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Desafíos de los feminismos plurinacionales 

Claudia Korol

“En el principio fue la acción”

En Abya Yala, los feminismos populares, plurinacionales, rebeldes, nos
vamos enredando y reconociendo en encuentros, diálogos y reflexiones
múltiples, en los saberes nacidos de nuestras experiencias, de nuestras cos-
movisiones, y también en los modos de sentir y convivir con las realidades
cotidianas que atravesamos al enfrentarnos al sistema heteropatriarcal, ca-
pitalista y colonial. 

El carácter plurinacional de los feminismos no nace de debates acá-
demicos -aunque interactuemos con los mismos-, sino fundamentalmente
de los aprendizajes colectivos que realizamos en nuestras luchas, de los
modos creativos de reinventar la vida, la comunidad, territorializando las
experiencias, y al mismo tiempo borrando las fronteras impuestas por los
Estados-Nación. Teorizamos en grupo, creamos conocimientos desde nues-
tros cuerpos, desde nuestros tejidos grupales y comunitarios.

“En el principio fue la acción” decimos en nuestros encuentros. Porque
como parte de nuestros pueblos, llegamos a los feminismos en procesos in-
tensos, caóticos, muchas veces devastadas por el impacto de la violencia pa-
triarcal en nuestras vidas, con urgencia de actuar. 

Es en la acción y en la reflexión colectiva sobre la misma, como vamos
desencubriendo, primero ante nuestras propias existencias azoradas, que el
rol asignado a las mujeres a partir de la división sexual del trabajo que pro-
mueve el patriarcado, como “cuidadoras de la vida”, se hace cada vez más
aplastante, porque las tareas de cuidado se han multiplicado en un mundo
manejado por políticas de muerte. 
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Llegamos a los feminismos cuando comprendemos que el dolor “que
nos toca”, es parte del dolor social de las mujeres y de las identidades disien-
tes del heteropatriarcado. Vamos entendiendo cómo se entrelazan fuerte-
mente las muchas violencias que vivimos, y el modo en que las mismas nos
afectan individualmente a nuestras comunidades, y a la naturaleza de la que
somos parte. 

La emergencia y masificación de los feminismos en los últimos años,
abrió una multiplicidad de debates. En estas notas intentamos mirar en el
camino lo que hemos aprendido y desaprendido andando junto a herma-
nas, compañeras, ancestras, que pensaron los feminismos desde nuestros
territorios, desde este continente, cuestionando los límites del pensamiento
occidental eurocéntrico, y recuperando las prácticas y las ideas que nacen
de las mismas.

Una de las características de los feminismos populares, comunitarios,
antirracistas, plurinacionales, es que las palabras se van tejiendo en colectivo,
a través de diálogos, conversaciones, miradas. De ahí que ninguna de nues-
tras reflexiones está hecha con un solo hilo. Muchos hilos, muchos colores,
muchos modos de trenzarlos, de bordarlos, de tejerlos. Hablamos, pensa-
mos, sentimos, caminando. En el abrazo reafirmamos nuestros deseos de
andar juntas, porque “somos” en las calles, en las plazas, y en cada casa
donde llega la palabra de la compañera. “Si tocan a una respondemos todas”.
Y esa respuesta de todas es parte de nuestra identidad. 

Miradas que nos permiten re-conocernos

Mirar el mapa del territorio continente que habitamos. Advertir el ab-
surdo de las fronteras trazadas por la herida colonial, por el capitalismo y
sus Estados-Nación, dividiendo pueblos que comparten memoria, resisten-
cias, culturas, lenguas. 

Mirar las fronteras como cicatrices de la conquista, de las heridas realizadas
en sucesivos genocidios. Mirar a las mujeres y a nuestros cuerpos territorios ex-
plotados, oprimidos, dominados, ofrendados como trofeo de esas guerras al sis-
tema de dominación patriarcal capitalista, racista, al régimen héterosexual. 

Mirar lo que quisieron invisibilizar: el trabajo esclavo de mujeres ne-
gras y originarias, su servidumbre institucionalizada -hasta la actualidad-. 



Mirar la violenta homogeneización de los cuerpos en clave heteronor-
mativa, binaria -despreciando y estigmatizando las diversas corporalidades
y elecciones sexo/genéricas- con el objetivo de imponer un modelo colonial
de cuerpos funcionales al patriarcado y al capitalismo. Cuerpos de mujeres
blancas, rubias, flacas, sumisas, para el consumo de los hombres blancos,
propietarios, y dueños de todas las mercancías -incluso de las mujeres-. 

Mirar la destrucción de los ríos, de los bosques, de las montañas, de
los glaciares, de las lagunas, y saber que es nuestra destrucción como planeta,
que es la demolición de la casa común que nos cobija. Saber que para hacerlo
exterminan a los pueblos que históricamente cuidaron los territorios, y ex-
pulsarlos de los mismos. 

Mirar con espanto la militarización del continente, los nuevos golpes
de estado, invasiones, guerras, feminicidios (territoriales, empresariales, po-
líticos), masacres, genocidios. Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia, y un
guión golpista que se repite en numerosos territorios. 

Mirar estas realidades con los lentes violetas de los feminismos, y arder
de indignación, de necesidad de seguir revolucionando al mundo, con una
clave de pueblos diversos, y por eso nombrarnos: plurinacionales. 

Somos y nos reconocemos plurinacionales, para no seguir el libreto co-
lonial, occidental, eurocéntrico, del respeto y sumisión a los Estados-Nación
y a sus maneras de ser instrumentos institucionalizados del sistema capitalista
patriarcal colonial.

La destrucción del planeta es uno de los resultados del cóctel de na-
cionalismos, maldesarrollo, racismo, que se sostiene a través de la violencia.
Las mujeres, lesbianas, travestis, trans, hemos sido históricamente discipli-
nadas para que nuestras vidas no cuenten -esto hace posible que los femi-
nicidios y travesticidios se extiendan como epidemia-, para que nuestro
trabajo no tenga valor –por lo tanto no sea reconocido-, y para que nuestro
aporte y participación sea invisible. 

Nos nombramos como feminismos plurinacionales, para visibilizar
todas nuestras maneras de hablar, de sentir, de amar, de soñar, de alimen-
tarnos, de cantar, de bailar, de sembrar, de construir. Para seguir revolucio-
nando las revoluciones de las que somos protagonistas, con la memoria de
todos los exterminios pero también de todas las resistencias. 
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Las luchas territoriales son luchas por la vida

Las mujeres “cuidadoras de la vida” siempre hemos participado de lu-
chas históricas por la defensa del territorio, el ambiente, las comunidades.
En el andar, fuimos aprendiendo que el primer territorio a defender es el de
nuestros cuerpos. Fuimos aprendiendo también que el cuidado de la vida
de las mujeres es una lucha imprescindible, que muchos de los compañeros
de los movimientos populares no la consideran necesaria o prioritaria. In-
cluso con dolor aprendimos que en algunos casos hay que defender nuestras
vidas de esas personas que consideramos “compañeros”.

Una gran parte de nuestras batallas y creaciones suceden en los terri-
torios que habitamos, frente a la agresión violenta de las políticas extracti-
vistas que los vienen destrozando. 

Nos preguntamos por qué los gobiernos, incluso muchos que se llaman
progresistas, no dudan en lastimar la tierra, en entregar a poderes mundiales
capitalistas los bienes comunes que los pueblos cuidaron por siglos. Nos
preguntamos cómo es que no existe una conciencia mundial ambiental,
frente a las lógicas capitalistas que contaminan, destruyen, matan. Sabemos
que la lógica del capitalismo es la obtención de la máxima ganancia. Pero
esto debería tener un límite cuando para ello se destroza la vida del planeta
que habitamos. Aprendimos que el capitalismo no tiene límites. Que los lí-
mites los ponemos los pueblos, y que las mujeres estamos en la primera línea
de esas batallas por la vida. 

Fuimos entendiendo también que el extractivismo es una de las mo-
dalidades de explotación del capitalismo, que a lo largo de la historia fue
despojando a nuestros pueblos de los bienes comunes para hacerlos riquezas
privadas de unos pocos. 

A través de distintas formas de movilización, de comunicación y edu-
cación popular, y desde prácticas cotidianas diversas, las mujeres hemos re-
sistido a las políticas extractivistas y a todas las formas de violencia que
sostienen y reproducen la necropolítica patriarcal, capitalista, colonial.

Además de poner los cuerpos frente a las topadoras, o en piquetes en
las rutas, o en movilizaciones frente a las instituciones del poder político
para impedir la destrucción de los territorios, de las comunidades, el saqueo
de los bienes comunes, hemos propuesto también miradas críticas sobre el
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extractivismo, como una modalidad de acumulación de superganancias ca-
pitalistas, a costa del disciplinamiento represivo de todas las dimensiones
de la vida. Extractivismo entonces es este capitalismo salvaje, brutal; es el
despojo de los pueblos, es el terrorismo del Estado y de las transnacionales,
frente a la naturaleza y a los pueblos. 

¡Despertemos humanidad!

Las mujeres originarias de este continente saben bien que el capita-
lismo europeo se enriqueció a partir del saqueo colonial de los territorios
que habitaban, y que para hacerlo exterminaron a los pueblos, o los esclavi-
zaron para las duras tareas de extraer el oro, la plata, y otros productos del
saqueo. Las mujeres indígenas, y las mujeres negras saben que el trabajo en
las minas, demoledor, letal, fue realizado por los pueblos sometidos a ser-
vidumbre y esclavitud. También saben que las tareas de cuidado de las casas,
la limpieza, la atención de niños, niñas, ancianxs, fue siempre trabajo de las
mujeres apropiadas por los conquistadores, como parte de las riquezas ga-
nadas en sus invasiones y guerras.

Los feminismos plurinacionales tenemos memoria ancestral. Enten-
demos entonces que el extractivismo es resultado de un sistema económico,
político, social, basado en la mercantilización y explotación desenfrenada
de la naturaleza y de las personas. 

Berta Cáceres, líder de COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras), dijo al recibir el Premio Goldman, en
2015: “¡Despertemos! ¡Despertemos humanidad! Ya no hay tiempo. Nuestras
conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la auto-
destrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.  

El Rio Gualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seria-
mente amenazados en todo el mundo. Debemos acudir. 

La Madre tierra militarizada, cercada, envenenada donde se violan sis-
temáticamente derechos elementales nos exige actuar.

Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa,
digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cui-
dando la sangre de la tierra y de sus espíritus.”

Desafíos de los feminismos plurinacionales 11



El llamado de Berta resuena cada vez con más fuerza. Su crimen ha in-
tentado ser ejemplificador, para que las mujeres salgan de la primera línea
de enfrentamiento a este sistema perverso. Sin embargo las luchas no han
cesado. En Honduras, el río Gualcarque sigue libre. No han podido repre-
sarlo, a pesar del crimen de Berta. 

Del mismo modo, los enfrentamientos al capital se amplían en todo el
Abya Yala, donde el extractivismo se ha profundizado a partir de la década
de los noventa, en la medida en que las políticas neoliberales basadas fun-
damentalmente en las privatizaciones ya estaban tocando sus límites. Se co-
menzó desde entonces a hacer más intensivo en el reparto del mundo la
extracción de minerales -destruyendo a través del fracking por ejemplo, los
lugares donde se encontraban-. Se continúa la destrucción de los bosques,
el represamiento de los ríos, produciendo daños irreversibles a la naturaleza,
contaminado el aire, los suelos, las fuentes hídricas y provocando grandes
pérdidas de biodiversidad. Para ello se violaron sistemáticamente los dere-
chos de las comunidades que habitaban los territorios afectados, se reprimió
a quienes los defienden, se destruyen sus formas de vida y economías tra-
dicionales, convirtiéndolas en dependientes de los mercados externos.

Las empresas -principalmente transnacionales-, en complicidad con los
Estado Nación que las apañan, apelan a todas las violencias para ejecutar sus
políticas, provocando la pérdida de soberanía política, la violación a leyes y
acuerdos internacionales, como el derecho a la consulta previa, libre e infor-
mada de las comunidades afectadas por esas políticas, el despliegue de la co-
rrupción para comprar las voluntades de políticos, jueces, legisladores,
medios de comunicación, en el control de la sociedad, y en la militarización.

Las “cuidadoras” de la vida se levantan

Estas políticas extractivistas afectan especialmente a las mujeres. Los
impactos de las políticas extractivistas de destrucción de la naturaleza sig-
nifican daños a la salud de las personas, de las comunidades, y daños al am-
biente. Ésto se agrava al conjugarse con las políticas capitalistas neoliberales
que han privatizado los servicios de salud, que avanzaron en la instalación
de la agroindustria que vuelve tóxico el sistema alimentario, que se enrique-
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cen con la monopolización y acaparación de tierras, desplazando a los y las
campesinas, y con la precarización del trabajo que hace más vulnerables a
los sectores empobrecidos, debido a la pérdida de derechos (a la alimenta-
ción saludable, a la vivienda digna, a la tierra, al trabajo, a la educación, a la
salud, etc.).

Así como en las dictaduras de los 70 las mujeres estuvieron en la pri-
mera línea de la resistencia, en las luchas actuales en defensa de los territo-
rios, contra los crímenes de jóvenes en los barrios, en la búsqueda de las
mujeres desaparecidas por las redes de trata de personas, en la exigencia de
justicia frente a los femicidios, en los cuidados de los ríos, de los bosques,
de la biodiversidad, las mujeres marchan al frente, se levantan, creando las
bases de la revolución feminista. Frente a la feminización de la pobreza, la
respuesta es la feminización de la resistencia. 

Los femicidios territoriales de hermanas de lucha como Berta Cáceres,
en Honduras, Macarena Valdes en Chile, Marielle Franco, Nilce Magalhaes
Souza (Nicinha) y Dilma Ferreira en Brasil, Cristina Bautista en Colombia,
Bety Cariño en México, entre tantas otras compañeras asesinadas por cuidar
los territorios rurales, indígenas, campesinos, las villas, favelas, y poblacio-
nes, así como la criminalización de hermanas como Lolita Chávez en Gua-
temala, la machi Francisca Linconao en Wallmapu, Miriam Miranda en
Honduras, y todas las compañeras perseguidas en distintos territorios, son
un dato más de este tiempo peligroso para la vida y para la libertad.

La criminalización de las defensoras de los territorios

Si miramos los datos del informe de la organización Global Witness, en
el 2017, el 60% de los asesinatos de personas defensoras de la tierra y el am-
biente en el mundo ha ocurrido en América Latina1 , siendo los países con
cifras más altas Brasil, Colombia, Honduras, Guatemala, Perú y Nicaragua. 

La criminalización de las y los defensores de la tierra y el ambiente,
constituye una de las principales estrategias implementadas por empresas

1- https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/a-qu%C3%A9-
precio/ 
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transnacionales y los Estados para frenar las resistencias contra los mega-
proyectos extractivos. Esto constituye un desafío para los feminismos po-
pulares, plurinacionales, territoriales. ¿Cómo fortalecer las redes solidarias,
para impedir que continúe este exterminio? Hay un guión que vienen repi-
tiendo en los distintos países, especialmente cuando se trata de quitar del
medio a las mujeres defensoras, que cuidan la vida hasta el final. Todos los
prejuicios sembrados por la cultura patriarcal y colonial, el machismo, el ra-
cismo, se utilizan intensamente para sembrar dudas sobre estas mujeres, que
suelen ser fuertes, libres, autónomas. Se trata de descalificarlas, estigmati-
zarlas, difamarlas, intentando si es posible que ellas mismas se desanimen,
y si no que la familia actúe para frenarlas. Es muy común tanto la amenaza
a los hijos e hijas, como tratar de que los mismos sientan vergüenza por las
acciones de sus madres, o miedo por la mirada que les devuelven en sus co-
munidades. Si todo esto no funciona, están las amenazas de muerte, la siem-
bra del miedo, la prisión, la expulsión del territorio, hasta el crimen mismo.

En el Juicio a la Justicia Patriarcal organizado por Feministas de Abya
Yala, quedó en evidencia el rol patriarcal y colonial del sistema de justicia,
que brinda “seguridad jurídica” y el blindaje necesario a las empresas, a los
capitalistas, a los Estados, mientras persigue a quienes defienden los territo-
rios y asegura la impunidad a sus agresores2. 

Pero las políticas extractivistas no sólo agreden de manera directa a las
mujeres defensoras. También hay modos de disciplinamiento patriarcal que
están entramadas en esas experiencias. En contextos de explotación minera,
petrolera, de instalación de hidroeléctricas, de avance del agronegocio, existe
una ‘masculinización’ de los territorios en los que se reconfiguran los espa-
cios de vida comunitarios alrededor de los deseos y valores de una mascu-
linidad hegemónica. Recrudece en consecuencia la violencia patriarcal, y
crecen las desigualdades de género. Esto se expresa, entre otros modos, en
el aumento de las tareas de cuidado que realizan las mujeres, en el incre-
mento de la violencia sicológica, física, económica, sexual, de quienes se
creen con derechos de propiedad sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres;

2- http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Sentencia_del_Tribunal_Etico_Femi-
nista._Juicio_a_la_Justicia_Patriarcal 



en el incremento de la explotación sexual de las mujeres, trans, travestis,
niñas, niñes –coincidiendo en muchos casos las rutas de los megaproyectos
extractivistas con las rutas de la trata de personas-; la pérdida de la autono-
mía, el deterioro de la salud física y emocional; la pérdida de posibilidades
de una alimentación saludable; los ataques a la identidad cultural y el des-
precio por los saberes ancestrales de las mujeres. 

Lohana Berkins, Diana Sacayan, Mayte Amaya: feminismos traves-

tis, disidentes, cuerpos plurales.

“La revolución es ahora, porque al calabozo no volvemos nunca más”. 
Lohana Berkins

“La libertad es un músculo que debemos ejercitar”.
Maite Amaya

“¿Cuándo será el día en que algunas de nuestras chicas trans muera de vieja,
sin que nadie la haya expuesto a la violencia consentida por los discursos de

una sociedad ignorante y miedosa, que no acepta que la identidad es una cons-
trucción social, que nada tiene que ver con lo natural, que acepte la diversidad

como una riqueza, que rompa con la concepción de un sujeto ‘normal’?”. 
Diana Sacayan

Compañeras como Lohana, Maite, Diana, activistas travestis feminis-
tas, junto a muchas otras compañeras travestis, trans, lesbianas, bisexuales,
nos enseñaron que la lucha feminista, la revolución feminista, no depende
de la biología. Habitamos distintas corporalidades y elecciones sexuales,
que son parte de la lucha antipatriarcal y feminista. Las distintas identida-
des sexuales, tienen también una profunda interacción con identidades cul-
turales, de pueblos, de relaciones con la tierra, con la naturaleza, con las
cosmovisiones. 

Desafíos de los feminismos plurinacionales 15
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Los debates producidos en los Encuentros de Trelew y La Plata, que
posibilitaron que el próximo Encuentro en San Luis sea Plurinacional, tam-
bién pusieron en el centro la necesidad del reconocimiento de la pluralidad
de cuerpos y experiencias que habitan nuestros feminismos. Esto significa
superar las perspectivas biologicistas, deterministas, que niegan los aportes
de los feminismos recreados en los cuerpos travestis y en otros cuerpos di-
versos. Todos los corralitos, todas las fronteras, las vamos rompiendo con
nuestras revoluciones.

“Ni golpes de estado ni golpes a las mujeres” 

El siglo 21 se inició con múltiples levantamientos de los pueblos, en
cuyo marco se rehicieron los feminismos. La guerra del agua y del gas en
Bolivia, el levantamiento zapatista que llegó como esperanza desde el final
del siglo 20, los levantamientos indígenas en Ecuador, la consolidación de
la revolución bolivariana, el “que se vayan todos” en Argentina, creó un ho-
rizonte de rebelión.

Luego los poderes mundiales se reordenaron. El intento de golpe de
estado contra Chavez, fue una señal que no fue suficientemente analizada
por los pueblos, embriagados por la derrota popular al golpismo. En el 2009,
el golpe de estado en Honduras llegó para quedarse. Fueron las Feministas
en Resistencia las que en la primera línea de la resistencia al golpe, crearon
la consigna “Ni golpes de estado, ni golpes a las mujeres”. Fueron varias de
las compañeras feministas que en los años 80 habían luchado contra el golpe
de estado, quienes salieron a decir con claridad: es un golpe de estado.

Muchos politólogos no lograban convencerse que podía haber nueva-
mente un golpe de estado en el continente. Creían que “el imperialismo”
(cuyo nombre como tal incluso habían puesto en discusión), ya no realizaba
golpes de estado. 

La resistencia de las feministas, como parte de los movimientos indí-
genas, negros, garífunas, populares, permitieron entender de qué se tratan
los golpes de estado y las políticas fascistas y militaristas en este tiempo. Esta
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situación volvió a repetirse en el 2012, con el golpe en Paraguay, y en el 2019,
con el golpe de estado en Bolivia.

Ha sido lamentable constatar que muchas feministas pusieron en duda
o directamente negaron que nos encontrábamos frente a un golpe de estado,
que además fue precedido de acciones claramente racistas y patriarcales,
como la humillación a las mujeres de pollera –entre ellas Patricia Arce, la
alcaldesa de Vinto-, la quema de las wiphalas, y el acoso y agresión brutal a
los pueblos indígenas. Vale recordar en este momento al compañero Sebas-
tián Moro, periodista argentino que murió como consecuencia del golpe.
Fue uno de los primeros periodistas que alertó con claridad sobre el golpe
de estado cuando todavía estaba en marcha. Para las feministas plurinacio-
nales, es parte de nuestros desafíos lograr justicia para Sebastián, así como
la libertad del fotorreportero argentino Facundo Molares, preso en Bolivia,
y de todos los presos y presas del régimen golpista. La lucha contra la im-
punidad es parte de nuestra experiencia profunda.

Las posiciones confusionistas o negacionistas de los golpes de estado,
han sido muy funcionales y favorecieron a las políticas fascistas hoy en curso
en estos países. Por eso se encuentra entre los desafíos de los feminismos
plurinacionales, acuerpar a las mujeres, lesbianas, travestis, trans, que sufren
las consecuencias de los golpes de estado, de la derechización de los procesos
políticos, y generar redes feministas que sin fronteras puedan desnudar la
naturaleza brutal de los regímenes opresores.

Las feministas plurinacionales, populares, tenemos que reunir la lucha
por la transformación de la vida cotidiana, con la capacidad de comprender
las lógicas estratégicas imperialistas, de las oligarquías locales, y articular
nuestras energías desde Abya Yala hasta Kurdistán, para sostener las revo-
luciones, como las de las mujeres kurdas, las mujeres cubanas y venezolanas,
las rebeliones y revueltas como las de las mujeres chilenas y las mujeres za-
patistas, y la solidaridad activa con los pueblos que hoy buscan derrotar a
fascistas como Bolsonaro, Duque, o golpistas como Añez y Camacho.

Así estamos tejiendo, con todos los hilos, con todos los colores, ten-
sando las tramas comunitarias en cada territorio. 



El deseo

Nuestros cuerpos están celebrando la vida, aunque tengamos heridas
y dolores en la piel y el corazón. A pesar de los golpes y las violencias que
sufrimos, creemos que el motor de las revoluciones que protagonizamos es
el amor, y el deseo de cambiarlo todo.

Cuando pareciera que nos corrieron de la pantalla, ahí estamos. Des-
pués de siglos de considerarnos invisibles, nos manejamos en la invisibilidad
con una libertad que los poderosos no conocen. Las feministas plurinacio-
nales cultivamos la esperanza, el placer, alimentamos los sueños, y sabemos
ser felices en las luchas en las que nos encontramos. La rebeldía, la autono-
mía, la libertad, están en nuestro ADN.

Estamos en el camino, dibujamos los horizontes, y sabemos amar. 
Nuestra revolución deslumbra, en todas las fases de la luna.
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Encuentro de feminismos plurinacionales en Lof Ayllapan. Foto de Mar Korol
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Kumari Pacha

Lourdes Albornoz

Yo soy esa estrellita 
Que alumbra jueves a viernes

Aquí me tení negrito
Sin tener quien me gobierne

Mercedes Díaz, coplera de Comunidad Indígena Diaguita El Mollar

Presentación

La presente reflexión nace como la búsqueda de un aporte para el de-
bate acerca de las aparentes contradicciones que transitamos las mujeres que
nos reafirmamos como integrantes de pueblos ancestrales.

Pasado-presente, origen-ciudad, ciencia-saberes, Estado-pueblos, fe-
minismos-dualidad. 

En nuestras cosmovisiones, los opuestos iluminan y dan cuenta de la
existencia de lo trascendente. Se pensaron estas categorías desde lo vivencial,
con algunos aportes teóricos, pero sobre todo con la premisa de que ha lle-
gado la hora de sentipensar la historia en primera persona del plural. Posi-
cionarnos  desde el tiempo-espacio que transitamos, hasta adentrarnos en el
tiempo-espacio que se aleja de la experiencia pero persiste en la memoria.

Se profundiza en la propuesta de algunos tipos de vínculos que se tejen
entre mujeres en nuestro tiempo, en espacios urbanos y en comunidades. 

Teniendo en cuenta el concepto anglosajón de “sororidad” como una
de las formas en que los feminismos y las mujeres se han encontrado, se pro-
pone nombrar la existencia de otras formas de vínculo, revalorizando sobre
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todo la idea de “Kumari” (modismo quechua para comadre), como uno de
los vínculos que persisten en resistencia desde tiempos ancestrales.

Preguntas sobre Territorios

Alejándonos de las concepciones tradicionales de esta palabra, nos
acercamos a proponer que todo Territorio implica una apropiación de ese
espacio por parte de quienes lo habitan. Nos referimos a la administración
del mismo, en sus formas de uso, en las delimitaciones y alcances. De tal
manera, territorios y cuerpos se determinan mutuamente. El territorio
marca la materialidad de nuestras identidades. 

Del mismo modo, un espacio en común se significa a partir de ideas,
discursos, relatos, que reconocen interlocutores, sujetos capaces de decir, y
también de ser escuchados.

Necesitamos comenzar a contar la historia desde el principio. La pri-
mera opresión de nuestro continente fue la que se produjo contra las nacio-
nes preexistentes con la mutilación de los territorios, y con ella, la ruptura
en las cosmovisiones, las ancestralidades, la biodiversidad, y en los cuerpos. 

Es la primera injusticia, madre de todas las que persisten en este suelo
hasta hoy. 

Analizando, o mejor, sentipensando

Es curioso que la historia de los pueblos indígenas haya sido relegada a
un eterno pasado, a un personaje disociado de las instituciones, de la vida
urbana, del aspecto productivo de nuestro país. Por eso es tan difícil recono-
cernos. Las mujeres indias de hoy, no somos las mismas que aparecen en los
manuales, han cambiado nuestras formas de ser y estar en el mundo. Por eso
es tan necesario plantarnos desde nuestras experiencias y sentires para ana-
lizar la historia y el presente. Y para hablar de política, de historia y de des-
arrollo de cualquier sociedad, es nodal tener en cuenta cómo se vinculan las
mujeres dentro de ella, con qué perspectivas y en qué formas se relacionan.
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Entendemos que, para hablar del vínculo entre mujeres del Sur, los tér-
minos inventados por las hermanas del norte nos resultan insuficientes.

Podríamos esbozar un esquema, a fines ilustrativos, para empezar a
mirarnos más de cerca. Para hablar de las relaciones entre las Mujeres Sur,
necesitamos incluir a la Madre Tierra como sujeto activo de esos vínculos.
Y también, es necesario distinguir en qué parte de la pirámide de opresiones
se encuentran estas mujeres. Empezar a mirarnos, es también, empezar a
mandar en casa.

Formas de relación entre mujeres que alimentan la Colonialidad

Tipo de Relación: COMPETENCIA

Clases sociales: Dentro de la misma clase social. Ej. Damas de bene-
ficencia.

¿Cómo es el vínculo entre las mujeres? Necesidad de encontrarse en
la otra para reafirmar la superioridad propia, en los aspectos materiales, es-
pirituales, sexuales, etc. 

En esta forma de vínculo, las mujeres comparten una escala de valores
y proximidad que las identifica, basada en la reproducción de las necesida-
des del patriarcado y el colonialismo.

Vínculo con el territorio: El territorio pasa a ser un objeto de posesión,
que genera status social, por ende, otra forma de alimentar esa competencia. 

El territorio es un objeto sin vida, y los cuerpos de las mujeres son ob-
jetos de disputa entre familias de la misma clase. 

Tipo de Relación: ALIANZA CON INTERESES

Clases sociales: Puede estar presente entre mujeres de la misma clase
social o de diferentes estratos. Ej. Empleadas domésticas. Ej. Apropiación
cultural.  Ej. Investigaciones academicistas.

¿Cómo es el vínculo entre las mujeres? En este caso, las mujeres se
mantienen como aliadas “de negocios” entre sí, sin compartir aspectos pro-
fundos de su vida cotidiana. Una de ellas retiene la “plusvalía”, no necesa-
riamente económica, de la relación asimétrica de poder. 
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Vínculo con el territorio: Si bien posibilita a cada mujer el crecimiento
dentro del estrato al que pertenece, mantiene  delimitado y estanco el terri-
torio de cada una, con límites bien diferenciados.

Al correrse esos límites, genera competencia.

Tipo de Relación: AMISTAD

Clases sociales: Puede estar presente entre mujeres de la misma clase
social o de diferentes estratos. 

Ej. La famosa “Mabel” que descubrieron los feminismos.
¿Cómo es el vínculo entre las mujeres? Las mujeres comparten sen-

tidos profundos de sus vidas cotidianas, sus sentires y pesares, desde la sub-
jetividad. Gran parte de sus encuentros se refieren a las formas de relación
con los hombres de sus vidas. 

Vínculo con el territorio: Aquí las mujeres comparten territorio en
común, dándole significado desde sus vivencias más cercanas en el espa-
cio-tiempo, sin cuestionar los cómo y los por qué de los pesares que les
acontecen. Generan un espacio territorial compartido que defienden, por
el cual compiten también con otras mujeres.

Formas de relación emancipadoras

Desde tiempos inmemoriales, las mujeres en particular, y los pueblos
en su totalidad, han tejido relaciones basadas en la Reciprocidad, que han
permitido sobrevivir a la Colonización, al Capitalismo. 

La relación entre Comadres se refiere en el culto católico a la forma de
vincularse entre madres a partir del nacimiento de sus hijos, sobre todo en
el aspecto espiritual.

En la tradición del Noroeste Argentino, una Comadre es la mujer que
dio vida, y que organiza la vida cotidiana del grupo familiar. Un grupo de
Comadres son las matronas del pueblo, quienes ejercen el Derecho Mayor
por obligación moral, quienes saben la vida de todos, quienes están ahí para
sostener lo que se cae, arreglar lo que se rompe, alimentar lo que nace y des-
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pedir a quienes mueren. Son las que inician el carnaval con el primer golpe
de jueves de sus cajas copleras. Son quienes salen a cortar las rutas, las que
hacen nacer los comedores, las piqueteras, las luchadoras.

Son sanadoras, no solamente por sus saberes curativos y espirituales,
sino sobre todo por la posición social que ocupan, la de ejercer el cuidado. 

Estas formas de relación también se han modificado con el tiempo, y han
adquirido particularidades que intentaremos explicar para que se entienda.

Tipo de Relación: COMAI

Clases sociales: Pueden ser distintas clases, pero en general reconocen
origen subalterno. Ej. Comunidades migrantes. Ej. Movimientos Sociales.
Ej. Ferias

¿Cómo es el vínculo entre las mujeres? Se genera en el horizonte com-
partido, en la búsqueda de construir y mantener un orden vital, aprendido
o elegido.

Vínculo con el territorio: El territorio es simbólico, sin límites estan-
cos. Puede combinar espacios rurales y urbanos, y además se expande en
cada compartir.

Se traslada con las migraciones forzadas y se adapta a nuevos lugares,
en algunos casos manteniendo los vínculos de origen, e incluyendo a más
personas dentro del mismo.

Su territorio se reproduce, se traslada, se expande de manera fluida.
Entra en disputa con el territorio simbólico urbano, arrebatando símbolos
y formas estéticas. 

Avanza como flor del aire.

Tipo de Relación: KUMARI

Clases sociales: Relación entre mujeres con un mismo origen no sólo
de clase, sino de identidad. Ej. Comunidades Indígenas Preexistentes. Ej.
Comunidades que recuperan territorios ancestrales. 

¿Cómo es el vínculo entre las mujeres?Las mujeres sostienen la vida
grupal en torno a sus actividades económicas propias, que pueden ser tra-
dicionales o no. Mantienen organizaciones políticas de representación di-
recta y de toma de decisiones.
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Mediadas por el conflicto constante con los dueños del capital, que
arrebatan sentidos y cuerpos a esta lucha.

Vínculo con el territorio: El territorio es condición de existencia de
las comadres y de la sociedad, es el sostén de los vínculos. En él se conjugan
todos los aspectos de la subjetividad, las representaciones sociales, la repro-
ducción económica, en una sola palabra: Cosmovisión. 

El espacio se organiza en forma cíclica. Cada tiempo tiene un lugar en
el espacio. Se trata de un territorio en constante disputa con intereses forá-
neos.

En la mayoría de los casos tiene un grado de urbanización muy bajo,
y pocos habitantes en relación a las ciudades. 

Para ir terminando

Esta propuesta no busca otra cosa que Nombrar. Capaz que existen
otras palabras más adecuadas, quizá otras formas de entender estas relacio-
nes, y ésa es la apuesta, que cada quien pudiese leer y ubicar en un esquema
sus formas de relación con las mujeres, con el territorio. 

El nombre de “Comai” ha surgido de una vivencia propia, en la zona
urbana de Tucumán, donde migrantes de pueblos nos encontramos para
cantar coplas, tocar sikuris y resistir el mandato de desaparecer. Aunque no
esté relacionado con los hijos directamente, es un nombre que busca rendir
homenaje a esas comadres presentes en el territorio ancestral, porque nos
sabemos herederas y continuadoras de esa misma lucha. 

En este punto cabe una aclaración más.
A propósito hemos salteado la cuestión de los hombres en la lectura. 
Los mismos intereses trasnacionales y coloniales de hace 5 siglos, hoy

nos agitan para pelear entre hermanos, para poner las guerras adentro y
mantenernos divididos. 

Veo cada día cómo los hombres en las comunidades buscan sus propios
espacios y crean sus propias formas de sanar sus acciones. Y no a fuerza de
voluntad solamente, sino porque las mujeres los venimos empujando desde
nuestras camas, desde nuestras casas, desde nuestros trabajos, a que estén
cada vez más incómodos.
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Entendemos, a diferencia de nuestras colegas de otros lados, que el pa-
triarcado no es un monstruo al que vamos a derribar a capa y espada, ni a
fuerza de sable.

El patriarcado es un camino, que cuando lo abandonemos, se llenará
de yuyos, y nadie querrá tomarlo, porque no lleva a ningún lado. 

Respecto a las disidencias sexuales, no me atrevo a incluirlas en este
sentipensar, porque no puedo hablar por ellxs. Es una invitación también, a
que cada voz empiece a cantar con su melodía propia.

Las mujeres de este tiempo y espacio no vamos a caer en las provoca-
ciones de ningún mandato colonial. Sabemos que la Cuestión Social de
Nuestramérica hoy se define por una sola contradicción fundamental,
opuesta, irresoluble: El Colonialismo Extractivista en contra del Buen Vivir.
Y nos sabemos vencedoras, porque en nuestras naciones, en nuestros Esta-
dos, en nuestras casas y en nuestros campos, vamos como flor del aire, dis-
putando Territorios al Capital, disputándole Cuerpos al Patriarcado. 

¡Jallalla Mujeres Poderosas del Arco Iris!
¡Jallalla Naciones Milenarias!
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Chaki

Si vas a usar la primavera, nosilatiaj,
para besar los pies
de una warmi que trabaja,
que ha pisado la tristeza para alejarla,
de su camino

Si vas a mostrar humildad y suplicar su apoyo
Si querés una foto que diga que estás con el pueblo, aunque no seas pueblo
Ñande

Si te animas a nombrar el Hambre en tus discursos
Nguëñün
Como si alguna vez ese bicho insaciable hubiese habitado tu panza, Marka, 

Huasi,
Si hablas de la sed de justicia, de libertad, de transparencia;
Fíjate bien...

