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LA RED TIENDE PUENTES DE TRABAJO
CONJUNTO CON LA RED JUBILEO SUR /

AMÉRICAS

DEFENSORAS EXIGEN POLÍTICAS Y PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN E 
INVESTIGACIÓN FRENTE A OLEADA DE CRIMINALIZACIÓN HACIA LAS 

MUJERES

 
La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Ambientales y Sociales participa como
organización invitada en la V Asamblea Regional de Jubileo Sur /Américas (JSA) entre el 1 y el 4 de abril en
Guatemala. El objetivo de este acercamiento es tender puentes entre las dos redes, para trabajar por objetivos
comunes, como es, por ejemplo identificar cuáles son los impactos sobre las mujeres de la deuda, el libre
comercio, la militarización, el extractivismo, que son los principales ejes de trabajo de JSA.
 
Otro objetivo de la participación de la Red Latinoamericana de Mujeres en este evento es tomar contacto con
organizaciones de la región que aborden el tema de las violencias de género, de manera que se puedan dar
acercamientos y en el futuro llevar a cabo acciones conjuntas. Especialmente en la región mesoamericana y
del Caribe.
 
Como Red, se contó con la participación de Acción Ecológica, de Ecuador y la Asociación para el Desarrollo
Económico y Social Santa Marta, de El Salvador. Acción Ecológica también forma parte de Jubileo Sur.
 
Durante el evento pudimos contar con la presencia de la compañera Lorena Cabnal, quien forma parte de la
Red de Sanadoras de Guatemala, quien compartió sus saberes en un análisis de la coyuntura social y política
que enfrenta Abya Yala, con un eje transversal en género. Así mismo, se tuvo la participación de las
compañeras Zulma Larín, de la Red de Ambientalistas Comunitarios y Comunitarias de El Salvador, de Aurelia
Arzú, de la Organización Fraternal Negra Hondureña y Julia Fernández, del Centro Martin Luther King, de
Cuba; quienes se sumaron a la análisis de la situación de las mujeres dentro de los procesos de denuncia y
activismo dentro de sus organizaciones y contextos, relacionado a los ejes que impulsan la red JSA.
 

FOTOGRAFÍA: JSA

Participamos en la V Asamblea Red Jubileo Sur Américas (JSA) en Guatemala



La Asamblea fue acogida y organizada por la Asociación Coordinadora Nacional de Pobladores de Áreas
Marginadas de Guatemala (Aconapamg), organización que apoya el derecho a la vivienda en el país
centroamericano. Por esa razón, parte de las actividades realizadas incluyeron una visita a las comunidades
Luz de Sol I, II y Nueva Esperanza, tres recuperaciones de vivienda urbana en el corazón de la Ciudad de
Guatemala, que están siendo lideradas por mujeres, y en el caso de la última recuperación Nueva Esperanza,
por una mujer joven.
 
Indudablemente esta experiencia llena de aprendizaje, de compartir y de construcción conjunta, fortalece a
ambas redes y tiende los puentes para que en conjunto, se trabaje contra todas las formas de violencia hacia
el cuerpo territorio de las mujeres, hacia la violación a Abya Yala a través del extractivismo y el saqueo a la
naturaleza; y sobre todo a construer una region fortalecida y hermanada en la defense de los derechos
ambientales y sociales.
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Las mujeres fueron la mayoría en la V Asamblea Regional de la Red Jubileo Sur Américas, evento que marca
los 20 años de la entidad y que tuvo lugar entre los días 1 y 4, en la Ciudad de Guatemala, Guatemala. Entre
los 52 participantes, 34 eran mujeres. El protagonismo femenino presente, sin embargo, va más allá de los
números, se destaca también en las prácticas diarias de luchas en los diferentes territorios. En Guatemala no
es diferente.
 
Margarita Valenzuela, de 56 años, es dueña de una sonrisa ancha, manos grandes y una fuerza inmensurable.
Madre de cuatro hijos, es coordinadora nacional de la Asociación Coordinadora Nacional de Pobladores de
zonas marginales de Guatemala (ACONAPAMG), entidad anfitriona de la asamblea. La guatemalteca ya lideró
procesos de ocupación de terrenos abandonados en la periferia de la Ciudad de Guatemala para que cientos
de familias tuvieran acceso a la vivienda.
 
