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El evento contó con la participación de 
compañeras de nuestra gran AbyaYala: 
Ivonne Guevara, es una filósofa y teólo-
ga brasileña, quien ha venido trabajando 
desde la religión y la teología, el eco fe-
minismo como transición, la naturaleza 
y las agresiones sociales en los territo-
rios. Las reflexiones de Ivonne giraron 
en torno a proponer lógicas distintas, 
distintas al patriarcado, al machismo, al 
capitalismo y las exclusiones desde to-
das las perspectivas y a todas las perso-
nas en los territorios y enfoca la teoría 

eco feminista en contra posición al en-
foque de la religión, la religión que han 
tenido un rol importantísimo para edu-
car a los colonizadores e imponer esos 
conocimientos a los colonizados, esta 
ha sido una visión que hoy resume una 
alianza con el capitalismo patriarcal 
que aún siguen en alianza con las reli-
giones monoteístas y los estados capi-
talistas dominados por hombres. Por lo 
tanto, la teología eco feminista intenta 
deconstruir el discurso patriarcal de la 
religión y los conceptos tradicionales 

Encuentro feminista 3:  
Tejiendo propuestas para nuevos paradigmas de la vida

En el marco de la serie de encuentro virtuales feminismos, territorios y ecologismos 
diversos de la Abyayala, se dio el 3er encuentro/Foro feminista “Tejiendo propuestas 
hacia nuevos paradigmas de vida” el foro fue transmitido en las distintas platafor-

mas virtuales que maneja la Red Jubileo Sur /Américas, a través de:

Facebook  
https://www.facebook.com/RedJubileoSurAmericas/videos/910730186081019

Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=OK77_1xawJc
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redefiniendo el rol de 
las mujeres y de los pue-

blos negros, indígenas y un 
aporte desde las culturas.

Bineshi Albert es  una li-
deresa de las naciones 

Yuchi y Annishinaabe en 
Estados Unidos es una lu-

chadora por el medio ambiente  
y los derechos de pueblos indíge-

nas y demás poblaciones en este país, 
Bineshi nos habla sobre las transiciones 
de las mujeres hacia los territorios y la 
naturaleza, el planteamiento de Bines-
hi es que los valores espirituales de los 
pueblos indígenas rescatan el dominio 
de los pueblos sobre la tierra al contra-
rio de la palabra “dominio” que se ma-
neja desde el paradigma occidentaliza-
do donde la tierra es una mercancía que 
debe ser explotada, este es un marco 
hegemónico global, sin embargo es dis-
tinta en la cosmovisión indígena, lo que 
contrasta el concepto de “dominio”, los 
pueblos indígenas celebramos nuestra 
dependencia con la naturaleza, “toda 
esta forma de dominación y de violen-
cia contra la madre tierra también se 
reflejan en la violencia que padecemos 
las mujeres y las mujeres indígenas so-
bre todo” la transición que proponemos 
desde este enfoque es del “dominio” 
destrucción y explotación a la celebra-
ción  de la madre tierra.

Por otra parte, Martha Flores es coordi-
nadora de la Asociación Educación para 
el Desarrollo (INTIPACHAMAMA–NICA-
RAGUA), y coordinadora de la Red Jubi-
leo Sur Américas en su oficina regional 
en Nicaragua se enfoca en esta conver-
sa en cómo funcionan los escenarios 
de dominación, la deuda y los procesos 
extractivos, reflexiona sobre el recono-
cimiento de las historias de mujeres, an-
cestras y mujeres históricas que han ve-
nido construyendo el camino de lucha 
antes de las mujeres de ahora, eso per-
mitirá reconocer el caminar de las muje-
res hoy en esta historia mal llamada mo-
derna, en tanto que es importante saber 
la influencia que han tenido las mujeres 
en la construcción del pensamiento ha 
sido una imposición colonialista blan-
ca hetero-patriarcal, racista y misógina, 
esta es la lucha de historia y de camino 
que tenemos las mujeres en esta parte 
del mundo. Esta transición debe de re-
conocer esta larga historia de transición 
permanente, a partir de tanta rebeldía, 
pero también de tanta opresión, y en-
tender que las formas de opresión a los 
espacios colectivos vivos aún son vigen-
tes a partir de los espacios corporati-
vos como los narcos estados de nuestra 
región o las instituciones como el BM, 
FMI, y otros. Flores resalta las siguien-
tes interrogantes ¿Qué elementos de-
bemos considerar para transitar? ¿cómo 
estamos preparados para lograr esa 
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transición? además preguntarnos ¿hacia 
dónde queremos transitar?