Que esos zapatos están llenos, del acá que derraman las empresas.
¡Mana Munanichu Supayta!

No te olvides que la primera sed, Mama Yacu, es la del agua que se chupan las 
mineras

Que la Mapu anda seca y quemada porque la fumigan
Que la soja transgénica no es alimento.

Anota en tu discurso y repetí hasta el cansancio
Ahao, vidita, Ama konkaichu.

La tierra, jilatanaka,
Es
Nuestra
Madre.
La Pachamama, kullaka,
Nunca
Será
Commodity.

Lourdes Albornoz



Fidelia Ayllapan

Diálogos de Nómadas Comunicación Feminista

Si le dieran un palmo, un territorio suyo.
Si pudiera ganarle al jornal rengo y magro el tranco necesario

Digamos media legua si le fuera posible
Si le dieran el trecho de la sombra de un árbol,

Si de pronto los amos la amaran y quisieran,
Si quisieran dejarse de incubar la violencia

Si no la acorralaran
Contra la piel raída de su piel de miseria;

Si pudiera moverse a partir del lucero
Y penetrar al día con los ojos abiertos,

¡Qué flor! Qué tallo dulce crecería en el aire
Qué paz, qué vida enorme vendría de la tierra”

Fragmento de “El verde coraje” de Armando Tejada Gómez

Hablar de Fidelia es hablar de las mujeres mapuche. Su historia, que es
única, también es colectiva. En Fidelia Ayllapán se evidencian los despojos y las
violencias, pero también la fuerza, el Newen, que brota desde esa raíz de un pue-
blo que sigue vivo, latiendo tercamente en la resistencia sobre sus nacientes.

Muchas veces cuando nos pronunciamos en defensa de los territorios
nos resuenan testimonios como los de Fidelia. ¿Qué lleva a una mujer, a una
comunidad, a decidir recuperar y habitar esos territorios? ¿Qué es lo que es-
tamos defendiendo? ¿Cómo es la vida cotidiana en relación con la naturaleza?

Fidelia en su caminar, en la búsqueda de su propia identidad, en su ne-
cesidad de sobrevivir y vivir sembrando en el territorio, buscó y construyó
alianzas y complicidades que nos siguen enseñando. Allí se encuentra la
persistencia para perseguir la dignidad hasta que se haga costumbre, y el
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amor en cada acto cotidiano para ser quienes tantas personas dicen ser. Fi-
delia es un horizonte que nos camina al lado haciéndonos saber que otras
maneras de hacer y ser vida son posibles.

“Soy cualquier mujer que decidió tomar un pedazo de tierra para vivir
y comer. Eso es lo único que sé. Hace unos meses me dijeron: ésta es la culpable
de la gente que toma tierra. Yo no soy culpable. A mí me faltaba la comida, yo
estoy defendiendo un derecho de vida que el estado no lo reconoció nunca. Yo
ahora me doy cuenta que las mujeres Mapuche tienen más fuerza que los hom-
bres para recuperar tierra. Porque somos las mujeres que salimos a recuperar,
no los hombres. Ellos acompañan, pero las que tomamos decisiones somos las
mujeres. Ahora está pasando eso, antes no pasaba. Mal que les pese. Es la única
forma de poder estar viva siempre, en el lugar que uno ama. Es una fuerza
natural que sale, es como cantar, si no la ensayas ¡nunca vas a ser cantora!
¡La tierra lo mismo!”.

Fidelia tiene 66 años, nació en Lago Rosario, territorio Mapuche ubi-
cado al pie de la cordillera de los andes patagónicos, cerca de Trevelin, Chu-
but. En su primera infancia quedó huérfana, y a partir de allí se interrumpió
forzosamente su vida. La alejaron de su comunidad, del crecimiento y el
aprendizaje de su cultura y en su pueblo. Transitó situaciones de muchas
violencias, marcadas en el cuerpo y cada vivencia, abandonos, discrimina-
ción y más de una forma de despojo. Durante años vivió internada en el
hospital de Trevelin, significando una profunda interrupción en su camino
de vida. El alta llegó cuando tenía 14 años y desde ese instante comenzó a
buscar cómo sobrevivir. Hoy se encuentra rodeada de hijas, hijos, nieto y
nieta. Siempre les mantuvo en soledad y con mucho amor, enseñándoles lo
que tanto sabe: habitar la tierra, cultivarla y cuidarla. 

El deseo y la necesidad de vivir dignamente despiertan en Fidelia una
fuerza interior muy poderosa. Cuando ya habitaba en el Barrio Obrero de
El Bolsón, entre changa y changa, comenzó a generar huertas comunitarias
en los barrios, pidió tierra prestada para plantar frutillas, y empezó a hablar,
a contar su historia por la radio comunitaria FM Alas. Se involucró, parti-
cipó e invitó a preguntarse y pensar: “¡¿por qué los pobres no podemos tener
un pedazo de tierra para vivir?!”.

En el 2002, después de años de gestionar y de esperar respuestas del
Estado, se enteró que en Mallín Ahogado, en el espacio destinado a la escuela
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rural 240 cerrada por los burócratas de turno, el municipio había cedido el
lugar y las tierras a un Club de golf, integrado por empresarios de la locali-
dad. Una postal de ése y todos los tiempos respecto a las tierras: el ninguneo
a los derechos y los favores capitalistas que cómodamente le pegaban a una
pelotita de golf, en un territorio que sabía que su destino podía ser otro. Un
futuro que se volvió tangible al alojar otros modos de relación con la tierra,
donde no se la explota sino que se la trabaja. Un tiempo en el cual la defensa
de lo común es el trabajo sobre la siembra, sobre el andar de los animales y
la conversación con los vientos. En el territorio Ayllapán se juntan el derecho
a la educación, la autogestión, la enseñanza entre pares y la observación de
los ciclos naturales. En esas tierras se encuentran las batallas libradas por
una mujer que representa las esperanzas de que otro modo existe. 

Fidelia se organizó, convocó a asambleas y lo contó por la radio comu-
nitaria. Junto a vecines armaron un proyecto nombrado Unidos Podemos,
y así decidió recuperar ese lugar y los señores golfistas y el poder político
tuvieron que irse. La criminalizaron, la judicializaron, y aun así al abrazo
del pueblo, recuperó esa tierra. 

Hace 17 años todes ganamos esa batalla. La Lof Ayllapan habita un sec-
tor de ese espacio, y gracias a Fidelia, hoy en ese lugar también funciona el
CET 23, el Centro de Educación Técnica Agropecuaria de Mallín Ahogado. 

En la inauguración ningún funcionario se acordó de la lucha de Fidelia,
pero gran parte de la comunidad de este valle tiene memoria y lo sabe. Allí
funciona una radio escolar, en la cual Fidelia cada tanto abre su palabra,
como semilla que continúa esparciéndose. 

En ese momento dijo: “Lo que quiero para todos es que tengamos una
escuela. Yo capaz que no voy a enseñar, pero ¡lo que vale una escuela! La lucha
de recuperar lo que se está perdiendo día a día… un pedazo de tierra. Como
humildes nos cuesta todo esto, tenemos que tomar una decisión muy fuerte
como la que tomamos ahora. Estamos instalados con las carpas, levantando
los palos para el invernáculo. No nos van a mover. Va a ser muy difícil que
nos saquen de acá. Que lleguen nomás, que vengan todos los que quieran. El
pueblo sabrá acompañar. Porque es mejor estar trabajando en la tierra y no
andar robando ¿no? ¿Por qué se tiene que llegar a ésto si son los funcionarios
los que toman un juramento? Y si no lo cumplen no sirve. ¡Ahora ojo! El que
tome un juramento que tenga mucho cuidado, porque la gente se va a desper-
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tar ahora. Yo creo que la tierra es para los trabajadores, nos  la merecemos.
Habiendo tierra no tenemos que estar viviendo mal.”

Fidelia y su gente convirtieron ese lugar en siembra entre huerta, in-
vernadero, ovejas y gallinas. Sus primeras producciones, mientras removían
pelotitas de golf en el armado de los bancales, fueron recibidas por los co-
medores barriales de la ciudad de El Bolsón. Se repartieron lechones y ata-
dos de verdura en cada uno de ellos. La Municipalidad buscó recibir toda
la producción de Fidelia en el territorio, a modo de pago por la tierra recu-
perada. La comunidad organizada lo denunció, en FM Alas resonó, y desde
el Estado tuvieron que aceptar y dejar de presionar. 

La Fide inspiró el nacimiento de la toma de tierras nombrada como
Tierra y Dignidad, la cual es ejemplo de organización sostenida en asam-
bleas comunitarias. Acompañó y acompaña recuperaciones territoriales de
otras comunidades. Participó de la Murga Guacha que sonó en cada barrio
de lo que hoy es la ciudad de El Bolsón. Abre su casa para encuentros cul-
turales, territoriales y feministas. Dice que la tierra recuperada es ésa que
junta gente, la que se siente casa, la que es linda de habitar. Participa de mar-
chas y movimientos en defensa del agua y los territorios, de encuentros de
educación popular y comunicación popular. Cocina empanadas para sos-
tener espacios de autogestión, como las que hizo para sostener a su hija
mayor estudiando en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Así,
acompañó y acompaña los sueños de sus hijas e hijos, de quienes nacieron
de su vientre y de quienes la adoptan a ella como guía. Siguiendo sus huellas,
como dibujando nuevas constelaciones entre las estrellas, nuevos senderos
por los cuales ir surcando otras vidas vivibles.

Aunque dice que no se considera una mujer valiosa, porque sólo hizo
lo que tenía que hacer, Fidelia se convirtió en una gran inspiradora. 

Recibió en su casa a Osvaldo Bayer, que le dedicó la contratapa del dia-
rio Página 12: “Un amancay para Fidelia”. Compartió largas charlas con Lolita
Chávez, lideresa del pueblo maya K´iché, con Adriana Guzmán del Femi-
nismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia y en este tiempo su espacio te-
rritorial fue sede del Encuentro de Feministas del Abya Yala que convocó a
más de sesenta mujeres e identidades disidentes de la región. Entiende junto
a las hermanas de aquellos otros pueblos qué significa pertenecer a los pue-
blos que quisieron los colonos y todos sus poderes aniquilar y extinguir. 
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Fidelia construye redes: “Sepan que son bienvenidas y siempre van a
serlo en este lugar que recuperamos hace muchos años. De esta manera una
se fortalece en el territorio. Es importante cuando nos juntamos. Es muy fuerte.
Nunca pensé que iba a llegar gente de otros lados, escucharlas. Hay que seguir
para adelante. Me parece importante que se conozca quiénes somos ¿por qué
nosotras no podemos sacar adelante lo que somos?”

En estas conversaciones en el territorio recuperado encontramos esas
profundas razones que dan cuenta de la pedagogía del ejemplo, de la vida
cotidiana y en los detalles que nos alimentan las ganas de seguir. Fidelia y
su ternura al inclinarse debajo de la bacha a vaciar la yerba del mate para
renovar la temperatura de los cuerpos junto a su cebar, y el dulzor que siem-
pre la acompaña. Pareciera que desaparece allí abajo, mientras por la ventana
se cuela la luz del día y entre los sillones y la mesita ratona comenzamos a
esbozar una conversación que nos conmueve tanto como nos moviliza, que
nos tranquiliza tanto como nos rebalsa de ganas de volver a la raíz y cam-
biarlo todo. Aquí compartimos esas palabras que entre cosa y cosa se fueron
desprendiendo.

N: Podés contar un poco Fide tu recorrido… Esto que vos viviste lo
han vivido también muchas mujeres.

F: Y lo siguen viviendo algunas…

N: Pero bueno, vos una vez que llegaste acá a la cordillera, no es que
todo te fue fácil ni mucho menos… ¿Querés contarnos qué pasó cuando de-
jaste tu lugar, tu territorio? 

F: Me vine con 19 años... mi mamá dejó un campo, pero cuando fuimos
a averiguar el campo estaba dividido en no sé cuántos pedazos y después no
volví más. Sólo una vez de vacaciones pero después no volví más. Yo en Lago
Rosario salí del hospital y me metieron al otro hospital. En Trevelin estuve
mucho tiempo en el hospital. Recuerdo que comía con mi hermano en la cocina
y tuvimos muchos años juntos. Ni yo sabía cuando llegué al hospital del lago
Rosario, que mi hermano estaba ahí en el hospital de Trevelin. Yo estaba en
cama con suero y me llevó mi hermano, pero ya lo vi ciego, ya no veía nada.
Y ahí me contaron toda una historia que había pasado con mi hermano, con
la policía y todo. Entonces después seguí quedando yo...
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N: Y ¿cómo fue que te fuiste?
F: Del hospital yo me fui cuando el médico estaba seguro que yo podía

salir a trabajar, porque cuando estaba en Trevelin, en el hospital, me hacían
hacer cosas. Después de que me repuse, cada tanto me hacían suero una se-
mana, antibióticos, vitaminas. No sé qué me daban tan fuerte, que las odio
ahora. Y ahí de a poquito los mismos médicos, las mismas enfermeras y las
mucamas me llevaban a sus casas a enseñarme a limpiar. Me decían que
podía hacer ese trabajo. Para no hacerse cargo el hospital… que me quede a
vivir en el hospital. Entonces las enfermeras y las mucamas me llevaban unas
dos horas y después me devolvían al hospital, al otro día me llevaban otras
con asistentas sociales a distintas casas de familia, para ver si yo agarraba el
ritmo, estaba con gente, integrarme con la gente. Así estuve muchos años.
Hasta que los médicos dijeron que estaba apta para salir a trabajar. Me bus-
caron un trabajo y me fui.

Una dentista quiso hacerse cargo de mí y fui a su casa. Pero me pasó que
esa dentista tomaba mucho, era alcohólica, tomaba demasiado y salía con su
auto y me exigía manejar. Quería que yo aprenda a manejar. Me hacía que
yo vaya a la escuela, me anotó en una escuela y me tenía así, cortita, como
que era su hija, represión tras represión. Después esa dentista se vino a El  Bol-
són y viajábamos cada dos por tres al hospital de Bolsón, después se instaló en
Bolsón y me vine con ella, ella me trajo. Después me fui por el tema de eso que
tomaba mucho, entonces me había agarrado miedo, a cualquier hora agarraba
el auto y se iba. Y una vez me agarró miedo y se me dio de irme de esa casa.

N: Ahí ya estabas con más autonomía... 
F: En una de esas me encontré una señora que necesitaba una chica para

trabajar y esa señora trabajaba en Pilcaniyeu de maestra, pero vivía en Bolsón.
Yo estaba parada ahí y le digo: “Yo ando buscando trabajo. Si consigo trabajo
acá me quedo”. Y me dijo: “si querés yo necesito, y te tomo cama adentro”, y le
dije: “bueno”. Ahí viajé y a la semana me vine. Dejé el otro trabajo y me vine.
Antes no me iba bien en el trabajo de Esquel, era recto, autoritario, porque yo
hablaba en mapuche, hablaba la lengua, y me decían que no me entendían.
Yo les hablaba en mapuche y ellos me decían:“háblame bien porque no te en-
tendemos”. Por esa represión, perdí toda la parte de la lengua yo.

Feminismos Plurinacionales34



N: Porque te forzaban a hablar en español
F: Si, sí.

N: ¿Cómo aprendiste el mapudungun? Era la lengua que estaba en tu
casa desde que naciste...

F: Estaba con una abuela, un abuelo era el que enseñaba la lengua. Yo
mientras estuve con mi tío, los fines de semana me iba con esa abuela y era la
que hablaba la lengua. Me acuerdo que ella le decía a mi tía que me mande
los fines de semana porque era la única que hablaba la lengua, que yo la en-
tendía a la abuela, lo que me pedía, todo en la lengua. Yo sabía un montón,
entonces mi abuela siempre me mandaba a buscar. Esa era otra abuela, no sé
parte de quién, pero era una abuela que no te hablaba castellano.

N: ¿Te acuerdas cómo hablabas con tu mamá?
F: No, porque con mi mamá mi infancia fue muy chiquita.

N: Con esa abuela que hablabas lengua ¿también te enseñaba otras
cosas? ¿El tema de la lana, de las comidas, de la espiritualidad mapuche, la
ceremonia?

F: La ceremonia la hacía un abuelo. Se llamaba Cheuquehuala… el
abuelo que hacía la rogativa en Trevelin. Acá es distinto, en febrero. Allá eran
cuatro días, se juntaban en un lugar grande, amplio, con muchos caballos,
mucha gente, los mismos vecinos se juntaban. 

N: ¿Y vos participabas?
F: Sí, me gustaba participar, siempre me cortaron eso. Mi tío tenía una

mala costumbre, que cuando iban a hacer la rogativa, allá se hacía el cama-
ruco, un mes antes me pelaban, me cortaban el pelo. Porque no querían que
en el camaruco, que se eligen dos chicas y dos varones que tienen que tener el
pelo largo, participe. A mí me cortaban el pelo porque yo soñaba con ser Cal-
fumalen. Ese era el dolor más grande que sabía tener, cuando me pelaban unos
meses antes, me cortaban el pelo y yo soñaba con hacer eso. Siempre soñé y
nunca pude hacerlo, jamás. Siempre me cortaron todo lo que yo podía hacer,
o por lo menos explicarlo bien, hablarlo bien, la lengua, que la gente sepa lo
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que es la lengua... Ayer hablábamos que hay gringos que hablan mejor la len-
gua que nosotros. 

N: Entonces, hablabas la lengua y después la perdiste cuando trabaja-
bas, y ahora la recuperaste.

F: No, no la pude... algunas cosas, cuando me hablan, me saludan, res-
pondo. Eso depende con quien me junte, quién me hable, sí.

N: Bueno, con Don Casimiro Huenelaf.
F: Sí, yo con Casimiro iba a estudiar, pero tengo esta maldita mente tan

estropeada que no me queda nada. Eso es lo que siento. No poder aprender de
los golpes que tuve. Me hubiese gustado aprender mucho más. Cuando no
puedo aprender se me viene la imagen de la enseñanza que me dieron. Para
el wiñoy tripantu el abuelo venía a pedirme permiso. Porque se necesita la per-
sona que sepa llevar la ceremonia, no lo puede hacer cualquiera. Nos juntá-
bamos un día antes a la tarde, amanecíamos purruqueando, que es bailar
alrededor del fuego, se toca la pifilca, la trutruca, y antes que salga el sol hay
que hacer la rogativa y a la tarde se retira la bandera. Se hace para agradecer
la tierra, lo que uno tiene, el lugar. Para tener más fuerza.

N: Pero más allá de tanta injusticia para con vos. Cómo queda tan
fuerte en vos el tema de la cultura mapuche del territorio. 

F: Uno mamó todo eso de chiquitito, y vinieron los gringos y nos sacaron
toda esa parte. Entonces uno se queda... algunos se van a la ciudad porque no
encuentran esa respuesta, ese lugarcito. Yo me crié en el campo y amo el campo.
A mí no me vengan a poner cosas de colores maravillosas, departamentos...
bueno, tengo la tele, pero es mínimo... pero el campo es el campo. El campo es
otra vida. Y el que no mamó el campo es muy difícil. Cuando uno no mama
el campo y no agarró tierra y no sabe lo que es un pedazo de tierra. Si uno su-
frió toda la vida de infancia, ahora uno disfruta de la otra vida.

En el relato de las recuperaciones solemos encontrarnos con continui-
dades e interrupciones. Entre los recuerdos de lo transitado y lo vivido apa-
recen reflejos del presente. Aquello que a las identidades de la tierra, aquellas
que viene del cultivo entre zapallos y frutillas, entre ceremonias y aprendi-
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zajes, las imágenes del pasado se les vuelven carne en el camino de las recu-
peraciones. Fidelia relata con su voz suave y firme lo que no pudo, lo que le
negaron o robaron, y con la misma voz y los ojos grandes como dos lunas,
nos cuenta inmersa en profunda emoción lo que su nieto Newen sabe hacer.
En el territorio de la lof Ayllapán está enterrada una placenta, la de ese
mismo nieto, nacido entre esas montañas. Junto a Awka, la hija de Ivana
Huenelaf, que es Calfumalen, Newen es Piwichen en las rogativas en un cen-
tro bordeado por piedras que nos recibe justo antes de ver la puerta de ma-
dera que se abre para las charlas con Fidelia. Al centro están las banderas y
las infancias se involucran invitadas a ser. Así aprenden la lengua, que no es
sólo lo que se escucha entre las corrientes de los ríos o aquello que en Epeu
(como relatos) nos narra la historia, sino que es el modo de entender al
mundo, sus fuerzas y sus equilibrios. Lo que se nombra y en la forma que lo
hace es la lengua, esa que retrata nuestros modos de ser. 

N: Una vez que vos te instalaste en Bolsón, vivías en el Barrio Obrero
donde ahora viven algunos de tus hijos, en un terrenito pura piedra porque
está pegado al río, y ahí te las rebuscabas para hacer huerta, hacer inverná-
culos comunitarios.

F: Tengo la foto cuando hicimos el primer túnel… Ahí empezamos a
hacer un primer túnel con gomas, con caña de mimbre. Fue el primero, después
hicimos el invernáculo.

N: ¿Y en ese contexto qué redes de apoyo tenías?
F: Apoyo, apoyo, realmente casi nunca lo tuve. Siempre hice trabajo so-

lidario mientras tuve mis hijos fuera de mi trabajo. Trabajaba muy lejos, tra-
bajé ocho años cerca del Hoyo, tenía que viajar mucho, irme lejos. Pero
trabajé ocho años con un médico y una doctora que ellos me ayudaron bas-
tante con los chicos, incluso para Alejandra que empezó a estudiar.  Me ayu-
daban para sostener a Ale en el estudio, hasta que recibió la beca. Cuando
salía de ese trabajo, me venía a hacer el merendero del centro comunitario
del barrio obrero. Ahí me acuerdo que mi hijo era presidente de la junta ve-
cinal, mi hijo Ariel, y yo le ayudaba, yo cocinaba. Hacía la merienda, en lugar
de una taza de leche era comida. Comían como a las cinco, seis de tarde,
hasta a los abuelitos les dábamos la comida, a algunos se la íbamos a dejar a
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la casa. Y generábamos fondos para poder mantener el merendero, y así vi-
víamos, haciendo sociales.

N: Pero ¿cuándo fue el momento en que vos dijiste: voy a empezar a
ver cómo hacer para tener un pedazo de tierra?

F: Uh, eso pasó años…

N: ¿Cómo diste ese paso? Porque vos laburabas, mantenías los chicos,
y en un momento, además de eso te pusiste a ver cómo conseguir un pedazo
de tierra, mucho antes de llegar acá. ¿Cómo fue adentro tuyo?

F: Como siete años anduve yo pidiendo tierra. Si yo hubiera estado bien,
que mis hijos lleguen a la noche y tengan un plato de comida… Llegó una
noche y no tenían qué comer. Que venga mi hijo Ariel y me diga: “estoy re ca-
gado de hambre, trabajando en la Municipalidad”. Entonces yo le digo: “bueno
hijo, hacé algo para que nos den la tierra”. Como él estaba en la Municipali-
dad... “tratá de que nos den la tierra”. Pero mucho más antes yo anduve tra-
bajando en tierra prestada, en tres lugares con tierra prestada. Una con frutilla
que perdí toda las plantaciones porque se me venció el contrato y tuve que le-
vantar toda la frutilla. Eran 1500 plantas y se perdió todo en el invierno porque
tuve que entregar el terreno. Y después me vine para este lado que me prestó
un vecino acá, y ahí vendía lechuga, zanahoria, papa, arveja. Llevaba a la
feria a vender. 

En aquellas alianzas que Fidelia fue creando, las verduras esperaban
en la radio, como punto de encuentro a que las pasaran a buscar. No sólo
circulaba por los micrófonos comunitarios la palabra desde el territorio re-
cuperado como hoy lo sigue haciendo, sino también sus cosechas. Los
modos de hacer comunidad desde aquella tierra en el Mallín y entre otras
lamuen y otros peñi, se fueron abriendo y expandiendo desde el estudio de
FM ALAS, como cual Ciprés que suelta su polen al viento en primavera.

F: Después se me venció el contrato también acá. En esos años ya tenía
a Ale en la Plata, porque Ale se fue a los 16 años a estudiar (medicina). De
esa etapa yo empecé buscando tierra. 
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Precisamente Alejandra, quien se recibió de médica en la Escuela La-
tinoamericana de Medicina en Cuba, nos contó que Fidelia supo hilar “una
familia única con una historia de aprendizaje”. Cuenta que “la historia de Fi-
delia todo el mundo la conoce. Nos sacó adelante a cinco, sola. De aprendizaje
de la vida, porque la vida no fue justa con ella. Y hoy somos hombres y mujeres
de bien. Fidelia sin haber tenido madre y padre, ella supo entender el potencial
de cada uno de sus hijos. Con lo que ella intuía que podía hacer, apoyó a cada
uno de  nosotros. En determinación, lucha, en realizarnos como personas. Hay
gente que dice que no tiene oportunidades. Nosotros tuvimos la oportunidad
que Fidelia  nos dio de salir adelante, pero también de la gente que estuvo cerca
y que nunca la dejaron. Como cuando hacía empanadas para que yo pudiera
irme a Cuba. Nosotros tuvimos momentos muy al límite. A veces no teníamos
para comer en casa, pero Fidelia era para nosotros y para el resto del barrio
con los merenderos, la huerta, la recuperación de este lugar, de la escuela se-
cundaria que hoy funciona. Una mira para atrás y vemos lo que hemos lo-
grado. Y gracias a lo que aprendimos de Fide, de que las cosas se ganan
trabajando y agradecer las oportunidades.”

Mientras Fidelia nos muestra la foto donde Alejandra está con Fidel
en la Plaza de la Revolución Cubana nos ilustra: “acá está abrazada con Fidel.
Yo siempre le agradezco al pueblo cubano todo lo que hizo por nosotros. Yo le
mandé una carta para decirle mi apoyo a Cuba y le llegó. Así que le contaron
del pueblo mapuche y después llegaron más becas para chicos de acá. Y eso
también lo aprendieron mis hijos, aunque yo no hice la escuela, aprendieron
a ser buenos y solidarios.”

N: Alguna vez sentiste cuando ibas a gestionar a Tierras, a la Munici-
palidad, que tu condición de ser mujer y ser mapuche te trataban así, te
daban tantas vueltas, te mentían...

F: Siempre lo sentí, no es de ahora... Por eso al menos a mí me pasó ésto,
de tan cansada de esperar un pedazo de tierra decidí ocupar un pedazo de tie-
rra y fue maravilloso, porque si no lo hubiera hecho así, no lo hubiese hecho
nunca, estaría esperando. Iban a pasar gobiernos, regobiernos. 



N: Y ahora que estás acá hace un montón de años, cuando miras para
afuera por una de las ventanas…

F: Sí, maravilloso, para mí todo es maravilloso. Hablar de esto a mí me
trae mucha energía. No me da para pensar, me dan ganas de salir a hacer mis
cosas en la chacra. Me ayuda un montón saber que tenemos cosas. Lo más
lindo es cuando cosechamos nuestras verduras, cada cosa que hacemos la dis-
frutamos, cada cosa. Veo a mi nieto que disfruta de cosechar papas, es loco
para cosechar papas, no tiene ningún problema, él está atento, sabe estar todo
negro pero él cosecha, le gusta comer mucha papa y disfruta. A mí me da ale-
gría, emoción, ver a mi nieto que come lo que uno produce, y sano, porque
acá no uso químicos, más que abono de oveja, atención, cuidado y nada más.
Ponerle las ganas, las pilas. A veces le digo a mi hija, “bueno, hija, vamos a
ponernos las pilas porque si no nos ponemos las pilas ¿quién se pone las pilas
por nosotros?”

N: Y vos que sos una mujer luchadora, tus hijas también ¿cómo ves el
momento que estamos viviendo, al territorio, al pueblo Mapuche? ¿cómo
ves a las mujeres Mapuches que están saliendo?… ¿por qué será? ¿por qué
aparecen más las mujeres?

F: Está bueno que las mujeres sigan haciendo lo que hay que hacer… Si
las mujeres no hacen lo que tienen que hacer… traspasemos esa parte de que
siempre se habla de que los hombres son los más fuertes. Se equivocan, son
más fuertes para ciertas cosas. Y con las recuperaciones, es difícil, de andar,
de recuperar. Y andar haciendo. A las recuperaciones siempre las acompañé,
siempre me llenan de alegría. Cuando escuchaba que alguien recuperaba algún
lugar es una fiesta. Y aunque tenga todo un quilombo esa comunidad, pero
yo festejo porque se está peleando por algo que si no lo hacen las mujeres, una
familia que quiere un pedazo de tierra no se lo dan. Yo festejo, es muy lindo.
Me gustaría estar siempre en cada lugar que se recupera, estar, ir, acompañar.
Estar acompañando. Porque es muy lindo cuando uno recupera un lugar, no
sentirse solo y estar acompañado. Recuperar el lugar y estar acompañado en
este trabajo que uno está haciendo. A veces los primeros meses yo decía que
no se tienen que cansar, que en las recuperaciones los primeros días tenés
mucho movimiento de gente, y después pasando los tiempos, los meses, se siente
esa necesidad de gente, te quedás como solo y eso te quiebra, no sabes cómo
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resolverlo. Es difícil. Es bueno estar, quedarse pero no quedarse tan solo. Yo lo
he vivido unos tiempitos, que a veces venían solamente los policías a traerme
un papel y caía cada tanto alguno… pero a veces no sabes si vienen a pegarte
un tiro ¿viste? Eso es difícil. Que nunca reciban papeles, si no hay testigos que
no firmen. Acá pasaba eso, llegaban con un papel para firmar y yo no lo fir-
maba. Siempre lo rechacé.

N: ¿De dónde te imaginas que sale todo ese newen que tienen las lamuen?
F: Y será de los newenes que traemos de antes, de chicos, que nos ense-

ñaron los abuelos. Ya nacimos con eso: ser fuertes. Eso se nace, creo que se
nace. Si uno no nació ya criado en lo rústico, no sé. Es difícil. La fuerza mía
que siempre tuve es de eso, de nacer a donde nací, con mi familia de campo,
de la tierra. Uno no lo puede perder, no se pierde eso. Por lo menos yo lo siento
así, lo siento en el cuerpo. Perdí un montón de cosas maravillosas, de la escuela
y el estudio… A veces pienso, yo digo ¿para qué quiero la escuela? A veces me
hace falta la escuela, escribir, para no ponerme mal, para no deprimirme,
cuando necesito escribirle a alguien y no lo puedo escribir. Pero digo no, hasta
acá llego, sostengo lo que tengo y listo. Sí, porque capaz que si hubiese tenido
escuela no estaría en este lugar, estaría haciendo otra vida. Y la vida mía es
ésta. Si hubiera querido abandonar esto, porque hay cositas que pasan… no,
lo tengo guardado, voy a seguir sosteniendo, manteniendo, estando. Pero queda
ahí. Voy a seguir estando en el lugar que elegí y me eligió. Por eso, seguiremos. 

En  esos lazos que Fidelia ha venido hilando como la lana de sus ove-
jitas, acompaña a mujeres mapuche en el camino de las recuperaciones te-
rritoriales, participa de encuentros de educación popular, radios
comunitarias, comparte saberes de la cultura Mapuche y campesina, dialoga
con la actriz y cantora mapuche Luisa Calcumil, y también se encuentra con
los feminismos de Abya Yala. Conoce la lucha y el pensamiento de Berta
Cáceres, abre su espacio para el encuentro. Lolita Chavez, defensora de la
vida y de los territorios, lideresa del pueblo Maya K´iché expresó: 

“Fidelia sos nuestra maestra y nuestra sabia consejera. Nuestra gran ca-
minanta, nuestra gran luchadora y nuestra gran defensora territorial. Estamos
en el camino, estamos tejiendo también la fuerza, la resistencia de la recupe-
ración  de las tierras. Gracias por enseñarnos los caminos, gracias por ense-
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ñarnos esa fuerza, ese amor a la madre tierra. Y gracias por esa humildad de
tejer y entretejer acuerpamiento, organización y formación ahí en el territorio
que también ha sido nuestro territorio de encuentro, entre nosotras. Éste es el
camino que también estamos tejiendo con esa inspiración de la brillante fuerza
que nos das. Nos inspiramos también en las ancestras que nos dicen que la
fuerza inspiradora es con nosotras. Camina tu energía con nosotras y te en-
viamos la energía vital de nuestras ancestras, de las mujeres que caminan con
otras mujeres, de las mujeres sanadoras que usamos nuestras fuerzas energé-
ticas y que conectamos con la selva, con las aguas, con las montañas, con el
fueguito, con la tierra,  con el viento, en donde está nuestra inspiración y nues-
tro espíritu de vida. ¡Fuerza fuerza! ¡La lucha sigue! El camino se está tejiendo.
Gracias Fidelia”.  

No es sencillo resumir tanta historia que recae sobre un cuerpo, y
mucho menos sobre un cuerpo que desprende otras compañeras historias
solamente en su andar. Las significaciones compartidas son muchas y lo
sembrado aún más. Desde aquella pelotitas de golf que fueron retiradas de
la tierra, hasta las últimas gotas de riego que Fidelia acompañe con sus
manos hasta la raíz de alguna que otra zanahoria.

F: Que algún día cuando yo no esté más, tomen sus tierras. Una cosa así
quiero yo. Ya que es la manera de que la gente se empiece a dar cuenta, de que
cuando uno anda atrás del Estado, de los funcionarios que tiene que funcionar,
no funciona. Más que nada por el derecho de vida que uno quiere. Derecho de
vivir, de tener la comida. De producir tu propia comida. El Estado no piensa en
uno, piensa en engañarlo. Decime ¿qué Estado te ayuda? ¿De qué forma ayuda
el Estado? La gente sigue viviendo en la orilla del río, no puede producir, en in-
vierno el río crece, se les lleva las casas y así. En pleno verano la gente anda pi-
diendo la comida, dependiendo de que le den algo. Comida chatarra porque no
tienen donde sembrar. Mínimo, si quiere ayudarse un poco. Pero no. Toda la vida
va a ser el Estado así, toda la vida, no se va a mejorar. Porque cada gobierno que
viene hace lo mismo. Si cambiara la gente, sería distinto. Que si la gente empezara
a cambiar su vida. A veces no cambia la gente tampoco porque lo primero que
hace el Estado  es ponerte un juicio, meterte presa, denunciarte y te amenaza, te
mete miedo. Entonces la gente se queda en la pobreza, cada día más. De levantarte
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y no saber qué hacer. Comes hoy, mañana no. Es una cosa así, cuando andas
atrás de ese Estado, de los que tiene que defendernos y atendernos debidamente.
Y sí. Yo estoy contenta porque tengo mi casa, en el esfuerzo de la empanada. Cada
empanada era un ladrillón. En la feria me conocían así. Seis años trabajé así. Le-
vanté toda una pared, el baño. Cuando había turismo, era así vendiendo y en-
tregando. Lo hicimos así, con mi hijo y un vecino. Yo vendía empanadas. Tuvimos
un invierno con el nylon alrededor, hasta nevó… Mucho frío, pasamos toda una
noche, nevaba, no había leña, llovía. Ya no se calentaba con nada, así que bajaba
a la mañana al pueblo a tomar algo caliente, generarme fuerzas y volvía. Y es
real. Así las pasamos, las recuperaciones son así.  (…) Yo me emociono porque
acá tengo la mayor familia, esa gente que conocí en la vida, que anduvimos lu-
chando. Amigos son los que me hice en las luchas. Nunca voy a cambiar, si tengo
que luchar por alguien también lo voy a hacer. No me cambiaron antes, ahora
menos. Siempre soñaba estar en la tierra. Veo el mundo, veo a la gente, tengo mis
manos y mis pies para seguir andando. Y tengo la voz para seguir hablando. 