“Nuestra lucha es por el derecho a la vivienda ya la educación. Comenzamos en 1976 y hoy, el déficit
habitacional en Guatemala es de un 1,5 millón de viviendas. “Ocupamos tierras sin uso, tierras embargadas,
queremos recuperar esas tierras del Estado o del municipio y tener la certeza jurídica de las tierras
tomadas”, dijo Margarita durante una visita de los participantes de la asamblea a la Comunidad Solar 2, una
de las comunidades de las que ayudó en la ocupación y en las prácticas de organización popular.
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Las mujeres y sus cuerpos-territorios en la lucha por derechos
Comunicación de la Red Jubileo Sur Américas, especial de la Ciudad de Guatemala

Bajo un toldo adornado por globos, en una
comunidad pobre y que desde hace siete años
organiza, los participantes de la asamblea
experimentaron la gastronomía local preprada por las
mujeres de la comunidad. Mientras algunos comían,
Margarita hablaba de la lucha de años. “No ha sido
fácil la lucha. La primera compañera que fue
asesinada, Carmem Sagostome fue asesinada por 56
tiros porque luchaba por la vivenda, por su vivienda.
También hemos sido perseguidos, criminalizados,
judicializados. Fui condenada a dos años por actos de
resistencia, y ahora estoy respondiendo a un proceso
del Ministerio Público. Quisieron callarme, pero no me
callan", dijo emocionada.
 

FOTOGRAFÍA: JSA



Margarita nunca está sola. Antes de ingresar en un territorio en busca de la vivienda, ella recurre a la
sabiduría de sus antepasados. Margarita es guía espiritual del pueblo maya. “Es por eso que hemos vencido
algunas luchas, con nuestras abuelas y abuelos, nuestros antepasados. “Ellos nos dan fuerza, coraje”, reveló
la guatemalteca.
 
En una de las comunidades que Margarita motivó la ocupación, la “La Nueva Esperanza” con 250 familias,
encontramos a Rosário Jimenez, de 36 años, viuda y dueña de un rostro que aparenta mucho más edad,
Rosário tiene tres hijos, dos hijas pequeñas estaban al lado mientras conversamos: Angie, 10 y Gandenda, 5.
El mayor, con 17 años, estaba estudiando.
 
Las familias viven en la precariedad ya bien conocida en las periferias de todo el mundo: casas improvisadas,
falta de saneamiento básico, de agua potable, de derechos. Hay inseguridad alimentaria. “No contamos con
el alcalde, con nadie. Aquí estamos sin agua, sin luz. “Esa es una propiedad privada, pero cuando vimos que
estaba abandonada, ocupamos y estamos dispuestos a pagar una mensualidad para el propietario”, dijo
Rosário al lado de sus pequeñas, ya con las lágrimas por el resto.
 
“Sólo Dios sabe el motivo de que yo y mis hijos estén pasando por eso”, dijo la madre conversando con el
reportaje y observando a sus pequeñas que corrían por la ocupación detrás de un perro. Rosario es viuda y
para sobrevivir ha hecho y vendido dulces y bocadillos de pollo. “Soy trabajadora, sólo necesito un hogar
para mí y mis hijos”.
 
La visita a las comunidades en Guatemala fue parte de  la programación del primer día de la asamblea, que
contó también con la presencia de la feminista maya Q’eqehi – xinka Lorena Cabnal, de la Comunidad
Territorial TZK’AI- Red de Senadoras Ancestrales del FCT en Ximntew-Guatemala. Lorena hizo un análisis
histórico-estructural sobre las violencias aplicadas en los cuerpos, por ella comprendidos como territorios
que son diariamente atacados en el sistema capitalista.
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“ También hemos
sido perseguidas,
criminalizadas,

