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Con el objetivo de fortalecer los lazos, afec-
tos, estrategias, cuidados e intercambiar 
experiencias entre las mujeres afectadas y 
en lucha por la defensa de sus territorios, 
el Instituto Pacs realizó los días 15 y 16 de 
abril el encuentro virtual “Mujeres Territo-
rios de Lucha”, con la participación de más 
de 50 mujeres de Brasil y otros territorios 
de América Latina y el Caribe. El encuen-
tro también hace parte del plan de articu-
lación de alianzas regionales del proyecto  
“Protagonismo de la Sociedad Civil en las 
Políticas Macroeconómicas”, del Institu-
to en asociación con la Red Jubileo Sur  
Brasil y Américas.

En el primer día del encuentro virtu-
al, además de presentarse unos a otros a 
través de una división de grupos, las invit-
adas hicieron una reflexión colectiva sobre 
los principales retos en la lucha por la de-
fensa de los derechos humanos. Francisca 
Fernandes (C8M - Chile); Cris Faustino (In-
stituto Terramar y RBJA - CE) y Silvia Bap-
tista (Red de Solidaridad de la Zona Oeste 
y Colectivo Popular de Mujeres da ZO - RJ) 

contaron un poco sus experiencias en sus 
organizaciones y territorios. Entre los temas 
planteados, la pérdida de derechos y el ac-
ceso a los servicios públicos en el contexto 
de la pandemia de Covid-19, la intensifi-
cación de los conflictos socio-ambientales, 
la criminalización y el ataque institucional a 
la organización política popular, la dimen-
sión del cuerpo y del cuidado y el papel de 
las mujeres en la reducción de los impactos 

EL INSTITUTO PACS REÚNE A MÁS DE 50 MUJERES EN EL 
ENCUENTRO VIRTUAL MUJERES TERRITORIOS DE LUCHA
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y la defensa de la vida en la pandem-
ia fueron los principales puntos de partida 
para el encaminamiento del debate.

“Estamos sobrecargadas, nuestra salud 
mental está comprometida y todo esto de-
muestra de forma muy explícita que la de-
mocracia blanca no nos representa, no es 
capaz de tomar medidas para protegernos, 
para proteger al pueblo brasileño”, dijo Cris 
Faustino. En este contexto de lucha y resist-
encia de las mujeres ante las violaciones, 
Silvia Baptista destacó la importancia de los 
momentos de articulación como el Encuen-
tro Mujeres Territorios de Lucha: “Necesita-
mos seguir construyendo esta convergencia 
continental contra el patriarcado, contra el 
racismo, contra el capital. ¡Nuestro com-
promiso es contra el hambre, en la relación 
entre el campo y la ciudad! Tenemos que 
ejercer el verbo esperar, pase lo que pase, le 
duela a quien le duela.

Para que el encuentro sea también un mo-
mento de respiro y aporte algo de ligereza 
y acogida, Marília Felippe promovió mo-
mentos de trabajo corporal con las mujeres. 
Además, las pausas estuvieron repletas de 
una lista de reproducción organizada es-
pecialmente para la reunión y el panel con  
fotos y presentaciones de las invitadas.

En el segundo momento de la primera jor-
nada del encuentro, Marina Praça, educado-
ra popular y coordinadora del Instituto Pacs, 

recordó algunos procesos fundamentales 
para este recorrido colectivo de las mujeres 
en la lucha contra los megaproyectos, como 
la Militiva, Encuentro Mujeres y Grandes 
Proyectos en Maranhão, 2017, la Mesa de 
Mujeres del Encuentro OCMAL - Obser-
vatorio de Conflictos Mineros en Améri-
ca Latina en 2018 y el Encuentro Formati-
vo Mujeres y Megaproyectos y Encuentro  
Mujeres Defensoras en 2019.