Fidelia carga en su cuerpo toneladas de historias, tantas que le cuesta
respirar. Carga con las violencias y los obstáculos del capital sobre su modo
de vida. Al igual que cualquier persona de la tierra, al igual que cualquier
mujer de la tierra. Va sanando en cada abrazo, en cada charla y en cada mate.
Lleva la calma en la mirada que asegura que todo es como tiene que ser si
una así lo quiere, así lo busca y lo construye con la tenacidad de quien sabe
que va en lo cierto. En su mirar está todo el newen que un cuerpo puede
guardar y lo desprende en cada paso, en cada desyuyar, en cada cocinada
entre el quemador y el cucharón. Inspira sin querer, porque es carne de esa
fuerza natural que ella misma nombra. Es de la tierra y así se mueve, de ban-
cal en bancal, entre brote y brote. Es compañera de las reivindicaciones, de
esas que hacen al mundo más ancho y lo cuidan para quienes le siguen los
pasos, peleándola todos los días. Fidelia está hoy necesitando sanar su
cuerpo, el territorio donde las violencias vividas dejaron huellas. Sin em-
bargo no hay debilidad en su mirada y su voz se sigue levantando con fir-
meza. Entre los abrazos de quienes vamos reconociendo y acompañando su
andar, Fidelia se hace enorme. Sabe que en algún momento su ciclo de siem-
bra germinará en nuevas rebeldías y resistencias.

Mallín Ahogado. Puel Mapu
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Encuentro de feminismos plurinacionales en Lof Ayllapan. Fotos de Mar Korol
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Libertad para el pueblo Mapuche. 
Absolución para Lautaro. 

Diálogo con Mirta Curuhuinca

Claudia Korol

Cuando la bala disparada a Rafael Nahuel por el Cabo 1º del grupo Al-
batros de la Prefectura Francisco Javier Pintos todavía no terminaba de ma-
tarlo, los jóvenes Mapuche que se encontraban con él intentaron salvarlo
bajando de la montaña su cuerpo herido. Entre ellos estaban Fausto Jones
Huala y Lautaro González Curuhuinca. La acción solidaria fue castigada
por el Estado. Los detuvieron y criminalizaron. Días después fueron excar-
celados, pero otra vez se dictó su prisión. 

En ese contexto, Lautaro decidió permanecer en clandestinidad. Señaló
en un comunicado del 9 de agosto de 2018: “A 3 meses de revocada la excar-
celación y a un mes de que el juez gustavo villanueva ordene mi captura, de-
claro públicamente que NO ME ENTREGARÉ AL SISTEMA DE JUSTICIA
WINGKA que siempre defiende los intereses de los poderosos, porque no creo
en su supuesta imparcialidad, ni su forma clasista de impartir lo que entiende
por “justicia”. Expresa también: “Ante este panorama de persecución, hosti-
gamiento y criminalización, pretenden culparnos de un supuesto “enfrenta-
miento armado”, para proteger y dar impunidad a los asesinos del weichafe
Rafael Nahuel Salvo. Entregarme mansamente, quedando en manos del estado
y su sistema judicial corrupto, nunca fue una opción, porque aprendí de mi
gente a resistir y combatir la opresión a la que pretenden someternos. No me
arrepiento de haber intentado salvar la vida del weichafe Rafael Nahuel Salvo,
de haber bajado su cuerpo moribundo de la montaña hasta la ruta, para que
su familia no padezca el sufrimiento de que desaparezca en manos de las fuer-
zas represivas. Asumiré las consecuencias y no claudicaré en mi accionar”.



En estos días, los mismos jueces que revocaron la excarcelación de Lau-
taro y Fausto, Juan Carlos Gemignani, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, jue-
ces de la Cámara Federal de Casación Penal Sala III, anularon el
procesamiento del Albatro Pintos, autor material del crimen de Rafael Na-
huel, y el pedido de investigación sobre el jefe del operativo Pablo Berra. La
“justicia” vuelve a mostrar así su rostro racista, consolidando las decisiones
de la Ministra Patricia Bullrich de garantizar la impunidad para los asesinos,
y criminalizar a quienes luchan.

Mirta Curuhuinca, mamá de Lautaro, toma la palabra, para recordar
que la injusticia continúa, y que es necesario no anestesiar la lucha. Por jus-
ticia para Rafael Nahuel, por la absolución de Lautaro, para que cese la per-
secución al pueblo Mapuche. 

Dice Mirta: Soy de Kurra Mapu. Mi hijo Lautaro hoy en día se encuen-
tra en clandestinidad, por la situación de persecución que sufre. Él fue uno
de los jóvenes que bajó el cuerpo de Rafael Nahuel en la Winkul Mapu, en
el proceso de recuperación donde reprimieron y murió Rafael Nahuel por
un tiro por la espalda.

El 23 de noviembre, las fuerzas represivas intentaron desalojar violenta-
mente a la comunidad de Winkul Mapu. Varios jóvenes subieron la montaña
intentando evadir la fuerte represión. El 25 de noviembre, el grupo Albatros
los persiguió, asesinando a Rafael Nahuel, e hiriendo a varios de ellos.

Lautaro en ese momento estaba ahí. Como lagmien, siempre apoyamos
los procesos de recuperación. Más sabiendo la importancia de ese proceso,
ya que allí se estaba levantando la lagmien machi Betiana Colhuan.  

Lautaro llegó en ese momento en que fue la represión, y con otros jó-
venes salieron corriendo para salvar sus vidas. Él ahora se encuentra en clan-
destinidad, porque cuando bajó el cuerpo, cayó preso. Estuvo cuatro días
preso, y se pudo lograr la excarcelación. Con el tiempo la fiscal Little apeló
la excarcelación y la aceptaron. Él había arreglado ir a firmar una vez por
semana primero, y después una vez por mes. Cuando nos enteramos que se
apeló la excarcelación, acordamos por una cuestión de resguardo que él to-
mara la clandestinidad, viendo la persecución que tenemos como pueblo
mapuche. Viendo también otros casos de persecución que hay.
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Ésto no empieza un año atrás. Ya mi hijo no podía entrar a Chile hacía
más de un año. No sabíamos por qué. Él intentó cuatro veces entrar a Chile,
ya que necesitamos viajar por una cuestión de salud, y no lo dejaron pasar.
Cuando preguntaba por qué, los pacos le decían que tenía un antecedente
negativo, y por eso le negaban la entrada al país. Nunca supimos cuál era
ese antecedente. Suponemos que sería una intervención de los servicios de
inteligencia, porque de Argentina podía salir lo más bien, no tenía entradas
a la Comisaría. Nunca había sido detenido, ni registrado, ni nada de eso. Sa-
bíamos que había informes de Inteligencia que nos estaban fichando hace
tiempo, a cualquier mapuche, a cualquier persona con conciencia que sale
a luchar, o apoya la lucha social, la lucha mapuche. Nosotros nunca enten-
dimos por qué Chile hacía eso, pero nos damos cuenta que es por la perse-
cución política que hay.

Cuando Lautaro bajó el cuerpo de Rafael, y después de la apelación de
Little, como familia decidimos el resguardo de él, que fuera a la clandesti-
nidad, porque sabemos que la persecución es una cuestión política del Mi-
nisterio de Seguridad. Ellos quieren encarcelar a los jóvenes que se están
levantando en lucha, como  nuestros jóvenes Mapuche, como cualquier
joven. Ellos ven un peligro en los jóvenes Mapuche, porque los chicos no
bajan la cabeza. 

Nosotros ya hemos tomado esa decisión, que no nos íbamos a dejar
pisotear más. Por eso ellos también tienen miedo de la situación que se está
levantando aquí en la Cordillera. En todos lados se está levantando una
fuerza grande de lucha contra el capitalismo.

Una de las razones de la fuerte solidaridad de las y los jóvenes mapuche,
era el apoyo al proceso de levantamiento de la Machi Betiana Colhuan, prima
de Rafael Nahuel. ¿Qué significa para el pueblo Mapuche que se levante una
Machi?

La lagmien Betiana es una de las primeras autoridades espirituales del
pueblo Mapuche. Su levantamiento significa un antes y un después en nues-
tro pueblo, porque antiguamente nosotros podíamos tener más newen con
la fuerza de la Machi que se levanta, que es la conexión con los espíritus y
con nosotros, con el mundo físico. Sabemos que vienen otras personas, otros



lagmienes con procesos de autoridad. Siempre hay unión de lagmienes para
apoyar estos procesos.

Lautaro pasó por ahí. En ese momento sucedió la represión. De ahí
ellos escapan, suben, y en ese grupo también estaba Rafa. Lautaro fue uno
de los tantos jóvenes que estaban ahí. De casualidad o de causalidad, no sa-
bemos. Pero él tomó la decisión, porque como él no había tenido ninguna
causa, no había tenido ningún problema, creyó que no iba a tener tanto pro-
blema, y le iba a salvar la vida a Rafa. La decisión fue llevarlo para ver si lo
podían salvar.

Además nosotros pertenecemos a Kurra Mapu que es donde desapa-
reció Santiago Maldonado, y donde quisieron implantar su cuerpo también.
Eso a muchos de nosotros nos golpeó, sufrimos mucho. Y más los jóvenes
que quedaron marcados. Ahí uno se da cuenta a qué se está enfrentando.
Lautaro no quería que pase lo mismo que había pasado con Santiago, que
lo asesinaran, lo desaparecieran. Entonces quisieron bajar el cuerpo, salvarle
la vida, y que no lo desaparezcan. No dejarlo solo. Por eso no dejaron al lag-
mien hasta último momento.

En ese contexto lo detienen a Lautaro. ¿De qué lo acusaron?
Cuando lo detienen, las primeras causas son de muerte dudosa de Ra-

fael Nahuel, usurpación, y enfrentamiento con la autoridad a mano armada.
Después de las pericias, los rastrillajes, se dieron cuenta que los chicos no
tenían armas. Se encontraron alrededor de 300 cartuchos de balas de goma
y cartuchos de 9 mm..

El terreno donde está la Winkul Mapu está a unos 300 metros arriba en
la montaña, pero los cartuchos se encontraron unos 1000 metros arriba. A Ra-
fita lo mataron 1000 metros arriba. Junto a él hirieron también a otros dos jó-
venes mapuche, como consta en la causa: Gonzalo Coña, y Johana Colhuan,
prima hermana de Rafita Nahuel y hermana de la Machi Betiana. ¿Significa
que los Albatros salieron a cazar mapuches?

Sí. Por esa razón el juez ordena la prisión de Pintos, como responsable
material del crimen de Rafa, prisión que ahora revocan en la Cámara de Ca-
sación. En el caso de Lautaro, la causa de muerte dudosa cayó, pero le queda
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usurpación y enfrentamiento a la autoridad, que son dos causas excarcela-
bles. Ahí vemos cómo es la trama de la justicia, la mafia judicial, porque las
dos causas son excarcelables, pero como Lautaro tomó esta decisión, ellos
dicen que no está a derecho, y que entonces no tiene derecho a defenderse.
Estuvimos un año con un grupo de abogados que no encontraron una so-
lución, una estrategia jurídica que él pudiera resolver, y decidieron renun-
ciar. De ahí en adelante busqué nuevos abogados para que tomen la causa,
ya que es una causa difícil porque muchos no quieren defender a los Mapu-
che. Conseguimos ayuda, y ahora los nuevos abogados son de la Gremial:
Eduardo Soares y Laura Tafettani. Ellos hicieron un escrito para la eximición
de prisión, pero el juez Moldes lo rechazó. Lo apelaron, se fue a Fiske. Ahí
lo rechazaron de nuevo. Se toman de un mensaje de texto que es
ridículo. Salió del teléfono de Fausto, que lo tenían registrado. Nunca com-
probaron que era de Lautaro, porque él nunca usó teléfono. Es como un res-
guardo para él. Nunca le gustaron las cosas tecnológicas. Lo toman como
prueba para no darle la eximición de prisión. Los jueces de Fiske dijeron
que él está en rebeldía. Los abogados van a seguir apelando todos los recha-
zos, hasta que llegue a nivel internacional el caso de Lautaro.

Nosotros, conociendo la historia argentina, sabemos lo que les ha pa-
sado a los testigos. Hoy en día Lautaro es un testigo clave, con otros lagmie-
nes que ya también están identificados, y están dispuestos a atestiguar contra
la policía, lo que pasó allá arriba, en ese lugar. Viendo esa realidad, nosotros
como familia teníamos miedo que él vaya preso, y que después en la cárcel
digan: “se ahorcó”, o “estaba deprimido y se mató”, “peleó con una persona
y lo hirieron”. Eso es muy común. O que desaparezca, como desapareció
Julio López y tantos casos de desaparición de testigos de causas. Estamos
luchando contra el Ministerio de Seguridad de un gobierno al que no le im-
porta nada. Entonces no podemos confiar en la justicia. Nosotros como pue-
blo mapuche o para gente pobre como nosotros, nunca llega la justicia.

¿Qué significa para vos, su mamá, que Lautaro tenga que vivir en la clan-
destinidad?

Nosotros somos actores políticos. Lautaro, al tomar estas acciones, al
haber estado en ese lugar, al haber decidido ese camino, más luchando con
este gobierno de turno, sabemos que cumplimos un rol. Como actores po-
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líticos, a veces se tienen que tomar decisiones, que son las más dignas para
nosotros, como no someterse al poder judicial, no someterse a una injusticia.
Él en realidad no tendría por qué estar clandestino, porque como le digo, las
causas son excarcelables. La persecución va más allá, porque el Ministerio de
Seguridad quiere tapar las cosas que hace. Yo como madre me siento orgullosa
de él, de su posición, de no someterse, de asumir la clandestinidad. Sabemos
que esa fuerza, ese newen, viene de nuestros antepasados. También sabemos
que tenemos que resguardar mucho a los jóvenes, porque a nosotros, como
personas grandes, no nos ven como peligro. Pero a los jóvenes sí, por eso los
persiguen. Éste es también un caso de gatillo fácil. Sabemos lo que pasó con
Rafael, lo que pasó con Maldonado. Pero también sabemos que en este terri-
torio la policía, los fiscales, los juzgados, siempre juegan un papel con casos
que nunca se pudieron cerrar, como los Calfullanca.

Como joven de 21 años, podría estar haciendo cualquier cosa. Pero
asumió esta posición, ser mapuche y luchar por su pueblo, luchar por sus
antepasados, por el territorio. Yo como madre me siento orgullosa de que él
tenga la madurez de sostener esa postura.
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Frente a la colonización que continúa: 
la Educación Popular va de mano de la historia.

La Colectiva Nómadas Comunicación Feminista, y Pañuelos en Rebeldía,
integrantes de Feministas del Abya Yala, hemos tejido durante años diálogos entre
colectivas del feminismo indígena, negro, popular, y mujeres, lesbianas, travestis,
trans, que habitan los territorios del Puelmapu, en la Patagonia Rebelde. Ahí
hemos tenido diálogos con Berta Cáceres, de Honduras, Lolita Chávez, de Gua-
temala, Adriana Guzmán, de Bolivia, y otras hermanas de pueblos originarios
de distintos territorios. Fueron espacios de diálogo con hermanas Mapuche, de
pensarnos como feministas en el contexto de las intensas luchas territoriales en
las que participan. Acá compartimos algunas voces de esos diálogos.

El 7 de septiembre de 2019 se realizó en Lago Puelo, Puelmapu, el En-
cuentro Regional de la Red de Educadorxs Populares. Fue abierto por varias
voces de mujeres Mapuche, que dieron cuenta de algunas de las realidades que
enfrentan cotidianamente en la defensa de su cultura, territorio, e identidad. 

El 20, 21 y 22 de septiembre de 2019 se realizó el Encuentro de la Red de
Redes de Educadorxs Populares “Paulo Freire” en Córdoba. 

El 20 de octubre se realizó el Encuentro de Mujeres y Disidencias por la
Defensa de los Territorios. El lugar elegido para el encuentro fue la Lof Aylla-
pán, un territorio Mapuche emblemático en la zona, que fue recuperado hace
17 años cuando el Municipio de El Bolsón pretendió otorgar las tierras para
uso de un Club de Golf. Ahí llegaron más de sesenta mujeres y disidencias de
toda la zona: Lago Puelo, Cushamen, Mallín Ahogado, Los Repollos, El Bolsón,
Villa La Angostura, Bariloche, El Maitén. 

De estos encuentros, recuperamos voces que interpelan a las experiencias
de los feminismos populares, para asumir con mayor claridad una dimensión
descolonizadora.
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Fabiana Nahuelquir – Comunidad de Vuelta del Río 

En el Encuentro Regional: Nosotros venimos en representación de la
familia de nuestra lagmien Mirta Curuhinca, de la comunidad Pu Lof Cus-
hamen. Ella en esta oportunidad no pudo llegar acá. Una de sus preocupa-
ciones tiene que ver con una de sus hijos, Naomi. Ella es una lagmiencita
que se está  levantando como machi del territorio. 

Por distintos motivos Naomi tiene que ser parte de un proceso educativo. Como
ustedes saben, el Estado se niega a reconocer proyectos alternativos, autogestivos o au-
tocontrolados por las comunidades. Nuestros niños tienen que ir a esas instituciones
con todas las historias de colonialismo que tienen. 

El proceso de Naomi tiene un agravamiento, ya que en el proceso de
levantarse como Machi, que a todas las Machis les ha sucedido, afronta si-
tuaciones difíciles de formación y salud. No siempre está en condiciones de
compartir un salón de clase, con lo que eso significa. 

Ella necesita momentos de estar sola, y no con gente que no comprende
su proceso y no sabe cómo acompañarla ante algún evento que le pueda su-
ceder relacionado con su salud. 

Dadas estas circunstancias, ella se presentó ante las autoridades de
Puelo, y hasta de Esquel, tratando de explicarle a la gente de Educación y de
Justicia que las condiciones para que una Machi se levante no son las mismas
que para cualquier persona. Necesita un entorno que acompañe ese proceso,
y estar en un lugar que no es cualquier lugar. Ella tiene que estar en su te-
rritorio para seguir su proceso como corresponde. Si ella transita hacia otros
lugares está desprotegida, porque la gente que está con ella en el territorio
sabría cómo acompañarla. 

En el Encuentro de la Red de Redes: ¿Cómo pensamos desde nuestro
lugar la educación popular?. Ya van a ser siete años que venimos luchando
por una escuela en nuestro territorio. Entendiendo que una comunidad
tiene derecho a decidir cómo queremos vivir y dónde, y prepararnos para
defender eso que nos hace ser lo que somos: nuestra cultura. Cuidar lo que
nos dejaron nuestros abuelos, que es el territorio. Es el  derecho a decidir
cómo  queremos ser. Somos Mapuche en el territorio.
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En estos siete años puedo contar tres respuestas que nos han dado y
nos han dejado así chiquititos,  nos han tirado al piso. Una de ellas del Mi-
nisterio de Educación de Chubut, cuando presentamos nuestro proyecto
educativo autónomo, y solo pedíamos que paguen unas maestras, un sueldo
para esta comunidad. Ellos nos decían: “no, ustedes tienen conflictos terri-
toriales”. 

Ésto es por la situación precaria que viven las comunidades. Acá cual-
quiera viene y nos saca los territorios. Presentan papeles que obtuvieron por
engaños a nuestros abuelos. Nosotros lo sabemos. Esto se conecta con la edu-
cación popular. Hoy tenemos la capacidad de reflexionar sobre la historia,
sobre la memoria de nuestra comunidad. Ese conocimiento nos dice: si no-
sotros tenemos un conflicto territorial, es porque usted, Estado, nos impuso
ese conflicto en el territorio. Ésa es la contradicción que hoy atraviesa ese
proyecto. Se pierden dentro de la comunidad porque no saben cómo llegar,
y nos dicen: “no pueden tener escuela, porque el territorio está en conflicto”.
Otra respuesta que nos dieron es: “¿ustedes qué quieren? ¿formar un país
aparte?”. Estos Mapuches que vienen a romper con la sociedad. La última
respuesta que obtuvimos fue más pedagógica: que nuestro proyecto era pe-
ligrosamente segregacionista para el futuro de los niños. O sea, que nosotros
somos la amenaza para nuestros hijos. Es lo que nos dice el Estado. Simple-
mente por querer una educación propia, porque querer tener el control del
conocimiento, por querer tener ese conocimiento que siempre reguló el Es-
tado, que nos decía si éramos Mapuche o habíamos dejado de serlo. Ésas son
las tres respuestas que nos han dado. Venimos a este encuentro, no sólo en
ánimo de contar, sino también para poder sumar voluntades, si esto fuera
posible. Poder pensar cómo salimos de ésto que nos tiene como cercados.

Para nosotros, una comunidad indígena, la educación popular va de
mano de la historia. Porque es la que nos permite saber dónde estamos pa-
rados, y trabajar para recuperar lo que nos arrebataron. La política del Es-
tado de la escuela con internado, ha sido el principal instrumento para vaciar
las comunidades de gente. Y analizamos la historia. Cuando apareció la es-
cuela con internado en la década de los 40 en la Patagonia, no fue casualidad.
Fue la política de mayor invisibilidad de los pueblos originarios. Fue en las
décadas del 30 y 40 donde hubo la mayor cantidad de desalojos. Que fue
¡oh, casualidad! cuando entraron los turcos al territorio como vendedores
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ambulantes, y a medida que se iban anotando empezaron a expropiar a la
gente sus territorios.

La escuela con internado es un proceso que tenemos que tener bien
presente, porque por este camino nuestros padres pasaban a convertirse en
mano de obra barata, mientras nosotros íbamos a la escuela con internado.
Por eso no queremos escuela con internado. Nos hizo sentir vergüenza de
donde veníamos, pero también fue una herramienta fundamental para que
nuestros padres pasaran a ser mano de obra barata, para compañías de tie-
rras inglesas o en los grupos de esquila que salían a recorrer la Patagonia.
Nada es casual y eso queríamos compartir de nuestro proyecto. Esperamos
que todos volvamos fortalecidos de este encuentro.

Zunilda Inalef, lonco de la Comunidad Lof Inalef 

Somos cuarta generación de la familia Inalef. Hace un año y seis meses,
el 14 de Febrero del 2018, recuperamos nuestro territorio ancestral, por el
cual hemos sufrido desalojos. La historia mía es muy larga, muy tensa: hace
poco estoy participando en ésto, siempre me callé, hasta ahora. Ahí en el te-
rritorio perdí mi cultura, desde niña me hicieron muchas cosas feas. Tuvi-
mos dos desalojos en el territorio. Nos decían que tenían un título de
propiedad. Pero acá no puede haber títulos de propiedad. Ésta es una reserva
que dejaron los abuelos. Pasamos mucho por no saber las leyes que nos am-
paran, pero hoy estamos recuperando parte del territorio que todavía nos
falta. Estamos en resistencia. Estamos dentro del territorio, pero hay extran-
jeros también. Estamos en la lucha con mis “newen”. Quiero decir que ésto
es mucho para mí. Estos días he estado a full, no he tenido descanso. Tene-
mos que estar ahí pendientes de lo que nos va a pasar en el territorio, donde
recibimos amenazas. 

Tenemos familia, tengo dos niños chiquitos, una hija embarazada, y son
constantes las amenazas de los extranjeros. Nos intimidan. Pero vamos a conti-
nuar en el territorio. Mis abuelos son de 1905. Mi papá en 1917 nació en el terri-
torio, en Mallín Ahogado, y en 1974 nací yo. De ahí ya nos quitaron el territorio.

Quiero también contarles que en 1972 quedó como la reserva de la fa-
milia Inalef. Son 50 hectáreas de reserva que dejaron mis abuelos. Cuando
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no se puede tocar ni tener un título de propiedad, la provincia de Río Negro
otorgó un título de propiedad que no es válido. Yo recién ahora me vengo a
enterar en 2019 de toda la situación, me enteré de todos los papeles que
había. Ni sabía que ahí había una reserva de la familia Inalef. Nosotros
vamos a seguir en la lucha, a ver si el estado se hacer cargo de estas personas
que están adentro del territorio. Tenemos resolución donde dice que el es-
tado se tiene que hacer cargo de los extranjeros, de los colonos que están
metidos en territorio Mapuche. 

Comunidades  Kom Kiñe Mu y Newen Tuain Kom integrantes del  CAI, Consejo
Asesor Indígena 

Soledad Cayunao, del Consejo Asesor Indígena (CAI) 

El Territorio para nosotros es todo. Nos sacan del territorio y perdemos
la vida. La vida está en el lugar donde vivimos. Escuchaba a la compañera
acá lo que decía. Es riesgoso que la saquen del territorio, yo la entiendo, en-
tiendo que las fuerzas están en el territorio. La tierra es todo para nosotros.
Cuando hablamos de la vivencia, de la vida, nosotros los Mapuche no somos
más ni menos que una piedra. Somos igual que un animal. Somos igual que
el agua. Somos parte de la tierra, pertenecemos a la tierra, y nuestra vida se
encuentra ahí en el lugar. 

Después de todas estas cosas que estamos pasando, nos pasan estos in-
convenientes, cuando hacemos ceremonias, al estar en un lugar… Bueno,
hay que explicar todo: por qué asistir a una ceremonia, por qué faltar a tu
trabajo, cómo hacer para entregar un certificado, a quién le pedís el certifi-
cado. 

Es difícil vivir, es difícil ser Mapuche, es difícil la resistencia que tene-
mos, y constantemente nos estamos encontrando con estas situaciones por
ser Mapuche. Que nos entiendan es difícil. Muchas veces a los Mapuche nos
cuesta, porque no nos gusta andar contando cómo somos y cómo hacemos
las cosas. No nos gusta mostrar. ¿Por qué tenemos que andar mostrando
todo para que seamos escuchados o entendidos? Una familia o alguien tiene
que contar toda su intimidad para que el otro entienda. No es justo, pero
nosotros, el pueblo Mapuche, lo tiene que vivir. 
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Yendo un poco más al conflicto que tenemos en el territorio, nosotros
estamos defendiendo el territorio. Somos la continuidad de nuestros abue-
los. Quiero recordar a todos los abuelos y abuelas que se murieron en la re-
sistencia del pueblo Mapuche. Ahí estamos nosotros. Últimamente los
conflictos siguen, cada vez se suman más. 

Hace muy poco tiempo nos enteramos que grandes terratenientes ex-
tranjeros compraron el territorio con nosotros adentro, y ni siquiera nos en-
teramos. En el lugar donde vivimos tenemos la fuente de energía que son
los ríos y las lagunas, está nuestra vida ahí. Nos enteramos que lo compraron
con nosotros adentro. Así que la lucha sigue… 

Cuando la lagmien contaba la situación de la machi que se está levan-
tando, es difícil que ustedes lo entiendan. Porque tendrían que conocer nues-
tra cultura. No se preocupen si no lo entienden, solo hacemos las cosas para
el bienestar del pueblo originario y para ustedes también, porque como pue-
blo Mapuche cuidamos los territorios, cuidamos la naturaleza, no solo para
nosotros sino para todos ustedes. Todo lo que hacemos es para mejor.
Cuando los pueblos estamos recuperando territorio, sentimos que estamos
a salvo y nosotros nos sentimos a salvo también, porque somos parte del te-
rritorio. Como les dije, no somos ni más ni menos que una planta o un ani-
mal. Somos parte del ecosistema, así que estamos en casa cuando
recuperamos un territorio.

Juanita Pereyra – Consejo Asesor Indígena (CAI)

El Estado no sólo en la educación hace la diferencia, sino también en
la salud. Decía una vez una lagmien: “Estamos muy awinkados”. Nos falta
recuperar lo que es nuestra cultura, el mapuzungun. Yo tengo un hijo que
terminó la primaria, y no quiere seguir estudiando porque le gusta estar en
el campo. Es su forma de ser, él nació ahí, en ese lugar. ¿El Estado no ve ésto?
El Estado no ve lo que uno siente por su territorio, entonces nos obliga a
que tiene que seguir estudiando. A mí esto me duele mucho, porque yo me
crié en ese lugar. Me duele que nos obliguen a hacer algo que no queremos
y que no nos entiendan, tanto así que me persiguieron. 

Yo soy agente sanitario de ese lugar. Bueno, todo tiene que ver con
todo, porque una misma como agente sanitario también tiene que estar
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atenta a que los chicos estudien y que tengan sus vacunas. Me dijeron: “la
educación es obligatoria”, y me mandaron al psicopedagogo y luego con el
supervisor de El Bolsón. Yo le explicaba esto. “Yo soy de una comunidad
Mapuche, soy Mapuche, y no quiero obligar a mi hijo para que estudie”. La
educación a él no le va a garantizar una profesión. La mayoría de los chicos
se fue de las comunidades, y mayormente quedaron personas adultas. No
hay niños ni jóvenes. Entonces para nosotros, como Mapuche, decimos que
el futuro sigue existiendo con el futuro de los niños. Pero para que ellos pue-
dan estar en el campo, tienen que relacionarse con la tierra. Entonces no
porque vivamos en el campo, o porque seamos Mapuche y no queramos es-
tudiar no significa que seamos ignorantes. Todas estas cosas se las dije al
supervisor. Me dijeron: “usted tiene que llevar a su hijo, se le va a hacer una
trayectoria”, y acepté esa famosa trayectoria. Hace un mes que mi hijo va,
pero le dan lo mismo que le dan a los otros chicos que van desde principio
de año, entonces no entiende nada, porque se suponía que le darían los con-
tenidos que sus compañeros ya vieron. Cuento ésto porque realmente es
muy doloroso. Después con los temas mismos que se generan en la comu-
nidad, con los mismos peñis estoy pasando un conflicto, porque al ser agente
sanitario me dijeron que no puedo hacer lo que estoy haciendo. Yo dije:
“bueno, antes de ser agente soy Mapuche y tengo que defender mi territorio,
no me pueden pasar por encima”. 

Cristina Benavidez – Consejo Asesor Indígena (CAI)

Quiero hablar de la trayectoria del CAI, que desde el ´84 está apoyando
a nuestra gente. La lucha -como decían hoy- viene de hace 500 años, y el Es-
tado nunca se hizo cargo del genocidio. Nosotros tenemos a nuestra gente
en los territorios que en su momento fueron arrinconados en la cordillera,
y ahora la cordillera está buena para los extranjeros ¿no? Están buenas las
lagunas, las altas cumbres, el bosque... hoy nos toca proteger el agua. Nos
enteramos que compraron nuestra tierra y se la vendieron a otro en dos mi-
llones de dólares. Hay una participación del Estado, porque van y lo miran
satelitalmente al territorio, y ni se toman el trabajo de ir a la zona. Después
aparecen con la mensura, todo en blanco, con escribanos, papeles, leyes,
todo. Y nuestra gente vive ahí, es parte de ese territorio. Es la impunidad
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con la que hemos vivido todos los días nosotros, nuestros abuelos, nuestros
padres, y seguramente nuestros hijos, porque la lucha continúa. 

El CAI hace aproximadamente quince años está llevando una demanda
colectiva de aproximadamente diez comunidades, que somos parte de acá,
de la meseta, para que el Estado nos reconozca como ocupantes de ese te-
rritorio. No queremos ser dueños, queremos que no se venda a nadie. Ésa
es nuestra lucha, para que cualquiera pueda ir al río, para que el agua siga
siendo de todos. 

Ivana Huenelaf, Mapuche Tehuelche, feminista comunitaria 

Soy Mapuche y feminista. Pido permiso para hablar, porque así como
pasan cosas buenas también las comunidades están atravesadas por ese pa-
triarcado machista. Las mujeres en los territorios estamos atravesando mucho
maltrato, mucha desazón. Yo me hice feminista de necesidad. Esto es maravi-
lloso, porque esto del feminismo lo aprendí de Lolita, de Claudia y Adriana.
Abrir el pensamiento para pensar la necesidad de por qué ser feminista co-
munitaria. No un feminismo racista. Es necesario mirar lo que está sucediendo
con las feministas blancas, que empiecen a aceptarnos, a reconocernos, y a
romper con ese tiempo colonial que nos imponen. Nosotras no tenemos nin-
gún tiempo. Somos libres. Estamos y nos desarrollamos en los territorios, y
eso queremos que empiece a pasar en nuestras comunidades.

Vayamos contra la megaminería, vayamos contra todo, pero ¿cómo me
paro ante eso? ¿Cómo me paro como feminista, como mujer, como Mapu-
che, como mamá, como amiga? ¿Sola me paro? Nunca jamás. Es necesario
tejer estos vínculos entre nosotras, trabajar y escucharnos, porque nos esta-
mos olvidando de escucharnos.  Cada vez que viajé decía que tienen que ir
al territorio. Es necesario empezar a deconstruirnos nosotras, como mujeres,
y ayudar a deconstruir a los cumpas. 

Necesitamos articular entre todas para que esto siga avanzando, estar
en los territorios, y desarrollar nuestra cultura, nuestra forma de educar a
nuestros hijos, de ser mujeres. 

Resistir en el territorio, resistir también desde este feminismo. La otra
vez decíamos que hay que trabajar mucho con este feminismo, porque to-



davía les cuesta registrarnos, les cuesta ésto de no pensarnos a la par, sino
limpiando casas, vendiendo verduras, todas esas cuestiones que hacemos
las mujeres originarias.

Quiero agradecer esta oportunidad que nos dan para visibilizar lo que
nos está sucediendo, para seguir sosteniendo nuestra autonomía, porque de
eso se trata, de eso se trata esa resistencia que queremos hacer. Chaltumay
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Si no nos levantamos como pueblos originarios, 
vamos a desaparecer. 

Diálogo con Isabel Huala

Natalia Rodríguez
Revista y Editorial Sudestada / Matanza Viva

Isabel Huala es una de las voces de la resistencia Mapuche en el proceso
de recuperación de tierras desde la raíz ancestral, desde la disputa territorial,
en la “patria” de los Benetton y Lewis. Su fuerza y sus palabras resuenan ali-
mentando el fuego de la lucha y la rebeldía de lxs de abajo. 

Isabel tiene la precisión y la urgencia de la palabra. Como su hijo Fa-
cundo Jones Huala, sabe que su ejemplo comienza a prender, y que es tiempo
de sembrar en el territorio conquistado al winca invasor.

Su historia es también la historia de tantos pueblos de la tierra que el
poder colonial, capitalista y patriarcal quiso enterrar e invisibilizar, pero que
no pudieron desaparecer. Isabel es la huella fresca de un pueblo milenario que
siempre resistió y que se sigue levantando como pueblo nación Mapuche.

Conocerla implica caminar una docena de kilómetros por bosques vír-
genes, ripio congelado, y el filoso viento que recorre los famosos lagos patagó-
nicos durante el invierno. Quizás, para algún oído curioso, los gritos de sus
gallinas desde lo profundo del bosque, se conviertan en la señalización perfecta
para no perderse en el camino y no caminar kilómetros de más. 

Llegamos, y ahí está ella recibiéndonos con una sonrisa, “¡Mari mari pu
lagmien, pu wenuy!”, con los mates siempre calientes, guardianes de nuestras
extensas charlas, acompañadas de tortas fritas con dulce de rosa mosqueta
para condimentar cualquier encuentro. 
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Lonko de la Lof Huala We, territorio recuperado al ejército argentino,
donde supo vivir su familia hasta ser brutalmente asesinada, se fortalece día
a día al calor de la reafirmación de la identidad y del esfuerzo comunitario.
Desde sus territorios recuperados tejen resistencias con la memoria viva, y
echan a andar ese mundo nuevo, sembrando dignidad para las generaciones
que vienen. 

La historia de Isabel, como la de su pueblo, sabe a despojo y sufri-
miento, pero también a la fuerza espiritual de los ancestros para volver a ser
Mapuche, pese a las políticas de muerte de los Estados racistas, en ambos
lados de la cordillera.

En diálogo con Isabel, partiendo de su propia experiencia de vida, re-
construimos esa historia negada, repensamos el proceso de recuperación de la
identidad, y nos acercamos a la lucha actual e histórica del pueblo nación Ma-
puche, contra multinacionales extractivistas y saqueadoras, donde el mismo
Estado es administrador y articulador del saqueo, la represión y encarcelación
de tantxs luchadores Mapuche.