judicializadas. Fui
condenada a dos
años por actos de

resistencia.
Quisieron callarme,
pero no me callan “

 
Cabnal también dejó su solidaridad a las mujeres como Margarita y Rosario que resisten y luchan por los
derechos constitucionales en sus territorios. “Invito a las mujeres a sentirse acogidas y fortalecidas. Acogidas
en sus posiciones políticas, a partir de sus cuerpos-territorios, para que nuestras hermanas que están siendo
criminalizadas, judicializadas, perseguidas, en situación de lesbo-político continúen defendiendo su territorio-
cuerpo. Envio un abrazo y que de esta Asamblea se renueve la defensa de los cuerpos políticos. Recibimos
nuestra fuerza, nuestra lucha y nuestra solidarida".
 
Para otra compañera de la Red de Sanadoras Ancestrais del FCT en Ximntew-Guatemala, que no puede ser
identificada por medidas de seguridad, es de suma importancia la lucha que las organizaciones desarrollan
contra los megaproyectos, pero hay que ir más allá. “No podemos luchar contra el patriarcado de fuera, si
dentro de nuestra casa, de nuestras comunidades estamos siendo violadas”, denunció.
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La red Jubileo Sur Américas, es la convergencia de
organizaciones y activistas del continente que
abordan distintas temáticas de acuerdo a la
defensa de los Derechos Humanos, Ambiente y la
Vida. Su máximo objetivo es la lucha por la
condonación de la deuda externa como ecológica
que impera en los países de la región. En el
presente año conmemoran 20 años de resistencia
y lucha haciendo en el marco de la V Asamblea en
la Ciudad de Guatemala. Cuya convocatoria fue del
1 al 4 de abril.
 
Beverly Keene, fundadora y representante de la
organización Dialogo 2000 de Argentina nos hace
una síntesis del legado y vigencia de la red Jubileo
Sur Américas.
 
La red Jubileo Sur Américas constituida por
sectores sociales como ecologistas, feministas,
trabajadores, organizaciones del campo,
indígenas, defensores de los derechos humanos,
intelectuales y demás. Impulsan este espacio que
no solo actúa en Latinoamérica sino también en
Asía y Africa. 
 
He aquí la experiencia de la Organización Fraterna
Negra de Honduras OFRANEH cargo de la voz del
garifuna Cesar Giovany Bernadez.
 
 

VOCES DE LA V ASAMBLEA DE LA
RED JUBILEO SUR AMÉRICAS JSA

(AUDIO)

FOTOGRAFÍA: JSA
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13 países se dieron cita en la V Asamblea de la
Red Jubileo Sur, abordando temas sensitivos y
de urgente notoriedad para la región como el
extractivismo, militarismo, criminalización de la
protesta y defensores, la arremetida del
neofacismo y neoliberalismo. Marta Flores de la
coordinadora de la Red Jubileo Sur América y
representante de la organización
Intipachamama de Nicaragua nos expone los
resultados.
 
Extendemos a las organizaciones sociales y
pueblos de nuestra Abya Yala, la solidaridad en
la resistencia y lucha que sostienen ante un
modelo de desarrollo capitalista salvaje. Nuestro
saludo fraterno y enérgico, para que sus días y
noches lleven el calor humano de poder
construir otro mundo.
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Por: Olmedo Carrasquilla Aguila. Radio Temblor Internacional

Oir Programa de 
Radio Temblor

 

https://www.ecuadoretxea.org/defendiendo-la-vida-y-la-naturaleza-desde-el-salvador-hasta-euskal-herria/
https://memoriadelasbrujas.net/
https://jubileosuramericas.net/voces-de-la-v-asamblea-de-la-red-jubileo-sur-americas-jsa-audio-fotos/


#Nº9  MAYO 2019

PARTICIPAMOS EN EL ENCUENTRO – TALLER
MUJERES Y MEGAPROYECTOS 

BRASIL

DEFENSORAS EXIGEN POLÍTICAS Y PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN E 
INVESTIGACIÓN FRENTE A OLEADA DE CRIMINALIZACIÓN HACIA LAS 

