minera son las más destructivas que existen, no solo para la naturaleza, sino
también por los impactos sociales y culturales que provocan.

Ecuador

Lo que hicimos fue desarrollar paulatinamente el monitoreo ambiental comunitario.
El término monitoreo ambiental solía estar vinculado al trabajo de científicos, técnicos
y académicos, pero nosotros comprendimos que solo tiene sentido si viene de las
comunidades, que deben ser las protagonistas en la defensa por sus derechos comunitarios
porque la comunidad es la llamada a protagonizar la defensa de sus derechos, y no
se requiere de años de formación universitaria para que la población acceda a estos
conocimientos y pueda aprovecharlos en su cotidianidad y en sus luchas.

Acción ecológica
Link a video
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Cidia Cortez
Bióloga e investigadora. Trabajó en el Centro de
Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM);
posteriormente laboró como directora de la Unidad
de Investigación de la Universidad Luterana de El
Salvador. Actualmente es integrante del movimiento
Ecofeminista de su país. En sus trabajos aplica el
método de Investigación Acción Participativa, con
las comunidades como principales actores. Realizó
una investigación acerca de los Impactos de la
Minería Métalica Transfronteriza “Cerro Blanco” en
Guatemala, sobre la minería transfronteriza.

El Salvador
Movimiento Ecofeminista
de El Salvador

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

LSalvador.
a minería amenaza la cuenca del río Lempa, compartida por Guatemala, Honduras y El
En Guatemala tenemos una crisis de agua. Por eso, el peligro de los proyectos
mineros en la frontera nos ha llevado a realizar diferentes investigaciones con el objetivo
de proteger nuestra tierra y nuestros recursos. Algunas son bastante técnicas y científicas,
pero otras son investigaciones de acción participativa. Eso significa que los principales
actores, y sobre todo actoras, de la recolección de datos e información que nos han
servido para hacer diferentes demandas vienen de las comunidades de la cuenca alta del
río Lempa.

Hemos generado mecanismos para el control de la calidad del agua. Hemos creado
materiales para difundir conocimientos sobre monitoreo ambiental de una manera clara
y accesible, pues sabemos que el lenguaje científico y biológico siempre ha estado en
manos de profesionales y universitarios, y era necesario entregarle ese lenguaje a las
comunidades. Las mujeres de las poblaciones locales han sido fundamentales para estos
procesos de formación.
Este conocimiento se ha compartido con los colectivos ambientales que se han formado
progresivamente. Los colectivos han tomado el nombre de los ríos que cuidan, donde viven
y se desarrollan. Para nosotros ha sido una experiencia maravillosa. Las mujeres de las
comunidades, independientemente de sus condiciones académicas, tienen una facilidad
de aprendizaje asombrosa.
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Evelyn Payaguaje
Nacida en la comunidad San Pablo de la
nacionalidad Sieko Pai dirigenta de mujeres de
la organización de la nacionalidad Sieko pai,
pertenece también a la Unión de Afectados
por Texaco UDAPT y también es miembro
de la escuela de formación en Vigilancia
Ambiental y Soberanía Alimentaria “Orquídeas
Amazónicas”

Ecuador
Dirigenta de la Comunidad San Pablo,
Nacionalidad Sieko Pai
Unión de Afectados por Texaco- UDAPT
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Pdirigente
ertenezco a la nacionalidad Sieko Pai, de la comunidad de San Pablo. Comencé como
de mujeres de la comunidad en 2019. Como jóvenes, en distintas formaciones

aprendimos sobre los problemas de nuestra Amazonía, sobre los daños que generaban las
empresas petroleras, las especies que se perdían. Me invitaron a ser parte de la escuela
de formación “Orquídeas Amazónicas”. Ahí aprendimos sobre bioindicadores y sabíamos
diferenciar entre el agua libre de contaminación y el agua contaminada.
Comprendimos muchas cosas que antes ignorábamos como mujeres y como comunidad.
Hemos participando bastante y enseñando a otras personas a reconocer cuando algo en
el ambiente no es normal, a saber cuándo existe una alteración o se están contaminando
las tierras. Con las demás compañeras hemos hablando de la importancia de que seamos
nosotras mismas quienes llevemos la vigilancia a los territorios.
Creo que es muy importante que, dentro de las comunidades, sepamos siempre para qué
y para quién estamos haciendo las cosas nosotros, tomando en cuenta lo que hacemos y
para qué hacemos las cosas. Entonces, yo digo que si nosotras las mujeres nos dejamos
caer, nos dejamos sin alas, no vamos a tener un mejor mañana. Por eso, actualmente
luchamos por la soberanía alimentaria, para sembrar nuestras propias huertas. En el caso
de mi familia, ya casi no utilizamos nada de químicos. Es una buena experiencia, y ahí
vamos.
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Mirtha Villanueva
Veterinaria, ha dedicado su vida a empoderar
a las mujeres de su entorno. Actualmente es
Directora Ejecutiva de Grufides, integrante de
la Organización Social de Base de Mujeres
de la red nacional de Promoción de la Mujer,
integrante de la Organización “Mujeres
Defensoras de la Vida y de la Pachamama”.

Perú
GRUFIDES
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S1990,oy decuando
Cajamarca, Perú. Éramos una sociedad totalmente agrícola y pecuaria hasta
entra la minería y comienza a causarnos muchísimos problemas. Las

mineras suelen ubicarse en cabeceras de cuencas. Entonces, el color de los ríos empezó
a cambiar. Preocupada por estos cambios, al ver los ríos muertos, la gente se quejó. La
respuesta de la minera fue que el río ya estaba así cuando ellos vinieron. Pedían pruebas
y no había forma de que las comunidades pudieran defenderse.
Así fue como iniciamos los comités de vigilancia ambiental, para monitorear la calidad del
agua. Trabajamos principalmente con las mujeres, mujeres que no saben leer ni escribir,
pero que tienen la universidad de la vida con ellas, que conocen a través del arte, de las
canciones, y saben muy bien cuáles son indicadores de aguas contaminadas. Hoy tenemos
9 comités de vigilancia ambiental en el departamento de Cajamarca y a nivel nacional
abarcamos 10 regiones del país, con el fin de monitorear y proteger las cabeceras de las
cuencas, pues es ahí donde se colocan las mineras.
Estás herramientas comunitarias de vigilancia ambiental son muy importantes para
nosotros, porque si bien es cierto que el Estado peruano hace vigilancia y monitoreo de los
territorios, lo hacen sin participación, sin la comunidad. Las comunidades solo recibimos
sus reportes, y según ellos, el agua está buena, pero nosotros sabemos que es falso. Hay
muchas preguntas que aún debemos responder y luchas que tendremos que enfrentar.
Cualquier problema vinculado al recurso hídrico es un problema de toda la humanidad.
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Teresa Zambrano
Campesina con formación en Biología y
Especialista en Pedagogía y Didáctica.
Ha venido trabajando desde la educación
ambiental con las comunidades rurales del
corredor de robles Guanentá Alto Río Fonce,
fortaleciendo el turismo de base comunitaria,
teniendo como eje articulador el monitoreo
de los bosques de Roble Blanco y Negro. Le
apuesta a la educación ambiental y social para
la transformación de la sociedad.

