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Llegamos a la recta final de los en-
cuentros de Feminismos territoriales y  
Ecologismos Diversos en el Abya Yala, 
los cuales han sido parte de un proceso 
conjunto entre La Red Latinoamerica-
na de Mujeres Defensoras de Derechos  
Sociales y Ambientales, Jubileo Sur 
Américas y el Instituto de Estudios Eco-
logistas del Tercer Mundo como un  
espacio para tejer entre organizaciones 
fraternas diferentes reflexiones, resis-
tencias, emociones y alianzas.

El décimo y último encuentro un pa-
nel  moderado por Blanquita Chancosa 
Kichwa, Otavalo Ecuador quien junto 
a: Teresita Antazu, Yanesha Perú, Gla-
dis Tzul Tzul, Maya k´iche´, Guatemala, 
Ninari Chimba, Kichwa Panzaleo y Ota-
valo, Ecuador, Karumanta Escalada de 
Argentina, Cecilia Chérrez de Acción 
Ecológica,  Martha Flores Intipachama-
ma y secretaría regional para Jubileo 

Sur/ Américas, Carmen Aliaga, Red la-
tinoamericana de mujeres defensoras 
de Derechos Sociales y Ambientales y  
Juliana Alvez Jenipapo Kanindé, coor-
dinadora de la articulación de mujeres 
indígenas del estado de Ceará y de la 
articulación de los pueblos indígenas 
de Brasil; dieron inicio al encuentro con 
un performance que resume los relatos 
y testimonios de resistencia que repre-
sentan el mensaje que se transmitió en 
los espacios dados en este camino, por 
otro lado, las intervenciones de las mu-
jeres participantes en este foro recopila 
el trabajo en conjunto realizado antes, 
durante y después de estos encuentros.

Pensamiento indígena  
y comunalidades:  

“vivimos como pensamos”

La potencia de la voz y el pensamien-
to indígena de 7 mujeres de diferentes 

Último encuentro de feminismos territoriales  
y ecologismos diversos en el Abya Yala
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comunidades indígenas latinoamerica-
nas que participaron en este último en-
cuentro nos deja un mensaje potente 
acerca de la lucha por el respeto de sus 
culturas, territorios, cuerpos y sus for-
mas de expresar el arte de manera libre, 
diversa y simultánea.

Desde las comunidades indígenas, nos 
comparten su sabiduría de pensamien-
to geográfico, pensamiento político in-
dígena deliberado y un ejemplo de esti-
lo de vida que respeta a la pachamama, 
cuida la tierra, genera un sistema de sa-
lud natural y sostenible, trata y respeta 
los recursos como el agua y respeta las 
diversas formas de expresión cultural 
que existe en cada rincón del mundo.

Los pueblos originarios nos demuestran 
el papel de las mujeres como guardia-
nas de la naturaleza con la fuerza que la 
misma madre tierra nos brindó desde el 
momento que nacimos, es por eso que 
hoy en día desde la Red de Jubileo y de-
más organizaciones, retomamos esos 

espacios ancestrales que permiten mul-
tiplicar la energía, la fuerza y la sabiduría 
para transmitirla y unir la fuerza que se 
necesita para combatir las arbitrarieda-
des en nuestro cuerpos y territorios.

Pequeñas acciones, grandes pasos

En este último encuentro analizamos 
nuevamente el objetivo principal de su 
existencia, pues nos dió como resultado 
la creación de un espacio para brindar 
un ambiente de diversidad geográfica, 
cultural y de estrategias para intercam-
biar ideas y prácticas para incidir en 
políticas públicas, acciones de solida-
ridad en escenarios regionales y globa-
les, nuevos escenarios de formación y  
comunicación y/o propuestas artísticas.

Este proceso se desarrolló entre 11 de 
agosto hasta el día 15 de diciembre del 
2020, integrado por 10 encuentros un 
enfoque fundamental en el contexto 
marcado por la nueva realidad pandé-
mica en la que vivimos, el avance del 
extractivismo y la violencia contra las 
mujeres y contra el medio ambiente.  
Es así como se empiezan a tejer es-
tas conexiones que nos permiten ana-
lizar el papel de las mujeres en la lucha  
por una vida en la que se respeten  
nuestros derechos fundamentales y los 
de la naturaleza.

“Creo que ha sido un proceso muy im-
portante para avanzar y para reflexionar 
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sobre cómo tenemos que acuerpar-
nos más entre nosotras como mujeres, 
cómo la visión ideológica del poder am-
bien puede jugar en contra nuestra en 
encontrar más separaciones que el mis-
mo sistema patriarcal nos impone”.
– Martha Flores, JS/A.

Martha Flores, de Jubileo Sur Américas 
cierra con broche de oro este proce-
so en el que se aprendió aún más acer-
ca de la defensa de los pueblos antes las 
deudas impuestas y el acuerpamiento, la  
diversidad y el aprendizaje entre muje-
res diversas y con diferentes reflexiones 
y experiencias territoriales, nacionales  
y regionales. La tarea que queda por  
delante es tomar toda esta información 
y transformarla en métodos que nos 
permitan combatir las violaciones de 
los derechos humanos, de la naturaleza,  
la justicia socioambiental y poco a  
poco realizar una transición desde la 
perspectiva ecologista de los pueblos en 
las 4 subregiones: Caribe, Mesoamérica, 
Andina y Cono Sur.

Gloria se fué para sembrarse  
y multiplicarse

Para finalizar los 10 encuentros, se pre-
sentó una pieza audiovisual que reú-
ne el legado de Gloria Chicaiza, quien  
brindó alegría, energía, vida y enseñan-
za a quienes la conocieron. Gloria fue 
la semilla que se sembró desde tempra-
na edad para luego cosechar la lucha y  
resistencia en movimiento popular, eco-
logista y con capacidad propia de la  
defensa de los territorios. Gloria fo-
mentó la resistencia hacia la minería en  
las comunidades y demandó la indus-
trialización obteniendo logros a gran 
escala en los roles de las mujeres, las 
relaciones de poder, todo gracias al 
aprendizaje a partir de su propia realidad 
e identidad personal.

Hoy en día, Gloria es el motor de ense-
ñanza que habita el cuerpo de todas las 
mujeres que participaron en estos en-
cuentros, que prometen renombrarla 
cada vez que sea necesario para recor-
dar su legado.
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Sin duda, seguimos caminando en un 
proceso de acercamientos y fortaleci-
miento de la Red JS/A y se agradece el 
gran aprendizaje y fuerza para pensar en 
el presente y porvenir.

Queremos agradecer infinitamente a to-
des quienes se sumaron a esta iniciativa 

como participantes y espectadores, di-
señadores, comunicadores, activistas, 
mujeres indígenas, artistas y todes quie-
nes estuvieron involucrados, sin su apo-
yo no sería posible el progreso logrado. 
Gracias por la motivación para seguir 
andando y construyendo redes en el 
presente y en el futuro.

Sintonizá el encuentro de clausura en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/RedLatinoamericanaMujeresDefensoras/videos/297454641695969