“Difundir todo aquello que nos oprime, todo aquello que nos violenta.
Eso es lo que les quiero pedir, que sigan luchando, que todas unidas pode-
mos cambiar este mundo de miércoles que nos quieren entregar. Gracias.
Chaltumay. Y con Norita ¡Venceremos!”.

En ese camino estamos, en estas líneas caminamos, junto a la palabra
ancestral de Isabel.

Reconstruir la historia propia

Estamos en la Lof Huala We, en el territorio del Nahuel Huapi. Ésta es
la recuperación que hicimos como familia con mis hijos, porque aquí vivie-
ron mis antepasados. Encontrar la autonomía, la cultura, el volver a ser Ma-
puche, viviendo en el lugar y protegiendo el territorio, es parte del proyecto
político del Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu (MAP). Recu-
perar para volver a ser mapuche no es un mito, hay que vivirlo, hay que res-
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guardar, hay que hacer control territorial para que las futuras generaciones
puedan disfrutar de estos lugares. No es solamente recuperar un territorio.
Es también recuperar la raíz, la cultura, la espiritualidad y lo que nuestros
antepasados vivieron en algún momento. Yo amo estos árboles que me ro-
dean, porque sé que ellos vieron pasar a mi familia, ellos tienen una vida que
contarnos. Mi familia vivió en este territorio. La masacraron muy cerca de
acá. Entonces esos árboles vieron ese sufrimiento que el Estado les hizo pasar.

Lamentablemente, de mi bisabuela Moclovia Wenuñir lo único que
tengo es una nota policial de un diario de la época, la cual cuenta que llega a
donde vivía un forajido, Foster Rojas. Como era un lugar de paso, muchas
veces se hacía noche y después se seguía, dado que en aquella época no había
tantas casas, barrios, caminos y transportes. Foster Rojas se queda y se le ocu-
rre hacer una fiesta. Cuando toma y se emborracha, quiere hacer un baile.
Mi bisabuela se negó porque estaba con un niño en brazos. Y como ella se
opone, le disparan, la balean, la apuñalan, la violan. A otras tías abuelas tam-
bién les dispararon, las dejaron heridas y después las terminaron rematando.
Se produce esa masacre. A mi bisabuela luego le quitan las tierras. Aparece
el señor Ejército y empieza a sacar a las comunidades Mapuche de toda esta
zona para llevarlas a distintos lugares. Eso es lo que he podido recuperar o
recopilar de la historia de mi bisabuela, la que tuvo las tierras acá cerca.

Entonces vengo a recuperar unas tierras aptas y suficientes para poder
desarrollarme como Mapuche con mis hijos, mi familia, sobrinos y otros
hermanos Mapuche. Es la recuperación del territorio que estoy llevando
adelante. Es obvio que no voy a ir a recuperar donde ya hay construcciones,
barrios y gente viviendo. Este territorio se recupera para poder traer los res-
tos de mi padre. Por eso se llama “Huala We”, porque acá va a ser el lugar
del Huala. Él decía que era indio, quería ser libre el día que se muera. La-
mentablemente está en un cementerio municipal, pero apenas pueda lo voy
a traer para que éste sea su lugar, como el de mis bisabuelos. Aunque no sé
dónde dejaron los restos de mi abuelo ni de mi bisabuelo. Porque la historia
de los pioneros siempre se cuenta, pero la historia de los originarios o de
los Mapuche queda encajonada.

Mi madre fue un pilar importante y lo sigue siendo dentro de mi vida.
Nos relacionamos compartiendo los saberes de la medicina, de las plantas,
de la espiritualidad. Tejiendo, a mano, a palillo, a telar, hilando lana, tiñendo,
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haciendo costuras, creando la ropa de los niños y los bebés. Son muchas las
formas que uno comparte con otras mujeres, y las ideas por concretar junto
a otras comunidades, siempre aprendiendo de las demás mujeres y tratando
de enseñar lo poco que una sabe. En ese sentido se comparte con ellas, se
trata de que en el momento que se está en apuro en alguna recuperación,
acompañar, “acuerparnos” como dicen por ahí. Siempre haciéndoles saber
a las demás ñañas, a las demás lagmien, hermanas, que estamos, en alguna
u otra medida, estamos.

Como mujer, como madre, pienso en el futuro de mis nietos, mis bis-
nietos, y también pienso en el sufrimiento de mi bisabuela cuando la asesi-
naron, cuando violaron a mis tías abuelas, cuando a ella la acribillaron.
También pienso que no fue un bandolero, sino fue un sicario, porque des-
pués se creó el Ejército Argentino. Valoro a aquellas mujeres que pelearon
hasta lo último como doña Silvia Ranquehue y todas las mujeres de su fa-
milia que siguen peleando el territorio, y que no se fueron a pesar de que le
hacían las instrucciones militares en el patio de su casa, que les tiraban sus
galpones, que les tiraban la casa abajo, y ellas siguieron resistiendo y, hasta
el día de hoy, siguen resistiendo en ese territorio.

Tenía 7 años cuando dije que iba a tener como mínimo 6 hijos. De niña
ya tenía esa cuestión maternal. Ayudar a parir a mis perros, mis gatos, cuidar
mis gallinas, esperar que tengan sus pollitos. Ver todo ese transcurso de la
vida en los animales también tiene que ver con esta maternidad. Por suerte
me dejó tener mi mínimo de hijos, pero me hubiera gustado tener muchos
más. El día que decidí tener mis hijos fue lo más hermoso, sentirlo, que sean
sangre de mi sangre. Y después criarlos, a cada uno con su personalidad, a
cada uno con su forma de ser, con sus mañas, con sus locuras, con sus picar-
días. A todos les di el mismo amor, las mismas oportunidades, los mismos
chirlos. Y hoy me queda mi Pirén, que es la más pequeña, la que vive el día
a día conmigo, la que me incentiva a seguir trabajando. Tengo el sufrimiento
de tener a mi hijo Facundo preso en Temuco, estamos en el mismo territorio
porque Temuco también es territorio Mapuche, pero está lejos, no puedo ir
a verlo cuando yo quiero, así que esa parte, desde lo maternal, duele. Tengo
seis hijos, cuatro varones y dos mujeres, cada uno de ellos me ha dado satis-
facciones, los siete nietos y nietas, son mi futuro, son mi semilla. 
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Tengo muchos recuerdos de niña y me acuerdo hasta cosas de bebé.
Como hija fui mañosa, fui criada libre, de decidir lo que quería, pero tam-
bién tuve límites, no me pegaban, me castigaban, me quedaba sin postre. Y
tenía responsabilidades dentro de lo que es la familia, entrar el agua, la leña.
Cuando íbamos a un río, a un lago a acampar, juntaba la basura que dejaban
otras personas. Tenía que darle de comer a las gallinas, regar la huerta. Cada
cual tenía su espacio de siembra, es un poco la educación que me dio mi
padre. Después recuerdo escuchar los sonidos, que mi padre me haga escu-
char los sonidos de la tierra, escuchar el viento, escuchar los árboles, los pá-
jaros, los gritos de los otros animales que conviven dentro del bosque, entrar
a un bosque sin correr sin romper, respetando que ahí viven animalitos, no
podemos llegar a un bosque corriendo, gritando, porque estamos interrum-
piendo un ecosistema. Eso lo aprendí de niña, me marcó y hoy sigo insis-
tiendo, en el respeto a los lugares, el respeto a las personas, el respeto a los
niños, el educarse dentro del territorio.

Mi hijo, el lonko Facundo Jones Huala

La relación con Facundo fue difícil porque rompía con todos los es-
quemas impuestos por mi papá y mi mamá hacia mí, una moral y una cul-
tura impuesta con la iglesia y con el nacionalismo. Al separarme del padre,
con mis hijos nos vimos a obligados a vivir en la pobreza. Se vivía como se
podía. Eso a Facundo le hizo ver cosas que a lo mejor yo no las veía, porque
estaba ocupada viendo cómo hacer para que no les falte la comida. Facundo
sufrió la discriminación en el colegio, por ser indio, por ser Mapuche. Dejó
de creer en la bandera, dejó de creer en todo lo que lo rodeaba. Sentirse
marginado hizo que pueda encontrar nuestra cultura, pudo entender. Le
dolía que mucha gente nuestra teniendo apellido Mapuche, cara Mapuche,
quiera ser winka, y ahí empezó la pelea, que no es una pelea con la gente,
es una pelea interna, porque había que despojarse. Facundo juntó mucha
rabia al saber quiénes éramos y todo el sufrimiento que pasó nuestro pue-
blo. Empecé a escucharlo, a entender y aprender de mi hijo Facundo. Mien-
tras acá vivo siendo Mapuche, él está en la cárcel por ser Mapuche,
esperando la libertad.
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Rafael Nahuel Yem también tuvo una vida dura, que no fue culpa de
su familia ni de él. Fue culpa del sistema que nos desarraiga, nos deja en lo
marginal. La pelea que él tuvo lo llevó a querer salir de ese sistema que le
estaba haciendo mucho daño y comienza, junto a su prima, a reconocerse
Mapuche. Que la familia diga, en un primer momento, que no era Mapuche,
cuando su apellido es Nahuel y sus rasgos son Mapuche, también hace un
despertar, más fuerte de lo que fue para mí, porque yo a Facundo lo sigo te-
niendo, preso, pero sigue estando. Rafael y su espíritu están en el lugar, pero
su presencia ya no está. 

En la búsqueda de justicia por Facundo, tuve que volver a ser Mapuche
primero. Y dentro de volver a ser Mapuche, tuve que aprender a usar un ce-
lular, una computadora, a tener redes sociales, que antes me negaba. Apren-
der a hablar con jueces, a poner en su lugar a los guardiacárceles de este
lado, al otro lado se llaman gendarmes, a tener que hablar de buena manera,
pero fuerte, porque se creen que por estar cuidando a un preso son dueños
de la vida de esos presos, y molestan a la familia o creen que los presos no
tienen derechos. El preso está preso porque, a lo mejor, hay una condena,
hubo un error en su vida. Otros, como mi hijo, es porque hay un montaje
de dos Estados, por eso hoy sigue preso. No hay pruebas de que haya estado
en el lugar del que se lo acusa o de que haya quemado algo. Pero bueno, los
montajes y los negociados valen más que cualquier otra cosa, tanto en Chile
como en Argentina. Acá no es mejor ni peor uno u otro Estado, los dos son
iguales. La justicia fue hecha para los blancos, no para los pueblos origina-
rios. Entonces siempre el pueblo originario tiene que pagar lo que los blan-
cos dicen.

También tuve que aprender a cultivar la paciencia, tuve que entender
que mi hijo es un antes y un después en la historia que estamos viviendo.
Que los valores que él aprendió, y los que yo aprendí de mi padre, siguen
intactos. Somos una cara visible de lucha y debemos comportarnos de esa
manera, ser consecuentes con la palabra y seguir afrontando lo que esta jus-
ticia diga, aunque tal vez llegue otra justicia para nuestro pueblo. También
entendí que tengo que reunirme con la gente que trabaja con las leyes, por-
que tenemos que cambiar algunas leyes y aportar para poder hacer un cam-
bio para los pueblos originarios. Tuve que aprender a valorar a mi hijo como
lonko, como lagmien, como hermano Mapuche y como hijo Mapuche.
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Aprender a cargar la mochila del sufrimiento de mis antepasados y lle-
var adelante la mochila del futuro de mi familia y de los Mapuche. Es una
forma de vida hoy y es un afrontar para que haya un cambio, si bien la mapu
tiene su propia naturaleza, su propia forma de vida y su propia justicia. Si
no hay justicia de papeles, de jueces y de Estados, la naturaleza va a hacer
justicia. De alguna u otra manera la naturaleza se pronuncia. Lamentable-
mente muchas veces pagan los más débiles.

En este camino de búsqueda de justicia por Facundo tenemos que tener
en cuenta a Santiago Maldonado, porque más allá de que él no era Mapuche,
tenía una mirada anarquista y solidaria. En el momento que lo desaparecen,
después lo matan y plantan el cuerpo, estaba pidiendo la libertad del lonko
Facundo Jones Huala, en la Pu Lof en Resistencia departamento Cushamen. 

Santiago, por ser blanco y por no ser Mapuche, es que visibiliza este
plan sistemático con terrorismo de Estado hacia los pueblos originarios.
Santiago es el que sale a mostrar a toda la sociedad cuál es problema real de
esta Argentina y de Chile, porque también el unió al pueblo Mapuche. En-
tonces eso también hay que tenerlo en cuenta, y no olvidarse que a Santiago
Maldonado lo desaparecieron, pidiendo la libertad del lonko Facundo Jones
Huala, y que todavía hoy el lonko está preso.

Volver a ser Mapuche

El volver a ser Mapuche, el encontrar la identidad, fue difícil. Yo sabía
que era india, porque mi papá me crió diciéndome que era india salvaje,
pero equivocadamente creyendo que era descendiente de araucano. El arau-
cano nunca existió, lo inventó el blanco en su colonización. Yo soy Lafken-
che, porque mi fuerza es el lago Nahuel Huapi. También soy de los bosques.
La fisonomía de uno tiene mucho que ver. Mis ojos grandes son para ver
bien en los bosques. 

El que Facundo a los once años haya encontrado la identidad, cuando
otros jóvenes Mapuche le explicaron que el araucano no existía, que éramos
preexistentes, el haber estudiado en la escuela la historia oficial diciendo que
los Mapuche vinieron de Chile a matar a los tehuelches y que ya no existían
más, fue todo un contratiempo y peleas, sacar el nacionalismo y el catolicismo

Si no nos levantamos como pueblos originarios, vamos a desaparecer 67



de encima, despojarse del awinkamiento. Fue difícil, porque yo era la mamá
y el papá de mis hijos, me tocó ese rol, cumplir las dos funciones, poner los
límites, ayudarlos a crecer, y que me vinieran a desautorizar una cultura, una
historia y una moral que había sido impuesta a sangre y fuego, fue difícil.

Facundo empieza a encontrar la identidad, empieza a descolonizarse
él primero, para poder descolonizarnos a todos. Lo siguió mi hija Fiorella y
luego mis otros hijos. Empezamos todos a encontrar la identidad. Facundo
fue aprendiendo, me mostró que todo eso que me habían inculcado era para
tapar otra historia, que tenía una cultura propia, y  que esa cultura era dife-
rente, pero mucho mejor a la que me habían inculcado de chica. Yo creía en
los sueños. Sabía que teníamos otros sentidos los araucanos o los indios.
Con el tiempo me fui dando cuenta que somos seres espirituales, que somos
parte de un gran pueblo indómito, un gran pueblo que resistió, que resiste
y va a seguir resistiendo el embate del winka, de las multinacionales, de la
represión, del desarraigo, de la muerte.

Recuperar la identidad es despojarse, dejar de mentirse, dejar de creer en
lo que quieren que creamos. Nosotros debemos volver hacia atrás, a nuestras
raíces, a nuestros abuelos, a valorar esos pueblos originarios de donde ellos vi-
nieron, para poder saber hoy dónde estamos parados, y a dónde queremos ir.
Es un deber que tenemos todos, porque todos venimos de un origen.

Hoy puedo decir soy Mapuche, pero hace 15 años atrás no quería serlo,
porque ya no existían, porque ya los habían matado a todos, porque no es-
taban. Era historia, negaba mi ser. Pero la misma espiritualidad me fue de-
mostrando que yo tenía ese ser dentro mío, que estaba en el manual de
instrucción que en ese momento para mí estaba escrito en chino, entonces
no lo entendía, o estaba en mapuzungun, y no lo entendía, porque el des-
arraigo, el quite del idioma y de la espiritualidad fue tan contundente que
nos quitaron todo. Hasta el miedo nos quitaron. Y tuve que reconocerme,
tuve que reconocer que el Estado es una mierda, que hubo un genocidio
tanto en Chile como en Argentina, que tenemos un idioma, una espiritua-
lidad, una cosmovisión y una tradición propia. Tuve que reconocer que nos
han robado tanto, que nos venden al turismo en las grandes ciudades, pero
dentro de lo que es la Justicia nos encarcelan por ser Mapuche, nos siguen
reprimiendo, nos siguen matando, como lo hicieron con Rafael.
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Antes de que se sepa de Rafael Nahuel y de Santiago Maldonado, ma-
taron a muchos de nuestros jóvenes. A muchos abuelos los mataron en sus
casas para quitarles las tierras. A muchos los trajeron engañados a las ciu-
dades diciéndoles que iban a tener una mejor vida. Convivir en el territorio,
ir a las comunidades a apoyar las recuperaciones, ver al winka como tirotea
y la represión de la policía, me enseñó y me ayudó a ser quien hoy soy, me
enseñó que si nosotros no nos unimos como hermanos, como Mapuche, no
vamos a poder volver a Ser. Eso me llevó a tener que recuperar el territorio
para realizarme como Mapuche, acompañando las otras luchas, pero tam-
bién volviendo a conocer y a observar la naturaleza.

En la Lof Huala We se vive el día a día, que es la naturaleza en sí, con
las plantaciones, esperando que den semillas, con los animalitos que comen
todos los días, haciendo el control territorial, trabajando. El día a día es eso.
Salir a recorrer, estar, convivir con la naturaleza, haciendo ceremonia a la
mañana muy temprano, educando a la gente que viene al territorio. Reedu-
car a la gente para volver a proteger el territorio.

Mapuche sin territorio se puede, se puede acompañar luchas, pero
nunca se va a volver a ser completamente Mapuche sin el territorio, sin la
tierra, sin el lugar y los dueños de los lugares que nos respalden y nos pro-
tejan. Como decía antes, el que yo esté acá recuperando, es porque en esta
zona vivieron mis antepasados, acá hubo una masacre con mi bisabuelo Ber-
nabé Huala. Mi abuela, mi bisabuela, varias de mis tías abuelas, fueron ase-
sinadas por los bandoleros… decían en ese momento, Foster Rojas. Pero
esos asesinatos eran por parte de un sicario, porque no mataron a toda la
gente que convivía en el lugar. A los pioneros no los mataron, fue a gente
puntual y dentro de esa puntualidad estaba mi familia.

Yo sentí la necesidad de volver. Tuve sueños y algunas señales de que
tenía que estar en este lugar. Es por eso que estoy acá, y no voy dejar este
lugar. Por más que me vengan a desalojar diez o veinte veces voy a volver,
porque éste es mi territorio, es de mis antepasados.

Tenemos que volver a ser Mapuche completos, recuperando los terri-
torios aptos y suficientes para nuestro desarrollo tanto espiritual como cul-
tural y de la salud, porque acá tenemos toda la medicina que necesitamos
para desarrollarnos. Por eso apostamos e incentivamos a que se recuperen
los territorios, que se vuelva a sus territorios, que se saque a aquellos que
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arrebataron y que están haciendo negociados nada más con los territorios.
Hay que perderle el miedo, porque ellos no tuvieron miramientos con no-
sotros como Mapuche o como cualquier pueblo originario, no hubo mira-
mientos para sacarnos de los lugares. Llegaron asesinando, destruyendo,
contaminando, entonces hay que sacarlos.

La fuerza espiritual

La fuerza para resistir es espiritual. Nosotros cuando entramos a un te-
rritorio que fue de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, hacemos nues-
tras rogativas, nos ponemos en comunidad con esos espíritus que viven en
el lugar, y así como ellos nos protegen a nosotros, nosotros los protegemos a
ellos. Son los espíritus los que nos muestran el camino, los que nos incentivan
a las recuperaciones. Nosotros acá tenemos el Nahuel Huapi. Cuando me
presento, presento mi fuerza que es el Nahuel Huapi. Ésa es mi gran fuerza.
También tenemos acá la mahuida, la montaña, el leufu, el río, el mismo bos-
que que me protege, que me cuida. El puma, el pangui, el lonko trapial, me
ha venido a avisar cada vez que ha habido una noticia mala. Vino a gritar
cerca de la casa cuando apresaron a Facundo y cuando desalojaron a la machi.
Son los espíritus los que nos protegen, y son ellos los que se ponen en comu-
nidad con nosotros para poder recuperar y poder protegerlos. 

Dentro de lo que es el territorio y lo que es Puelmapu, hace muy poco
se levantó una Machi, con ceremonia, con todo lo que implica ser Machi.
Una Machi es una autoridad milenaria con fuerza espiritual y terrenal que
se comunica espiritualmente con las fuerzas de los lugares. Sabe y usa las
hierbas que el cuerpo y la mente necesitan para sanar, para equilibrarse, es
médica, psicóloga, consejera. 

La recuperación territorial de la Lof Lafken Winkul Mapu de Bariloche
no es casual. La Machi recupera un lugar donde hace casi veinte años o más,
una Machi dijo que ahí se había terminado la última Machi. El winka ma-
sacró a la última Machi y dijo que ahí se iba a volver a levantar una Machi,
porque en ese lugar también vivieron los ancestros de ella. Es por eso que
se está peleando por ese territorio, y no los van a sacar de ahí porque no lo
vamos a permitir las demás comunidades. Hay que valorizar que ella hoy
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está entre nosotros, que hoy está en recuperación territorial, que para que
ella se pudiera levantar le costó la vida a Rafael Nahuel. Su muerte, si lo hi-
cieron para que la gente se vaya, reafirmó el compromiso con el lugar, en
seguirlo recuperando, en convivir con el entorno.

Hoy, si no nos levantamos como pueblos originarios, vamos a desapa-
recer. Éste es el momento de recuperar las tierras, de volver a ser pueblo ori-
ginario en el lugar que nos corresponda, de volver a ser Mapuche, en mi
caso. Fuimos un pueblo a punto de morir. Nuestra generación es la última
esperanza. Debemos impedir que destruyan nuestro territorio. Peleamos
contra la contaminación de las mineras y las petroleras que destruyen los
espacios sagrados. Se profundiza un proceso dialéctico: estamos los opri-
midos y hay un opresor. Eso lleva a la radicalización, porque hemos agotado
todas las vías pacíficas, legales e institucionales. Si no resistimos, nos mori-
mos. No le tengo miedo al Estado, no le tengo miedo a la muerte.

Hay muchas maneras de resistir. Enseñándoles a nuestros hijos, a nues-
tros nietos, a proteger la tierra. Haciendo, para que los que vienen nos vean
hacer, porque podemos tener discursos muy bonitos, pero si nos quedamos
sentaditos en la casa, ellos no van a aprender, no van a saber dónde tienen
que ir a luchar. Nosotros somos los ejemplos de nuestros hijos. Nuestros
hijos se comportan como nosotros nos comportamos, hacen lo que nosotros
hacemos. Por eso desde las casas debemos enseñar esa resistencia, para pro-
teger los lugares, para las futuras generaciones, y por los antepasados que
resistieron por nosotros.

Feminismo Plurinacional

Hablamos de lo plurinacional, para referirnos a muchas naciones, a
distintos pueblos que tienen su propia normativa de vida, su propia cultura,
su propia tradición e idioma. Nosotras como originarias hablamos de los
distintos pueblos originarios, que cada uno es una nación distinta. Los Ma-
puche compartimos dos repúblicas, porque nos dividieron, pero también
hablamos de otros pueblos originarios que son nación.

En los Encuentros de Mujeres y disidencias nos reencontramos con
personas de distintas culturas y formas de vida. Cuando hablamos de disi-
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dencias, muchas veces se ve del lado de este sistema como que son otros
seres, pero para nosotros como pueblo originario están contempladas esas
personas dentro de nuestro pueblo, su sexualidad pasa por otro lado, no
porque dejen de ser personas. Entonces en los Encuentros compartimos con
la gente sus experiencias, su lucha, su sufrimiento. Porque llevan un sufri-
miento también. Es poder decirles que estamos, que somos, y que estamos
todos juntos en una lucha de romper con esta maldad que hay en el mundo.
Ahí este compartir, crecer, poder explicar qué es ser Mapuche, poder expli-
car las diferencias, y que desde esos puntos podemos seguir construyendo.

Diciéndonos plurinacionales rompemos las fronteras. Pero no las fron-
teras impuestas por el capitalismo, esas yo creo se han derrumbado. Lo que
quedan son Aduanas, que es distinto. Porque hemos compartido mucho con
gente de distintos pueblos, más cercanos, más lejanos, y las luchas son las mis-
mas. Las formas de vida son las mismas. Cambian algunas cosas pero somos
muy parecidos los pueblos originarios. Para nosotros las fronteras las hizo el
hombre blanco, el capitalismo, el colonialismo, que vino a robar las riquezas,
que vino a querernos exterminar. Pero nuestros antepasados se las arreglaron
para que hoy sigamos estando y volvamos a pronunciarnos como pueblos ori-
ginarios en distintos puntos, que nuestros hijos y nuestros nietos, puedan vol-
ver a vivir como pueblo originario. Entonces esas fronteras se van cayendo
solas, lo que queda son Aduanas, que esperemos que con el tiempo y con la
capacidad de poder hacer otro mundo mejor, más solidario, más comunitario,
más trabajador y protector de la tierra, esas Aduanas desaparezcan.

Yo me crié libre. Mi padre desde que tengo uso de razón siempre me
dijo, la mujer tiene la primera y la última palabra, la mujer se debe hacer
respetar, la mujer manda en la casa. Más allá de que él quería mandar, y le
iba mal porque la que mandaba era mi madre. Igual sufrí algunas violencias,
cuando llega el alcoholismo a nuestra casa y se instala y se queda. Tuve su-
frimiento, y creo que el feminismo es un poco sanar todos esos dolores, pero
me crié como mujer libre, sabiendo que yo me planto y me opongo a lo que
no quiero, que lo puedo hacer yo. Entonces desde ese punto, el feminismo
vino para valorar el yo mujer, el yo madre, el yo niña. Y es un poco lo que
viví de las charlas que tuve con mi padre más que nada. Mi madre me mos-
tró el ejemplo del trabajo, mi madre me enseñó a valorarme sola, a ser in-
dependiente, a crear mi propio trabajo y valorarlo, entonces creo que lo viví
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de niña. Cuando me separé, saqué adelante a mis hijos, en gran medida es-
tuvieron conmigo, fueron míos, paridos por mí. Valorando cada cual su per-
sonalidad, cada cual hace su vida a su manera, forma su familia y seguimos
siendo familia como mapuche, como lo fueron nuestros antepasados. La co-
munidad está formada por toda la familia, tíos, primos, abuelos, bisabuelos.
Eso es lo que forma una comunidad Mapuche y lo que estoy intentando lo-
grar con el tiempo.

La lucha sigue

Las próximas luchas serán seguir yendo a golpear la puerta de los pes-
cados grandes, al juez, a la gobernadora, al presidente, al jefe regional de la
cárcel en Chile, a los organismos de derechos humanos. Será juntarme con
mi gente y seguir planteando otro mundo. Será seguir conectándome con
comunidades para seguir creciendo como comunidades. Será luchar y pelear
hasta que mi hijo quede en libertad, hasta que mi pueblo quede en libertad,
hasta que las comunidades tengan autonomía, tengan su autodeterminación,
y nuestro pueblo quede libre, libre como pueblo nación mapuche, dentro de
algunos Estados, pero libres en las comunidades. No es pretender hacer otra
república, como dijeron en algún momento. Yo me voy a seguir compor-
tando de la misma manera que lo he hecho toda mi vida, libre y consciente
de lo que hago.
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Las luchas de las mujeres indígenas 
Relato de vida de la mayora Carmen Ulcué

Rosalba Velasco *

Carmen Ulcué Menza nació el 6 de abril de 1955. Es la menor de seis
hermanos: Julia, Marleny, Elías, Domingo y Benjamín. Estudió hasta segundo
de primaria en la vereda Dominguillo. En aquella época era el único sitio
donde había una escuela. No pudo seguir estudiando debido a los duros cas-
tigos impartidos por los profesores que reprimían a los niños y las niñas Nasa
por hablar en su propia lengua. En su juventud, Carmen se encargaba de va-
rios oficios y los desarrollaba con mucha destreza, por ejemplo, trabajar la
agricultura, cocinar, tejer chumbes y jigras de cabuya y lana de ovejo, buscar
revuelto y leña. Sus padres no la dejaban salir a fiestas, solo a mingas familia-
res, trabajos comunitarios y encuentros religiosos en la comunidad. 

Carmen hizo parte de importantes luchas en el resguardo de Munchique
Los Tigres, en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN)
y en el Consejo Regional Indígena de Cauca (CRIC). Fue parte del proceso de La
Legión de María, junto con el sacerdote Nasa Álvaro Ulcué Chocué, y participó
de la creación del Plan de Vida Yu´luucx, en compañía del sacerdote Antonio
Bonanomi. Falleció a los 59 años, el 6 de junio a causa del deterioro de su salud,
como consecuencia de una cirugía practicada por la diabetes que padecía.

Hablar de la vida de Carmen es hablar del aporte de las mujeres Nasa
a la historia de la comunidad, del papel de las mujeres en el caminar del pro-
ceso organizativo.

* Coordinadora de la Casa de Pensamiento de Cxhab Wala Kiwe - ACIN; economista y co-
munera indígena del resguardo de Munchique Los Tigres. Presentamos parte de la extensa
entrevista realizada en octubre de 2010, publicada en Señas, revista de la Casa de Pensa-
miento de la ACIN, número 3, 2014, en el marco de la línea de investigación “Mujeres y
participación política”.
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Carmen ¿en qué año se inició usted en el proceso organizativo? ¿Cómo
ha sido su experiencia?

En el 72, cuando comenzaron a hablar de las recuperaciones de tierra, de
que había unos derechos y unas leyes para nosotros los indígenas. Empezaron
a hablar dentro del resguardo en la vereda La Aurora. Yo estaba joven, participé
en la primera reunión en la que estuvo el compañero Avelino Ul. También estuvo
el compañero de Caldono Patricio Acalo. En la primera reunión fueron ellos
los que estuvieron mostrando los derechos, que había una ley que era la Ley 89.
Empezaron a hablar de eso y de que había la necesidad de conformar un Ca-
bildo, y de empezar ya a conformar la Junta. En esos tiempos era hablando y
haciendo, no se la pasaban de reunión en reunión. Esa misma noche se reunie-
ron a elegir un gobernador y una directiva, y empezaron a buscar candidatos,
programaron todo. Los Mayores dijeron quiénes eran los candidatos y fueron
donde un Mayor a consultar. El Mayor les dijo quién podía servir a la comuni-
dad, entonces ahí mismo, para la otra semana, dieron 15 días, no podían infor-
mar a nadie. Como no eran sino unos poquitos, porque allí no había conciencia
todavía y era muy peligroso porque estaba el terrateniente, era para entrar a esta
misma finca. Fue muy oculto, entre cuatro o cinco personas no más se habló,
convocaron a la comunidad, y en un taller explicaron para qué era. La gente
participó y elegimos el gobernador. El gobernador de ese primer cabildo fue
Marcelino Díaz, fue el que eligieron. Participé yo y mi… andábamos ya de no-
vios con mi esposo Esaú. Yo estaba joven, pero iba. Yo no tenía sino 15 años y
él también participó, pero no teníamos nada (risas) solo éramos novios.

(…) Se hicieron las chontas, los trabajos medicinales, se preparó para
la repartición de la tierra, y desde allí comenzamos. Yo me iba así de noche
con un mechero, todo el mundo llevaba un mecherito que hacíamos de unos
tarros. Cortábamos unos tarros de aceite y lo metíamos adentro para que la
luz no se viera, para que la gente no fuera a ver que iban personas reunién-
dose. Entonces todo era muy escondido, muy oculto, y así comenzamos a
participar. A mí me gustaba ir a la reunión, y yo seguía yendo, seguía yendo.
En ese momento nadie cocinaba, porque todas las comiditas las llevaban
hechas. Así decían: “lleve gato1, cocinen y lleven el almuerzo”. Y así llevaba
cada uno su gatico, pero si se demoraban mucho, por allá almorzaban, se

1-  En este caso “gato” es una expresión popular, campesina, que alude a una vianda de comida.



sentaban a almorzar cada uno. No se podía cocinar porque lo veían a uno,
era un peligro porque los profesores de allí también eran enemigos. Eso era
tenaz, porque se vinieron todos en contra de los niños, empezaron a perse-
guir a los niños y a decirles: “su papá ¿qué hace reuniéndose por allá?”. Les
decían que tenían que avisar, y empezaron los profesores a reprender a los
niños. Entonces nosotros les decíamos a los niños que no fueran a avisar
nada, que todo lo contestaran en Nasa Yuwe para que la profesora no si-
guiera preguntando. Pero entonces la profesora les pegaba mucho a los niños
porque no contestaban. Y así comenzamos, empezaron a invitar para las re-
cuperaciones, a trasladarse de un lado a otro. A hablar de Corinto, de Deli-
cias. La gente comenzó a programar, a salir. Todo era a pie, en bestia, no
había carro, no había nada, y nosotros preparábamos.

A veces nos levantábamos a las dos de la mañana a sancochar yuca, a
pelar mote, a organizar el gato a la gente y así, empezaban a moverse para
otros resguardos. Las guías eran los niños, porque ellos no maliciaban, eran
las personas adultas las que cogían a los niños y empezaban a preguntar que
para dónde iban, que por qué no estaban trabajando en la casa, que por qué
empezaban a andar pa’llá y pa’ca. Los niños en esos tiempos fueron Roberto
y Arcesio, el marido de doña Luz Mila. Esos fueron los primeros guías hasta
ahora.

Mujeres que se paraban duro ante el Ejército

¿Cuáles fueron las primeras fincas que se recuperaron en el resguardo de
Munchique?

La primera finca fue en La Aurora, allí donde estamos. En donde está
la sede, era de José Manuel Tovar. En la finca de allí fue muy dura la recu-
peración, porque vino la represión, el Ejército, y ¡no! Empezaron a garrotear
a la gente, pero nunca les tuvimos miedo. Desde allí empezó la mujer a or-
ganizarse. Fue la mujer de Emiliano Toconás, doña María, se llamaba ella.
Ella ya no vive, que en paz descanse, era una mujer muy valiente, muy lu-
chadora. Y la finada Emilia, la que falleció ora poco. Ellas eran las mujeres
que se paraban duro ante el Ejército, ante la policía, adelante de los hombres.
Ellas no dejaban que tocaran a los hombres, se hacían adelante. Los niños y
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las mujeres adelante y a los hombres los echaban atrás y ellas eran las que
hacían frente al Ejército, y nosotros todos los muchachos por ahí partici-
pando en todo lo que más, a pasar agua, a correr, a avisar, lo que sea nos to-
caba. Después recuperaron allá abajo en Loma Alta, la finca que era de un
cura, y después ya fue la de acá arriba del Roblar hacia arriba, todas son re-
cuperadas.