También hubo una ronda de intercambio 
de experiencias de trabajo con las mujeres 
participantes en el ámbito de las denun-
cias de estos megaproyectos, con el fin de 
comprender las construcciones fomenta-
das en estos procesos colectivos entre or-
ganizaciones y lo que puede ser todavía el 
fruto de esta articulación entre ellas. Ana 
Laíde (Xingu Vivo); Simone Lourenço y Au-
lete Almeida (Foro Suape); Fafi Vega (OLCA 
y Red Latinoamericana de Mujeres Defen-
soras de Derechos Sociales y Ambientales); 
Larissa Santos (Justiça nos Trilhos); Mir-
tha Villanueva (Grufides) y Maria Regina de 
Paulo (Mujeres contra Ternium) hablaron un 
poco sobre estos procesos.

Ana Laíde, que actúa en Altamira contra la 
presa hidroeléctrica de Belo Monte desde 
2008, destacó la importancia de defend-
er el medio ambiente: “De 2017 a 2020, 
hubo más de 20.000 campos de fútbol de 
deforestación. Sé que la discusión de este 
tema ambiental es muy reciente, pero es 
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muy importante no sólo en este momento 
de coronavirus, porque la barrera sanitaria 
es el bosque en pie, es el río corriendo libre. 
Y cuando esto se rompe, cuando este por-
tal se destruye, se acaba. Por eso digo que 
no es sólo una lucha de masas la que va a 
resolver los problemas de la sociedad, tene-
mos que ecologizar nuestros pensamientos, 
va mucho más allá. Mantener esa barrera 
conservada, con las poblaciones haciéndolo, 
es fundamental”.

María Regina, que lucha contra las viola-
ciones causadas por Ternium, la mayor sid-
erúrgica de América Latina, instalada en 
Santa Cruz (RJ), contó cómo la empresa 
trajo daños a las poblaciones locales y cómo 
las mujeres del territorio han sobrevivido 

en una lucha diaria: “Ternium trajo muchos 
daños a nuestra localidad, trajo inunda-
ciones, perjudicó a los pescadores, los ríos 
están contaminados, la tierra está contam-
inada. Hemos luchado para que el mun-
do sepa lo que estaba ocurriendo en Santa 
Cruz. Para nosotros, es una lucha diaria para 
decirle al mundo y demostrar que el proble-
ma lo causan ellos. Mismo con pérdidas en 
el camino, seguimos luchando”.

Para cerrar el primer día, Camila Rocha, 
profesora de danza y preparación corpo-
ral, coordinó el momento “Bailando entre 
pantallas”, otro taller corporal de energi-
zación y relajación, que también promovió la  
relajación y la interacción entre las mujeres.

– Foto: Instituto PACS –
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El día 16, Marília Felippe abrió el encuentro 
con mucha mística, trabajando con las mu-
jeres movimientos de baile y actividades de 
relajación guiada, con el objetivo de fomen-
tar la práctica de la relación del cuerpo con 
la mente y el universo. También en la aper-
tura se hizo un repaso de la reunión del día 
anterior, para recordar los puntos tratados y 
dar continuidad al trabajo.

Las mujeres se dividieron en grupos para 
definir colectivamente cómo esta articu-
lación entre ellas puede potenciar el traba-
jo ya realizado en sus territorios. A partir 
de las reflexiones de cada miembro sobre 
su trabajo y las acciones de sus organiza-
ciones, se definieron áreas prioritarias de 

actuación, con el objetivo de construir cami-
nos a corto y medio plazo para avanzar en lo 
que es sencillo y posible hacer.

Por último, se crearon tres grupos de tra-
bajo en función de los puntos debatidos: 
“Tierra, agua y alimentos”, “Alianza con-
servadora-neoliberal” y “Violencia contra 
las mujeres y las niñas”.

Cerrando con broche de oro el Encuentro 
Mujeres Territorios de Lucha, Luciana Mel-
lo (MAM) coordinó un Cultural, un momen-
to dedicado para que las mujeres pudieran 
traer poesía, música u otras formas de arte, 
con mucho intercambio de afectos y energía.