En último orden la intervención de la 
compañera, Betina Cruz, compañera 
indígena del, pueblo Binni’zaa, e inte-
grante del congreso nacional indígena 
de México, también habla del proceso 
de transición a partir de la visión de los 
pueblos indígenas que integran el istmo 
de Tehuantepec y del territorio de Oaxa-
ca en México. En sus argumentos Betina 
expone las experiencias de los pueblos 
indígenas de Oaxaca en torno a las tran-
siciones y la energía renovable, proble-
matiza sobre como integramos los con-
ceptos nuevos hacia las comunidades 
indígenas, para que desde la visión indí-
gena se pueda lograr una reconstitución 
de los pueblos ante los cambios globa-
les a incluyendo la visión indígena y la 
libre determinación. Se pregunta tam-
bién, ¿hacia dónde transitamos como 
pueblos indígenas y sobre todo como 
mujeres indígenas?

Plantea que esas transiciones deben ser 
un regreso a nuestro interior, a las prác-
ticas culturales que nos acercan a la tie-
rra y a la naturaleza y no significa retro-
ceder sino todo lo contrario, avanzar en 
función de las necesidades y visiones 
´propias de los pueblos,  en este sen-
tido no se trata de oponerse al avance 
tecnológico ni el “desarrollo” de nue-
vas fuentes de energía por ejemplo, si 
no ante el modelo de comercialización 
de los recursos y ante la agresión per-
manente ante nuestro recursos y nues-
tros territorios y sobre todo a la agresión 
permanente de empujar a los pueblos 
indígenas a perder el control sobre sus 
recursos, se busca entonces con esta 
propuesta una libre determinación a 
partir de nuestras propias visiones y cos-
mogonías originarias.  Es decir, mostrar 
nuestra capacidad de cambio sobrepo-
niendo nuestra esencia ante el cambio, 
ante la transición.

Sobre los Encuentros Feminismos 
Territoriales y Ecologismos diversos  

en el Abya Yala
Más de 80 mujeres poderosas, se reuni-
rán durante estos encuentros en donde 
intercambiarán las luchas para defender 
los cuerpos y territorios desde una mira-
da feminista y ecologista. Con esta ini-
ciativa se abren la oportunidad de inter-
cambiar ideas y prácticas para incidir en 
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políticas públicas, impulsar acciones de 
solidaridad regional y local para generar 
nuevos escenarios.

Este encuentro forma parte del segundo 
módulo del Curso Formación en torno 
a temas fundamentales de la Red JS/A. 
Una iniciativa denominada de Semillas 
Rebeldes que busca contribuir al desa-
rrollo de las agendas temáticas de las 
organizaciones miembras de la Red Ju-
bileo Sur/Américas.

Durante estos encuentros, se hará én-
fasis en los derechos de la naturaleza y 
justicia socioambiental; elaborado des-
de Acción Ecológica, Ecuador. 

Va dirigido a las organizaciones miem-
bros de la red con énfasis en las muje-
res. Fortaleciendo un espacio de forma-
ción para abordar sobre la violencia que 
el sistema causa sobre la Naturaleza y 
los cuerpos territorios de las mujeres.

Conoce más y se parte:

Agenda completa 
https://bit.ly/3kmqxyu

Accede a los Eventos

https://www.facebook.com/RedLatinoamericanaMujeresDefensoras