Sería importante conocer un poco los cargos que usted ha venido desem-
peñando en la comunidad, sabemos que usted ha sido Gobernadora

Primeramente empecé a participar en el Cabildo, fue cuando ya eligie-
ron el gobernador Gregorio Ulcué, el de La Aurora. Eso fue en el 74. Me
nombraron de cabildante, quedé de Alguacil; yo seguía trabajando, partici-
pando, después volvieron y me nombraron ya de Alcaldesa. Tres veces es-
tuve. Me dejaron descansar un año, después me nombraron de fiscal, y mi
esposo también tuvo varios cargos: fue secretario, gobernador suplente, y
así nosotros íbamos a participar y todo era con unos compromisos. Ahí los
mayores lo iban analizando a uno, no es como ahora que nombran gober-
nadoras que aparezcan allá. En esos tiempos no era así, sino que lo metían
a uno y después ellos iban mirando cómo era la forma de portarse, cómo
trataba a la gente. Ellos iban mirando a esa persona, consultando con un
mayor si esa persona iba a servir o no para recibir cargos. Así fue como ya
en el 90, 91, empezaron a hablar de la participación de la mujer, pero ya en
el 73 habíamos empezado a trabajar en el grupo de la mujer interno aquí,
con doña Emilia, doña Eva. Trabajábamos sembrando comida para la gente
que empezaba a salir: que no había revuelto, entonces el Programa de la
Mujer se empeñaba en producir comida. Había que sembrar yuca, plátano,
en una parte, en otra. Cuando nos íbamos a mover, “allá hay revuelto, vayan
a traer de allá”, y así… como primero la mujer era la que sembraba la comida,
así fue el trabajo que desempeñamos. En el 89 yo estaba enferma, entraron
al hospital y me dieron la razón de que me habían elegido de candidata para
el CRIC. Yo recibí la noticia acá en el hospital. Les dije a los muchachos:
“¿Cómo así? ¿No están viendo que yo estoy enferma acá en el hospital? Estoy
operada, cómo voy a ir, ya no faltan sino 15 días”. Fue en Tóez el Congreso.
Pero allá se reunieron los mayores y dijeron: “que usted ya no podía trabajar
acá porque usted estaba operada, pero que por allá sí podía representar”.
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“Usted va a ir”, dijeron. Fueron dos candidatos que nos nombraron, fuimos
yo y Eliber, Eliber Menza, era en esos tiempos. Ya coordinaba la guardia del
resguardo desde esa época y yo era la que preparaba la guardia. Entonces
fuimos los dos, llegamos a Tóez, y yo así enferma, no podía comer nada de
las comidas que cocinaban, pues no más tenía como un mes y medio de
operada. El último día definieron los mayores. Ahí se reunieron Canoas y
Munchique y definieron quién podía servir, si yo o Eliber. Me parece que se
reunieron los mayores médicos y catearon, entonces dijeron que yo era la
que había salido bien y así fue. Trabajé dos años allá en el CRIC. Empezamos
a trabajar, fue muy duro porque nos tocó lo de la Constitución [la Consti-
tuyente]. Desde esa época, como no estábamos dentro de la Constitución,
entonces con los abogados empezamos a trabajar, a promover ese trabajo
dentro de los resguardos para poder quedar incluidos, y empezamos a tra-
bajar hasta que eso se fundó… un trabajo muy duro.

Como ejecutivos, movimos todos los programas para trabajar la parte
política, para poder lograr entrar allá porque era muy difícil entrar, también
colaboraron mucho los mayores. Consultamos con el mayor Manuel Santos
que trabajó de noche y de día para que nos dejaran entrar. Con él bajamos
al río Cali, lo metieron al río Quilichao, lo bañaron para que él subiera allá
y todo fue muy bonito. En esos tiempos, como ahora, había problemas po-
líticos, problemas de gestión con el AICO (Autoridades Indígenas de Co-
lombia). Cuando de pronto el AICO también lanza un candidato, y empezó
ese choque como pasó ahora que días… entonces decíamos que todos tra-
bajábamos para el Cabildo. Yo personalmente me confundí porque en mi
resguardo estaba el AICO, estaba la parte de Pitalito alto, entonces yo dije:
“para entrar a trabajar, por ejemplo, el mayor Angelmiro era uno de ellos,
no era del CRIC”. Era un choque entre los mismos. “¿Y ahora cómo hace-
mos?”. Yo fui y consulté con el mayor. Le dije: “Mayor, mire, hay este pro-
blema: nosotros trabajábamos para promover la campaña”. Entonces él dijo:
“no, no peleen, déjelos, usted hágale campaña al suyo y deje que ellos le
hagan campaña al otro. El que quiera votar, vota por Lorenzo o si no, vota
por Birri. Entonces van a trabajar. Déjelos que lleguen los dos, que los dos
van a hacer mucho allá, porque uno solo no podría, los dos van a llegar y
van a arreglar las leyes a favor de nosotros y eso está muy bien. ¡Hágale!”. A
los otros compañeros los veía trabajando también. Yo daba el nombre de mi
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candidato, el otro daba el nombre de Lorenzo Muelas, y así trabajábamos
de la mano y no entramos a alegar ni a pelear. Por fuera, en otras partes, sí
había como ahora que días con el senador este, Marcos [Avirama], y yo me
acordaba y decía: “¡Qué bonito que empezaran a trabajar lo mismo, que si
los dos llegaran sería mucho mejor”. En vez de estar peleando hay que tra-
bajar duro para que los dos lleguen, pero empezaron a escupir y a no hacer
caso, ni el uno ni el otro, entonces esas cosas no nos traen nada bueno. Esos
conflictos internos hay que ver cómo se trabajan, hay que ser muy inteli-
gentes porque si uno entra a pelear no consigue nada, es muy difícil entrar
a pelear con la gente. 

¿Qué cargo específico entró usted a desempeñar en el CRIC? ¿Después de
estar en el CRIC qué más pasó en su vida? 

Yo era fiscal, eso era entre el 90 y el 91. Al estar allá en el CRIC empe-
zamos a trabajar, a mirar los programas, porque siempre abren programas
de educación, de salud y empezamos a traer estos programas a los resguardos.
De ahí fue que comenzamos con los promotores indígenas, a capacitarlos
dentro del resguardo, a ver cómo promover la salud propia desde los mismos
indígenas. A Gladis, que era la primera candidata, no la quisieron recibir pues
ella no tenía estudio, no tenía sino segundo de primaria. En esos tiempos las
promotoras entraban por política. Había una promotora que era una negrita
de acá de Puerto Tejada, era una promotora, pero nos tocaba más atenderla
nosotros a ella. Por el problema del frío, esa muchacha se mantenía con có-
licos. Nosotros decíamos: “tenemos que capacitar personal propio porque
¿hasta cuándo?”. Ya empezamos a promover el programa de salud, a llegar a
los resguardos, a coordinar la capacitación. Empezamos por medio de edu-
cación a promover a los profesores indígenas. Cuando yo estuve allá me tocó
moverme mucho, empecé a entrar en los resguardos, a mirar, y no había es-
cuelas ni en el Piñuelo, ni en Río Claro, ni en Arauca, ni en el Roblar. Empe-
zamos a recoger el listado de muchachos, a mover si se podía conformar una
escuela, a hablar con alcaldes de acá del municipio, y todo eso se dio, gracias
a Dios; en todas esas escuelas se comenzó con profesor bilingüe que fue Ma-
nuel Jesús Quitumbo y él comenzó a trabajar dando ánimo a los jóvenes. De
ahí para allá empezamos a dar capacitaciones de profesionalización de maes-
tros, a que todos esos programas llegaran al resguardo, igual aquí en Canoas
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empezamos a mirar. En la comunidad de Munchique, en la finca que habían
recuperado en Juan Tama, estaban trabajando en un rastrojero pero no había
ganado, no había nada, la gente trabaje y trabaje. Creo que fue Lorenzo Díaz
el gobernador en esos días. 

Yo entré en el programa de producción en el CRIC, empecé a conocer
al PPCI, a ver qué posibilidades había de que fueran al resguardo y vieran
que allá la comunidad tenía una finca recuperada, pero no tenía nada, en-
tonces hubo la posibilidad de que ellos hicieran un crédito y fui al PNR, em-
pezamos a hablar por ahí. También conseguimos 204 novillas y un toro por
el PPCI, conseguimos los mismos animales para Canoas que tenía la finca
de El Águila recuperada, y como a mí me habían delegado los dos goberna-
dores, me tocaba buscar para los dos, yo nunca podía hacer para mi res-
guardo no más. Yo estaba en Canoas y estaba en Munchique en reuniones,
en talleres, en todo estaba yo, acompañaba el programa del CRIC. 

Cuando llegaban yo dejaba los programas en la comunidad y salía a
integrar a los jóvenes, y volvía a salir para otros resguardos que me delega-
ban. Ése fue el trabajo que desempeñamos, preocuparnos por el Programa
de la Mujer, entrar de lleno a capacitar y a conformar la directiva del Pro-
grama de la Mujer; la coordinadora, que era Irma, fue a contactar. En esos
tiempos, en Popayán estaba el Programa de la Mujer, entonces yo intenté
que se contactaran con la base en los resguardos, y empezamos a mover
desde esos tiempos el Programa de la Mujer duro. Y todos los programas
llegaron al resguardo y se trabajaba todo en conjunto, a nivel organizativo,
político, se trabajaban los programas con la comunidad, y así podía ser el
consejero mayor que era el presidente, era normal llegar a las comunidades
y quedarse en las asambleas.

En lo que fuera nosotros nos dirigíamos a la asamblea, si eran dos días,
nos quedábamos dos días con la comunidad. Cuando se acababa la asam-
blea, todo el mundo se iba para la casa, y así participábamos todos, pero
ahora no sé, eso hace que la gente se aleje. Ése fue mi trabajo. Empezamos
a formar las escuelas, a promover el quinto de primaria, terminar la primaria
y de ahí para allá pensábamos qué hacer. Ahí fue cuando empezamos a ha-
blar del primer colegio, que fue el Juan Tama. A hablar con el doctor Caicedo
que ya tenía esta propuesta, con Mariano que era el gobernador. Así con-
formamos una directiva y empezamos a convocar una asamblea. (...)

Las luchas de las mujeres indígenas 81



“¡Ay! Mami, usted dijo que iba a estar en la casa con nosotros”

Después de su paso por el CRIC usted volvió a la comunidad ¿qué otros
cargos desempeñó allí?

Cuando yo volví a los tres años, que me volvieron a tener en cuenta,
empezamos a trabajar la parte política que fue la Alianza Social Indígena
(ASI). Empezamos a promoverla fuerte aquí en el municipio de Santander.
En esos tiempos, cuando yo regresé del CRIC, me lanzaron candidata de
aquí para el Concejo, pero me quemé por 10 votos, no llegué, me quemé
(risas). Eso fue en el 93, porque ya en el 95 y 96 estuve de gobernadora.
Como no gané para el Concejo de ahí la comunidad dijo: “Listo, para go-
bernadora entonces”. Para mí fue una sorpresa tenaz porque yo nunca pensé
llegar a ser gobernadora.

Un día yo estaba en la casa y se habían ido a trabajar todos, los mu-
chachos estaban estudiando, cuando fueron llegando dos, cuatro, cinco ma-
yores a mi casa. Los hice entrar, dijeron: “Nosotros veníamos a conversar
con usted”. “¿Qué sería?” les dije. “¿El mayor Esaú está?”. “Pues él está por
allá abajo, si quiere lo llamo”. Lo llamé y subió. Cuando subió fue que los
mayores se pararon. “Nosotros venimos a conversar a ver si usted nos sirve
a la comunidad para este año para gobernadora”. Yo me asusté. “¿Cómo así?
¿Ustedes cómo me dicen eso? No, no, no, yo no puedo, eso es trabajo duro.
No, no, hasta allá no. Ya salí del otro trabajo, llegué de Popayán, estoy como
descansando, ahora que estoy con los muchachos ellos necesitan que esté
con ellos. Cuando yo estaba en Popayán era seguro que yo estaba en la casa
sábados, viernes y así, llegaba a la Quiebrapata, subía a pie, volvía y salía a
pie a la Quiebrapata los días lunes. ¿Yo de gobernadora? Entonces ya los ma-
yores decían: “No, antes le queda fácil, usted viaja aquí interno, queda aquí
en la comunidad”. Entonces yo dije: “Yo no sé, los muchachos no están, tengo
que consultar primero con ellos”. Entonces me pasaron una botellita de
aguardiente y yo les dije: “No, yo no puedo recibir el aguardiente, porque
primero Esaú no ha dicho nada. A ver qué dice”. Él dijo: “Yo no sé, ella es la
que decide, yo no puedo decir nada, si ella se siente capaz que diga sí, sino
que de una vez diga no”. Entonces mandé llamar a los muchachos. Les dije:
“Los muchachos llegan por la tarde”. Los mayores se quedaron ahí no más.
Llegaron Carlos y Rodrigo, que era el mayor, entonces le dije: “Mijo, los ma-
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yores llegaron a decir a ver si yo sirvo de gobernadora”. Rodrigo dijo: “¡Ay!
Mami usted dijo que iba a estar en la casa con nosotros”. Le dije: “Pues sí
mijo, pero por eso ¿qué dicen ustedes?”. Dice el mayor, Rodrigo: “Mami, lo
primero que me dijo usted es que tienen que consultar al Mayor, al médico.
Si él dice que usted puede recibir el cargo puede y si no, no, porque usted
para quedar mal tiempo le sobra mamá porque así fue para Popayán. Usted
fue a consultar el Mayor, dijo que usted iba a trabajar bien y le fue bien,
mamá, no hubo problema. Entonces si le dice lo mismo puede aceptar. Por
ahora diga que todavía no”. Le dije: “Bueno, entonces deme la media, yo voy
donde el Mayor y consulto a ver qué me dice. Si él me dice que yo salgo bien
para esto, acepto. Si no, yo no acepto, busquen otro”. El señor dijo: “No, pero
nosotros ya fuimos a consultar con los Mayores, ya está consultado que
usted es buena, que es capaz”. “No, pero yo tengo que ir, fueron ustedes pero
yo tengo saber”. Entonces fui al otro día con la media y le dije: “Vea Mayor,
a mí me fueron a decir ésto y ésto. Yo quiero que usted me diga si puedo o
no, si soy capaz, porque para tener problemas tiempo me sobra, mejor me
quedo en la casa”. Él me hizo brindar y me dijo: “¡No! Usted sí va a trabajar
bien muy bien, recuerde que cuando la lanzaron para el CRIC también yo
le dije que le iba a ir bien y salió bien sin ningún problema, y así va a ser
también. No se preocupe, acéptelo, usted sale bien para gobernadora”. Y si-
guió: “Ya espere en las votaciones a ver cómo sale, hay dos candidatos, espere
las votaciones”. Él me hizo brindar de una vez y me dijo: “Tiene que bajar si
usted gana. De aquí a ocho días (eso era muy rápido, no es como ahora que
dan tiempo) son las elecciones. Si gana, baja derecho acá, no vaya a quedarse
por allá ni nada. Si usted ganó permanezca allí pero al otro día madrugue
con su marido aquí”. Le dije: “ah, bueno”, y así fue. Cuando ganamos yo fui
derecho lo mismo que él había dicho.

“Llegue con sus hijos y todo, yo voy a ligarlos para que no anden con
problemas. Por eso es que salen, cogen cargo, consiguen otro marido y él otra
mujer. Para que esas cosas no estén sucediendo. Igual cuando usted fue a Po-
payán le dije que trabajara solamente pensando en la comunidad, nada de
cosas y así lo hizo entonces, ahora en la gobernación tiene que ser lo mismo”. 

Él me hizo brindar y me dijo: “Piense en su marido, en sus hijos, en la
comunidad, haga de cuenta que son sus hijos…”. Él dijo: “haga de cuenta
que estos cuatro que trae aquí ya no son, es toda la comunidad, usted es la
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mamá de toda la comunidad, usted va a ser la que la va a cuidar a la comu-
nidad, entonces coja la botella y ofrezca allá a la laguna de Juan Tama di-
ciendo: ‘papa usted me ayuda a cuidar mis hijos que me dieron un cargo,
no soy nada, soy una persona pero diga que usted va a ser grande y poder
sostener a todos mis hijos, y durante este tiempo que no le pase nada a mis
hijos ni a los animales de la comunidad porque todos pasan a mi nombre’,
diga eso y brinde”. Y así fue. Así me hizo brindar y verdad, gracias a Dios en
el año nada pasó, pequeños problemas y malos entendimientos pero no fue
mucho y todo fue más o menos tranquilo. No hubo problemas graves. Con
mi esposo nada, porque él ha sido una persona muy entendida: él cocina,
lava, él me apoya y cuando él se va yo también digo: “vaya”. Él también tiene
que ir a reuniones y así. Él me dice: “vaya”. Yo a mis hijos, a todos desde pe-
queñitos, les enseñé a cocinar y a lavar ropa. Allá nadie lava ropa de nadie,
cada uno lavaba la ropa de ellos, yo lavo mi ropa, mi esposo la de él y así no
amontonábamos ropa sino que nos bañábamos, cambiábamos y todo el
mundo lavaba la ropa y así no nos ateníamos. Ni ellos esperaban a que lle-
gara a lavar ropa, sino que a veces yo llegaba corriendo y dejaba la ropa ti-
rada. Cuando yo llegaba mi ropa ya estaba limpia, mi esposo me la había
lavado toda (risas). (...)

Fuera de ser gobernadora en el 95 y 96 ¿qué otros cargos ha ocupado en
la comunidad? 

Después de ser gobernadora… como yo me estaba capacitando en
salud, empecé a trabajar en el centro de salud dentro del resguardo con las
promotoras impulsando el grupo a nivel veredal, o sea que el objetivo de
nosotros era no capacitar una sola promotora sino que teníamos que mirar
el programa de salud en cada vereda, en cada vereda una promotora. (…)
Casi todo el tiempo trabajé mucho, hoy en este tiempo estoy en la casa des-
cansando, pues uno se cansa. Dos años antes del AIC, cuando salieron las
empresas de salud, trabajé con Vida Nueva. Dos, tres años trabajé con el
señor José María de gobernador. En esos tiempos aquí en el municipio la
empresa empezó a dirigirse con personas capacitadas que hablaran Nasa
Yuwe y que tuvieran la capacidad, entonces mandaban a alguien para acá a
representar y el gobernador José María me tuvo en cuenta a mí. Trabajé tres
años, me retiré porque salió la empresa propia de la AIC, nos retiramos
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todos y empezamos a promover acá. Como yo tenía un contrato no podía
renunciar, de una terminé y nos pasamos a la AIC; me fue muy bien, ellos
me querían mucho, me decían que volviera a trabajar, pero yo les decía:
“Queda como muy maluco volver a trabajar otra vez, ya tenemos la empresa
propia, uno no puede estar para allá y para acá, no, ya tenemos la empresa
propia, mejor yo me quedo y así”.

Carmen ¿qué consejo daría a las mujeres que están iniciando en el pro-
ceso organizativo?

Que tomen una conciencia muy clara, piensen para el futuro de ellas
mismas, primero en lo personal y la familia, y empiecen a preocuparse de
verdad en el futuro de la comunidad, que tengamos un buen futuro; que
nuestros hijos, nuestra comunidad cambien y tomen una conciencia clara y
empecemos a analizar […] nuevamente cómo superarnos, en la organiza-
ción también.
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Brujas luchando por la vida

Diálogos con Miriam Miranda

Claudia Korol

Miriam Miranda es Coordinadora General de OFRANEH (Organiza-
ción Fraternal Negra de Honduras), movimiento que lucha por la defensa de
las comunidades negras, garífunas e indígenas en todo el Abya Yala. Es junto
a Berta Cáceres una de las figuras emblemáticas en la resistencia al golpe de
estado realizado el 28 de junio del 2009 (el primer golpe de estado del siglo 21
en el continente). 

Miriam tiene una mirada estratégica para analizar las políticas impe-
rialistas en el mundo, sus impactos en nuestros territorios y comunidades, y
para organizar las resistencias de las mujeres y de las comunidades de defensa
de la vida. En esta nota reunimos reflexiones de Miriam realizadas en dife-
rentes momentos, en los que le pedimos su palabra para interpretar los desafíos
de los feminismos populares, antirracistas, anticoloniales, anticapitalistas, an-
tipatriarcales. 

Si hablamos de los pueblos negros en Abya Yala, hay una historia de ba-
tallas contra la esclavitud y por la libertad. Pero en el caso del pueblo Garífuna
hay una experiencia de ejercicio de la  libertad muy especial que conservan y
cuidan… 

Así es, voy a hablar desde mi experiencia. Soy una mujer hondureña,
afroindígena. Es importante decir que hace casi 300 años que se conformó
esa hibridación de la que salió el pueblo Garífuna. Hubo una lucha perma-
nente del Garífuna para no aceptar la esclavitud. Es un pueblo cimarrón,
como hay en Brasil y en otros países, y tuvo una lucha permanente por la li-
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bertad. Había una presión fuerte de la colonia inglesa y francesa para con-
trolar al pueblo Garífuna, y producto de eso nosotros vivimos en la costa
Caribe de Honduras. Una costa que hemos alimentado, en la que hemos
puesto nuestra sangre, nuestra lucha y nuestra defensa de los territorios.

De hecho, si nosotros como Garífunas no hubiéramos habitado la costa
Caribe de Honduras, no existiera absolutamente nada de lo poco que queda
de los recursos naturales o bienes comunes que hay todavía, porque por esa
visión y cosmovisión de la colectividad de la defensa del territorio, y de uti-
lizar únicamente lo que necesitamos para la sobrevivencia y para recrear
nuestra identidad, es que todavía se conservan estos recursos que están
ahora aquí. Por eso y hoy más que nunca están amenazadas las comunidades
por el capital extranjero, por los oligopolios, por el monopolio internacional. 

¿Cuál es el origen del pueblo Garífuna?
El pueblo Garífuna es un pueblo único en América Latina. Es una mez-

cla muy interesante entre indígenas y negros, como se puede haber dado
muchas en muchos lugares, pero la diferencia es que tenemos un idioma
que es una mezcla de las lenguas indígenas Arahuaco y Caribe. Hay varias
historias de cómo llegaron los negros a San Vicente, pero la que más me
gusta cuenta que hubo un motín adentro de uno de los barcos esclavistas,
en el que se rebelaron los negros, y es por eso que llega ese barco a San Vi-
cente. Ahí solamente había indígenas Arahuacos y Caribes, y se da una mez-
cla, de la que proviene el pueblo Garífuna. 

Cuando yo me presento digo que soy afroindígena, porque los Garífu-
nas tenemos una piel oscura, pero culturalmente somos indígenas. Hay una
empatía rápida con el movimiento y los pueblos indígenas, porque es muy
importante para nosotros lo que es el sustento de la vida, la tierra, el terri-
torio, lo que tiene que ver con los bienes comunes, etc..  Yo creo que esta
composición que se dio y esa forma de unificar los pueblos, nos permitió
llegar a lo que hoy somos, habernos ubicado en la costa y proteger esto. 

Hay Garífunas en Belice, El Salvador, Nicaragua... Pero los Garífunas
llegamos a Honduras. Somos Garífunas hondureños, como podríamos
haber sido de Jamaica, Haití, de cualquier isla del Caribe. Por una situación
político-estratégica nos permitieron a los Garífunas desembarcar en Hon-
duras. Porque había una guerra con los ingleses, y necesitaban forzosamente
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mano de obra, pero no es porque hayamos sido bienvenidos o bienvenidas.
Es una cosa muy importante. Había una necesidad de que se desembarcara
esa gente que venía en barco. De hecho, esa práctica ahora de decirnos que
somos allegados, que somos extranjeros, -y en los últimos años se viene re-
forzando esa idea dentro de los gobiernos, sobre todo entre los grupos de
poder económico-, pero antes de que se llegara a firmar esa acta que no fue
cumplida por los ingleses y los franceses, hubo un traslado y expulsión hacia
la isla Baliceaux, que está frente a la Isla de San Vicente. Ahí se estima que
murió la mitad, porque eran casi cinco mil Garífunas. En esa isla murieron
de hambre, de sed y de enfermedades. Imaginémonos a los Garífunas en
una isla desierta sin nada, ni agua ni alimentos. Imaginemos lo que significó
para nuestra gente estar en esa isla. Finalmente, sale una cantidad de Garí-
funas que son nuestros antepasados.

Hay una situación que no está muy bien documentada, pero hay una idea
de que provenimos del lado occidental de África. Lo que sí podemos constatar
es que eran negros y negras de varios lugares de África, porque recordemos
que los barcos venían con gente esclavizada que no provenía de un solo lado.
Fue una de las cosas que se documentó, de los varios idiomas que se hablaron
en ese momento dentro de los barcos. No tenemos una idea muy clara sobre
ésto, y es parte de lo que también tenemos que investigar y documentar.

Una de las cosas importantes es que el tema de la esclavitud fue una
lucha permanente mientras estuvo el pueblo Garífuna en San Vicente. Den-
tro de la isla, incluso eran cimarrones, porque bajaban a tener alguna rela-
ción económica con los franceses. Por eso es que hay algunas palabras que
provienen del francés. Lo que queda claro es que hubo una relación, porque
la gente bajaba al puerto de la isla para tener un intercambio comercial con
los franceses. Hay mucha certeza que mientras estuvo el Garífuna en San
Vicente, hubo una lucha muy grande contra los ingleses y los franceses, ya
que querían controlar la isla. Es por eso que prefieren salir de la isla. La
salida de los Garífunas fue una decisión propia, de no aceptar ser esclavos
y preferir salir. Producto de eso, hay Garífunas hoy en San Vicente, descen-
dientes de los Garífunas que se quedaron ahí, pero no saben nada del
idioma, absolutamente nada.

Es importante mencionar el hecho de que el pueblo Garífuna, nunca
había estado tan en peligro como está ahora. ¿Por qué? Porque después de
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establecerse en una costa, donde ha creado toda una infraestructura y una
forma de vida, no estamos pensando en salir mañana. Ya nos hemos ganado
el derecho de habitar en la costa del Caribe. De hecho, hace sesenta, setenta
años, nadie quería venir a habitar a la costa, y ahora la costa es la más ape-
tecida porque estamos no solamente frente a la playa, sino que habitamos
la zona con más recursos y biodiversidad de la zona. Estamos ubicadas en
la zona acuífera más importante de Honduras. Entonces, estamos ante una
tercera expulsión. Es un plan muy bien elaborado para que las mujeres Garí-
funas seamos desplazadas de diferentes formas: hay desplazamientos técnicos,
forzosos, hay un trabajo muy silencioso también. Hay gente que está siendo
pagada para ir a las comunidades y convencer a la gente de que tienen que
entregar sus tierras y venderlas. Tenemos una presión por parte del poder es-
tatal, pero también tenemos presión de los grupos económicos que están muy
bien establecidos y que tienen todo a su favor: los aparatos estatales, la justicia,
todo está a su favor. 

Nosotros y nosotras estamos enfrentando todos los días, en cada mo-
mento, en cada segundo, conflictos en las comunidades, que tienen que ver
con tácticas para expulsar a las comunidades -puede ser individual o colec-
tivamente- de sus tierras.

Yo creo que hay una necesidad de colonizarnos mentalmente a todos
y todas, no solamente a los Garífunas, sino a nivel general de Honduras,
porque todavía seguimos usando la palabra “desarrollo”. Entendamos que
ese modelo es un desarrollo para unos pocos, y es un concepto equivocado
de desarrollo, también. Las represas, la minería, hay todo un plan maquia-
vélico, muy fuerte, que responde a una lógica del capital transnacional que
está caminando por América Latina sobre lo que significa el acaparamiento
de territorios. Para eso se necesita tener Estados fallidos o sistemas institu-
cionales totalmente destruidos. 

Lo que ha significado para Honduras el golpe de Estado, yo creo que
ni siquiera lo hemos analizado ni hemos dimensionado lo que significa tener
un sistema institucional resquebrajado como el que tenemos. Puede suceder
cualquier cosa. Como la locura de entregar enormes franjas de nuestro te-
rritorio a la inversión extranjera. Es una lógica que está caminando por toda
América Latina, porque el capital transnacional necesita estados totalmente
destruidos, para acaparar de la mejor manera el territorio y los recursos.
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Aparte de eso, nos damos cuenta que cada día hay menos recursos, menos
bienes naturales y que estamos más expuestos, más vulnerables. En esto es-
tamos iguales que en África. En todo lo que son bienes naturales y recursos
estamos mucho más expuestos, y no son solamente los personajes golpistas,
sino que desde el Estado está tan legitimado ese tipo de entrega, que las so-
ciedades y los pueblos estamos con la necesidad de fortalecer la resistencia. 

La resistencia es un trabajo por la vida. Pienso por ejemplo en las niñas,
los niños y jóvenes que vienen. Cuando sean grandes no solamente va a estar
privatizada el agua, sino que ¡no va a existir el agua! Ése es el trabajo fuerte
que hay que hacer para que sepamos todos y todas que el agua no es de una
persona, a título personal, y que puede hacer lo que le dé la gana. Nosotros
hemos hecho un análisis por ejemplo de cuántos litros de agua usan las em-
presas que producen gaseosas, y estas aguas coloradas que le venden a la
gente. Necesitan millones de litros. ¿Y de dónde salen esos litros de agua?

¿Cuál es el lugar de las mujeres negras en la historia de Nuestra América?
Yo creo que es importante el papel que han jugado las mujeres negras

en fortalecer la identidad de una América híbrida, de una América Latina
con una mezcla profunda. Cuando una hace la revisión de lo que son las
composiciones de los pueblos y de las identidades de toda América Latina,
nos damos cuenta que tenemos presencia, si no en todos, en la gran mayoría
de los países. Allí, como mujeres negras, hemos venido ocupando un papel
no solamente fortaleciendo nuestra identidad, sino que en algunos países
llevamos un papel importante en la lucha por los derechos humanos y los
derechos de los pueblos negros. 

En los últimos años se está poniendo sobre la mesa lo que es la pobla-
ción negra en América Latina. Las mujeres jugamos un papel que hasta la
fecha incluso no está muy documentado. De hecho hay unos vacíos profun-
dos sobre lo que han significado las mujeres negras. 

Aclaro que yo no uso la palabra afrodescendiente. No me gusta, porque
siento que es un acuño que ha surgido en los últimos años, más que todo
para limpiar la conciencia de algunos organismos multilaterales que han
impulsado políticas neoliberales en América Latina. Nosotras reivindicamos
el término negro, por lo que significa el orgullo de pertenecer a un pueblo,
a una raza, que ha sido bastante golpeada en los últimos 500 años. Además
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“afrodescendiente” es toda la humanidad, porque en África es donde surgió
la vida de la humanidad.

En cuanto a lo que es la transmisión de la identidad, estamos hablando
por ejemplo de los grandes pueblos, que tienen grandes poblaciones como
Brasil. Imagínate lo que significa esa transmisión oral de las mujeres a sus
hijos e hijas de lo que es la identidad y de lo que es la historia del pueblo
negro. Yo creo que ésta es una de las cosas de las que muy pocas veces se
habla. Casi no está documentado ni estudiado lo que ha sido el papel de la
mujer en la transmisión oral de la identidad y de la historia, y que producto
de esa identidad y de esa historia se puede visibilizar e identificar parte o
mucho de lo que es la identidad de este pueblo, que llegó a las Américas en
condiciones que ya sabemos todos. 

El papel de las mujeres no es solamente en cuanto a la participación.
Ya algunas tienen participación política visible ejerciendo algún tipo de tra-
bajo en su comunidad. Pero hay un papel muy invisibilizado que se refiere
a la transmisión de la cultura y al fortalecimiento de la identidad, y el orgullo
del pueblo Garífuna es ser un pueblo o una cultura diferente. 

Las mujeres Garífunas jugamos un papel fundamental en la defensa
de nuestros  territorios. La mujer Garífuna es una mujer  afroindígena,
única en América realmente. Es importante el papel que están jugando
en este momento las mujeres Garífunas en la reivindicación de sus de-
rechos, en la reivindicación de los territorios. También las mujeres que
están en Colombia, en  toda la parte del norte del Caribe, están poniendo
el cuerpo, están luchando por sus derechos, están luchando por sus te-
rritorios en toda su dimensión. Me refiero a lo que significan los bienes
comunes, los recursos, la vida misma. Yo pienso que ése es un papel fun-
damental que la mujer negra ha estado jugando, y reivindicando esa his-
toria de África, que trajimos nosotras acá y que hemos desarrollado y
recreado en América Latina.

Quería que comentes más de las danzas, de los cantos, de la presencia
de la cultura popular como marca fuerte de la resistencia en esos territorios.

Incluso en el proceso de aprendizaje, de enseñanza, en el proceso de
resistencia misma de las comunidades, están presentes los tambores. Los
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tambores para nosotros son un medio de comunicación, pero también un
medio de guerra. Son un medio que utilizamos para comunicarnos en todo
momento, y por supuesto que en el caso del pueblo Garífuna son parte de
la identidad las danzas, las manifestaciones culturales, incluso hablando de
la espiritualidad. 

Nosotros llevamos a cabo una movilización a Tegucigalpa que la de-
nominamos: “214 tambores cantando por la libertad del pueblo Garífuna”.
Fue maravilloso. Estamos hablando de 214 tambores juntos. Fue muy emo-
cionante, muy impactante para el pueblo hondureño. Ahí, en ese momento,
también se hizo presencia de líderes, guías espirituales, Buyeis.Cada pueblo
tiene un nombre determinado para lo que son esas personas, sagradas para
el pueblo Garífuna y para los demás pueblos indígenas. Es la persona en la
que se deposita esa transmisión de paz, de armonía para la comunidad. 

Para nosotros su presencia es fundamental en la identidad y en la de-
fensa de nuestros derechos históricos, porque sin ellos nosotros vamos a
desaparecer. Por eso en el trabajo que realizamos como organización, es fun-
damental que en cada actividad estén presentes las manifestaciones, la cul-
tura, la identidad del pueblo Garífuna, para no solamente recrear la cultura,
sino también para afianzarla en las futuras generaciones. Si un joven Garí-
funa pierde su identidad, no solamente deja de hablar garífuna sino que no
conoce de donde viene, no conoce la historia de su pueblo, la historia de
lucha, de rebeldía, y no conoce cuáles son los elementos fundamentales que
lo convierten en una persona diferente, que hay elementos fundamentales
como la solidaridad, la ayuda mutua, la complementariedad y la no compe-
tencia, elementos y bases de la cultura Garífuna. Por eso estamos en una
lucha permanente, porque estamos viviendo en un sistema capitalista que
aboga por la individualidad, por la competencia, por esos antivalores que
cada día nos hacen destruir más a la Madre Naturaleza, que cada día nos
hacen ser más inhumanos e inhumanas. Por eso es importante sostener la
cultura Garífuna. Para rescatar y fortalecer a las futuras generaciones con
esos valores fundamentales que nos hacen querer a la Tierra, ser humanos
y humanas, poder seguir protegiendo esta Tierra en la que vivimos, pero
que es también una protección del planeta.   
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¿Quién fue Barauda?
Hay una historia sobre Barauda antes de la llegada de los Garífunas aquí,

que no ha sido muy documentada. Pero la historia de Barauda para nosotras
es una historia que se sintetiza en la palabra cuando le dice a Satuyé (líder
histórico del pueblo Garífuna): “Mira, si tú no tienes los pantalones para luchar
por los derechos del pueblo Garífuna, dámelos y te doy mis enaguas, porque te-
nemos que luchar por los derechos del pueblo Garífuna”. Entonces, en el ima-
ginario del pueblo Garífuna, y sobre todo para las mujeres, Barauda es una
mujer que luchó siempre para que las Garífunas pudiésemos estar en San Vi-
cente, por los derechos que teníamos por nuestros antepasados. Es una mujer
que hemos estado reivindicando las mujeres Garífunas, como feministas,
como madres también, y hoy en día hay muchas mujeres que le están po-
niendo Barauda a sus hijas. Para nosotras es eso: una mujer maravillosa que
no solamente transmitió la cultura, sino que también es una mujer guerrera.
Es muy importante, porque por eso no hablamos solamente de Satuyé, no
solamente tuvimos líderes, sino que también lideresas. Para lo que es la vida,
por lo que estamos hoy acá, se le debe muchísimo a Barauda.

En la organización social del pueblo Garífuna hay una impronta fuerte
matrilineal.   

Así es. Hay dos pueblos que compartimos lo que es la matrilinealidad,
que somos matrilineales: el pueblo Zapoteca de México y el pueblo Garífuna.
¡Claro que pueden haber más!!!

En el pueblo Garífuna, las mujeres están presentes en la toma de deci-
siones, y no solo porque son la mayoría las que están en una reunión, sino
que estamos hablando que en la cosmovisión del pueblo Garífuna, la mujer
ha tenido un papel tan importante, que la mayoría de las guías espirituales
son mujeres. Es una presencia muy fuerte desde la espiritualidad, desde el
lado de la producción, donde las mujeres Garífunas son las que producen. 

Ahora hay algunos cambios, porque antes el hombre iba a la pesca,
pero con toda la pérdida de lo que es el producto y lo que es el pez en el mar,
ahora los hombres se quedan mucho más en la comunidad, y muchos hom-
bres se están incorporando a la siembra y a  la producción de comida, sobre
todo a la producción de yuca, que es la base fundamental para elaborar el
cazabe y la tortilla del pueblo Garífuna. 