Colombia
Educadora ambiental
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Esidon unel departamento
de Santander, Colombia, el monitoreo ambiental comunitario ha
impulso para el turismo de base comunitaria. Entre comunidades de diferentes

municipios, hemos creado y fortalecido un proyecto llamado La Ruta del Roble a través de
la organización Agrosolidaria, formada por numerosas familias campesinas. Las líneas de
trabajo de Agrosolidaria se fundamentan en el redescubrimiento de nuestros territorios, la
valoración del conocimiento propio y la promoción de una economía solidaria.
En nuestros territorios existe una especie endémica: el roble negro. Desde los 70 existe
una prohibición de la tala de este árbol. Esto cambió la economía de las familias de la
zona, pues esta dependía de la extracción de madera. El abandono estatal impidió que
se mitigaran los impactos económicos o se ofrecieran alternativas para las comunidades
de la zona.
En el 2018, iniciamos una serie de talleres en los que se socializó la biología de los robles.
Trabajamos también con los niños en las escuelas, promoviendo el reconocimiento de los
territorios, la importancia de contar con especies emblemáticas. A partir de esta educación
ambiental se plantea el monitoreo de los bosques de roble para el aprovechamiento
responsable de los recursos maderables, pero también para nutrir las finanzas de las
comunidades. Se diseñaron cuatro senderos: Los Aljibes, Los Robles, El Roble Negro y Los
Aguacos. Los campesinos, en sus alianzas, aprovechan cada vez mejor estos recorridos, a
medida que mejora el conocimiento de sus tierras.
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Veronica Barrera
Actriz, pedagoga teatral, directora de la
compañía de teatro En Rodaje y defensora
del Valle de Putaendo en contra de la minera
Vizcachitas Holding, desde el año 2015
junto a las organizaciones ambientales
“Coordinadora 3 ríos” y actualmente de la
coordinadora “Putaendo Resiste”. Activista
de la agrupación recientemente formada,
“Mujeres en resistencia por la vida de
Putaendo”.

Chile
Putaendo Resiste
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VSin embargo,
engo de Putaendo, en Chile, un lugar pequeñito donde el patriarcado es muy fuerte aún.
diría que esta mentalidad ha ido cambiando, sobre todo desde el 2018, con la
explosión de los movimientos feministas y la educación que nos han entregado. El monitoreo
ambiental lo iniciamos de forma autónoma y comunitaria, desde la observación. Les puedo
contar que nuestra cordillera empieza donde termina el embalse Chacrillas, pues el resto está
totalmente resguardado. No tenemos acceso al río, ni a la Compañía Ganadera Tongoy, ni a
las serranías que se extienden por toda la orilla de la cordillera.

Este cerramiento va en contra de la ley chilena, que dice que las riberas, las playas y los
lagos son de acceso libre para la comunidad. Pero para nosotros ese derecho al río no
alcanza los 100 metros. Para hacer nuestro monitoreo hemos tenido que escabullirnos,
como si fuéramos delincuentes. El embalse Chacrillas fue brutalmente intervenido por
maquinaria pesada, violando el curso natural del río. Se hicieron excavaciones sin ningún
tipo de consulta ni aprobación de las comunidades.
La minera Vizcachitas Holding ha comenzado un sondaje sin notificar al Servicio de Evaluación
Ambiental. Trece mujeres subimos hasta la mina para observar qué se estaba haciendo,
pero fuimos amenazadas y expulsadas. Estamos convencidas de que solo la unión de las
organizaciones logrará expulsar a la minería de nuestro territorio. Es la única forma de luchar
para que nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos logremos vivir en este hermoso valle libre
de contaminación. No queremos ser una zona de sacrificio más en Chile.
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Vicenta Calizaya
Enfermera y Defensora del Territorio y los derechos
de las Mujeres. Se integra a la Red Nacional de
Mujeres en Defensa de la Madre Tierra – RENAMAT
el año 2017, cuestionando el modelo extractivista
y denunciando los problemas de contaminación
minera que están afectando a su comunidad
Tolapampa en el departamento de Oruro – Bolivia,
ha participado de la escuela Itinerante de Mujeres
Defensoras “Warmi Yaku”. Tiene una práctica
en la realización de monitoreos comunitarios,
y actualmente es integrante del equipo de
Coordinación de la RENAMAT.

Bolivia
RENAMAT
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SSomosoy parte
de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, RETAMAT.
mujeres de diez comunidades, de diferentes ciudades de Bolivia. Hemos cumplido

siete años de vida en esta lucha, defendiendo nuestros derechos y nuestras experiencias
con el monitoreo comunitario. Nos hemos dado cuenta de que nosotras hacíamos
monitoreo ambiental mucho antes de saber cómo se llama. Se pueden controlar el agua,
la temperatura y el suelo con herramientas, con parámetros matemáticos, pero el mejor
instrumento son nuestros sentidos: lo que podemos ver, oler y tocar.
Hemos hecho una intensa demanda contra la violencia ambiental y la violencia contra las
mujeres, pues con esa contaminación están vulnerando nuestros derechos: el derecho a
la vida, a la salud, al agua. Creamos una campaña para proteger el lago Poopó, un lugar
bien conocido internacionalmente por su biodiversidad. Es uno de los humedales más
conocidos e importantes de Bolivia. Hemos presentado documentos surgidos de nuestro
monitoreo, informes que demuestran que están cambiando nuestros terrenos.
También apoyamos a otras compañeras que están en resistencia, pues hay más
territorios afectados por la minería, pero las comunidades no están permitiendo que sean
contaminados. Nosotras, como RETAMAT, aconsejamos a las compañeras que hagan
monitoreo en sus terrenos, que registren toda la información posible, pues quienes mejor
conocen sus territorios, sus aguas y sus animales son ustedes. Ustedes pueden descubrir
si la naturaleza está siendo alterada.

Link a video
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Constanza Cid
Feminista popular, antiextractivista y antirracista.
Se ha dedicado al trabajo con niñeces y juventudes
en contextos de violencia. Colaboró en una red
comunitaria contra la trata de persona en el
Perú, a partir de esta experiencia se acercó a la
compleja relación entre extractivismo, patriarcado y
adultocentrismo. Actualmente participa en el Comité
Socioambiental Feminista y en el Comité de Niñez
CF8M.

