
Patriarcado y Buen Vivir en Mesoamérica 1

En el seminario Patriarcado y Buen Vivir llevado a cabo de forma semi presencial des-
de El Salvador, el pasado 9 de julio, contó con la participación de representantes de las  
organizaciones miembras de la red JS/A y aliades.

Zulma Larín, Coordinadora de RACDES apertura el evento dando la bienvenida y conec-
tando como este nuevo contexto obliga a mirar más allá, a mirar la compleja relación en-
tre las estructuras coloniales construidas y consolidadas en siglos de vida colonial y capi-
talista con sus estructuras patriarcales también construidas y consolidadas a la sombra y 
amparo de estas estructuras.

Martha Flores, Coordinadora de la Secretaría Regional de la Red JS/A, puntualiza que es 
relevante generar reflexión colectiva sobre la propuesta del buen vivir, desde la dinámica 
cotidiana, desde todas las formas de opresión que representa el patriarcado y las deudas, 
e invita a verlo más cercano a una utopía posible, a interpelar a partir de nuestro sentires 
y experiencias y quienes apuestan a construir relaciones más justas entre nosotres, entre 
y con el planeta.

En su reflexión y junto con el equipo de RACDES, ACONAPAMG e INTIPACHAMAMA a una 
sola voz de “La Vida antes que la Deuda” presentan las acciones territoriales, alternativas 
y demandas por la anulación de la deuda, evidenciar el nefasto impacto del endeuda-
miento y el llamado a los Estados a priorizar la vida por encima de las ganancias. Pre-
sentan además material promocional que acompañará las acciones territoriales y que se 
enmarcan en la campaña La Vida antes que la Deuda.

Otro de los procesos impulsados también en la sub región de Mesoamérica, desde la Red 
JS/A es la concientización y movilización por la justicia socio ecológica, estas acciones 
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diversas, van orientadas a documentar, visibilizar y denunciar las amenazas, despojos y 
falsas soluciones de las actividades extractivas, capitalistas y patriarcal es así como ser 
una alta voz de las alternativas, propuestas que surgen desde los territorios. El colectivo 
también presenta material de visibilidad construido de forma colectivo y que acompaña 
las acciones comunitarias y regionales.

El momento de intercambiar saberes inicia con la ponencia de Adriana Guzmán, de Bo-
livia y quien desde la cosmovisión andina aymara, relata la interrelación y la otra forma 
de ser y estar en los cuerpos-territorios, el vivir bien explica Adriana no es más que:  
“Es comprender que la vida de los ríos, de la montaña, de los árbo-
les es una sola vida con la de las personas, somos un solo cuerpo con la pa-
cha, con la naturaleza; por eso es otra cosmovisión, otra epistemolo-
gía, no nos creemos superiores a la naturaleza, la idea de que somos 
racionales y por eso podemos someter destruir a las otras criaturas de la  
naturaleza; eso es eurocéntrico y no es parte de nuestra cosmovisión.”

El vivir bien, que es el vivir todos con la Pacha

Para nosotros es un solo cuerpo y vivimos en Convivencia, Adriana describe que:

“No es pensar que yo pensante voy a cuidar o destruir al árbol; es comprender 
que somos con el árbol un mismo cuerpo y si destruimos el árbol estamos tam-
bién destruyéndonos; si analizamos todos los daños que causa el extractivismo, 
destruyen el agua, pero también provocan el cáncer a los cuerpos humanos por 
beber el agua contaminada.”
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El vivir bien desde el Feminismo comunitario  
es la lucha contra el patriarcado

Desde el feminismo comunitario el vivir bien tiene que significar acabar con la violencia, 
vivir sin extractivismo, sin entrar en las lógicas capitalistas, en la lógica de acumulación 
de riquezas que rompe la comunidad y el trabajo comunitario que no signifique extracti-
vismo. Desde la propuesta del feminismo comunitario el vivir bien es una realidad posible 
si se incluye a la naturaleza, a mujeres y niñez.

Al concluir la nutrida ponencia de Adriana, se abre el diálogo desde los saberes mesoa-
mericanos y caribeños. Entre los aportes para la reflexión estuvieron:

“En Mesoamérica no habido una discusión como tal del buen vivir; y realmente 
desde Bolivia se empieza a plantear como un derecho de los pueblos, lo cual es 
importante, aunque hallan muchas interrogantes”.

“La región después de enfrentar las secuelas de los procesos de guerra finan-
ciada por el sistema patriarcal, capitalista e imperialista no es capaz de deba-
tir otros temas que no sean relacionados con la reincorporación de la sociedad  
civil a la vida normal, la sobrevivencia y la criminalización a la migración”,  
Martha Flores, Nicaragua.

“Para la espiritualidad maya el buen vivir lo vivimos sin fanatismo, si tenemos 
una escuela espiritual esa es nuestra forma de vivir, mi espiritualidad es mi  
forma de vivir”, Margarita Valenzuela, Guatemala.
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“Agradecemos la oportunidad y a JS/A por el uso de estas plataformas que 
nos permite estar. Adriana en estas dificultades para dialogar con la izquierda 
tradicional y sabiendo que hay mucho camino por reconocernos y aceptarnos; 
¿Dónde ve usted más capacidad de diálogo y aproximaciones para construir  
caminos de unidad?”, Llanisca Lugo, Cuba.

“En el Perú poner el cuerpo en la lucha implicaba estar en las mesas de diálo-
go entre pueblos indígenas y las empresas mineras. Para el pueblo indígena el  
territorio ancestral es su instrumento de lucha”, Rosa Rivero, Perú.

“Gracias por el compartir aprender la importancia del seminario para el com-
prender sobre el buen vivir desde Bolivia, desde Mesoamérica, desde Brasil, 
esos impactos del patriarcado son semejantes, es tan importante contar con la 
solidaridad de ustedes y que pronto nos encontremos presencialmente todes 
para una grande ciranda, para unir nuestras manos, festejar, danzar comer que 
también es forma de resistencia de luchas y seguimos juntas por el camino en 
busca del buen vivir comunitario”, Rosilene Wansetto, Brasil.

“Desde Brasil, contribuimos a partir del análisis de nuestra práctica de resisten-
cia, enfrentamos el desgobierno de un genocida, es nuestro momento de ocupar 
las calles, respirar el aire de las bases, sumar fuerzas de los territorios, negros, 
comunidades tradicionales, sectores populares”, Francisco Vladimir, Brasil.
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Luego de la ronda de preguntas, respuestas y aportes desde los diferentes colectivos, 
se comparten las acciones que están en desarrollo como la multiplicación de los proce-
sos de formación sobre endeudamiento y feminismo comunitario, así como las acciones  
regionales en búsqueda de la justicia socio ecológica.

La importancia de seguir profundizando las formas de opresión del patriarcado, enca-
mina el fortalecimiento de la Red JS/A y sus organizaciones para enfrentarlo, resistirlo y  
construir desde los territorios y realidades propias la otra realidad posible. 