Feminismos Plurinacionales94



Entonces, las mujeres jugamos un papel importantísimo. De hecho,
incluso hay  comunidades que están siendo absolutamente manejadas por
las mujeres, y así ha sido históricamente, porque la mujer es la que está a
cargo de hacer funcionar la comunidad. La mujer está en todos los esta-
mentos de la comunidad, y en toda la estructura de la comunidad. Incluso
en la parte cultural, los grupos musicales, todo lo que son las danzas, hay
una presencia muy fuerte de las mujeres. Por eso para la mujer Garífuna,
no es solo un hecho que se diga que es sagrada, sino que está ahí presente
como la base fundamental de la estructura, la columna vertebral de lo que
es el pueblo Garífuna.

¿Cuál es la situación que viven las comunidades Garífunas en Honduras? 
Honduras es un país donde existe una guerra no declarada. Estamos vi-

viendo en un Estado colapsado, en un país con una crisis profunda, donde
hay un alto grado de inseguridad. A nosotros todo esto nos preocupa, porque
no somos una isla. Vivimos en una dictadura. Yo cada día me pregunto: “¿En
qué país vivimos? ¿Qué está pasando con los hondureños y las hondureñas?”.
Creo que es importante que trabajemos con las futuras generaciones, que las
tenemos a nuestro lado. Nuestras hijas, hijos, la gente que nos rodea. Porque
una de las cosas más graves es que este país no está organizado. La desorga-
nización es una de las razones por las que estamos así. Por eso es que quienes
defendemos territorios estamos más vulnerables. 

Honduras es un país muy vulnerable. No quiero ni imaginar qué hu-
biera pasado si hubieran llegado acá los huracanes. Porque si fuera así Hon-
duras hubiera desaparecido en un 90%. No estamos preparados. Honduras
es un país donde hay más basura que en ningún otro. Tenemos que luchar
por cambios de mentalidad. 

Las comunidades Garífunas están precisamente en las zonas más vul-
nerables en todo sentido, no solamente en vulnerabilidad ambiental -por  la
crisis del cambio climático-, sino también en la vulnerabilidad que implica
vivir en un “corredor de la muerte”, como lo llamamos nosotros, porque es
un corredor del narcotráfico. Estos corredores están colocados en las comu-
nidades Garífunas. ¿Se imaginan la lucha que hacemos nosotros, desde
nuestra organización, que reivindica los derechos del pueblo Garífuna, para
luchar para que no haya ninguna contaminación?
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Yo quiero decir claramente: todavía nos podemos sentir orgullosos y
orgullosas que no estamos en ese nivel de violencia como está el país. Toda-
vía tenemos como una ventana, tenemos como una barrera frente al nivel
de violencia que hay en el país, a pesar de que estamos en la costa. Sin em-
bargo en el año 2018 vimos un aumento alarmante de asesinatos de Garífu-
nas, especialmente de lideresas, que han venido luchando contra el despojo
territorial sistemático que se agudizó con el ascenso de la dictadura. Estos
crímenes han generado mucha alerta y nos marcaron que estamos altamente
vulnerables, porque existe una  impunidad absoluta. El hecho de que hayan
llegado policías, eso genera un shock  profundo a la comunidad, que ve
cómo la policía llega y violenta la armonía de una comunidad. Eso para no-
sotros es una preocupación fuerte. La comunidad Garífuna ha entrado en
una alerta permanente, producto de este hecho tan doloroso. 

El Estado lo que dice es que hay que militarizar cada día más, pues si
hay inseguridad militarizan, si hay algún tipo de problema dicen: “vamos a
mandar a la policía”. Cuando es la policía la que violenta los derechos hu-
manos. Nosotros estamos en una situación muy delicada, y creemos que
ante la violencia, ante la inseguridad, y ante la crisis que está viviendo el
país, no se resuelve el problema con la militarización. Ésta es la respuesta
que hacen los gobiernos, por las políticas de Norteamérica, por los gringos,
que dicen que hay que militarizar. Aquí sabemos que la solución no es de
esa manera, tenemos que buscar la respuesta dentro de la misma comuni-
dad, buscar la autoprotección de las comunidades. Que las comunidades se
involucren porque es un problema social.  

Las mujeres Garífunas, indígenas, negras, están en la primera línea de
la defensa de los territorios, de los bienes comunes, de la naturaleza. 

Ésta es una de las luchas más fuertes que llevamos las mujeres. Las re-
sistencias y las luchas por los territorios y por los bienes comunes de la na-
turaleza, por el agua, por la tierra para poder sembrar, por los bosques, por
el aire. La lucha es ésa, que es luchar por el futuro de este país. 

Luchar por el medio ambiente o los bienes comunes de la naturaleza,
también es luchar para que no haya más plástico en las calles de este país,
para que no tomemos Coca Cola. 

En esa lucha de resistencia de los territorios, las mujeres somos las más
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criminalizadas. Yo tengo ahorita tres querellas. No he ido a ninguna, porque
me resisto totalmente a que me estén chingando la vida de esa manera. De
estar yendo a audiencia tras audiencia, tras audiencia, tras audiencia, por
defender a la naturaleza. Algunos me dicen: “Miriam, te van a meter presa
así”. ¿Qué se creen? ¿Con el derecho de venir a detenerme? Si somos los due-
ños de las tierras. Que sepan que estamos aquí, y ésta es la vida que estamos
haciendo permanentemente. 

Las mujeres somos las que tenemos que estar al frente, somos las que
ponemos los cuerpos en la resistencia. Tenemos supuestos líderes en el mo-
vimiento, que no están a la altura de hacerlo. Luchan por la defensa de la
tierra, pero no por los derechos de las mujeres. Hay compañeras que tienen
que enfrentar el desprestigio que los varones de los movimientos hacen
sobre ellas. Yo valoro mucho a las mujeres que están en estas luchas, porque
son luchas muy duras. Tenemos la necesidad de fortalecerlas, pero también
fortalecer la capacidad para afrontar esas cosas a lo interno de nuestras or-
ganizaciones y nuestros movimientos.

En el Encuentro de Mujeres que realizamos en Vallecito, el último día se
hizo una evaluación y les preguntamos a las mujeres: “¿Qué es lo que más les
ha gustado?”. ¿Saben qué dijeron? Algunas dijeron que era por primera vez
en la vida que no tenían que levantarse a las 5 de la mañana para darles el café
a sus maridos, atender a sus hijos, que era la primera vez en la vida que habían
sido atendidas, que les dieron comida, y que estaban relajadas. ¡Primera vez
en la vida! ¡Miren qué cosa! Ese solo elemento alcanzó para darnos cuenta
que era súper importante y que es súper importante darnos espacios para no-
sotras mismas como mujeres. Fue una cosa maravillosa, y fue de lo más bonito
lo que resultó. Que a las mujeres, por dos o tres días, las hayan atendido otras
personas. Además conseguimos que los que cocinaran fueran hombres. Los
que habían hecho la comida eran hombres, que cocinaban para las compañe-
ras. “Primera vez en la vida que no me levanto a las 5 de la mañana para aten-
der a mi marido y a mis hijos”. Esos espacios así son necesarios para
reconocernos y para fortalecer la lucha y la resistencia nuestra. 

Yo siento que han habido muchos cambios en el feminismo. Esa expe-
riencia que hemos tenido en Honduras de encontrarnos diversas mujeres,
ha sido muy interesante. Mujeres feministas se encuentran con mujeres cam-
pesinas y de los barrios. Lo más importante ha sido el respeto mutuo. Fue
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maravilloso. Mujeres que no conocían la playa, fueron a Vallecito, un lugar
donde tenemos mar. Vinieron mujeres de las montañas y ciudades. 

Otra cosa que fue increíble: las mujeres descansaron. Eso es lindo, tam-
bién tenemos que encontrar las mujeres espacios para descansar. Estar juntas,
reírnos y gozar, y era lindo porque éramos mujeres de los barrios, había ma-
dres de los presos políticos, mujeres que han estado con tensiones terribles.
Entonces el reírse a carcajadas y abrazarse, solo eso, era muy importante. Te-
nemos que repetir eso, la pachanga entre mujeres. Ésa fue la apuesta, fue un
sueño mío. Como me dicen algunas compañeras: “vos estás loca”, y yo digo:
“sí, estoy loca”, pero ésa fue como una revelación que se me dio ante una si-
tuación tan difícil en Honduras, un escenario político en el que no hay salida.
Las mujeres juntémonos y acuerpémonos, para ver qué hacemos en este país.
Algo podemos, estoy tan convencida de eso, que las mujeres tenemos que
hacer algo. Lograr que nuestros hijos e hijas no hereden una situación más
conflictiva de la que estamos viviendo. Como muchas veces lo hemos dicho,
no sólo por las mujeres, sino también por nuestros hijos, por nuestras hijas.
Las mujeres siempre estamos pensando en nuestros hijos e hijas. 

¿Cuáles son a tu entender los nuevos debates de los feminismos?
Yo creo que hay un debate ahorita sobre cómo se puede construir. Hay

conceptos que tienen que ver, por ejemplo, con el ecofeminismo. Ya no po-
demos seguir pensando que vamos a construir y seguir sosteniendo procesos
feministas y proteger nuestros cuerpos como mujeres, sin pensar en la pro-
tección de los recursos. La lucha por la defensa de los cuerpos de las mujeres
también pasa por la lucha profunda en defensa de la naturaleza. La plurina-
cionalidad y la pluriculturalidad tienen un arraigo muy profundo con los
territorios y recursos naturales. No podemos disociar y separar el tema de
que somos mujeres, y la relación con la tierra. No entiendo cómo no se
puede entender que somos las mujeres quienes hemos cuidado las semillas,
somos las que estamos en la lucha por los recursos naturales, no solamente
por tener hijos, hijas, sino por dar vida. 

Necesitamos entender hoy que en muchos de los espacios de debate
del feminismo y encuentros de mujeres, mujeres diversas en todos los es-
pacios, hay que ligar la vida, los recursos naturales. Yo creo que ya pasó a
otra historia el tema de hablar de los derechos de las mujeres per sé, sin con-
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tenido. Ha habido una lucha significativa y quiero dejarlo en claro, por todas
las luchas que hemos hecho las mujeres. Mujeres que lucharon por el voto,
por el aborto, por decidir sobre su cuerpo, pero tenemos que trascender la
lucha por el derecho de nuestro cuerpo a todos esos derechos que nos hacen
ser personas. 

Los encuentros hoy son importantes, necesarios, para abrir el debate
sobre esos otros temas que no es solamente por lo indígena o lo afro. Es por
lo que nos hace ser humanas. Por ejemplo, cuando voy a Tegucigalpa les
digo: “todo lo que se come acá en la ciudad se produce allá en lo rural”. En-
tonces si vemos las luchas de las mujeres que están allá por los ríos, o por
los bosques ¿cómo no nos vamos a conectar con ellas, si todo lo que come-
mos es del área rural?  Lo podemos comprar en un supermercado, pero tiene
que ver con mujeres que están trabajando en el campo, y muchas están
siendo explotadas. Entonces hay que hacer ese esfuerzo, y no tenemos que
asustarnos, porque como decíamos, ya es tiempo de que nos demos cuenta,
es algo irreversible. ¿Cómo las mujeres hoy día no se van a sentar a hablar
del tema del cambio climático? Todo eso está ligado con la visión de las mu-
jeres negras e indígenas, que hemos venido trabajando y luchando con
mucha propiedad por conservar y proteger la naturaleza. Las mujeres tene-
mos que problematizar el concepto de desarrollo que se nos ha impuesto,
un desarrollo en el que no se respetan los recursos naturales, los demás seres
vivos, ese modelo de desarrollo que es depredador y asesino, como fue el
asesinato de Berta Cáceres.

Son demasiadas luchas al mismo tiempo…
Sí, yo considero que estamos ante una crisis civilizatoria. Nos estamos

enfrentando a eso. Estamos luchando para salvar a la civilización. Porque la
crisis civilizatoria en la que nos encontramos, precisamente tiene que ver
con un capital al que no le importa la humanidad, no le importan los ríos,
los bosques, los bienes comunes, el mar. No le importan las plantas que nos
dan alimentos pero que también nos dan salud. Estamos en contra de este
modelo capitalista depredador, asesino, que nos arranca la vida, que nos ase-
sina a nuestras hermanas pero que también multiplica las voces. 

Las mujeres estamos al frente de los procesos de recuperación, reocu-
pación y lucha contra las empresas que han estado judicializándonos, acu-
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sándonos y tratándonos de usurpadoras -pues así es como nos tratan en este
país, como usurpadoras en nuestro propio territorio-. Hay una tendencia
del Estado de favorecer especialmente a empresarios extranjeros, y desco-
nocer los derechos de los pueblos ancestrales, en este caso, del pueblo Ga-
rífuna, pero es una constante en América Latina. 

El sistema de aplicación de justicia está actuando en contra de las co-
munidades, en contra de las defensoras y de los defensores de derechos hu-
manos. Creo que ésa es una de las cosas más graves que hay con el sistema
de aplicación de la justicia, porque no hay ninguna oportunidad de defensa,
ni tampoco un reconocimiento de los convenios internacionales de derechos
humanos, como el convenio 169 de la OIT, ni la declaración sobre los dere-
chos de los pueblos indígenas. Entonces, hay una intencionalidad, hay una
criminalización pensada contra las defensoras. Es lo que está pasando aquí
en estos momentos, que estamos en un estado de indefensión absoluta. Es
un momento muy delicado en relación a la seguridad, y estamos buscando
las maneras de hacerlo público, y tomar las medidas correspondientes sobre
esta situación, porque se puede dar un escenario como el que posibilitó el
asesinato de Berta Cáceres, y es muy peligroso.

Como feministas plurinacionales también cuestionamos el concepto de
Estado Nación.

Exacto, el Estado Nación se construyó sobre la base del genocidio. Ahí
estuvimos problematizando un poco, porque si Honduras es un laboratorio
político, donde se destruyó la institucionalidad, donde no hay ningún tipo
de respeto al Estado... se supone que un Estado tiene que tener las condi-
ciones de generar bienestar a la población. Si ese Estado no sirve para eso,
tenemos que cuestionar por qué estamos sosteniendo esa estructura. Y hay
una institucionalidad que venimos sosteniendo con la vida, como en el caso
de Honduras. 

En el año 2022 se va a conmemorar en Centroamérica que se crearon
los Estados-Nación y el sistema democrático. Si pasa lo que pasó en Hon-
duras, que aparte del golpe de estado también hubo un golpe electoral, que
lo electoral es la figura en la cual la gente elige quien va a ser su presidente,
yo creo que es necesario discutir y analizar sobre qué sistema electoral, sobre
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qué democracia estamos hablando. Estamos hablando de qué es el poder, a
qué poder nos estamos refiriendo, cómo es  la toma de decisiones, la gober-
nabilidad, muchísimos temas. En el caso de Honduras se ha hecho un labo-
ratorio político perfecto. Si no, no hubiera pasado lo que ha estado pasando.
Esto se ha replicado en Paraguay, en Brasil, en Bolivia. Donde un poder le
da un golpe a otro poder dentro de la institucionalidad y la supuesta demo-
cracia. Algunos los llaman “golpes blandos”, inclusive algunos los llaman -
¡que es increíble!- “golpes institucionales”. Es una cosa terrible, porque yo
no veo que podamos salir muy fácilmente de esta situación, porque todo
tiene que ver con el control de los recursos naturales.

El planeta se está quedando sin recursos naturales, y hay una necesidad
del capital trasnacional de apropiarse de los pocos recursos que quedan en
el planeta. Entonces van a generar condiciones para que las empresas y cor-
poraciones tengan acceso libre a ellos. 

Hay una situación que no hemos analizado. Nosotros nos hemos acos-
tumbrado a usar el recurso fósil para generar energía. Ésa es la razón por la
que se han generado los monocultivos, pero hace una década que no fun-
cionó, entonces ahora vienen con lo del fracking. El problema es cómo ge-
nerar energía, porque toda nuestra sociedad gira ahora alrededor de la
energía, es como un círculo vicioso. Tenemos que buscar una salida colec-
tiva. Siento que la crisis climática es la que nos va a dar una salida. Nos está
diciendo: “miren, el planeta está colapsando, la humanidad está en proble-
mas y van a tener que ser más responsables”, y va a tener que ver con la res-
ponsabilidad que tengan los tomadores de decisiones, recordando que en
los gobiernos nuestros las que toman las decisiones son las corporaciones.
Ahí hay un reto, pero también una oportunidad para que las mujeres ten-
gamos un lugar en la toma de decisiones, para que digamos: “aquí estamos
las mujeres y vamos a tomar decisiones”. Han matado y han tomado deci-
siones por tantos años los hombres, y decisiones equivocadas. Es la oportu-
nidad para que digamos: “acá estamos y tenemos derechos y la
responsabilidad para generar otras condiciones del planeta”. Ya no es una
cosa inventada. Es una realidad, y muy poca gente, muy pocos movimientos
sociales se involucran. Yo pienso que tenemos que trabajar sobre eso, falta
mucho trabajar con los movimientos, con el pueblo. 
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La memoria de Berta nos duele, pero también nos enseña.
Sí, y es muy doloroso. Berta Cáceres fue mi compañera de lucha, pero

también fue mi cómplice. Una complicidad para hacerle frente a este sistema
voraz que cada día está acabando con la civilización. Hay que decir que el
asesinato de Berta Cáceres no logró desaparecerla. Ha hecho florecer mu-
chísimas voces a lo largo de todo el país, no solamente de los pueblos indí-
genas y el campesinado. Hoy nos encontramos en una rebeldía absoluta de
los estudiantes, mujeres y hombres que están reivindicando la autonomía
de la Universidad Autónoma de Honduras. Se encuentran en lucha para evi-
tar las reformas, que lo único que pretenden es privatizar la educación, como
se está privatizando la vida a lo largo del mundo. 

Con Berta yo encuentro fuerzas para seguir resistiendo, y ese dolor que
es muy grande, necesitamos sacarlo con más rebeldía, con más lucha, con
más resistencia en nuestros territorios. 

Estamos luchando por la vida. Las mujeres somos las que estamos de-
fendiendo el futuro del mundo, pues es la defensa de los recursos y los bienes
comunes que también alimentan a las urbes. Casi nadie hace la relación de
la defensa de los bienes comunes, porque no solamente es el agua, estamos
hablando también de que el agua nos sirve para regar los alimentos. Estamos
defendiendo un elemento tan importante como el derecho de la alimenta-
ción, cuando estamos hablando del derecho al agua, del derecho al bosque. 

El derecho a la alimentación es el derecho a la Madre Tierra, del que
muy pocas veces se habla. Cuando ratifico y hablo de que estamos ante una
crisis civilizatoria, es precisamente porque el cambio climático y sus efectos
sí están agotando muchos de los recursos y de los bienes claves. 

La gente solamente habla de cómo se está calentando el clima, derri-
tiéndose el hielo de la Antártida, pero ¿qué pasa con los manglares que per-
miten que podamos comer peces, que podamos alimentarnos del mar? Todo
eso se está muriendo, y tiene que ver con un modelo depredador, asesino -
no solamente asesino de la vida nuestra, defensoras de derechos humanos,
sino también asesino de los recursos y los bienes que necesitamos para
comer, para crecer, para tener bienestar en el mundo-. Es el reto que tenemos
ahora, es la lucha que estamos haciendo. 

Creo que también es importante manifestar la espiritualidad, para la
seguridad colectiva, para construir y fortalecer la seguridad de nuestros pro-
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cesos colectivos, de nuestros movimientos. La lucha por nuestro fortaleci-
miento de la identidad cultural y la espiritualidad es profundamente revo-
lucionaria. Durante más de cinco siglos han querido destruir este sistema,
la visión y cosmovisión de los pueblos. Esos elementos y esos valores tan
importantes como la comunalidad, la ayuda mutua, el encontrarnos siempre
al mirarnos a los ojos, al hablar, abrazarnos, y ayudarnos mutuamente. Son
los elementos culturales, los valores morales que este sistema combate día a
día para convertirnos en una sociedad competitiva, donde se pelee una con
otra. Los elementos y los valores culturales que tenemos como pueblos in-
dígenas, la cosmovisión de que todo es para todos y todas, que todos los re-
cursos y los bienes comunes son para todos y todas, es un estorbo para este
modelo depredador. 

Como OFRANEH combatimos eso en la práctica, poniendo nuestros
tambores, nuestra espiritualidad, nuestros sahumerios, todo lo que es nues-
tra identidad cultural puesta ahí frente al opresor. Por eso hemos estado con
nuestros tambores frente a los militares siempre. Ellos con sus fusiles y no-
sotros con nuestros tambores, porque creemos que es importante. Y las mu-
jeres estamos ahí, poniendo el cuerpo, frente a todos esos militares
represivos, que se paran y se detienen cuando ven a nuestras compañeras,
fumando puros en las carreteras y las calles, diciendo: “Ahí vienen las brujas”.
No nos importa que nos digan brujas, porque somos brujas que estamos lu-
chando por la vida.
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Hacia un feminismo plurinacional, 
antipatriarcal, antirracista, sin fronteras

Diálogo con Lolita Chávez 

Feministas del Abya Yala

Lolita Chávez es una mujer Maya K’iche’, defensora de territorios, femi-
nista comunitaria, sanadora ancestral. Es parte de Feministas del Abya Yala.
Ha recorrido los territorios del sur del continente, tejiendo rebeldías con her-
manas de otros pueblos. Estuvo presente en los Encuentros de Trelew y de La
Plata. Aquí comparte reflexiones sobre ese caminar.

¿Por qué te integraste a la experiencia de Feministas del Abya Yala?
Porque lo entretejimos, porque lo vimos nacer, y porque lo caminamos.

Porque el camino de Feministas del Abya Yala es romper con expresiones
históricas de exclusión, caminar por expresiones transfronterizas de terri-
torialidad, de vida en comunidad, de procesos asamblearios desde abajo.
También es compartir diferentes luchas populares, reivindicar nuestras
agendas propias, de la libre determinación, de las autonomías. Todo eso es-
tamos caminando, y se están reescribiendo historias feministas. Hablarlo y
plantearlo, caminar juntas, me da mucha ilusión. Conocer los feminismos
que se entretejen desde abajo y en los territorios, en las comunidades, entre
las nacionalidades, entre las disidencias, es esperanzador.  Es reconocer que
no vamos a estar solas, aun siendo criminalizadas, perseguidas, atacadas,
difamadas, estigmatizadas… porque mi vida tiene eso, mi vida está jodida,
y esos pactos de amor son los que me dan vida. 

Cuando yo veo lo que se genera en Feministas del Abya Yala, cómo las
denuncias, las exigencias, las entrelazamos sin tanto rollo, sin tanta buro-
cracia, y que nuestras agendas son importantes en cuanto lo son para cada
movimiento, para cada organización, para cada proceso asambleario, lo
siento profundamente inspirador. Que siempre esté presente la lucha de
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nuestras ancestras como Berta Cáceres, Macarena Valdés, como otras her-
manas que han sido asesinadas, es muy esperanzador. Que en Feministas
del Abya Yala hayamos abrazado la propuesta de encuentros plurinacionales
y de disidencias, creo que no podemos dimensionar todavía la fuerza de
vida que da. 

Feministas del Abya Yala da fuerzas, nos salva la vida. Algunas de no-
sotras hemos pasado hambrunas, hemos estado en la línea frontal del ata-
que, nos han torturado, hemos sufrido la violencia en nuestra propia carne,
a veces no tenemos ni para comer, y sin embargo, no hemos estado solas.
Cuando decimos que nos acuerpamos, es porque hemos desafiado a los po-
deres patriarcales, racistas, neoliberales, y a los sistemas de poder que han
generado los golpes de estado. Cuando se plantea apoyar las luchas de los
territorios, romper con bloqueos políticos, estructurales, económicos,
cuando los pueblos se ponen de frente contra las potencias mundiales,
cuando se rompe el miedo, cuando se tiene mapeados a los opresores, hay
fuerza. Cuando se defienden los territorios, tu territorio, mi territorio, como
defender nuestro territorio, es una fuerza grande. Cuando se tiene concien-
cia de que somos, en tanto reconocemos nuestra historia, nuestra memoria,
y nuestras plurales y múltiples identidades, eso también nos da mucha
fuerza. Nos entretejemos en lo intergeneracional. También con luchas de las
jóvenes, o de las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina, o movimientos
como las kurdas, y de otros lados, de una forma estratégica. 

Llamarnos Feministas del Abya Yala es un compromiso plurinacional
y de disidencias en la práctica. Un feminismo popular, levantar la dignidad,
levantar la cabeza, que nos acuerpen y que nos sintamos acuerpadas las mu-
jeres que estamos defendiendo los territorios, y que venimos de raíces his-
tóricas ancestrales, milenarias, que planteemos nuestro modelo de vida, es
muy esperanzador. Eso es lo que me ha inspirado para estar en Feministas
del Abya Yala. 

¿Cómo es el entramado en tu vida de las luchas contra el racismo y el
patriarcado?

Yo realmente desde que tengo conciencia, desde que tengo recuerdos,
he vivido mucho el racismo. Por eso es que sí entiendo el racismo. Porque
lo palpo y lo veo, lo identifico. Porque también lo he estudiado. Para ser



consciente de que hay racismo, tuve que pasar por un proceso de autode-
terminación, de identidad, de reconocer mi historia, la memoria de las an-
cestras, y reconocer cómo fue generando múltiples opresiones en mi vida.
Porque yo lo naturalizaba, sentía que era normal, lo vivía normalizando.
Lloraba mucho, y sentía que era violencia contra mí. Lo sentía así como:
“bueno, es lo que me toca”. Pero también era rebelde, porque veía a mi madre
rebelde, veía a mi abuela muy luchadora, veía a mis hermanas que resistían
a esas expresiones racistas. Porque el racismo también está en la cotidianei-
dad de mi pueblo. Mi pueblo es Maya K’iche’, pero estamos en un territorio
mal llamado Santa Cruz. Ahí un 80%, 85%, somos Maya K’iche’. Pero la poca
población mestiza -que ellos se autonombran gente ladina- ha tenido mu-
chas expresiones de racismo.

Yo he vivido el racismo en el contexto de la guerra. El pueblo K’iche’
somos gente de lucha, somos rebeldes. En Guatemala se generó un estereo-
tipo y una expresión peyorativa de odio contra el pueblo K’iche’. He vivido
el odio profundo de la supremacía blanca. Mientras la gente es más blanca,
es más endiosada, es extremadamente endiosada. Es como lo que se vivió
en Alemania. Tipificar por la forma de la nariz, por la altura de la persona,
por el cuerpo, por los modos de los movimientos, hasta por cómo comemos.
Yo me acuerdo que a mí me traumaba comer con gente blanca, porque yo
como con las manos. Como con los dedos, con la tortilla, el tamalito. Siem-
pre vivimos así. Pero sentía mucho rechazo. Nosotras convivimos con la tie-
rra, nuestros pies están vinculados con la tierra. Nos encanta caminar en la
tierra, meternos al agua. Sentimos esa expresión muy amorosa de estar con
la tierra. Eso para la gente ladina era asqueroso, era “shuco”1, era denigrante,
y era no placentero. Tenían otras formas, muy europeizadas. Yo me acuerdo
todo. Cómo comían, como tomaban el café. Yo de “patoja”2 decía: ¿por qué
esta gente es tan rara? Para mí lo lindo era cómo se convivía en el pueblo
Maya, porque era mi entorno, era la alegría, era estar con los animales, con
las plantas, con la siembra, con la milpa, con el agua. Nos bañábamos ahí,
en los chorros de los ríos. De patoja era vivir en comunidad. Me acuerdo
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que sufrí también explotación y otras cuestiones, pero cuando me acuerdo
cómo viví con mi abuela, con mis hermanas, con mi mamá, me encanta. Me
gusta mucho porque me acuerdo de esas convivencias con la Madre Tierra.
La abuela nos decía que había que hablarle al agua, al espíritu de la montaña. 

Llegábamos a la urbanidad, y estaba la gente ladina. Éramos diferentes,
pero lo común para mí, era lo diferente para ellos. Yo decía: ¡ay, cómo
comen! Era todo complejo, todo muy rígido, muy de una disciplina, todo
en orden. No es el orden, porque el pueblo Maya vive también de equilibrios,
de organizarnos, pero era como copiar modelos, y quién tiene lo mejor, lo
perfecto y lo único. 

Hasta en las pláticas se miraba cómo era esa forma de no darse fuerza,
de la no reciprocidad, no trabajo en comunidad, sino el individualismo y las
modas. Salía algo, como un anuncio en la tele o en la radio, y la gente ya lo
quería tener. Eso de que “yo tengo lo mejor”. Y no convivir con la tierra. Era
hacer todo lo contrario a los pueblos originarios. Era plantearnos la guerra
permanente. Era un ataque muy grande. Ataque incluso de niñas que les daba
vergüenza juntarse conmigo, niñas ladinas, cuando yo llevaba mi vestimenta
Maya linda. En las escuelas había uniformes. Y cuando fui joven más. Se dio
el integracionismo. Ponerse pantalón era la moda, lo bueno. Esa cotidianidad
también me marcó mucho. Y lo del racismo vinculado al Estado, ya fue como
la guerra. Eso dejó secuelas. Por eso ser antirracista es un camino de justicia
para los pueblos. Los racistas nos quitaron las tierras, se apoderaron de nues-
tros bienes, nos jodieron, destruyeron muchos de nuestros cerros. Esa histo-
ria está presente en los territorios, pero los historiadores oficiales han borrado
la memoria del saqueo y del despojo contra mi pueblo Maya.

Ahora, el patriarcado ya era otro plato, otra expresión violenta. No sólo
teníamos que vivir la supremacía del blanco. Los machistas estaban en la
casa, en la cama, en la comunidad. Los machistas y las estructuras patriar-
cales, la fuerza del hombre. Hombre es expresión de poder. Hombre es ex-
presión de razonamiento lógico, de verdad absoluta, del concepto mejor
dicho. Si hablábamos las patojas no nos escuchaban, pero si hablaba un
hombre era la autoridad de la casa. Teníamos unas peleas brutales mi her-
mana Josefina y yo contra mi hermano. Él quería imponer su verdad abso-
luta, su fuerza de macho, y su institucionalidad en la casa. Nosotras, todas
revolucionarias, como habíamos convivido con mi mamá, con mi abuela,



con mi hermana mayor, con las tías, cada una tenía sus referentes. Nosotras
teníamos referentes de rebeldía, de lucha. Y mi hermano tenía sus referentes
que eran los jueces, el alcalde, los militares, mi papá. Son referentes que ge-
neran códigos. Así empecé a vivir el patriarcado. Pero no era sólo mi her-
mano. Eran mis primos, el abuelo, el tío, todos militarizados. Yo viví una
secuela de la guerra en la familia militarizada. 

Cuando ya empezamos a generar terapia -yo reivindico el proceso de
formación o educación popular feminista porque lo viví en las comunida-
des- empezamos a analizar los patriarcados, cómo estábamos los cuerpos
dañados por esa estructura de dominación. Golpes en la cabeza, cicatrices
en los cuerpos, torturas. Todas las violencias las hemos identificado, rom-
piendo el silencio, pero tomando expresiones de las ancestras y de otras her-
manas que ya tenían el camino recorrido, y que nos apoyaron a hacer estos
análisis de las múltiples opresiones, para identificarlas, para romper el si-
lencio, y para la denuncia y exigencia de justicia, y la liberación de nuestro
ser. Nombrarlo era bien jodido desde la casa, porque era como innombrable.
Yo tenía que vivir las secuelas desde mi cuerpo. Un cuerpo que tiene las ex-
presiones de las torturas y de las secuelas del patriarcado, desde la casa,
desde la comunidad, y desde la institucionalidad de un Estado patriarcal.
Era como pecado, culpabilizador, y daba vergüenza hablar de eso. Romper
esas expresiones patriarcales fue realmente inspirador. Por eso yo saludo los
procesos de formación, diálogo de saberes, asambleas, porque eso a mí me
dio vida. Yo no sé dónde estuviera ahora si no hubiera conocido en su mo-
mento las luchas de los movimientos de mujeres, de los feminismos, y ahora
de las feministas comunitarias y feministas del Abya Yala. Yo abrazo a los
feminismos, y sé cuán esperanzador es para otras compañeras. Quisiera y
me ilusiono que otras compañeras vivan lo que yo viví, y lo que estoy vi-
viendo de estos caminos emancipatorios.

¿Cuáles son las tensiones que se les plantean con algunas miradas del fe-
minismo académico, y de algunas ONGs?

Tenemos muchas tensiones. Hacemos también interpelaciones. Por
ejemplo a los feminismos académicos, les decimos que no queremos ser
cuerpos para su investigación, que nos vean como a ratas de laboratorio, o
personajes de victimización, o también como personajes de mitología. No
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queremos ser “las indias permitidas” o “las pobrecitas”. No queremos que
nos estudien, que nos nombren desde las estadísticas, o las testimoniantes. 

Eso es lo que pasa con la Academia. No toman en cuenta nuestros sa-
beres, nuestras epistemologías. Nosotras tenemos epistemologías, tenemos
saberes. Nosotras hablamos de Abya Yala, hablamos de “cosmocimiento”, ha-
blamos de saberes ancestrales, de modelos de vida, y eso se transforma en
cómo la Academia lo quiere hablar, y cómo nos victimiza. Lo que nos pre-
guntan es “¿cómo viviste?”. Porque ¿quiénes son las más importantes? Las
más importantes son las asesinadas, las muertas, o las que han sido violadas
sexualmente, o las torturadas. Aquí no es que quien sufre más es la más im-
portante, o que hay que exponer a la más víctima de víctimas. No queremos
que estimulen los individualismos, los liderazgos supremos, los supralide-
razgos. No queremos eso. Nosotras somos comunidad, somos territorio,
somos vida, somos inspiración de lucha entre nosotras. Y si ustedes quieren
caminar con nosotras, es necesario que caminen en los territorios, que co-
nozcan las desigualdades, las exclusiones. Es necesario que trabajen para que
se terminen esas desigualdades, esas exclusiones, esas múltiples opresiones.
No queremos que estén explicando que “los patrones que sufren las defen-
soras de los territorios son éstos”, y empiezan a hablar de los patrones. “Los
patrones recurrentes son… la estigmatización, la victimización, la difama-
ción. Después vienen los ataques, los intentos de violación, los ataques eco-
nómicos, políticos, sociales, la criminalización”. ¿Qué van a  aportar para que
eso ya no se dé? ¿Cuál es el planteamiento de una agenda política de acción,
para que no lleguemos a eso? Porque hay toda una ruta. Y a mí ya me hicie-
ron el mapa. Que después de estigmatizarme, ya me difaman, o puede ser
mezclado. Puede ser que me criminalicen, me estigmaticen. El rollo del úl-
timo peldaño, o la última fase que voy a pasar es la muerte. 

Yo no quiero ser asesinada. Entonces ¿qué se va a hacer para que no
pasemos por eso? Si se ha analizado lo que hemos vivido, y la fuerza inspi-
radora de cómo hemos vivido, no sean pura lata de sólo estudiarlo. Hagan
algo para que paren los feminicidios en los territorios, para que pare el des-
pojo, el saqueo, la muerte y destrucción en los territorios, para que pare el
neoliberalismo. ¡Hagan algo! ¡No sólo nos estudien! Ése es el debate con
las académicas. 
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También tenemos debates con las feministas de las ONGs. Les decimos
que sus agendas, sus prioridades, sus indicadores, sus ejes de trabajo, no son
nuestras prioridades, nuestros planteamientos. Porque cuando somos una
moda, y cuando somos una fuerza, las ONGs utilizan eso para generar sus
propias sobrevivencias institucionales, de cargos, pero no ven los mínimos
esfuerzos, ni las mínimas necesidades que tenemos en los territorios. Enton-
ces ¿cómo nos vamos a entender cuando sus agendas no están planteando lo
que se necesita para acuerparnos con amor en los territorios, cuando estamos
hablando que la defensa del territorio es recuperación de los territorios, es la
desjudicialización y la lucha contra las empresas? Acuérpennos ahí. Pero las
ONGs también tienen planteamientos de supremacía, y entonces -como
dicen las compas- no se mojan. Se conectan con nosotras por un proyecto
cortoplacista, pero no es un proyecto de vida. Tienen un financiamiento de
la cooperación, y allá están. Después se olvidan, y es como que nosotras no
existimos, porque ya pasa y viene otra agenda. Naciones Unidas saca otra
agenda y otra prioridad. ¿A dónde vamos a parar con esto? ¿Y nuestras agen-
das? Nos están matando, despojando. Están generando hambruna, represión,
militarización, muerte de niñas y niños. Eso no lo queremos.