MUJERES

 
Durante los días 4 y 7 de abril de 2019, alrededor de 50 mujeres de diferentes territorios del gran Brasil, con
representación de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales a
través de nuestra compañera Fafi Vega de Olca Chile, convocadas por el Instituto PACS (Políticas Alternativas
para o Cone Sul) nos encontramos en Raízes do Brasil, espacio sostenido por La Vía Campesina / y EL
Movimiento de Pequeños Agricultores –MPA, para hablar sobre los caminos trazados y reconocidos en este
andar por las distintas mujeres que somos, por las distintas culturas que nos forjan y constituyen nuestras
memorias. Mujeres negras, mujeres indígenas, en definitiva mujeres latinoamericanas, portadoras de historias
crudas y también valerosas.
 
Hablamos desde los distintos estereotipos con los que cargamos desde siglos a partir de las miradas
dicotómicas impuestas por largos siglos de poder ejercido por la iglesia católica en un principio y el papel que
esta línea ha ido adoptando la iglesia evangélica, criminalizando nuestros conocimientos y ejerciendo control
y dominación frente a nuestros cuerpos….
 
Ante estos distintos relatos, miradas y análisis, surgió la pregunta del por qué? Por qué las mujeres nos
hemos constituido durante siglos en el objeto de ataque?
 
Y las respuestas pasaron desde que las mujeres somos quienes promovemos la capacidad de resistencia en
los territorios, constituimos la autonomía incluso desde esos espacios privados a los que fuimos relegadas,
como es la casa. Generamos la posibilidad de crear comunidad, en torno a la crianza y cuidado de lxs hijxs,
posibilitando el quehacer cotidiano y de ahí compartir un espacio de diálogos horizontales que nos entregan
mucha fuerza y visión para seguir. Asimismo el constituirnos como portadoras de memorias ancestrales. Para
lo cual hicimos presente a las diferentes deidades Orishas femeninas, cuyas energías fueron puestas en
movimiento a través de la constitución de un espacio para danzar al son del afro.
 

FOTOGRAFÍA: FAFI VEGA

Encontro Formativo Mulheres e Megaprojetos: olhares e resistências entre nós



O "Encontro Formativo Mulheres e Megaprojetos:
olhares e resistências entre nós", promovido pelo
Instituto Pacs, acontece a partir desta quinta-
feira (4) e tem programação até o próximo
domingo (7), no Rio de Janeiro. O evento contará
com rodas de conversa e leitura, debates,
oficinas e momentos culturais a partir dos
olhares das mulheres, das relações com os
territórios e das práticas de resistência frente
aos megaprojetos de desenvolvimento.
 
Com o intuito de promover o diálogo, a troca de
experiências, a reflexão acerca da dominação dos
territórios e o aprofundamento de conceitos
feministas contra uma sociedade patriarcal e
racista, o encontro surge de uma caminhada do
Instituto Pacs em dois campos de debate e
articulação: o trabalho com as mulheres e a
crítica ao modelo de desenvolvimento capitalista.
Dessa forma, foi construída uma metodologia a
partir dos olhares das mulheres sobre os
conflitos socioambientais de diversos locais do
país, como Pará, Minas Gerais, Pernambuco,
Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão e
Mato Grosso; e da América Latina.
 
 

Instituto Políticas
Alternativas para o Cone Sul
(PACS)
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Vimos cómo cada uno de estos elementos se yerguen como posibilidades ante la generación de economías
solidarias y alternativas sostenidas por mujeres, asimismo el rol que poseemos ante la defensa del agua, y de
los múltiples extractivismos que se promueven desde los gobiernos. Donde la tierra tantas veces
mercantilizada, experimenta el aumento de la arremetida inmobiliaria que reduce los espacios para plantar
soberanía. Sin embargo, es justamente desde ahí, desde donde decidimos hacer cultura, trazar la historia,
mapear la memoria que nos une a nuestros territorios, cantar nuestros relatos, relatos que nos constituyen
como la diáspora que somos, hijas del movimiento constante y dueñas del devenir.