Chile
Escuela agroecológica
Germinar
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M
e gustaría contarles un poco acerca de la provincia de Petorca, de donde vengo.
Allí hay varias comunas que se encuentran en una crisis hídrica profunda desde hace

más de 15 años. Hay dos industrias extractivas: la minería y la agroindustria con la
producción de monocultivos de palta o aguacate. Se han devastado los territorios de
nuestros antepasados y las fuentes de agua. Para nosotras, esto tiene tiene que ver con la
defensa de la vida, pues al atentar contra nuestras tierras y sus recursos, también lo hacen
contra nuestras familias y las redes que sostienen a las comunidades.
La devastación del territorio es cada vez más evidente. El año pasado, al ser tan profunda
la crisis del agua, los animales empezaron a morir en el campo. Hubo un suicidio que
provocó una gran furia colectiva, que reforzó la crisis posterior del 18 de octubre a nivel
nacional. Esto no ocurre solamente en nuestras comunidades. En la región de Valparaíso
hay 36 comunas que han tenido pésimas experiencias con el extractivismo. En la provincia
de Quintero, más de mil personas en la comuna resultaron intoxicadas.
Frente a esto, hemos generado muchas propuestas. Con la escuela de agroecología estamos
trabajando por la recuperación de semillas originarias, por modelos que preserven la vida,
que eviten la contaminación de la poca agua que tenemos y su equitativa distribución
para todos los seres, tanto humanos como no humanos, habitantes del territorio. Es muy
importante impulsar espacios en los que podamos compartir experiencias e información de
distintos países para salvaguardar la soberanía de los territorios, la propiedad comunitaria
y popular.

Link a video
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Felisa Muralles
Desde 2012 un grupo de vecinos acampó frente a la
entrada de la mina Progreso VII Derivada, en La Puya,
para defender su derecho al territorio. Durante cuatro
años acamparon en la entrada del proyecto minero y
se autonombraron “comunidad en resistencia”. Varias
veces, mujeres arrodilladas sostuvieron su Biblia y la
mirada ante el escuadrón de antimotines que amenazaba
con desalojarlas. La Corte de Constitucionalidad de
Guatemala confirmó la suspensión de la licencia de este
proyecto por no haber consultado antes a la comunidad
y en los juzgados avanza una acusación del Ministerio
Público contra la empresa por no acatar la suspensión de
operaciones.

Guatemala
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Sa unoyproyecto
parte de la resistencia pacífica de La Puya. Desde nuestras comunidades enfrentamos
minero que se impuso en dos municipios de Guatemala sin darnos ninguna

información y entrando con engaños. Sabemos que estos proyectos son de muerte y
destrucción. Vivimos en un lugar en donde el agua es muy escasa y conocemos los niveles
de consumo y contaminación que la minería implica. Iniciamos nuestra resistencia el 2 de
marzo del 2012 y por el momento hemos logrado frenar su avance, pero la lucha sigue.
Esta lucha resulta difícil para las mujeres que nos hemos involucrado en ella, pues
debemos asumir nuestra responsabilidad social al mismo tiempo que asumimos nuestra
responsabilidad en casa. Al enfrentar a estos proyectos mineros, las mujeres somos
víctimas de difamación y criminalización. Nos dicen que somos malas madres y malas
esposas por andar en la calle, o que salimos porque no tenemos nada que hacer. Pero
nosotras sabemos que no es así. Tenemos una conciencia clara del inmenso daño que
pueden hacerle a nuestra vida y a nuestros territorios.
No nos han vencido y no podrán hacerlo. Exhorto a todas las mujeres a ser fuertes,
valientes, sanas. Sigamos en la lucha, manifestándonos en contra de cualquier cosa que
nos haga daño. Protejamos a nuestro planeta, a nuestra tierra. Si no lo hacemos nosotras,
los gobernantes y los empresarios, que lo único que quieren es riqueza, van a destruir lo
poco que nos queda.

Resistencia Pacífica
de la Puya
Link a video
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Jovita Tzul
Abogada de profesión, forma parte de El Bufete para
los Pueblos Indígenas, una organización que defiende
y promueve los derechos humanos y un estatus
plurinacional de esas comunidades en el territorio
guatemalteco. Recibió el Premio Alice Zachman para los
Defensores de los Derechos Humanos, que cada año
otorga la entidad Guatemala Human Rights Comission
(GHRC) en Estados Unidos.

Guatemala

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Q
uisiera compartir algo de mi experiencia desde el ejercicio de la abogacía, al
haber acompañado en su defensa a muchas compañeras que han sido criminalizadas y
judicializadas por ejercer su derecho a la defensa del territorio, por enfrentar con valentía
la explotación, el acaparamiento y el despojo a los que este sistema capitalista, opresor
y machista pretende someternos. Debemos tener claro que el escenario jurídico es otro
espacio en el que hay una lucha frontal en contra de los proyectos extractivos.
Las mujeres tenemos el derecho a ser representadas dignamente, a una defensa legal, a ser
reconocidas como defensoras de los Derechos Humanos, como autoridades comunitarias y
como líderes. Nuestra lucha organizada, como mujeres y como comunidades, no es ilícita.
Que las fuerzas armadas agredan y violenten a las comunidades sí lo es, y constituye un
patrón en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Perú.
Se busca por todos los medios tergiversar nuestras resistencias y presentarlas como actos
delictivos, generando un desgaste comunitario, familiar y personal para las compañeras
que son criminalizadas por estos hechos. Desde los tribunales se perpetúan numerosas
formas de violencia y las compañeras lo mencionan en diversos territorios. Quería poner
esto sobre la mesa para resaltar la importancia de que, como mujeres y militantes,
tengamos siempre un acompañamiento legal digno.

Bufete para los
Pueblos Indígenas
Link a video
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Margarita Aquino
Mujer artesana y defensora de derechos de las mujeres
y derechos ambientales en Bolivia, nacida en el centro
minero Colquiri. Ella junto a otras mujeres indígenas
y campesinas, con el apoyo del Colectivo CASA en el
año 2013, se organizaron y formaron la Red Nacional
de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra - RENAMAT.
Esta iniciativa surge a raíz de los diversos problemas
de contaminación minera y el impacto en la vida de
las mujeres, actualmente es la coordinadora de esta
organización, la cual está presente en más de 10
comunidades de 3 departamentos de Bolivia.