¿Qué significa la plurinacionalidad en la resistencia histórica de los pueblos?
Yo creo que el llamado a la plurinacionalidad, desde la perspectiva de

la resistencia histórica de nuestros pueblos, lo llevamos en nuestro ser. Por
siglos hemos existido, somos expresiones diversas y plurales, y estamos co-
existiendo en los territorios. El llamado es porque existimos, porque somos,
porque tenemos estas coexistencias organizadas en las comunidades, en los
territorios, donde estamos viviendo opresiones por siglos. 

Estas opresiones vividas por siglos, están ya en la imposición -después
de la colonización- de los regímenes políticos que nos han segregado y nos
han esclavizado. Estas estrategias han sido muy públicas, ha habido todo un
entramado perverso. Las secuelas -si ampliamos la mirada- son pobreza,
hambre, desnutrición, abusos laborales. Estas exclusiones han marcado re-
laciones de convivencia desigual. Porque no somos consideradas como ciu-
dadanía en los Estados de estos regímenes excluyentes y racistas. 

El racismo es la expresión del odio, la negación, el desprecio, el rechazo
hacia lo desconocido, hacia el otro, y a lo diferente con todo lo que implica:
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el idioma, el modelo de vida, de organización. Ésta no es una cuestión casual
que pasa en los territorios y en los Estados. Es una imposición de políticas,
de regímenes y estrategias. Pero lo más perverso, es que el rechazo se com-
bina con expresiones de esclavitud. Nos rechazan en cuanto no somos -como
decimos en Guatemala- los “indios permitidos”. Porque quienes nos recha-
zan, sí nos aceptan como indios, pero no como Mayas. Es muy importante
hacer énfasis en eso, porque el autonombrarnos, y el que exijamos que se
respete cómo nos estamos nombrando, es una reivindicación de nuestras
lucha. En Guatemala entonces pasa que nos llaman indios, pero la india que
ellos aceptan es la que agacha la cabeza, la que recibe órdenes del patrón, o
del oligarca, o de la gente mestiza burguesa, y es la que está sometida en una
conexión de perversa esclavitud. Entonces es como la expresión de rechazo,
y de aceptación en una relación de poder. 

En esto hay que hacer énfasis, porque quienes más rechazan el llamado
a la plurinacionalidad, es a quienes no les conviene una expresión nuestra
de dignificación, de justicia, de libertad, y de reivindicación de nuestros de-
rechos. Es lo que también hemos vivido en Guatemala, mucho rechazo. Pero
quienes más nos rechazan, son ellos, quienes tienen los poderes de los pri-
vilegios, y los poderes del control territorial. El control territorial les da
miedo. Tienen un profundo miedo, nos tienen miedo por todo lo que nos
han hecho, por todas las expresiones de desigualdad histórica que han vivido
desde sus familias. 

Yo puedo contar con los dedos de la mano quiénes son las familias oli-
garcas de Guatemala. Los Castillo, los Botran, los Gutiérrez Bosch, los He-
rrera, los Novella. Estas familias han perpetuado y han generado ese odio
contra los pueblos originarios que estamos conviviendo. Ése es el rechazo.
¿Por qué? Porque tienen miedo de lo que allá en Guatemala se llama “dar la
vuelta a la tortilla”. Y dar la vuelta a la tortilla significa que nosotras nos
vamos a rebelar, que vamos a generar venganza. Como que tuviéramos sed
de venganza. Porque ellos saben históricamente lo que han hecho.

El llamado a la plurinacionalidad de los pueblos no es eso. El llamado
es a conectarnos, a un entendimiento profundo, a crear un modelo de vida
esperanzador, que históricamente ha estado, que desafía a los mundos, por-
que tenemos una sabiduría milenaria que no es reconocida. Nuestra pro-
puesta no es venganza. Al contrario, la propuesta es convivencia y una



armonía y una justicia profunda de la existencia. Ésa es la gran diferencia.
Es a lo que llamamos: el profundo amor a la Red de la Vida. 

Nosotras sabemos y reconocemos que ha habido modelos de racismo,
exclusión, marginación, patriarcado, que se han entrelazado y entroncado. Pero
lo que nosotras estamos reivindicando es que se debatan las propuestas de mo-
delos de vida que son esperanzadores, no sólo para los pueblos originarios, no
sólo para los campesinos y campesinas, para quienes vivimos en los territorios,
incluso no sólo para Abya Yala. Son propuestas para la humanidad. 

Esas lógicas asesinas no les permiten que se acepte este planteamiento.
Es un largo camino. No podemos decir que lo vamos a resolver rápido, por-
que hemos vivido holocausto tras holocausto. Hemos vivido la implantación
de la Nación, que se impone con el capitalismo, luego el neoliberalismo. 

El llamado es a conectarnos, en el entendimiento profundo de que dentro
del camino de los Encuentros Plurinacionales y de las Disidencias, tenemos
que reconocer que “solas nunca más”, que podemos generar poder colectivo y
popular, que podemos transformar las injusticias, que podemos reivindicar de-
rechos individuales y derechos colectivos, que podemos crear caminos de jus-
ticia popular, esperanzadora, con los Tribunales Populares Feministas. Esos
Tribunales Populares Feministas, los podemos realizar no sólo contra la vio-
lencia que se ejerce sobre nuestros cuerpos, sino sobre las tierras y territorios.
Hay un planteamiento profundo de defensa de los territorios, del agua, del aire,
de las montañas. En fin, estamos creando y proponiendo una organización co-
munitaria para el buen vivir, con democracias desde abajo, participativas, re-
presentativas, y plurinacionales. Con la participación en caminos de educación
popular desde los territorios. La liberación de la participación en las agendas,
las prácticas respetuosas de las diversidades, las uniones de las luchas sociales,
los modelos plurales económicos, y los horizontes de lucha frente a todas las
múltiples opresiones. Ha sido entretejido en miles de años. El pueblo Maya
hemos vivido más de 5000 años. Podemos aprender y desaprender del Estado
colonial impuesto, y aprender desde Abya Yala rompiendo fronteras. 

Estamos llamando a que en los Encuentros Plurinacionales también
podamos romper con las fronteras de los Estados Nación, y romper con las
fronteras mentales, culturales, con las fronteras que tenemos en la diversidad
de los cuerpos. Romper desde todo lo que ha sido la presencia del pueblo,
de los feminismos desde abajo, desde las villas, las comunidades. También
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luchamos por justicia existencial -cósmica diríamos en el pueblo Maya-. Por
ejemplo, decimos que ya no queremos vestigios arqueológicos para la in-
dustria. Necesitamos recuperar nuestro legado ancestral que ha sido despo-
jado desde nuestro ser. Nos han generado mucha expresión de odio contra
nuestros cuerpos, nuestros saberes, los escritos Mayas, los cultivos, la me-
dicina ancestral, la reivindicación de nuestras ancestras. Éste es un camino
de aprendizaje vivo, desde los saberes milenarios, y también desde los sabe-
res que se entretejen en la actualidad. 

La convivencia con la Madre Tierra, con el Utz K’aslemal, con el mo-
delo de vida de los pueblos, en armonía profunda y en equilibrio con la
madre naturaleza, es ése el llamado de los pueblos, y es muy esperanzador
que sea también por justicia, por liberación y por fuerza. 

A mí me duele mucho cómo nos llaman en Guatemala a nosotras, las
Mayas. Todavía hay gente que nos llama “las Marías”, “las inditas”, “las pa-
tarrajadas”, “las mudas”, “las que tienen vergüenza”. Y no ven que sí somos
feministas, que sí somos luchadoras, defensoras. Nos tratan como gente sin
ciudadanía. Es por eso que llamamos a una convivencia en ciudadanía, ge-
nerada por los pluralismos de vida. Eso trasciende y desafía. Sé que es difícil,
pero no imposible. Es nuestro camino.

¿Cómo está hoy la situación en Ixim Ulew (Guatemala) de lucha por la
defensa de los territorios, de la vida, de la comunidad?

En Ixim Ulew tenemos un caminar largo por la defensa de los territo-
rios, de nuestro modelo de vida y de la comunidad. Es un largo camino, lo
sabemos, pero las ancestras nos han preparado para eso. Cuando pasamos
el Oxlajun Baktun, en el 2012, veníamos haciendo ceremonias de nuestros
caminos esperanzadores. Ceremonias espirituales, de convivencia con la
Madre Tierra, con la ancestralidad. Hicimos pactos también diciendo: hay
que evaluar cómo estamos, cómo nos entretejemos, cómo nos autodetermi-
namos, cómo caminamos por la libre determinación, por la autonomía, por
los territorios, como caminos intergeneracionales. Cómo cuando pasamos
el mando o el compromiso asambleario -eso se da en las asambleas, en las
que determinamos en poder colectivo los caminos-, reconociendo también
que el vivir el despojo, el vivir las guerras, deja secuelas. Eso no lo quitamos
del análisis. 
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Hacemos análisis contextualizados. Los contextos ahora cambian
mucho más rápido, y las políticas neoliberales tienen un entramado muy per-
verso. Pero sabemos reconocer que no viene de ahora. En Ixim Ulew las abue-
las nos cuentan que desde la colonización, se fueron generando los servicios
militares forzosos, sólo para los pueblos originarios. Había decretos relacio-
nados a estos servicios militares, los reglamentos de los jornaleros, la ley de
trabajadores. Nos cuentan cómo nos constituyeron como mozos indígenas
para los finqueros, la ley contra la vagancia, la esclavitud, la servidumbre.
Todo eso es necesario llevarlo en la historia, en la memoria y en el análisis
que estamos haciendo. Son debates fuertes. Hay procesos muy motivadores,
pero también hay desafíos que a veces cuestan. Como estamos en disputa,
los territorios cada vez están más dañados. Cada vez hay más desigualdad,
están avanzando los invasores, la oligarquía. Hacemos estrategias, pero hay
una fuerte imposición de la estructura, de una expresión unidimensional de
un estado muy racista y enfocado a mandatos desde los yanquis, desde Eu-
ropa. Entonces los regímenes y los gobiernos siempre son de mucha repre-
sión, se está generando mucho descabezamiento de líderes. Estamos en
guerra no guerra. Guerra donde el Estado tiene las armas, y nosotros, los
pueblos, tenemos la organización pero no tenemos armas. Tenemos algunas
formas estratégicas de organización.

La organización comunitaria es un legado ancestral muy presente, y
tenemos también las prácticas milenarias de la espiritualidad, la conciencia
cósmica, el modelo de vida, el relacionamiento con la Madre Tierra, las ex-
presiones campesinas. Reconocemos que el planteamiento plurinacional
está muy presente, con nuestro modelo de vida del Utz K’aslemal. Es un pro-
yecto político de vida de los pueblos originarios, vinculado a la vida en ar-
monía, el equilibrio con la humanidad y con el cosmos, que para nuestro
pueblo Maya se inició en el nuevo ciclo o el nuevo sol, en el nuevo Baktun,
el Oxlajun Baktun, y se ha entretejido no sólo con la Nación Maya, sino con
la nación Xinka, Garífuna, afrodescendiente, y la mestiza, que está tratando
de auto organizarse, aunque le está llevando su tiempo. 

Es una experiencia de vida, un entretejido en la Red de la Vida, un mo-
delo alternativo al capitalismo, a los patriarcados, a la colonización. Reto-
mamos muchos saberes ancestrales. Por ejemplo en K’iche’ se retoma mucho
el Popol Vuh. También hay otros legados ancestrales. El calendario Maya.
Ahí vamos caminando. Va a costar, porque el neoliberalismo está muy im-
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pregnado en la situación. Es muy del mundo occidental. Entonces estamos
en constante debate, en constante desafío, en constante forcejeo. Ellos quie-
ren arrebatarnos la vida, los territorios, y nosotros queremos recuperar te-
rritorio, recuperar tierras. Eso está siempre, por esa conciencia que hemos
generado desde la niñez, desde lo que estamos interconectados, desde la te-
rritorialización. 

También saludamos mucho a otros pueblos, los abrazamos. Somos
pueblos plurinacionales, y desde la cosmovisión Maya abrazamos mucho a
otros pueblos, y nos duele mucho cuando son lastimados. Por ejemplo,
cuando fueron lastimados los pueblos originarios que conviven en Bolivia,
lo sentimos muchísimo. El golpe de estado lo sentimos fuerte. Lo que se está
dando contra los pueblos originarios de otras nacionalidades, a nosotros
nos duele mucho. Nos duele mucho lo que está viviendo el pueblo Mapuche,
porque reconocemos las expresiones del Vivir Bien, del modelo armónico
de la vida, una vida digna, que se están entretejiendo en diversas naciones. 

¿Cómo viviste los debates realizados en los Encuentros de Trelew y de La
Plata, dirigidos a transformar a los mismos en Encuentros Plurinacionales, de
Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, No binaries?

En relación a la experiencia vivida desde los debates realizados en los
Encuentros de Trelew y de La Plata, porque en esos dos yo participé, en ese
camino de transformación para, hacia, y desde los Encuentros Plurinacio-
nales y de las disidencias, la experiencia que tuvimos en Trelew a mí me
conmovió un montón, porque el territorio también es un territorio en dis-
puta. En Trelew se sabe cómo históricamente los pueblos han vivido despojo
y saqueo, la desterritorialidad, y los ataques perversos, el genocidio, desde
la implantación del Estado de Argentina, y desde el racismo profundo vivido
por los pueblos originarios de Argentina. Uno de esos pueblos es el pueblo
Mapuche. Vivirlo en el territorio, reconocer que estamos en territorio pero
también en comunidad, a mí me dio mucha fuerza. 

Me emocionó bastante el hecho de que al inicio del Encuentro en Tre-
lew, hayamos dado la bienvenida, como parte de un mensaje inspirador,
pero también reivindicativo, relacionado a la defensa de los territorios, de
la vida, del agua, de las montañas, de la Madre Tierra, y de los pueblos que
estamos en la Red de la Vida. Fue también muy conmovedor, porque ya es-
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tábamos viviendo la situación de criminalización. Llegamos desde diferentes
territorios. Dar a conocer nuestra experiencia, nuestra vivencia bastante
cruel y de lucha desde abajo, era darnos fuerza para luchar contra los mie-
dos, contra la situación de represión de los Estados en los diferentes terri-
torios de Abya Yala. Esa fuerza inspiradora que dimos al inicio, en la
bienvenida, para mí fue muy linda, porque convocamos no sólo a encon-
trarnos entre las feministas, entre las expresiones que veníamos de las plu-
rinacionalidades, de las disidencias, sino también llamamos a las ancestras,
invocamos a los vientos, invocamos a las experiencias de comunidad. A mí
me impresionó bastante, porque era el primer Encuentro en el que partici-
paba, y obviamente el reconocer que es una forma autoconvocada, autó-
noma, autogestiva y plural, me gustó mucho. 

Cuando hicimos la radio abierta, asamblearia, no en un salón sino al
aire libre, en una plaza, me recordó lo que vivimos con las comunidades en
mi territorio, lo que se vive realmente en procesos de lucha, desde las plazas,
desde las calles, desde los territorios y desde las comunidades. Tuvimos a
nuestro favor los espacios. Fue impactante ver cómo las agendas estaban
cargadas de nuestros reclamos que traíamos desde abajo. Hablar de cómo
lo estamos viviendo en los pueblos, cómo estamos entretejiendo la educa-
ción popular, cómo estamos defendiendo los territorios, no sólo en Argen-
tina sino en el centro de Abya Yala, en el sur, en el norte. Conocer tambien
la experiencia de las compañeras kurdas fue para mí muy profundo. 

Me llamó mucho la atención, por ejemplo, la intervención de Ivana
Huenelaf, una compañera Mapuche que está criminalizada, cuando contó
su historia, la fuerza brutal que usan en el territorio contra el pueblo Mapu-
che despojado por Argentina y por Chile, cuando ella explicó la violencia
con la cual fueron a atacarla, y fue a agredirla la policía, y cómo estaba vi-
viendo situaciones de crisis, no sólo por su activismo, sino también por la
precariedad con la que lo vive, que es difícil encontrar cómo movilizarse,
porque se encuentra criminalizada. Contó que nombrarse feminista es una
expresión de rebeldía, pero que también trae consecuencias en los territorios
hostiles, donde se viven las masacres más crueles contra nosotras, defensoras
de los territorios. A mí me movió, pero también me hizo pensar que no estoy
sola, y que tenemos que sí o sí entretejer, porque los mecanismos y toda la
instrumentalización, toda la logística de ataque contra quienes defendemos
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la vida es muy perversa. Todo eso me conmovió mucho en Trelew. También
porque desde los encuentros nosotras ya nos nombrábamos plurinacional.
Y entretejerlo, porque eso sí nosotras lo vivimos desde las comunidades en
mi pueblo. Eso se expresó desde Bolivia, desde Argentina, desde otros te-
rritorios, desde el pueblo Mapuche. Fue muy esperanzador que entretejié-
ramos procesos asamblearios no solo contra la violencia que se vive contra
las mujeres, sino las violencias que se viven contra nuestros territorios. Y
uno de los territorios es nuestro cuerpo, pero otro de los territorios es la tie-
rra, otro de los territorios es el agua, es el aire, y en esos procesos también
hay que caminar contra esas violencias. 

Lo importante también es que ahí entendí que la transformación en En-
cuentro Plurinacional se estaba iniciando. Porque yo lo daba por hecho, pero
después entendí que no y que había que trabajarlo, llevarlo a las agendas, a
los procesos, a los encuentros, a la educación popular, a las asambleas. Lle-
varlo, posicionarlo, y trabajarlo fuerte. Porque no es algo que es muy cono-
cido por los mundos. Ese camino de la plurinacionalidad, es muy silenciado. 

Luego en La Plata, eso que se inició en el Encuentro de Trelew ya fue
trabajándose. De Trelew que fue en el 2018 para La Plata en el 2019, hubo
ahí un año bastante trabajado. Creo que eso también hay que darlo a co-
nocer. Porque muchas veces se invisibiliza el trabajo, la historia, el esfuerzo
que se hace. Y creo que ahí tiene mucho que ver el esfuerzo que se vino ha-
ciendo desde las asambleas en las villas, en los barrios, en las expresiones
diversas que hay. Nosotras nos llevamos ese compromiso y lo seguimos te-
jiendo, y  fue resultado de varios encuentros que se hicieron antes del En-
cuentro de La Plata. Llevar a debate por qué nosotras decimos Encuentros
Plurinacionales y de las Disidencias es muy importante, porque no se da
por hecho. Es necesario también generar conciencia de esta expresión. En
La Plata lo que viví fue algo más trabajado, más caminado, y fue un proceso
continuo, como resultado de experiencias que ya traíamos, que nos encon-
trábamos entre las expresiones plurales. Las disidencias habían estado pre-
sentes pero silenciadas, como las expresiones de los pueblos originarios
que estamos silenciadas. 

El Encuentro de La Plata, y acciones previas como las Asambleas, per-
mitió que posicionáramos la memoria y la historia. A mí me gustó mucho
que las compañeras nos trajeron la historia de cómo surgen los encuentros,
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cuáles eran las necesidades iniciales, cuáles eran los planteamientos. Es
bueno tener claridad y dar continuidad a ese camino feminista, desde los
procesos que llevamos. 

Hay procesos que también, como se visibilizaron, fueron esperanza-
dores para nosotras. Ese legado del pasado, inmediatamente nos vincula al
legado ancestral, y a como nos entretejemos. Traer a las ancestras recientes,
pero también a las más alejadas, para ver los caminos que se han hecho, los
tejidos, y los esfuerzos para que no quede en el olvido. Porque el olvido es
parte de una estrategia muy violenta de los Estados y de las potencias. 

En este encuentro de La Plata, como yo lo viví, fue una de las expe-
riencias muy fuertes, muy duras, pues ahí ya se estaban viendo expresiones
que no aceptaban que se nombre al Encuentro como Plurinacional ni de
las disidencias. Me llamó profundamente la atención de cuánto hay que
trabajar, cuanto más hay que expresar, porque las pluralidades y las diver-
sidades están presentes, pero las desigualdades vienen por las expresiones
de gobiernos corruptos, por la contaminación de las transnacionales, los
genocidios, los feminicidios, los saqueos que hemos vivido, las exclusiones.
Y lo más importante es que estamos, que somos y que vamos caminando.
No van a poder silenciarnos. Darnos voz y hacer pactos entre nosotras,
acuerparnos, generar autocuidado, generar estrategias liberadoras, es muy
esperanzador. No nos pueden quitar del camino. No nos pueden desapa-
recer, porque estamos vivas. 

Entre las mujeres indígenas existen críticas a quienes siendo de pueblos
originarios, o de pueblos afros, se organizan como feministas junto a compañeras
de otros pueblos, como sucede en nuestra experiencia de Feministas de Abya
Yala. ¿Cuál es tu mirada sobre esta posibilidad, y las tensiones que surgen?

Al entretejer y tejer, las feministas que venimos de los pueblos origi-
narios, que articulamos con experiencias de luchas feministas de otros pue-
blos, y con hermanas mestizas, somos cuestionadas. Pero es una lucha
revolucionaria de los feminismos comunitarios. Porque en los feminismos
comunitarios también planteamos procesos asamblearios en el territorio, y
en un territorio no sólo estamos los pueblos originarios. No podemos des-
conocer ni el contexto, ni la realidad, ni la historia que hemos entretejido.
Porque los pueblos estamos en movimiento. Los pueblos no somos una ex-
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presión, como se ha querido ver, folklorizada. Eso también genera tensión.
En esas expresiones de articulación con nuestras agendas, las expresiones
que se generen puedan también hacer evaluaciones, autoevaluaciones, ge-
nerar conciencia e interpelarnos. Las tensiones que se generan en las rela-
ciones de poder, en las desigualdades, en las expresiones de supremacía, es
necesario abordarlas, para generar fuerza y resistencia. En mi pueblo lo
hemos analizado. Los pueblos no podemos quedar aislados entre territorios.
No podemos quedar incomunicados con otros pueblos, porque también las
fuerzas que se generan en red son inspiradoras. Por eso los nuevos interna-
cionalismos necesitamos conocernos, conocer la historia, nuestras agendas,
nuestros legados. También nuestras diferencias, vacíos, vivencias, experien-
cias. Los Encuentros dan esa posibilidad. Porque si analizamos cada En-
cuentro, por ejemplo en Trelew, en La Plata, los encuentros 33 y 34 ¿dónde
hemos estado? ¿qué se ha hecho con los planteamientos? ¿se han articulado
agendas? ¿se han hecho caminos para generar luchas contra las violencias
que sufrimos? ¿cómo podemos entrelazar esfuerzos? Porque ése es el ca-
mino. Nosotras no queremos unirnos con gente que nos oprima. Es perverso
que se piense así. 

Cuando se nos cuestiona mucho por qué articulamos con hermanas,
que les llaman “feministas blancas”, hay que hacer una interpelación de por
qué es ese cuestionamiento. Si conocen nuestra historia, nuestro camino, el
legado de las ancestras que tenemos, y la sabiduría que está en nuestro ser
¿cuál es la intencionalidad de estos ataques que hacen a encontrarnos entre
los feminismos? Hay que hacerse siempre esas preguntas de cómo repen-
sarnos como movimiento revolucionario feminista, pero también hay que
hablar de esas tensiones para generar entretejido para luchas conjuntas.
Qué esperanzador e inspirador sería para mí, por ejemplo, que la lucha fe-
minista mundial, por ejemplo, lograra sacar a las empresas extractivistas
en el territorio K’iche’. Eso lo abrazaríamos no sólo las feministas comuni-
tarias, lo abrazaría mi pueblo K’iché, lo abrazaría el pueblo Maya, lo abra-
zarían los cuatro pueblos que convivimos en Ixim Ulew: pueblo Maya,
mestizo, Garífuna y Xinka. Lo abrazarían otros pueblos. ¡Qué esperanzador
fuera que con la fuerza feminista lográramos sacar a Benetton del territorio
Mapuche! Unirnos con el pueblo Mapuche estratégicamente y lograr la re-
cuperación de sus tierras. Sacar a las empresas. Lo que necesitamos no es



el simple hecho de por qué nos unimos, sino mirar los resultados de la
lucha común. ¡Qué esperanzador sería si como movimiento feminista de
Abya Yala, liberáramos a las hermanas presas políticas de la revuelta de
Chile! Miren qué esperanzador fuera, que pudiéramos hacer estas resisten-
cias entre todas, blancas, morenas, de los cuatro colores. En mi pueblo
cuando hacemos los cuatro puntos cardinales, las abuelas nos dicen “hay
que abrazar a las hermanas de los cuatro colores.” Entonces decimos: “¿cuá-
les son los cuatro colores abuelas?”. Y nos dicen: “Hay gente color roja, hay
gente color blanca, hay gente color negro, hay gente de color amarillo. Tam-
bién hay gente de color pluridiverso”. Ésa es la inspiración que nos dan
nuestras abuelas. Yo no abrazo a una hermana blanca sólo por una inspi-
ración de vida, de abrazarnos dentro de nuestras luchas y de nuestras agen-
das, sino también de abrazarnos por legados ancestrales. Y por inspiración
de conciencia cósmica, porque estamos en la red de la vida. Si no nos uni-
mos ¿De qué hablamos de la Red de la Vida?

Estamos en la Red de la Vida. Abrazamos a hermanas blancas, herma-
nas de lucha, no a expresiones brutales racistas, capitalistas, colonizadoras,
no a la Reina, ni a una académica que nos quiere vincular con empresas trans-
nacionales que saquean o despojan, que son genocidas. No somos brutas.
Tampoco soy pendeja.  Pero ¿cómo no abrazar a una hermana como Claudia?
Conozco su historia. He ido a su casa. Con ella nos abrazamos frente a uno
de los ataques más perversos que yo tuve en mi vida, cuando se hizo una mo-
vilización contra mí, y fue una de las expresiones más brutales de intención
de destierro y de desplazamiento político y territorial.  Cuando hablo de ella,
también hablo de otras compitas que les llaman blancas. Hablo de Roxi, de
Lili, de otras compañeras. No se vale que nos quieran dividir, con esa cuestión
tan simplista, supuestamente antirracista. No compañeras, no nos confun-
damos. No caigamos en esas cuestiones de divisiones, porque las divisiones
le sirven al enemigo. En mi pueblo hemos entendido eso. Cuando se forma-
ron las fuerzas revolucionarias que luchan en K’iche’, un compa revolucio-
nario, Aníbal Cuadra, su sangre era Nahual Pipil, y su historia estaba en El
Salvador. Había nacido en El Salvador, pero su vida estaba en K’iche’. En-
tonces cuando hagamos análisis, veamos la historia, los desafíos, las coti-
dianidades, las luchas y los caminos de las hermanas. 
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Las que quieren analizar por nosotras, las que nos dicen “tuteladas”, son
racistas. Ya hemos vivido violencias, y no queremos vivir violencias de gente
que se llama feminista, pero que sus prácticas son de división, de estigmati-
zación, de violencia. Que no ven nuestras vidas, no nos ven como sujetas po-
líticas, no ven que hablamos en primera persona. Yo estoy hablando en
primera persona, y también tenemos una fuerte inspiración de un legado an-
cestral. No nos traten de idiotas. No nos vean como indias ignorantes. No
nos vean como pendejas, porque de pendejas no tenemos nada. Les podemos
enseñar. Se lo hemos dicho muchas veces. Pueden aprender de nosotras, las
que hablan por nosotras o las que nos dicen que somos tuteladas, las que nos
dicen que no tenemos pensamiento propio. Véanse ustedes, hagan autocon-
ciencia, y déjennos vivir, déjennos luchar en comunidad en nuestro pueblo. 

También queremos llevar los planteamientos feministas a las comu-
nidades, y no generar las divisiones de “los hombres por un lado”, y “las
mujeres por otro”. Porque también hay feministas que dicen: “¿cómo uste-
des están con su pueblo, si su pueblo es patriarcal y machista?”. Estamos
dando desafíos a la humanidad de cómo llevar los feminismos en los terri-
torios. Seamos humildes. Los feminismos necesitan también ser humildes.
Y no solo estudiarnos, porque no somos ratas, no somos para el estudio de
las intelectuales y académicas, para sus estadísticas y para sus certificados
y sus títulos. No somos para eso. Tenemos vida y dignidad. No hablen de
nosotras, por nosotras. Nosotras tenemos la capacidad, la dignidad, y te-
nemos la fuerza inspiradora de rebeldía, desde el pueblo, de decir: “ésta me
está jodiendo, ésta me está violentando, y hasta aquí nomás”. Como es la
capacidad que nos dan nuestras hermanas, nuestras ancestras. Cuando se
luchó de cara contra el genocida Ríos Montt, en su cara se les ha dicho que
eran genocidas. No tenemos miedo. No crean que por el miedo no decimos
si sufrimos violencia. No nos crean indias ignorantes. Primero analicen su
ignorancia, desde sus privilegios, desde su intelectualidad, desde por qué
no caminan con nosotras, porque no han tenido esa capacidad de caminar
con nosotras en los territorios, de ver cómo planteamos la defensa de los
territorios, del agua, del compromiso intergeneracional, de la Red de la
Vida. Caminen con nosotras y entonces verán cómo vamos y hacia dónde
vamos. En las expresiones plurales y diversas, estos debates sí son impor-
tantes y necesarios, por las realidades que estamos viviendo que están ge-
nerando todas estas exclusiones. 
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¿Cómo rehacer los feminismos desde una posición antirracista, anticolonial?
Es importante que nuestros feminismos sí o sí sean antirracistas y an-

ticoloniales. Para eso hay que ir a la raíz. ¿Por qué es necesario  hablar de
feminismos antirracistas, anticoloniales, desde nosotras, desde nuestros
llamados, desde nuestros cosmosentires, y desde nuestras propias viven-
cias? Porque si no, se convierte en algo como un antirracismo moral, una
cuestión de “qué pena”. Se da mucho la justificación de los racismos desde
el simplismo. A mí me pasa mucho que casi todos los días vivo racismo.
¿Cómo es la forma terapéutica de trabajarlo en mi ser? Pero también ¿cómo
ir generando esa conciencia, ese análisis interno de las opresiones que una
lleva adentro, pero de las expresiones de opresión que también están en la
cotidianidad?

A mí me frustraba mucho cuando encontraba compañeras feministas
sin voluntad, sin “mala fe”, como ellas después me decían, con expresiones
racistas. Y son hermanas, son compitas, son expresión de un acuerpamiento,
de caminar en las luchas, de ir entretejiendo compromisos fuertes. Son fe-
ministas, pero son racistas. ¿Cómo abordar eso? Si yo me quedo sólo con
aceptarlo, es como volver a caer en que se sigan dando esas opresiones. O
que nosotras callemos y silenciemos. Eso también tiene sus secuelas. Es im-
portante analizarlo desde las construcciones de los racismos, porque los ra-
cismos se construyen bajo sistemas de opresión. Los conjuntos de opresiones
también generan procedimientos y prácticas en las organizaciones e insti-
tuciones, que coordinadamente crean toda esta plataforma de condiciones
de desigualdad, que terminan siendo invisibilizadas, y tratándonos a los pue-
blos originarios como a gente de segundo rango. Como decimos en los pue-
blos, y como en Ixim Ulew, mal llamada Guatemala, decimos “gente de
segunda clase”, gente no gente. Eso es importante abordarlo. Y esas expre-
siones antirracistas no se van a abordar, si nosotras no estamos, no somos
sujetas de derecho, y si no estamos claras de expresar también ese compro-
miso, y de exigirlo. Es una exigencia por dignidad. No sólo los pueblos ori-
ginarios, sino también los pueblos afrodescendientes, porque en nuestras
condiciones de vida son múltiples las expresiones de exclusión. Ahí es tam-
bién una fuerte crítica a la supremacía blanca, al odio, y al fin supremo. A
cómo esta supremacía blanca y los objetivos de justificación, tienen sus se-



cuelas. Lo que está pasando en los territorios llora sangre. Por eso no que-
remos quedar solo en: “qué pena, te trataron de india, o de indita”, “ay, no lo
reconocí, pero no fue de mala fe”. No estamos hablando de fe. Estamos ha-
blando de una estructura, de no solo status epistemológico, sino de carac-
terización de la humanidad. Estamos hablando de expresiones brutales, muy
muy expresadas, con la sensibilización y la sensación ancestral y cómo se
fueron generando los racismos. 

Los racismos analizándose desde los racismos institucionales, en los
estados, hay que analizarlos como racismos de civilización, racismos de es-
trategia militar. Es muy importante analizar cómo al final de ese camino ra-
cista, lo que se genera es guerra. Estamos hablando de sometimiento a
regímenes genocidas, y de legitimar la dominación y los privilegios. ¿A tra-
vés de qué? A través del miedo, de la represión, de la violencia, de la intole-
rancia, de expresiones profundas que tienen sus secuelas. 

Cuando estamos hablando de racismos que están en los territorios, y
de racismos que están dentro de los feminismos, tiene que llamarnos la aten-
ción profundamente el asimilacionismo, cómo fueron los fenómenos histó-
ricos que se fueron dando en cada entretejido, o en cada entramado de esas
estructuras de los sistemas de dominación, y cómo se ha generado conoci-
miento brutal y un rechazo a esa marginación, y una burla también muy
morbosa a nuestras luchas, porque son luchas que tienen historia, y nosotras
tenemos memoria, y no olvidamos. 

Nosotras también necesitamos abordar que no podemos ser parte de
feminismos racistas, reproductores de las desigualdades, y no podemos ser
parte de feminismos que están en la cohesión de las expresiones de los crio-
llos, de la cohesión de las élites extractivistas, que también les sirven a mé-
todos y estrategias de discriminación y de exclusión a través de cómo se
fueron territorializando los racismos. Por eso tenemos que trabajar con me-
canismos antirracistas y anticoloniales, pero desde la propia autoevaluación. 

Es muy importante y muy dignificante en estos procesos hacer las eva-
luaciones de cómo se fueron dando los mestizajes, de cómo están las expre-
siones de aculturación, la ladinización, la integración, la transculturización,
que supuestamente se dice que es “voluntaria” -pongamos entre comillas la
palabra voluntaria porque no se ha hecho así-. 

Nosotras estamos en los territorios, y no solo en un territorio de un
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estado impuesto. Dentro de nuestros caminos, que caminamos con nuestras
raíces, los desplazamientos forzados han generado migraciones transfron-
terizas entre Chiapas y Guatemala, entre Argentina y Bolivia, entre Bolivia
y Chile, donde los entramados y todas las expresiones de despojo, de saqueo,
vienen a generar que estamos ahí. Los pueblos originarios y los pueblos afro-
descendientes estamos ahí. Y en los feminismos estamos ahí. Si hay racismo,
no puede haber un modo de caminar un camino plurinacional. El racismo
es una forma de parar el camino esperanzador de los procesos plurinacio-
nales. Es repetir prácticas racistas, y repetir la historia. Si no caminamos los
caminos plurinacionales, es una doble moral. Es también lavarse las manos
y no cuestionarse los privilegios y las expresiones racistas. 

