El octavo encuentro se realizó este 24 de noviembre 2020, en homenaje
al Día Mundial de la Lucha Contra la Violencia Hacia las Mujeres
La Red Latinoamericana de Mujeres
Defensoras de Derechos Sociales y
Ambientales, Jubileo Sur Américas y
el Instituto de Estudios Ecologistas del
Tercer Mundo han organizado los Encuentros “Feminismos territoriales y
ecologismos diversos en el Abya Yala”
como un espacio para tejer entre organizaciones fraternas con reflexiones, resistencias, emociones y alianzas en defensa del territorio.
Un colectivo de saberes con diversidad
geográfica, cultural, y de estrategias hacen de estos encuentros una oportunidad para conocer más e intercambiar
ideas y prácticas, para incidir en políticas públicas, acciones de solidaridad en
escenarios regionales y globales, nuevos
escenarios de formación y comunicación, o propuestas artísticas.

“Somos hijas de la Tierra y por eso
la defendemos”.

A punto de finalizar los diez Encuentros
Feminismos territoriales y ecologismos
diversos en el Abya Yala, se realizó el
octavo foro abordando la temática “Violencia ambiental contra las mujeres”,
donde las participantes intercambiaron saberes, experiencias y testimonios
sobre el abuso y explotación a la Madre Tierra por el extractivismo y otras
formas de despojo.
Valientes y luchadoras mujeres conformaron el panel, moderado por Carmen
Aliaga del Colectivo CASA y Red Latinoamericana de Mujeres defensoras
de derechos sociales y ambientales de
Bolivia. Guatemala con Felisa Muralles
de Llamas de la Resistencia Pacifica La
Puya y Jovita Tzul del Instituto Amaq’
Maya Guatemala; Francia Márquez del
Concejo Comunitario de la Toma de
Colombia, Nidian del Cid del Comité
Ambiental de Defensa del Rio Guapinol de Honduras, Constanza Araya del
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Comité Socioambiental Feminista de
Chile, Margarita Aquino Aramayo de la
Red Nacional de Mujeres en Defensa de
la Madre Tierra – RENAMAT de Bolivia;
Perú con Nélida Ayay Chilón de “La hija
de la Laguna” y El Salvador con Vidalina
Morales de ADES y Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de derechos
sociales y ambientales.
En las ponencias, el común denominador fueron los proyectos de extractivismo, como amenaza y atentado contra la vida, ya que en lugar de presentar
progreso y desarrollo se convierten en
hambre y desolación, es por ello que las
mujeres somos las encargadas de luchar
y exigir justicia e igualdad en los territorios. Es un deber defender nuestros derechos, aunque existan obstáculos, no
hay mejor y más fuerte barrera anti-despojo y contaminación que nosotras.
“¡Nosotras resistimos con amor!”
Sus ponencias explicaron cómo las autoridades correspondientes “no piensan

en el futuro” y cómo la ambición desmedida en cambio se ha apoderado de
ellos, por lo que estos “proyectos de
muerte, destrucción y contaminación”
nos instan a optar por un modelo de
desarrollo y respeto a la Madre Tierra y
sus seres vivos, con enfoque de género
directo al Ecofeminismo, puesto que la
mujer se compara con ella: “La Madre
Tierra da vida y las mujeres también.”
Se concluyó del conversatorio que, se
debe poner suma atención a los tratados y formar en las comunidades un “tejido social” con basta información para
que juntas frenemos toda esta violencia
hacia nosotras y la Madre Tierra. La lucha debe continuar con fuerza, pues ya
no hay tiempo de espera. En cualquier
lugar del mundo se debe luchar por cuidar y preservar nuestros terrenos por y
para futuras generaciones. Nuestra lucha incluye aprender de nosotras mismas para seguir visibilizando los problemas que afectan a la Madre Tierra.
Las mujeres aguantamos mucho más.
Somos tolerantes y pacientes, lo que
nos hace tener la conciencia despierta en toda la resistencia. La explotación
nos hace vulnerables. Cuando nos presentamos a una degradación ambiental,
las mujeres somos las primeras en sufrir.
“Tenemos que crear resistencia, pues el
despojo es fatal y vivir en contaminación
es triste. Pasamos de vivir en lo natural,
a vivir en lo químico y tóxico.”
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“Nuestros derechos no son
negociables, son adquiridos.”
“Los casos de explotación se van
repitiendo y la Madre Tierra
se agota.”
La propuesta:

¿Por qué destruir la Tierra si es lo que
nos da sustento y alimento?
¡Basta de machismo y patriarcado! Las
mujeres tenemos voz y voto. “Somos
lideresas ambientales en defensa de
nuestros derechos y de la Madre Tierra.”
“Resistir al extractivismo nos mata,
y nuestro corazón palpita justicia e
igualdad.”
“Los recursos naturales son para la vida,
no para el capitalismo.” “La Madre Tierra
pudiera vivir sin nosotros, nosotros no
sin ella.” “Podemos vivir sin oro, pero no
sin agua.”

Sobre los Encuentros Feminismos
Territoriales y Ecologismos diversos en
el Abya Yala:

Más de 80 mujeres poderosas, se reunirán durante estos encuentros en donde
intercambiarán las luchas para defender
los cuerpos y territorios desde una mirada feminista y ecologista. Con esta iniciativa se abren la oportunidad de intercambiar ideas y prácticas para incidir en
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 desarrollo de las agendas temáticas de las
organizaciones miembros de la Red Jubileo Sur/Américas.
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Conoce más y se parte:
Agenda completa

https://bit.ly/3kmqxyu
Accede a los Eventos

https://www.facebook.com/RedLatinoamericanaMujeresDefensoras
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