Bolivia
RENAMAT
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R
ed de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, de la que soy coordinadora, surge de
las comunidades afectadas por la minería y el extractivismo. Nuestra organización se crea

porque, cuando se comenzó a enfrentar a las empresas, las mujeres no teníamos ni voz
ni voto, porque predominaban el machismo y el patriarcado. Cuando las mujeres íbamos
a las reuniones, nos decían que nosotras debemos estar en nuestra casa, en nuestras
chacras cuidando a nuestros animales. Esta red ha sido la reacción de las compañeras.
Hemos pasado cinco años capacitándonos como líderes ambientales, lideresas en
defensa de la Madre Tierra. Identificamos la violencia medioambiental contra las mujeres
indígenas. Prácticamente todos nuestros derechos han sido violentados: el derecho a la
vida, al trabajo, a la salud, a la tierra, al territorio, a en un ambiente sano, a la consulta
libre, previa e informada, a tener agua pura. Hemos visibilizado y socializado toda esta
violencia.
Soy una migrante. En mi territorio ya no hay nada. Antes, podía comer lo que producía en
mis tierras. A veces me amargo mucho porque me han expulsado de mi hogar y muchas
hermanas están pasando por lo mismo. La Madre Tierra va a vivir sin nosotros, pero
nosotros no vamos a poder vivir sin una tierra fértil, ni en una tierra sin agua. La minería
utiliza inmensas cantidades de agua al día y somos las comunidades las que pagamos el
precio. Por eso, no dejamos de capacitarnos para seguir defendiendo los derechos de las
mujeres indígenas y de nuestra Madre Tierra, en la que vivirán nuestros hijos.

Link a video
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Nelida Ayay
Nació en 1984 en Porcón, Cajamarca, un pueblo
agrícola. Cuando tenía siete años, se instaló en su
zona una multinacional que envenenó manantiales y
lagunas por el cianuro y el arsénico de las minas. Tras
terminar la carrerra de Derecho en Cajamarca, participó
en las luchas por la defensa del territorio, entre ellas,
la del cerro Quilish, lugar sagrado para los quechua.
Protagonista del documental “La hija de la Laguna”
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SLatina.oy dePerúCajamarca,
una de las regiones con mayor presencia de mineras en América
es uno de los principales exportadores de oro, y para extraerlo se generan

unas enormes dosis de cianuro y mercurio, elementos sumamente dañinos tanto para la
tierra, nuestra Pachamama, como para el agua, nuestra Mamayaku. Las mujeres somos
las primeras en sentir esta degradación ambiental, pues nosotras somos las primeras en
darnos cuenta cuando el agua falta, cuando el clima cambia, cuando ya no llueve en su
debido momento.
Ya no tenemos agricultura ni ganadería. Ahora nos preguntamos de qué vamos a vivir. Las
empresas mineras siguen avanzando en la Amazonía, en la Sierra y en otras regiones.
Las protestas sociales continúan. El estado de emergencia genera una apariencia de
tranquilidad, pero no es así. Tampoco las empresas petroleras ni las hidroeléctricas han
parado. Ellos continúan haciendo sus trabajos mientras a nosotros nos mantienen en
casa por el miedo al contagio. El gobierno peruano cada día saca más permisos, más
autorizaciones, y eso es muy grave para nosotros.

Perú
La hija de la Laguna

La migración ha sido muy fuerte. Aquí hay un despojo total contra las comunidades
campesinas, las comunidades indígenas. Mucha gente se va a la ciudad y allá la vida es
bien dura. Ya no van a poder producir como antes, que tenían una cantidad de hectáreas
de papas o maíz. Parece mentira, pero somos pocos los entendemos que esto no trae
una vida digna ni sana. Incluso nuestras familias se van desincorporando debido a este
despojo.

Link a video
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Nidian del Cid
Joven estudiante, defensora de Derechos Humanos y
parte del Comité Ambiental en Defensa del Río Guapinol
en Tocoa. Una de las voces más fuerte en esta lucha.
En esta zona el Estado ha reprimido y criminalizado
injustamente a ocho defensores del río, en un intento
por desarticular la lucha que ha sido continuada por
las mujeres de la localidad, quienes se enfrentan al
extractivismo minero de “Inversiones Pinares.”

Honduras
Comité Ambiental en Defensa
del Río Guapinol
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Vrío Guapinol,
engo de Honduras y pertenezco a una organización de lucha por la defensa del
que forma parte de una reserva de la que nacen 34 fuentes de agua,

amenazadas por una minera que pretende explotar óxido de hierro. El Estado nos ha
cerrado las puertas, ha agudizado nuestros problemas al unirse con la industria de la
minería, con la empresa minera que dañó nuestro río el 26 de marzo del 2018. Estuvimos
siete meses sin agua. Fue entonces cuando inicio nuestra lucha.
Desde el inicio nosotras hemos sido objeto de críticas. Defender nuestros recursos es un
deber ciudadano, pero vivimos en una sociedad tan machista y patriarcal que, desde que
emprendimos la lucha, a las mujeres nos decían que andábamos buscando marido, que
nosotras no teníamos ocupaciones en la casa y por eso andábamos de revoltosas, que
necesitábamos una buena violada para calmarnos. A mí me han llamado delincuente,
incitadora de la violencia. Pero decir la verdad no es violencia, es exigir justicia.
En noviembre del 2018 nuestra comunidad fue militarizada. Cada media hora, los convoyes
de militares patrullan la calle. Nuevamente, las mujeres somos las más vulneradas. En
junio del 2019, en una de nuestras protestas, no dudaron en disparar para desalojarnos.
Tuvimos que buscar refugio hasta que familias del lugar nos dieron su ayuda. Allí dentro
nos gasearon sin importarles que hubiera niños dentro de esas casas. Ha sido y es un
proceso difícil, pero vamos a continuar. Estamos en pie y vamos a seguir luchando por
nuestros derechos.

Link a video
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Vidalina Morales
Ambientalista y ecofeminista. Defensora de derechos
humanos y rostro de la Lucha contra la minería en
El Salvador. Reside en la comunidad Santa Marta en
Cabañas. Presidenta de la Asociación de Desarrollo
Económico Social ADES. Integrante de la Mesa Frente a
la Minería Metálica, de la Alianza contra la Privatización
del Agua, el Foro Nacional de la Salud, y de la Red de
mujeres defensoras de Derechos Humanos de Cabañas.
También es parte de la Red Latinoamericana de Mujeres
Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales.

El Salvador
Asociación De Desarrollo
Económico Social, ADES
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Cdiversasomenzaré
por recordar y rendir un homenaje a tantas compañeras luchadoras que, en
circunstancias, por defender sus tierras y comunidades, han puesto en riesgo su
vida. En América Latina, muchas de ellas han sido brutalmente asesinadas. No podemos
olvidar que el extractivismo es un despiadado cómplice de esta violencia y estas muertes.
Recuerdo la frase de una de nuestras hermanas, Minerva, pronunciada mientras era
violentada y acosada: “Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte”.