FOTOGRAFÍA: ROSE LIMA

http://gaggaalliance.org/es/resources/campana-las-mujeres-somos-agua-2019/#more-976


 
LOS AFICHES DE LA CAMPAÑA 
 

Durante el mes de marzo, las organizaciones que integran la Global Alliance for Green and Gender Action
(GAGGA) en Latinoamérica,  a quienes habíamos conocido en el Foro Social Temático sobre Minería y
Extractivismo nos invitaron a unimos en la campaña “Las Mujeres Somos Agua”, que buscaba visibilizar el rol
de las mujeres de la región en la defensa del agua, los impactos específicos que sufren por la desaparición y
contaminación de sus fuentes de agua, así como apoyar su actuación en la gestión y decisiones sobre este
bien común. Entre el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres y el 22 de marzo, Día Mundial del Agua,
GAGGA compartió en las redes sociales, postales con mensajes relacionados con las mujeres y el derecho
humano al agua. Así mismo, nosotras como Red y como organizaciones de mujeres de la región nos unimos a la
campaña, compartiendo desde nuestra diversidad, historias de luchas, demandas y alternativas construidas
desde los territorios. 
 
El 30 de abril de 2019 varias compañeras de la Red nos reunimos con GAGGA y FCAM para hacer una
valoración y evaluación de la campaña. 
 
Puedes conocer algo más sobre esta campaña en el siguiente enlace:
http://gaggaalliance.org/es/resources/campana-las-mujeres-somos-agua-2019/
 

ILUSTRACIÓN: GAGGA
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EVALUANDO LA CAMPAÑA 
#LASMUJERESSOMOSAGUA

http://gaggaalliance.org/es/resources/campana-las-mujeres-somos-agua-2019/#more-976


Hemos querido rescatar una mirada cíclica del tiempo a través de este calendario lunar que signifique un
contrapunto a la linealidad de los calendarios gregorianos impuestos. Los ciclos lunares nos hacen un llamado a
encontrarnos con nosotras mismas y con la naturaleza de la que somos parte inherente, somos naturaleza y de esos
ciclos insertos en la naturaleza es que emerge la observación del tiempo y los calendarios. Este calendario es una
invitación a descubrir la incidencia que tiene la luna y sus fases en nuestra vida y hacerlo consciente. Te invitamos a
utilizar este calendario para descubrirte. Hacer anotaciones en él  te permitirá ver pautas que tienen que ver contigo
y con tus propios ciclos, es una invitación a observarte a ti y a tu entorno, conocer qué les ocurre a tus plantas, a
tus cultivos, a tus ideas, a tu menstruación, a tus sueños, a tus anhelos...Esperamos que disfrutes este calendario
tanto como nosotras lo hemos hecho haciéndolo.

EL CALENDARIO LUNAR DE LA RED

Agradecemos a Liliana Gutiérrez Lele, las hermosas ilustraciones



NOTICIAS
 

EN CANADÁ

EN ECUADOR

EN BOLIVIA

Nuestra compañera de la Red, Gloria Chicaiza
de Acción Ecológica participó el 30 de abril a
nombre nuestro para compartir sobre mujeres y
extractivismo en el Subcommittee on Human
Rights and International Development for a
special study on Women Human Rights
Defenders de Canadá a pedido de nuestra
organización aliada

El festín minero vuelve a Ecuador. Nuestras
compañeras de Acción Ecológica decidieron
protestar con tambores en la XII Expominas de
Quito, la feria minera que pretender
concesionar los territorios de pueblos y
comunidades a empresas mineras. Fueron
expulsadas y violentadas. ¡Minería Responsable,
Cuento Chino! Mira aquí el vídeo
 
 
 

Recibimiento de la comisión del Colectivo CASA,
comunidad de Realenga y la RENAMAT al equipo
de la Fundación Rosa Luxemburg para taller
participativo y monitoreo comunitario y
verificación de la contaminación generada en el
Río Huanuni.Las mujeres resisten en defensa de
la vida y contra la contaminación minera que
está matando a los territorios y la vida en las
comunidades.
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https://www.facebook.com/AccionEcologicaEc/videos/2399328023430942/
https://www.facebook.com/AccionEcologicaEc/videos/2399328023430942/
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