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El pasado 20 de octubre de 2020 se rea-
liza el 6to encuentro de feminismos te-
rritoriales y ecológicos diversos en el 
Abya Yala. Este encuentro forma parte 
del segundo módulo del Curso Forma-
ción en torno a temas fundamentales de 
la Red JS/A. Una iniciativa denominada 
de Semillas Rebeldes que busca contri-
buir al desarrollo de las agendas temá-
ticas de las organizaciones miembras de 
la Red Jubileo Sur/Américas.

En articulación con Acción Ecológi-
ca, la Red de Mujeres Defensoras de 
Derechos Sociales y Ambientales, El  
Instituto de Estudios Ecologistas del 
Tercer Mundo, se llevarán a cabo 10 en-
cuentros con la participación de 80 mu-
jeres de 20 países y territorios ances-
trales de Abya Yala, África y Asia. Estos 
encuentros ofrecen espacios y oportu-
nidades de tejer alianzas, intercambiar 
saberes y emociones.

La gira nacional Chaski Warmi, pro-
movida por Acción Ecológica, inició a  
comienzos del año 2020 en la parte 
norte del Ecuador, sin embargo, antes 
de la llegada del COVID-19 a América 
Latina. Se trata de favorecer y acercar a 
mujeres de distintos territorios que han 
sido afectadas por la actividad minera. 
Mujeres que participaron en esta gira,  
se vuelven a juntar en este encuentro 
para documentar y relevar la partici-
pación de las mujeres en la defensa de 
los cuerpos-territorios agredidos por el  
extractivismo minero. La participación 
de las mujeres es vital para la lucha a fa-
vor de comunidades libres de minería y 
violencia ambiental.

Warmi, es el personaje ancestral de mu-
jer en la cosmovisión andina y Chasqui 

(quechua: chaski (correo, persona de 
relevo) Era una persona hábil indígena, 
que recorría los territorios del del impe-
rio Inca, Tahuantinsuy, llevando noticias. 

Chaski Warmi, mujeres mensajeras  
por un Abya Yala libre de minería
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Es por ello que un grupo de mujeres, 
recorren el territorio compartiendo las 
realidades de los impactos y luchas con-
tra los proyectos extractivistas y sus crí-
menes ambientales.

Mujeres en defensa territorial, 
alternativas de vida.

Uno de los puntos más destacados de 
este encuentro es cómo la actividad 
minera se vende como algo que brinda 
desarrollo a los pueblos y territorios en 
Latinoamérica por el poco tiempo que 
tardan en extraer las riquezas de la tie-
rra, pero que realmente suelen ser los 
que cuentan con mayor taza de violen-
cia de género, ETS, prostitución y tra-
ta de personas, contaminación de ríos, 
lagos y fuentes de agua vitales, conta-
minación de los cuerpos humanos de 
las personas pertenecientes a esas co-
munidades y sobre todo la opresión en 
los cuerpos y voces de las mujeres que 
traen la vida a zonas mineras.

Durante el conversatorio se exponen 
experiencias concretas de resistencia 
transnacional y regional, ya que además 
de la impunidad de los crímenes de las 
empresas y proyectos mineros las muje-
res y comunidades no son reconocidas 
aún como víctimas.

No existe minería responsable ni sostenible.

Un panel integrado 8 mujeres empo-
deradas y luchadoras por los derechos 
humanos y ambientales, exponen las 
experiencias de lucha ante el avance 
del extractivismo y el involucramiento 
de las mujeres en la defensa de la Vida 
y la crueldad del imperialismo machis-
ta y patriarcal. Las expositoras fueron 
por orden de intervención las siguien-
tes: Eva Vázquez de Ecuador la Red de  
Mujeres Defensoras de Derechos Socia-
les y Ambientales; Danelia Campolina, 
activista del Movimiento por las mon-
tañas y las Aguas de Minas Gerais, Bra-
sil; Ana Dubón ambientalista u activista  
de El Salvador; desde Ecuador partici-
pan: Elizabeth Durazno integrante de 
Sinchi Warmi y Monserrate Vázquez 
ecofeminista del Observatorio Minero 
Ambiental y Social del Ecuador;  Ivon-
ne Ramos de Acción Ecológica y con 
la moderación de Gabriela Jiménez de 
Kairos, Iniciativas ecuménicas canadien-
ses por la Justicia.
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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 
políticas públicas, impulsar acciones de 
solidaridad regional y local para generar 
nuevos escenarios.

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