Quisiera compartir un poco sobre nuestra lucha histórica en El Salvador, en donde
conseguimos una ley que declara al país libre de minería. Hacia el 2004, ante la amenaza
que la minería representaba para nuestros mantos acuíferos, nuestra cultura y nuestras
formas de vida, comenzamos un arduo proceso para informar, concientizar y acompañar
a las comunidades, un trabajo que debió haber sido del Estado. Ha sido una compleja
pelea de largos años. No olvidemos que en nuestros países las empresas llegan a tener un
enorme poder. Incluso son capaces de cambiar gobiernos.
A lo largo de todos estos años, compañeras y compañeros han sufrido persecuciones,
agresiones, encarcelamientos. Esta violencia se ejerce con mayor brutalidad contra las
mujeres, más aún cuando empezamos a involucrarnos en la lucha política, pues también
debemos enfrentarnos a los roles que se imponen sobre nosotras. No podemos olvidar
que esta sociedad nos quiere sumisas, siempre en la casa atendiendo a nuestros esposos
e hijos. Eso no es malo, pero sí lo es que nos discriminen cuando salimos a defendernos
de los ataques contra los recursos fundamentales de nuestra vida.

Link a video
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Ana Maria Acosta
Comunicadora Social, co-fundadora y editora
general en Wambra Medio Digital Comunitario y El
Churo, una organización que trabaja por el Derecho
a la Comunicación, la Libertad de Expresión y el
fortalecimiento de medios comunitarios y alternativos
en Ecuador. Educadora popular con organizaciones de
mujeres, feministas, LGBTIQ+, comunidades indígenas,
campesinas y afrodescendientes. Educadora en el
Laboratorio de Cine y Audiovisual comunitario feminista.
Parte de la organización del Festival Zarelia Periodismo
Medios Digitales Género y Feminismo.

Ecuador
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Q
uisiera compartir la labor que realizamos en El Churo, una organización de
comunicación comunitaria con sede en Ecuador, y de Wambra, medio digital en donde
hacemos periodismo con enfoque comunitario. Trabajamos en educación popular, siempre
buscando el fortalecimiento del derecho a la comunicación. Uno de los espacios más
potentes que hemos generado es el Encuentro de Comunicación Comunitaria. También
está el festival Zarelia, concebido para fortalecer el trabajo de las mujeres periodistas y
comunicadoras desde los feminismos. También hacemos investigación social.

Contamos con un eje de cine comunitario, desarrollado en conjunto con algunos colectivos
y organizaciones de Ecuador y de América Latina. Ante la realidad de las comunidades
en distintos territorios amenazados por la minería, en los que no había registro de lo que
ocurría, o no sabían cómo filmar ni editar, nació Ojo Semilla. Allí trabajamos junto con
otras organizaciones de cine comunitario de América Latina. En ese momento nos dimos
cuenta de que los que tomaban las cámaras eran siempre los hombres. Si no creábamos
un espacio solo para mujeres, ellas nunca iban a tomar la cámara. Buscamos entonces
una reformulación de la misma apuesta comunitaria, pero con una perspectiva y una
pedagogía surgidas de los feminismos. Esa fue la raíz de Ojo Semilla Feminista.
La comunicación comunitaria articula, teje redes y construye puentes. El Churo ha sido, y
es, un símbolo y una convocatoria permanente para esa articulación.

El Churo
Link a video
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Angie Vanessita
Mujer, madre, activista, feminista, diseñadora e
ilustradora ambientalista. Desde hace más de una
década creando gráficas en contra el extractivismo
voraz que esta acabando con nuestros sistemas de vida.
Ve la gráfica como una herramienta de comunicación
consiente y poderosa, que puede abrirnos el camino a
entender otras realidades.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

SEcológica
oy colombiana y resido en Ecuador desde hace más de 10 años. Fui invitada por Acción
a participar en un toxitour y ese fue mi primer acercamiento a la Amazonía y al
antiextractivismo. Allí comenzó mi aventura gráfica y mi activismo ambiental profundo.
Durante este recorrido, me pidieron una ilustración que reflejara cuáles eran mis sentires.
En mis primeros gráficos, mostré la idea o el concepto que yo tenía de la Amazonía,
frondosa, brillante, llena de animales, naturaleza, insectos, mariposas, agua, todo muy
puro. Pero lo que encontré fueron pozos petroleros, mecheros, tubos por los que poco a
poco se explotaba a esa Amazonía.

Mis imágenes reflejan este contraste, este choque entre el imaginario y la experiencia.
Con el tiempo, empecé a indagar sobre el petróleo. Ahora sé que el petróleo en sí mismo
no está mal. Lo que está mal es el sistema extractivista que lo saca, que destruye y daña
el territorio. Desde la gráfica, busqué representar al petróleo no como el desastre, no como
la mancha negra que destroza y contamina la tierra, sino más bien como ese ente vital
que merece permanecer en el subsuelo.

Colombia
Diseñadora e ilustradora
ambientalista

Trabajando con imágenes a partir de este concepto, he visto la transformación de los
imaginarios colectivos. Las imágenes son fuertes y cambian la realidad. Por mi vínculo con
diferentes procesos latinoamericanos, comprendí que los modelos extractivistas aquí en
Ecuador son los mismos que existen en Colombia, que devastan y deterioran los sistemas
de vida de las comunidades, acorralándolas y desplazándolas. Mis gráficas empezaron a
replicarse en distintos lugares de Latinoamérica y del mundo entero, porque la lucha por la
defensa del territorio y los conflictos ambientales se parecen en todas partes.

Link a video
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Gabriela Remache
Artista kichwa, nace en Quito. Licenciada en Arte
Pláticas en la Universidad Central del Ecuador. Tiene
estudios de actuación en el Observatorio Escénico Teatro
Ojo de Agua. Actualmente es gestora y directora de
Wito Teatro; integrante y gestora de colectivo de artistas
mujeres indígenas Warmi Muyu.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

N
ací en Quito, pero soy una orgullosa descendiente de la cultura Kichwa Imbabura.
Pertenezco al colectivo Warmi Muyu, en el que trabajamos alrededor del antiextractivismo.

Realizamos instalaciones, cerámica, teatro y narraciones orales. Buscamos visibilizar la
experiencia de las mujeres indígenas, reflexionando continuamente sobre el rol de la
mujer dentro de las comunidades y en las urbes. También asumimos una labor crítica
contra la exotización de los conocimientos milenarios de los pueblos. Nuestra labor como
mujeres está siempre ligada a la tierra, a la localidad y al vínculo con la naturaleza.
Consideramos necesario identificar el valor de la mujer indígena dentro de las luchas
sociales. Para mí es muy importante sacar a la luz los rostros de mujeres como Tránsito
Amaguaña, Dolores Cacuango y muchas otras hermanas que han estado en la lucha. En
el transcurso de mi proceso, he visto que la ritualidad es esencial dentro del proceso de la
mujer, pues nos permite conectarnos con la tierra, con los conocimientos ancestrales y con
el hecho de que la mujer tiene la capacidad de generar, de la fertilidad, no solo en cuanto
a dar a luz, sino a la creación, a la conexión con la medicina.

“Sacha”, Kichwa, Ecuador
Warmi Muyu

En numerosos territorios, muchas familias se han visto obligadas a emigrar, expulsadas de
su espacio por la minería y el extractivismo en general. Muchos niños han visto cómo sus
padres y madres deben abandonar sus tierras, enfrentando destinos inciertos y muchas
veces profundamente dolorosos. Como colectivo, hemos generado y autogestionado varios
movimientos sociales para abordar las problemáticas de los diferentes pueblos, vinculando
diversas técnicas y formas artísticas. Nosotros manifestamos temas y realidades desde el
contexto de la comunidad.

Link a video
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Helena Silvestre
Activista de movimientos populares por la tierra y la
vivienda en ocupaciones en Brasil, especialmente en
São Paulo - provincia donde vive en la periferia sur
de la capital. Feminista favelada, editora en Revista
Amazonas y educadora popular en la Escuela Feminista
Abya Yala - espacio donde construye feminismo
desde territorios favelados con mujeres en tramados
comunitarios.

Brasil
Revista Amazonas
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Vexperiencias
ivo en una favela de Sao Paulo, donde nací, crecí y empecé mi militancia con
comunitarias y de organización popular. En el 2003, empecé mi participación
en el movimiento de ocupaciones de tierras urbanas, en la lucha por la vivienda y el
territorio. También me sumé al movimiento cultural de las periferias. Sao Paulo es una
ciudad con 12 millones de habitantes y muchas personas viven en condiciones muy
precarias, en territorios permanentemente expropiados por el extractivismo, que ya
expulsó a nuestros ancestros de sus tierras.

Las ciudades están repletas de gente que fue expulsada de sus territorios por la agroindustria
y por proyectos extractivos brutales. Hablamos de enormes poblaciones expulsadas en
diásporas hacia la ciudad, enfrentadas a las más terribles condiciones de trabajo. Hace
algunos años me fui acercando al feminismo. Al comienzo tuve mucha resistencia, pues
el feminismo me parecía blanco, universitario, académico, elitizado. Sin embargo, poco a
poco comprendí su importancia y me ha cambiado la vida.
Parte de mi esfuerzo activista ha sido el fortalecimiento de organizaciones populares
de mujeres en favelas. Estamos cansadas de que nuestras voces y potencias colectivas
sean tragadas por el extractivismo, de que saqueen nuestros recursos, nuestros territorios,
nuestra fuerza vital, nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestros afectos. El derecho a pensar
en una línea diferente a la del pensamiento occidental se ha convertido en una batalla.
Es necesario construir colectivamente herramientas propias, medios de producción y
reproducción que protejan nuestras vidas, comunidades y militancias.

Link a video
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Liliana Gutierrez
Ilustradora ecuatoriana. Gracias a los trazos ha conocido
lugares y gente maravillosa y de todo ello salieron los
tonos de la vida, como ella, a veces blanco y negro
y otras a color. Ha sido la ilustradora de la imagen
de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de
Derechos Sociales y Ambientales.
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Cun mundo
uando era niña vivía entre el mar de Esmeraldas y Quito. Recojo estas influencias en
de colores que conforman un solo cuerpo. En la ciudad, fuimos parte de la toma
del Tribunal de Garantías Constitucionales, en defensa de la Amazonía. Digo fuimos porque
Gloria Chicaiza estuvo conmigo en esa y en muchas otras ocasiones fundamentales. En
medio de nuestra resistencia, recuerdo una frase de la Gloria. Ella dijo: “Yo voy con ella a
esa puerta, porque en la no violencia activa, el caldo de cultivo en donde nos conocimos,
como en todo lo que corresponde a la vida, nada se hace sola”.
Desde entonces fuimos amigas, compañeras, hermanas. En la toma se tejió un hilo
fuerte y brillante, que también nos permitió tejernos con las chicas de Acción Ecológica,
compartiendo el alimento de la misma madre, nuestra madre generosa, la tierra. Allí
aprendí la importancia de lucha conjunta por la defensa de la vida, a enfrentar desde el
cuidado y el vínculo con mis hermanas y la Madre Tierra todo el abuso y el maltrato que
cometen los grandes explotadores, que viven de la codicia y para quienes el dinero lo
compra todo.

Ecuador
Ilustradora ecuatoriana

En este sistema que se sostiene por el miedo, seguimos peleando por el amor a la vida.
Con tinta y colores hago presentes a las compañeras que no han dejado de acompañarme
y han entregado su vida. Ha sido maravilloso entrar en su espíritu, entrar en cada una
de ellas, poder representar y mantener vivas a las hermanas que han sido asesinadas,
que fueron arrebatadas de sus hijos, que —pese a todo— permanecen en la lucha por
defender a la Tierra.

Link a video
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Monica Montalvo
Antropóloga social, maestra y doctorante en Desarrollo
Rural. Trabaja en torno a la defensa del territorio y la
comunicación desde la academia, los medios libres
y junto con movimientos sociales desde el 2007. En
sus investigaciones y proceso de comunicación, se ha
interesado en las problemáticas y resistencias generada
por proyectos de represas. Fue parte del colectivo de
medios libres Hijos de la Tierra y en el 2018 se integró
a La Sandía Digital.

México
La Sandía Digital
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Sla producción
oy parte de La Sandía Digital, una colectiva feminista en la que nos dedicamos a
audiovisual y a la formación en comunicación estratégica. Creemos en el
poder transformador de las narrativas para cambiar las realidades. Trabajamos por la
justicia social y contra la violencia de género, con organizaciones de la sociedad civil, con
movimiento de base, con comunidades, a través de un enfoque particular de la defensa
del territorio, los derechos de las mujeres y las personas migrantes.

Desde el principio, vimos la necesidad de generar nuevos espacios comunicativos y de
difusión. En el mundo audiovisual, las mujeres todavía son silenciadas e invisibilizadas.
En La Sandía, nosotras buscamos una transformación, tanto detrás de la cámara como
en la manera de contar las historias. Hemos estado muy ligadas a diferentes procesos en
los territorios. En México, como en muchos otros países de Latinoamérica, enfrentamos
a centenares de proyectos extractivos, que representan la imposición de la minería, del
fracking, de represas.
Consideramos indispensable seguir exigiendo la cancelación de estos proyectos, que
puedan debatirse otras formas de desarrollo, algo que desde hace mucho tiempo se está
proponiendo en las comunidades campesinas e indígenas. Creemos que, desde el ámbito
de la defensa del territorio, es crucial contribuir a generar espacios de intercambio con
compañeras, para fortalecernos y para compartir herramientas, pues también dentro de
los procesos de resistencia social hay grandes luchas por hacer para que las mujeres tomen
la palabra.
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Bineshi Albert
Bineshi es Yuchi y Annishinaabe. Trabaja el tema de
justicia ambiental y derechos de los pueblos indígenas.
Es integrante fundadora de la Native American Voters
Alliance y es parte de la Red Ambiental Indígena de
Norte América (IEN) en particular en el fortalecimiento
del movimiento feminista de base. Estudió Artes
escénicas y escritura creativa indígena y vive en
Albuquerque, Nuevo Mexico.

EEUU
Red Ambiental Indígena
de Norte América (IEN)
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Q
uisiera hablar un poco sobre el pensamiento y la cosmovisión los pueblos indígenas
del Norte. Mi madre pertenece al pueblo Anishinaabe y mi padre al pueblo Yushi. En los

Estados Unidos, durante los últimos años, hemos visto a mujeres indígenas ser grandes
lideresas en la lucha por la justicia ambiental, reforzando el papel tradicional que hemos
desempeñado en cuanto a defender el agua, la tierra, nuestra agricultura. Muchas mujeres
indígenas pelean para preservar a nuestras comunidades, y vamos a seguir luchando.
Siento que una parte vital de la comunalidad que compartimos con las hermanas indígenas
del Sur es nuestro papel como defensoras del agua, de las cuencas de los ríos. Somos
fuertes y no dejamos de defendernos contra las agresiones de las industrias extractivas, de
las empresas petroleras y mineras. Nos oponemos al paradigma de la ganancia que rige
al extractivismo, continuidad del colonialismo. Durante la Colonia sacaron oro y madera.
Con el paso de los siglos, todavía saquean a la Madre Tierra, ensucian al aire y lastiman
a nuestras comunidades.
Es necesario construir alianzas con pueblos hermanos de otras partes del mundo. En
América Central, en América del Sur, observamos la presencia de las mismas empresas
multinacionales que devastan nuestros territorios y nuestra salud. Por lo tanto, tenemos
que diseñar estrategias y forjar resistencias conjuntas. No podemos olvidar que nuestro
amor por la Madre T ierra, y la responsabilidad que asumimos de protegerla, forman una
parte medular de nuestra relación como pueblos indígenas.

Link a video
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Gladys Tzul
Maya k’iche’, nació en Paquí, Totonicapán. Realizó
estudios de maestría en Estudios Sociales y Políticos
Latinoamericanos en la Universidad Alberto Hurtado,
en Chile, y es Doctora en Sociología, en la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla. Autora de Sistemas
de gobierno comunal indígena: mujeres y tramas de
parentesco en Huimeq’ena’.

Maya k’iche’, Guatemala
Instituto Amaq’
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Pcomoaraformas
acercarnos a la comprensión del pensamiento indígena y de las estructuras comunales,
históricas propias y actualizadas de nuestra vida contemporánea, se debe
comprender que hablamos de una gran diversidad: la sierra, la Amazonía, la costa o los
páramos son geografías en las que habitan distintas poblaciones indígenas, y eso supone
una serie de diferencias en el tiempo de la cosecha, la organización política, las asambleas.

En todo caso, si algo tenemos en común, son las formas comunales que habilitan las
condiciones básicas para vivir, como el agua. Todas las comunidades sabemos que no se
debería pagar el agua a la intendencia o a la municipalidad. El agua se gestiona, se cuidan
las fuentes. Eso es un trabajo colectivo, de mujeres, hombres y niños. Nuestros abuelos,
los de ahora y los de antes, fueron cuidando las tierras, viendo los límites, los ríos, la
temporada de la caza, cuándo se puede y no se puede pescar. Todo eso hace parte de un
proceso de pensamiento complejo dentro de las comunidades indígenas.
El pensamiento indígena también ha sido capaz de responder y contestar a la dominación.
Yo soy comunitaria pero también soy una investigadora. Cuando uno llega a las
comunidades, los dirigentes comunitarios, los alcaldes comunales, los pueblos indígenas,
conocen a la perfección los cambios que se están dando en el país, lo que se discute en
el congreso, las leyes, pues comprenden cómo todo esto afecta sus vidas y sus territorios.
Las comunidades tienen claro que el gobierno estatal es el representante del capital y,
por lo tanto, es el que establece la dominación y explotación sobre los pueblos indígenas.

Link a video
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Juliana Alves
Del pueblo Jenipapo Kaninde. Tiene Estudios de
Interculturalidad indígena, especialización en Gestión
Escolar y de maestría en antropología en la Universidad
Federal de Ceará. Actualmente ocupa el cargo de
Gestora escolar en la escuela indígena Jenipapo Kaninde
y Coordinadora de la Articulación de Mujeres Indígenas
de Ceará- AMICE, desde 2019. Es sucesora del Cacique
Pequena, y conocida como Cacike Irê.

Brasil
Articulación de Mujeres
Indígenas de Cearß- AMICE
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Pde laertenezco
al pueblo Jenipapo Kanindeé, del estado de Ceará en Brasil. Soy coordinadora
Articulación de Mujeres Indígenas del estado de Ceará. Soy hija de la primera mujer

cacique en América Latina, una de las primeras mujeres en Brasil. Nosotras, mujeres
indígenas, somos las guardianas de la Tierra, del planeta. Somos nosotras las que parimos
a un niño, las que tenemos luz, fuerza, potencia para actuar, participar y luchar en pro de
nuestra Madre Naturaleza, Madre Tierra.
Al mismo tiempo, como mujer indígena brasileña, vengo a denunciar las violaciones que
estamos sufriendo en mi país. Cada día nuestros derechos retroceden más. Hablamos de
un gobierno que no respeta a los pueblos originarios, que no respeta las mujeres, que vino
para destruir los avances logrados. Como dice mi maestra, mi matriarca, los originarios,
los indios sin la tierra son como peces fuera del agua. Eso es lo que hemos estado
viviendo. La ambición humana no deja de contaminar, quemar, deforestar. El hombre se
destruye a sí mismo.
Hemos sufrido en nuestra carne las arbitrariedades y el egoísmo del ser humano, porque el
ser humano, en su totalidad, está enfermo. Ahora lidiamos con un virus, pero la verdadera
enfermedad es la de una humanidad que no respeta a la Madre Naturaleza, no respeta
la ancestralidad, no respeta a las mujeres ni a las vidas que vienen al mundo. Les pido a
todas las compañeras que nos mantengamos firmes en esta lucha, poniendo a las otras
en nuestros rituales, recibiendo su fuerza y su energía, en un mundo que puede ser tan
egoísta y sucio.
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Karumanta Escalada
Mujeres de las 36 naciones indígenas del territorio
argentino luchan juntas contra todo tipo de violencias
por parte del sistema capitalista, patriarcal, colonial y
racista. Son un movimiento de tensión y beligerante
porque reclaman territorios. No aceptan tutelaje
ideológico, se enuncian políticamente desde su
identidad ancestral y sus cosmogonías, saberes
e identidades territoriales. Proponen recuperar la
pluralidad histórica que ha sido omitida y negada por la
historia oficial.

Argentina
Movimiento de Mujeres
Indígenas por el Buen Vivir
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N
ací en la comunidad Quechua Guaraní. Diferentes circunstancias me trajeron a la
pampa. Vivo en una comunidad pluricultural. Estamos en la ciudad y hemos rescatado a

las personas indígenas que no sabían cómo recuperarse o cómo juntarse. Soy parte del
Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, donde hay mujeres de 36 naciones y
pueblos distintos. Somos mujeres que pudimos entender nuestro dolor, abrazarnos para
salir a luchar y a reclamar nuestros derechos, a decir “basta” a muchas situaciones de
violencia de las que no se habla.
Dentro de la comunidad, el cacique o el líder varón muchas veces dejaba en el olvido
muchas situaciones de violencia. Entonces nosotras hemos decidido salir a caminar por las
comunidades, a escuchar la problemática de las hermanas, porque sabemos que muchas
de ellas tienen miedo, no se animan hablar, no se animan a denunciar.
Nuestra lucha es también contra el terricidio, contra los crímenes que sufre nuestra Pacha.
No solo mueren las tierras, pues con el desmonte también van matando a todos los
espíritus del lugar, a los animales. Y quienes perdemos somos nosotros, las comunidades.
Nuestras plantas medicinales, completamente necesarias para nuestra vida, hoy en día
son cada vez más difíciles de encontrar. Por donde pasa la soya y las máquinas de talar,
esas plantas no vuelven a nacer. Es el espíritu de esta planta que se aleja, se va. Estamos
hablando de algo urgente, algo que tenemos que recuperar.

Link a video
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Ninari Chimba
De nacionalidad Kichwa de los pueblos Panzaleo
y Otavalo. Tiene 24 años, es bisexual y se asume
ecofeminista. Es nieta de abuelas indígenas campesinas
analfabetas y sabias, creció con ellas, con sus hermanos
y su padre y madre que son docentes kichwas. Es
docente en el Sistema de Educación Intercultural
Bilingue del Ecuador en CECIB Yachay Wasi Quito con
niñez de diversidad cultural. Es parte de las colectivas:
Runas Feministas, Batuka*Batumbá, y del Proyecto
vivencial WATUNAKUY por la recuperación de semillas
nativas, ritualidad, la crianza de escuelas amables para
la niñez y la biodiversidad.

Ecuador
CECIB Yachay Wasi Quito con
niñez de diversidad cultural
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Vquisieraivir como
pensamos es un reto que nos atraviesa también a la población indígena, y
poner esto sobre la mesa. En primer lugar, tenemos que replantearnos si es un
pensamiento o un sentipensar. La superioridad del pensamiento por sobre los sentimientos
se ha hecho de manera violenta contra los pueblos andinos, contra los pueblos originarios
del mundo. El corazón tiene memoria y desde allí se mueven los pensamientos. Creo que
los campesinos, las campesinas y los pueblos indígenas han logrado no segmentar esto.

Cuando los runas (término kichwa que significa “ser humano”) decimos que la Tierra es
nuestra madre, planteamos una realidad en la que hay un plano de equivalencia entre la
Tierra y la humanidad. Cuando hablamos de comunidad, nos referimos a la comunidad
de humanos, de la naturaleza y de las deidades. Este conjunto representa lo que nosotros
llamamos comunidad. Esto es algo que no siempre podemos traducir desde nuestras
lenguas. La chacra, en este caso, es una expresión de empatía, de sintonía entre diversas
formas de vida que se estiman y se amparan entre sí.
Quisiera plantear también la urgencia del encuentro entre feminismos plurales y ecológicos
diversos. Yo me asumo ecofeminista indígena. Es necesario juntar la segmentación histórica que
ha surgido desde intereses económicos y de poder, y desde esa armonía reconstruir también
nuestra manera de sentir, nuestra manera de hablar, para que nuestras palabras también se
apeguen a lo que la Madre Tierra, las guaguas y las comunidades tienen que decir.
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Teresita Antazu
Es parte de la historia de AIDESEP, es la primera mujer
indígena en ser elegida como dirigente nacional.
Mujer política y madre de familia. Activista ambiental
protegiendo los bosques de la Amazonía en defensa
del avance petrolero. Es del pueblo Yanesha del
departamento de Pasco.
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Smásoygrande
del pueblo Yanesha Ashanenka y soy dirigente desde los 18 años. Creo que el
desafío que hemos enfrentado al interior de nuestras comunidades es el

patriarcado. La problemática del machismo viene desde nuestros ancestros. Cuando yo
era joven, no recuerdo ni siquiera haber escuchado la palabra “igualdad”. Al contrario,
mi padre, mi madre y mis abuelos nos decían que la mujer tiene que estar en la casa, la
mujer cuida a los hijos, la mujer cuida la chacra, la mujer cuida al esposo. Esa es la idea
con la que antiguamente nos tenían.
Pero nosotras hemos ido cambiando, nos hemos dado cuenta de que tenemos los mismos
derechos que un hombre a educarnos, a viajar. En todas las luchas en las que he participado,
he sostenido la misma mirada: la lucha por los territorios, nuestras tierras, nuestros bosques,
nuestras áreas protegidas y por los derechos de las mujeres. Mi gran reto, durante años, fue
decirles a las mujeres que tenemos derecho a la tierra. Nosotras aún estamos luchando por
lo que llamamos la titularidad, pues en las comunidades el dueño del terreno es el hombre y
las mujeres solamente cuando enviudamos, y esto no debería ser así.

Perú
AIDESEP

Como mujeres, también hemos enfrentado a la violencia familiar, psicológica. Muchas veces,
todavía no se habla abiertamente de la violencia. A raíz de todo eso, creo que es importante
recordar algunas cosas, que tal vez nosotras podemos comprender mejor por las violencias
que enfrentamos, pero tienen mucho que ver con la lucha por los derechos de todas nuestras
comunidades: a pesar de que todos hemos crecido en diferentes mundos, en diferentes
lugares, en la selva, la sierra, la costa, al final somos iguales, todos somos seres humanos.
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