Es importante que en los caminos feministas plurinacionales y de di-
sidencias, hagamos esas evaluaciones, analizando por ejemplo: en las esta-
dísticas ¿dónde estamos los pueblos originarios? ¿dónde estamos las
mujeres? Nosotras también tener esa dignificación. En los feminismos se
habla de situación, posición y condición. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la
extrema pobreza? ¿Dónde está el saqueo? ¿Qué gente está sin agua? ¿Qué
gente está sin trabajo? ¿Quiénes somos las feministas que estamos viviendo
las mayores opresiones de las secuelas de estas expresiones racistas que se
han venido generando tras siglos de siglos? Lo que estamos viviendo ahora
son los indicadores que no hay justicia, cuando hay violencia, cuando hay
tortura, cuando hay violaciones sexuales, cuando no estamos teniendo la
misma expresión de dignificación de los sistemas y operadores de justicia.
No nos están atendiendo en igualdad de condiciones. Las violencias son
perpetuadas principalmente donde estamos las mujeres de los pueblos ori-
ginarios y afrodescendientes. No hay libertades, y nuestro modelo de vida
no está siendo tomado en cuenta ni en los feminismos, que es donde está
nuestra esperanza. Porque en los feminismos está nuestra esperanza de ser
acuerpadas, eso de generar el amor, el aliento de vida, la liberación, la dig-
nificación, la justicia. Es en los feminismos donde nosotras tenemos esa es-
peranza. Son las compañeras y compañeres con quienes caminamos. Yo no
puedo decir que voy a caminar tranquila con una compañera racista, porque
en mi vida he sufrido genocidio basado en racismo. En el pueblo Maya en
Guatemala, hemos vivido genocidio, tortura, desapariciones forzosas, tierra
arrasada, feminicidios, basados en racismo. Nuestra sangre vibra de otra di-
mensión cuando sentimos el racismo. Al racismo lo sentimos en nuestra
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piel inmediatamente, porque lo hemos vivido históricamente. 
Yo he estado en repetidos momentos en donde he sentido prácticas ra-

cistas con compañeras. Lo vivo cuando camino los territorios. Compañeras
migradas que salen de su lugar de origen me han contado también, porque
hemos tenidos esos diálogos, con expresiones de interpelación con amor,
me cuentan que hicieron acciones racistas contra hermanas Mayas, Mapu-
che, Lencas, o contra hermanas de otros pueblos, y que no se han dado
cuenta porque lo han hecho de forma naturalizada, lo han interiorizado, y
lo han hecho de forma despectiva, peyorativa. Cuando lo hablamos en otro
territorio, que no es su territorio de origen, me cuentan que han empezado
ese camino de reconocimiento cuando lo viven en carne propia. Ahí es la
importancia del debate, porque si no se invisibiliza, no se generan esos pac-
tos de las fuerzas liberadoras, como feminismos revolucionarios, feminis-
mos rebeldes, que es el camino que nosotras estamos reivindicando. 

Ser antirracista, ser anticolonial, tambien significa vitalizar los femi-
nismos. Pero hay algo muy importante, que es necesario plantearlo, que a
mí me parte el corazón. Me he enojado, he llorado mucho por estas expre-
siones. En Ixim Ulew, mal llamado Guatemala, no se nos veía a las mujeres
Maya K’iche’ con la capacidad del ser, de la autodeterminación. Muchas de
las compañeras feministas, o mujeres que a veces no se nombran feministas,
desde otras expresiones como el mismo Estado, las instituciones, dudaban
de la capacidad de generar conciencia, organización, procesos desde nues-
tras propias libertades que tal vez son muy simples, pero que son hechas
desde las comunidades. Cuando cuento mucho cómo analizamos que es po-
líticamente estratégico el clítoris, cómo analizamos el poder desde la cama,
o cómo analizamos la cuarta jornada, y cómo analizamos a las múltiples
opresiones, y la situación que vivimos de la presencia de empresas transna-
cionales en expresiones de despojo, saqueo, muerte, destrucción, en los te-
rritorios, muchos funcionarios públicos del estado racista de Guatemala me
dijeron: “A esta mujer esas palabras se las puso una europea, esa mujer es
manipulada por las blancas”. 

A mí al principio me dolía. Decía: “qué mala onda, que no sepan que
yo tengo la capacidad, y mi pueblo tiene la capacidad de autodeterminación
y de tomar decisiones también”. Ponen en tela de duda y ponen en juicio
nuestra capacidad de hacer, y la posibilidad de toma de decisiones. Porque
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no cabe en su cabeza que nosotras podemos tomar decisiones no solo con
nuestras vidas, sino con nuestros territorios, y también con los modelos de
vida que estamos planteando. Si planteamos un modelo de vida esperanza-
dor, cuando decimos: “la tierra se defiende”, no porque somos propietarias
de ella sino porque somos parte de ella, que es un planteamiento que viene
desde nosotras, en los territorios, no lo entienden. Hay racismos de racismos
y tutelajes de tutelajes. El racismo viene de la supremacía blanca, que es bien
caracterizada. Es esa blanquitud que está ligada a poderes. Hay que hacer
este análisis de los poderes, y las estructuras que se generan. 

Se dio en Argentina, y en otros lugares, donde decían: “a estas indíge-
nas –porque no les importa que yo me defina como Maya K’iche’- a estas
indígenas las manejan las blancas”. Ésa es su expresión cuando nos encon-
tramos y cuando entretejemos con compañeras de lucha, desde los territo-
rios, desde abajo, y vamos enfrentando a las opresiones patriarcales, racistas,
clasistas, coloniales, capitalistas, neoliberales, juntas. Eso también hay que
analizarlo, porque el racismo en sus sometimientos viene de regímenes, de
métodos y de estrategias disciplinarias, y de fuerzas mediáticas, fuerzas dis-
ciplinarias, fuerzas militares que no permiten entrelazarnos, porque generan
esa violencia de lo desconocido, de la otredad. Entonces cuando concebimos
el planteamiento plurinacional, es romper también con esas expresiones de
supremacía blanca. Como diría nuestro poeta K’iche’ Humberto Ak’abal: 

“Camino al revés
De vez en cuando
camino al revés:

es mi modo de recordar.
Si caminara sólo hacia delante,

te podría contar
cómo es el olvido.”
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Un abrazo Plurinacional, contra el golpe de estado
Diálogo con Adriana Guzmán

Feministas del Abya Yala

Adriana Guzmán es feminista comunitaria, Aymara, integrante del Fe-
minismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia y de Feministas de Abya Yala.
Su voz ha sido fundamental a la hora de pensar la dimensión plurinacional
de las luchas feministas, y en la denuncia del carácter fascista, racista, patriar-
cal y colonial del golpe de estado en Bolivia.

Adriana, fuiste protagonista activa de los debates sobre el carácter pluri-
nacional de los feminismos. ¿Cuáles son los elementos centrales para considerar
que los feminismos necesitan asumir plenamente y en la práctica un carácter
plurinacional?

Yo creo que para pensar el debate que se realizó en los Encuentros en
la Argentina, es necesario situar su significado. Primero, es el único Encuen-
tro que se ha sostenido en el Abya Yala por tantos años. Entonces tiene una
responsabilidad política que va más allá de las fronteras, entendiendo que
el sistema patriarcal nos oprime más allá de las fronteras. Yo creo que asumir
el carácter plurinacional de ese Encuentro, es realmente romper con el na-
cionalismo, en el cual también se construyen los feminismos. Es entender
que las luchas feministas no pueden tener fronteras. 

Hablando de la experiencia de lo plurinacional en Bolivia, de lo que
ha significado construir un Estado Plurinacional, no nos ha resuelto los pro-
blemas, pero los ha identificado, ha permitido que todas los veamos y los
nombremos. Las relaciones coloniales, racistas, jerárquicas, la sectorializa-
ción de las luchas. 
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Asumir lo plurinacional es asumir todas las luchas, más allá de las fron-
teras, es cuestionar la hegemonía del feminismo, porque aunque hablemos
de “los” feminismos, sigue habiendo un feminismo hegemónico que es
blanco, eurocéntrico, que está ligado a los partidos o a las instituciones, que
siempre ocupa los espacios, las direcciones, que hace de la lucha casi una
propiedad privada. Es un desafío para romper esas lógicas que se reprodu-
cen de un mundo patriarcal, el asumir lo plurinacional como palabra, como
nombre, el ir construyendo lo plurinacional entre feminismos y feministas
diversas, de distintos territorios, clases sociales y luchas. Es un desafío para
los feminismos en el mundo, que podría empezar por esta discusión que se
ha dado en Argentina.

A mí lo principal, me parece, es renunciar al nacionalismo, y entender
todo lo que el nacionalismo ha provocado para los pueblos. Es renunciar
también a la lógica de permanente diálogo con el Estado. Porque no es su-
ficiente, los Estados no transforman el sistema, y para lograr transforma-
ciones reales en nuestras vidas, necesitamos articular las luchas. 

No digo que no dialoguemos cada cual con el Estado en el que estamos
-o que le exijamos más que dialogar-, pero el hablar de lo plurinacional per-
mite descentrarse de esta lógica en la que el Estado se va comiendo nuestros
sueños, nuestras demandas, nuestras energías, nuestras fuerzas de lucha. El
apostar a que sea plurinacional, el asumirse como plurinacional, es cuestio-
nar el racismo, ser capaces de mirarnos, e intentar mirarnos como compa-
ñeras y como hermanas. No mirar unas a otras como a mujeres a quienes
tenemos que ayudar y resolverles la vida. Yo he visto en los Encuentros a
muchas mujeres de los territorios, de los barrios, que no militan todo el
tiempo en el feminismo, pero en las organizaciones hay una lógica colonial,
sobre todo si son migrantes, hay una lógica asistencialista. Entonces, hablar
de lo plurinacional es asumir el reto de mirarnos, de descentrarnos del Es-
tado, de cuestionar el nacionalismo, el racismo, el paternalismo, que no
dejan de ser lógicas coloniales. 

Lo plurinacional en la práctica es partir de la honestidad de desideali-
zar el feminismo. Hay racismo y colonialismo adentro, y para romperlo te-
nemos que dejar esta relación impuesta por el sistema de culpa y
victimización de unos y otros cuerpos. Desde ese lugar no se puede cons-
truir, y apostar por lo plurinacional es apostarle a otra construcción. Nues-
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tras relaciones no son de amistad, son políticas. Nos relacionamos como fe-
ministas, articulamos para destruir el sistema que nos oprime. 

El cambio del nombre del Encuentro por Plurinacional fue propuesto his-
tóricamente en el movimiento de mujeres, por hermanas de pueblos origina-
rios. En los últimos años, distintas colectivas feministas asumieron esta
propuesta, entre ellas Feministas de Abya Yala, donde convivimos compañeras
de distintos pueblos y orígenes. Hay quienes cuestionan la posibilidad de tejer
de este modo, proponiendo el agrupamiento por identidades y pueblos. ¿Cuáles
son las razones por las que ustedes, desde el Feminismo Comunitario Antipa-
triarcal de Bolivia, apuestan a tejer articulaciones cruzando fronteras, junto
a feministas indígenas, negras, campesinas, villeras, trabajadoras urbanas, es-
tudiantes, mujeres, travestis, lesbianas, bisexuales, etc.?

¿Por qué nosotras hemos apostado a la construcción dentro de Femi-
nistas del Abya Yala? Porque entendemos que el Encuentro Plurinacional
no son tres días, ni es una vez al año. Entendemos que solamente es un mo-
mento dentro de una construcción que es cotidiana, de todos los días, que
significa acompañarnos en nuestras luchas, denunciar y sostenernos, con-
tenernos, hacer propias las luchas de todas, y además poder ver las otras lu-
chas que el sistema no nos deja ver, porque nos encapsula en nuestras
propias luchas como mujeres indígenas, o en la lucha por el aborto. Ser parte
de Feministas del Abya Yala nos posibilita ser más antipatriarcales, poder
estar en las distintas luchas. El feminismo necesita salir de las luchas temá-
ticas. Necesita realmente pensar su carácter antipatriarcal. No por ser femi-
nista eres antipatriarcal. Hay feminismos que se centran sólo en la lucha por
los derechos, pero no por cambiar el sistema estructural todo, o sólo luchan
contra la violencia pero sin mirar el racismo, el colonialismo. El sistema pa-
triarcal es una complejidad: capitalista, colonialista, racista, neoliberal, ex-
tractivista. Contra esa complejidad hay que luchar. Eso no es posible
pensarlo desde los discursos ni desde la teoría. Es posible cuando vemos a
las hermanas y a las compañeras que están dentro de esas luchas, a quienes
las afectan esas opresiones en forma distinta. Nosotras, cuando están esos
cuerpos plurales que viven estas opresiones, realmente podemos articular
una lucha antipatriarcal, que sea contra el extractivismo, por la tierra, por
el territorio, por el aborto libre, contra la justicia patriarcal, contra la vio-
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lencia y el escarmiento feminicida. Eso ha sido para nosotras Feministas del
Abya Yala. Ser parte de una lucha cotidiana, de un acompañamiento, de un
acuerparnos entre todas, donde el Encuentro es un evento importante, pero
es un evento. Yo creo que hay una resistencia al cambio en quienes piensan
que todo empieza y termina en el Encuentro. 

Por otro lado, ser parte de Feministas del Abya Yala, donde están her-
manas, compañeras, que no son originarias, donde están mujeres, lesbianas,
travestis, trans, también nos exige a nosotras salir de este lugar impuesto
desde la mirada colonial de las luchas. Salir de la idea que las mujeres indí-
genas sólo deben luchar por el territorio, y tienen que luchar siempre contra
las blancas. Estas formas de lucha también son una imposición colonial,
porque es negar que nosotras, además de ser originarias, somos lesbianas,
muchas habitamos las ciudades, además somos explotadas, somos obreras,
somos comerciantas, trabajadoras del hogar. Reducirnos a lo que les interesa
al mundo colonial mirar, que es lo originario casi floklorico -ese lugar de
solamente la defensa del territorio, entendido como los ríos o las montañas-
ese lugar no es suficiente para nosotras. No es suficiente porque estamos en
otros territorios, porque la defensa del territorio es también en las ciudades,
pero además porque nosotras queremos la transformación del mundo todo,
no solo el de nosotras. El mundo todo. Todo el mundo tiene que cambiar
para acabar con el sistema patriarcal. Entonces no podemos hacerlo sola-
mente en un sector. Evidentemente hay ahí que aportar desde nuestras cos-
movisiones, nuestras formas de entender lo que sería antipatriarcal, pero
tiene que ser con las otras.

Esta lógica del feminismo colonial, individualista, de ponernos sola-
mente en un lugar, y querer que las mujeres originarias peleemos por derechos
individuales, cuando lo que queremos son luchas y transformaciones comu-
nitarias y colectivas, es una cosa que hay que romper, y eso es posible si nos
articulamos permanentemente, como pasa con las Feministas de Abya Yala. 

¿Cómo vivieron desde esa perspectiva los debates sobre el carácter del
Encuentro?

Nosotras nos sumamos a la discusión sobre el Encuentro, porque
hemos estado en el Encuentro, porque hemos visto las lógicas que se repro-
ducen tanto en la organización como en el propio Encuentro. Hay que des-



idealizar al feminismo. No está libre de relaciones de poder, jerárquicas, de
luchas por la propiedad privada, de la intromisión de los partidos, de la de-
fensa de miradas nacionalistas. Hemos conocido eso desde adentro, y tam-
bién hemos acompañado a nuestras hermanas. Ser parte de Feministas del
Abya Yala y estar en la discusión del Encuentro, ha sido encontrar a nuestras
hermanas Wichis, a nuestras hermanas Qom, que hemos conocido en el en-
cuentro en el Chaco, en el 2017. Hemos escuchado el pedido de que el en-
cuentro sea plurinacional, por parte de las hermanas Qom de Resistencia,
de Formosa, también de hermanas Mapuche. Ha sido acompañarnos entre
hermanas, ser parte del Encuentro, y podemos también ser hermanas y com-
pañeras con otras que no son originarias, porque hablamos de encontrarnos
como hermanas en un territorio de lucha que es antipatriarcal.

¿Cómo interpelan los feminismos plurinacionales al concepto de Estado-
Nación?

La Nación, el Estado Nación, el nacionalismo, es una construcción per-
manente que se hace en la escuela, en las leyes. Permanentemente el Estado
está ahí para controlarlo todo, para decir que va a responder, que va a resol-
ver, cuando sabemos en la realidad de nuestras vidas que no responde, que
no resuelve. Lo que nos ha salvado de la violencia es la red de compañeras,
hermanas feministas que nos han sacado de ese llamado círculo. Las her-
manas y compañeras que nos han ayudado a encarcelar al femicida, quienes
apoyan en denunciar a los que toman a los territorios, se los roban a los pue-
blos indígenas, son las compañeras feministas, algunas por ahora. 

Hay un doble discurso. Un discurso correcto que es el de respetar las
leyes, la Nación, y los derechos individuales, y por otro lado la realidad que
es que entre nosotras nos hemos acompañado, nos hemos ayudado a so-
brevivir, nos hemos abrazado y arropado nuestros sueños, hemos alimen-
tado nuestra esperanza y nos hemos dado alegría también en la vida, para
seguir luchando. Éso es lo que se cuestiona. Estos dos discursos están ahí.
Yo creo que es necesario interpelar la construcción no solo del naciona-
lismo en  Argentina,  sino en todos lados, el genocidio sobre los pueblos, y
el genocidio cotidiano y permanente sobre los cuerpos de las mujeres, a
quienes se explota para construir estas naciones, estos países desarrollados,
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con servicios, con toda esa idealización que hay. Eso se hace sobre nuestros
cuerpos explotados permanentemente. Ese tipo de vida y de organización
política, territorial, entre las personas y con la naturaleza, no la queremos.
Esta imposición de los derechos individuales, que es “sálvese quien pueda”,
es decir, el derecho a la vida para quien puede pagársela, para quien puede
comer, esas formas de derechos, de lógicas de vida, no las queremos. 

Hablar de feminismos plurinacionales es mirar la cara verdadera del
Estado, asumirla -porque ya la conocíamos-, reconocer que lo importante
son las construcciones colectivas, territoriales, sin fronteras, que se hacen
desde los feminismos. Romper este diálogo permanente -que se come nues-
tra energía y nuestros sueños- con el Estado, que no responde a nada, que
no responde frente a la violencia, que no acaba con la violencia, que sólo
nos pone más burocracia, más líneas de teléfono que no sirven. Es romper
con este Estado que impone el extractivismo, que impone la negociación
con los empresarios, porque no le queda otra. El Estado también es de los
empresarios. El Estado no es ni de las mujeres, ni de las mujeres originarias,
ni de los pueblos oprimidos. El Estado es para todos, dicen. Para todos sig-
nifica los empresarios y los grupos de poder. Entonces, romper en términos
económicos, en términos políticos, culturales, simbólicos, y feministas, y
por tanto construir una mirada y una lucha realmente antipatriarcal, es lo
que pueden plantear los feminismos plurinacionales en su cuestionamiento
al Estado Nación. Es reconocer la invisibilización de los cuerpos, la jerar-
quización de los cuerpos, porque tanto en los feminicidios como en las lu-
chas, hay cuerpos que valen y cuerpos que no. 

En un Estado Nación valen los ciudadanos, que ejercen sus derechos
individuales, sus responsabilidades, que contribuyen al Estado, que respetan
sus leyes -aunque sean sus leyes que matan y que generan impunidad-. Es
hablar desde los cuerpos negados por ese Estado. Y no solo son cuerpos de
mujeres originarias. También son cuerpos de mujeres no originarias, que
están en las villas,  que están en las luchas permanentemente, que están em-
pobrecidas, o que han optado por estar en resistencia a estas imposiciones
de los Estados, como su forma de vida. Ahí también encontramos a nuestras
hermanas. El espacio de hermanaje, de hermanarnos, es el antipatriarcado. 
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¿En qué aportan estos debates para recrear los feminismos desde una po-
sición antirracista, anticolonial?

Son indispensables estos debates sobre la Nación, y sobre esta relación
perversa que el sistema nos obliga a tener con el Estado, para pensar en otros
feminismos que sean antirracistas, anticoloniales, y fundamentalmente an-
tipatriarcales. Porque esta tendencia de los feminismos antirracistas, deco-
loniales, que se han hecho desde la Academia, es una discusión teórica, que
puede aportar, pero que es insuficiente en el momento de verificar donde
realmente reside, o cómo se reproducen el racismo, el colonialismo. Los Es-
tados son la imposición colonial de todas sus normas, de todas sus formas
de vida, de toda su visión de la ciudadanía, que no responde a nuestra rea-
lidad, ni a lo que queremos, ni a nuestras luchas. En esta moda teórica que
hay de plantear lo antirracista, lo anticolonial, no se discute con el Estado.
Se discute con las otras feministas, se discute con las otras luchas. Otra vez,
es esta forma perversa del Estado, del sistema, de devolvernos la pelea a no-
sotras. O sea, hay feministas racistas dentro del feminismo, pero no son “el”
sistema. Tenemos que disputar ese espacio, para que sea un espacio verda-
deramente antipatriarcal, antirracista. Sí, tenemos que denunciar su ejercicio
de racismo, de colonialismo. Pero no es un intento de eliminación de esas
feministas, es un intento de transformación, de autoconvocatoria a la crítica,
a la autocrítica. A quien hay que cuestionar realmente es al Estado, a las
transnacionales, a los grandes capitales. Pero la teoría nos pone en una dis-
cusión principalmente entre nosotras, y quita del centro del debate al Estado,
que opera el sistema, y que es el que reproduce una sociedad racista, una
lógica colonial, desde sus miradas de ciudadanía, desde sus derechos indi-
viduales, desde sus leyes y respeto a la propiedad privada. No podemos pe-
lear en los parámetros que nos pone el mismo sistema. O sea, no podemos
pelear entre las supuestas concesiones que hace el Estado. Lo antipatriarcal
es pensar justamente más allá del Estado, y ahí entender cómo se reproduce
el racismo, y cómo podemos acabarlo. 

El golpe de estado en Bolivia puso en tensión todos estos debates. ¿Cómo
mirás los posicionamientos de algunas feministas, que negaron o quitaron gra-
vedad al golpe, y a su impacto sobre las mujeres originarias?
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Yo creo que esta discusión sobre el feminismo blanco, el feminismo
racista, el colonialismo dentro del feminismo, por lo menos en nuestra ex-
periencia no tiene muchos años. Cuando nosotras nos hacemos feministas
comunitarias y vamos planteando una propuesta de lucha, de feminismo,
de entender al patriarcado, fue porque en Bolivia había un proceso político
hecho desde los pueblos originarios, desde la memoria ancestral, denun-
ciando al colonialismo,  al racismo. En esas condiciones fue posible construir
otro feminismo. ¿Por qué ahora retoman fuerza los feminismos coloniales,
racistas? ¿Por qué se hacen evidentes?

Porque hay una profundización del sistema. Porque se ha profundizado
el neoliberalismo, porque la Academia ha sido cómplice en la profundiza-
ción de las miradas coloniales y racistas, siempre tratando de explicarlo todo
desde la soberbia, más allá del bien y del mal. Esas prácticas individualistas,
liberales, se han profundizado, y entonces, han explotado. Se han hecho evi-
dentes en el feminismo. 

Hacía 13 años que nosotras discutíamos. Había feministas institucio-
nales, que trataban de sacar su proyecto, de garantizar a su ONG, pero que
no estaban en el movimiento ejerciendo permanentemente su racismo, su
colonialismo, su discriminación, acallando a las compañeras, reproduciendo
acciones coloniales, de hablar por ellas, de luchar por ellas, de llevarlas como
si fueran ovejas a las marchas. Eso no estaba. Las institucionales estaban ha-
ciendo su trabajo para cumplir su proyecto y punto. ¿Cómo es que dentro
del movimiento, en la calle, explotan estas lógicas feministas coloniales y
racistas?  Para mí tienen que ver con la profundización de ese sistema. La
profundización en otros territorios, también en Bolivia. La profundización
en términos simbólicos, culturales, de contenido. Todo ese trabajo que ha
hecho en los últimos años la Academia, porque en lo que yo conozco, el fe-
minismo se ha puesto de moda en la Academia hace algunos años. Las aca-
démicas no estaban metidas en las discusiones del movimiento. Hacían sus
libros, los publicaban, y punto. Pero la fuerza del movimiento de mujeres y
del movimiento feminista, la marea verde –que ustedes dicen en la Argen-
tina-, esta capacidad de estar en las calles, más que la CGT, más que la COB,
de convocar a millones a las calles, esto se ha vuelto un nicho de poder. Para
las académicas, para las feministas coloniales, racistas, se ha vuelto un lugar
donde tienen que estar, porque ahí es donde se están dando las cosas. Y
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como en sus espacios se ha profundizado esta lógica liberal, yo creo que ha
explotado, y por eso es tan evidente, no sólo en Bolivia, también en Argen-
tina, en Chile. 

En el caso de Bolivia en particular, no era evidente, porque la lucha la
estábamos haciendo no sólo desde el feminismo, sino rompiendo esa lógica
de gueto, aportando desde el feminismo a la lucha de los pueblos originarios,
de los obreros, con esta intención de ser parte de un proceso de cambio, y
construir otra forma de país. Ellas no estaban ahí. Del mismo modo que los
colectivos medioambientalistas no estaban ahí. 

En estos trece años de crítica al Estado, desde su diálogo con el Estado,
sí se han hecho presentes, y se han empezado a hacer presentes en las calles,
en las movilizaciones. Ahí ha sido donde hemos comprobado, en la realidad,
que tenemos cuerpos distintos. El golpe a nosotras nos ha afectado, porque
ha golpeado a nuestros cuerpos, porque han matado a compañeros que co-
nocíamos, porque han reprimido y baleado en los barrios en los que esta-
mos, en los que están nuestras hermanas y compañeros. No es un
desconocido. No es que nunca va a pasar por mi barrio. En cambio en sus
cuerpos no. 

Entonces una primera lógica de por qué no ven el golpe, es porque no
sucede en sus cuerpos, no sucede en sus territorios. Una segunda lógica por
la que niegan el golpe, es por su profundo racismo. El cuestionamiento al
gobierno del Evo Morales, tiene que ver con muchísimos errores del Evo,
pero se hace más profundo porque es un indio, y no sólo es un indio: es un
indio sostenido por indios y por indias. Aunque en el gobierno había pocos
hermanos, era sostenido por las organizaciones sociales. Y era sostenido
también en sus errores. Porque también es una lógica, una práctica que hay
en la comunidad. No es que cometes un error y te botan. Te acompañan,
porque no hay otra forma de transformar los errores. No se transforman so-
litos. Es en la construcción, entre todos, comunitaria. Eso es imposible de
entender desde el individualismo impuesto. El cuestionamiento era al Evo
por indio, y a los indios ignorantes que lo seguían sosteniendo. A las indias
ignorantes que lo seguían defendiendo, donde entramos nosotras como fe-
ministas. Porque nosotras cuestionamos los errores del MAS y del Evo, pero
los cuestionamos en un contexto político y desde dentro del proceso de cam-
bio. No es un ataque personal. En cambio desde muchos feminismos se ha



convertido en un ataque personal. El racismo no les permite ver que un
golpe de estado no se justifica con nada. Entonces sus cuestionamientos a
los errores, son su justificación del golpe, en una segunda etapa. Y en una
tercera etapa, cuando las muertes ya son evidentes, las masacres, reconocen
el golpe, pero lo hacen desde su lógica colonial. Lo reconocen como hacer-
nos un favor. Sí hay golpe, pero la culpa la tiene el Evo, el MAS, que ha hecho
ésto con el extractivismo, que ha cometido tales errores, etc. Sigue esa lógica
colonial. Reconocen el golpe hoy, pero como un acto de caridad; aceptar
que realmente nos han matado, pero que nosotras tenemos la culpa. 

En todo esto, para mí, se reproduce la lógica del agresor. No nos creen
aunque nos estén masacrando; y si nos creen, nosotras tenemos la culpa de
habernos hecho masacrar. 

Es un feminismo de clase, es un feminismo colonial, es un feminismo
burgués, que desde sus privilegios puede hablar del hambre, puede hablar
de la masacre, puede hablar de todo sin realmente sentirlo, sin que realmente
esté en sus luchas. 

Es un feminismo profundamente individualista, caudillista. Estamos
hablando específicamente de la María Galindo, de la Silvia Rivera, que son
más académicas, teóricas, performancistas, del mundo del arte. Que tienen
acciones individuales, no conozco mucho de sus construcciones colectivas.
Esas individualidades, por el lugar desde donde se paran, han tenido un per-
manente diálogo con el Estado, crítica al Estado, negación, doblemente al
estado plurinacional. No pueden mirar los procesos más allá del Estado, y
no pueden mirar los procesos más allá de las personas. Esta lógica falocén-
trica les ha impedido ver también el golpe. Porque todo empieza y termina
en el Evo. Y hasta ahora no dejan de decir: sí, es golpe, pero el Evo, el Evo,
el Evo. Son incapaces de mirar más allá del Evo, lo que se ha hecho en estos
trece años como pueblos. Pero ademas son incapaces de mirar que se ha
producido ahora un golpe, represión, y ni siquiera está el Evo. Me parece
impresionante que hasta hoy no puedan mirar las represiones por las repre-
siones mismas. Entonces reproducen la valoración de los cuerpos. Si repri-
men a una chica en un barrio cheto, es una discusión, se denuncia; pero si
reprimen a una hermana en Senkata ¡porque es masista! a una hermana en
Sacaba ¡porque es masista!
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Ellas no están denunciando hoy las represiones, las detenciones de
hombres, de mujeres, en lugares empobrecidos, que sean migrantes, de
pueblos originarios, que sean Aymaras. No vieron la humillación a las
mujeres de pollera. No les duele, porque sus mamás no serán de pollera,
o porque no valoran la vida de las mujeres de pollera. En ésta, su mirada
colonial, eran indias ignorantes queriendo apoyar al Evo. No era así. Es-
taban defendiendo su voto, estaban defendiendo que no haya un golpe
de estado, que no se hagan del Estado los grupos terratenientes que siem-
pre nos han explotado, estaban defendiendo la vida frente a una repre-
sión genocida de muerte.

¿Cómo construir en un feminismo en el que hay distintos cuerpos? 
Creo que una razón por la que nos encontramos con Feministas de

Abya Yala y con otras hermanas, es porque somos cuerpos oprimidos. Es
difícil hablar desde los privilegios. En Bolivia hay colectivos creados por las
luchas internacionales medioambientalistas, ecofeministas, que terminan
lastimosamente siendo luchas de clase, y que terminan además apropiándose
de nuestras propias lógicas de relación con la vida, con la naturaleza, con la
luna. Son nuestras relaciones cotidianas políticas, no son relaciones folkló-
ricas, ni de consumo, pero no lo ven y no lo han denunciado, le han quitado
su gravedad, porque no lo sienten en su cuerpo por su profundo racismo,
porque creen que las mujeres originarias que hemos estado en este proceso,
lo hacemos por ignorantes, porque no tenemos capacidad de decidir qué es
lo que queremos, entonces ellas tienen que tutelarnos. Hay una pelea por el
tutelaje también. Ellas tienen que decirnos qué está bien. 

Esa discusión no ha terminado ahí, en que ellas reconozcan el golpe.
Esa discusión permanece hasta ahora. Hay un ataque permanente a quienes
denunciamos que hay golpe, que hay represión todavía. No se nos escucha.
El colonialismo es así. El racismo no ve el cuerpo y además no escucha lo
que dice. Actúa desde su prejuicio. No importa que nosotras digamos lo que
sea. Para ellas nosotras estamos defendiendo al Evo. Nosotras y otras her-
manas, como las Bartolinas, y en general las organizaciones que estamos re-
sistiendo este golpe. Son cuerpos que no ven ni escuchan a otros cuerpos.
Tal vez la diferencia con Argentina, es que tampoco están en las calles, tam-
poco le ponen el cuerpo. Le ponen la boca a las teorías, a las elucubraciones.
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¿Qué significó el golpe de estado para las mujeres y para las disidencias?
Cada vez que pasa el tiempo, es más claro lo que ha pasado con el

golpe. Tenemos más certezas de lo que está en riesgo, de lo que podemos
perder. En estos trece años, y un poco antes de estos trece años también,
porque la mayor parte de nosotras no hemos vivido en dictaduras, no tenía-
mos miedo a decir, a pensar, a plantear. Teníamos una responsabilidad con
construir un país distinto, hacer luchas que puedan transformar la vida. Pero
ahora tenemos mucho miedo. ¿Qué ha significado? Un profundo miedo.
Un miedo que intentan justificarlo con la frustración, con que se equivocó
el MAS, tuvo errores. Pero ese proceso no pasaba solamente por el Estado,
ni por el Evo, ni por sus ministros, sino por una cosa que hemos decidido
hacer cotidianamente, en las comunidades, en los territorios y en las orga-
nizaciones. Y lo que el sistema va a intentar es eso. Robarse la esperanza,
dejar sembrada la frustración. Quieren que digamos: “Hemos fracasado”.
No hemos fracasado. Realmente es una lucha que ha sido atacada. El golpe
de estado se ha dado porque era una lucha importante, porque se estaban
transformando las vidas y el país. Por eso fue el golpe. Entonces lo que ha
significado para nosotras, es un profundo miedo, pero al mismo tiempo una
necesidad de perder el miedo juntas, de articularnos, de resistir en la calle.
Ha significado este momento de frustración, al cual no queremos entregar-
nos, porque no somos nosotras las que nos hemos equivocado. No somos
nosotras, las que luchamos, y los pueblos que hemos hecho este proceso, las
que estamos mal. El sistema es el que está mal. El sistema es el que intenta
imponer sus formas. 

El golpe ha significado mucho dolor, por las masacres, porque no las
habíamos visto venir. Tal vez por soberbia, por seguridad en lo que estába-
mos construyendo. Porque no hemos tenido capacidad de resistir. Obvia-
mente con organizaciones debilitadas por el Estado, pero también por la
redistribución que ha habido de la riqueza. Cuando tienes que salir a en-
frentar la bala, porque en tu casa te mueres de hambre, y es lo mismo que te
mate el hambre o la bala. Después de 13 años hemos salido a pelear, a resistir,
pero sin hambre, y eso te pone en otro lugar, en términos del capitalismo,
porque eso sí no se ha transformado en el país. Nos ha hecho mirarnos. Mi-
rarnos en cómo se estaba dando este proceso en Bolivia. Hemos reconocido
que el fascismo mata, no va a tener ningún problema en masacrar donde
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fuera. Nos ha hecho encontrarnos con palabras que no tenían un gran sen-
tido, no estaban en el centro de nuestra memoria como pueblos. La libertad,
por ejemplo. Ahora con hermanas y hermanos presos políticos, con un
riesgo permanente todas de ser encarceladas, le hemos dado otro sentido a
la palabra libertad. Y una libertad colectiva, no solo individual. 

El golpe ha sido fascista, fundamentalista, religioso. Pero su brazo, su
eje fundamentalista, ha profundizado el racismo, ha profundizado las lógicas
conservadoras, ha profundizado la negación de los cuerpos -no sólo de los
cuerpos de las mujeres originarias, que son los primeros en ser negados,
sino de los cuerpos de los pueblos, de los cuerpos empobrecidos-, de los
cuerpos de las disidencias sexuales, lesbianas, trans, travestis. Es muy difícil
transitar hoy en la calle por el racismo. Se hace muy evidente. En un contexto
donde lo oficial es el fundamentalismo, se piensa por ejemplo que las les-
bianas, las trans, estamos enfermas. Está muy bien pensado el golpe en su
eje fundamentalista, conservador. Ya había en Bolivia una negación a los
cuerpos plurales, a las disidencias sexuales, pero con este golpe se ha pro-
fundizado totalmente. Como ha dicho la presidenta de facto, es pecado, es
enfermedad. Entonces ha significado un re-encuentro con el sistema. El sis-
tema nos ha golpeado, y nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que
piensa que es una enfermedad, que hay mucha gente que piensa que las mu-
jeres indígenas son ignorantes, que no tienen derecho a vivir, que son el pa-
sado, el retraso del país. El fundamentalismo dice que quienes limitan que
este país sea productivo, desarrollado, son la lastra, las disidencias y los pue-
blos indígenas. También ha significado darnos cuenta que el racismo no se
ha ido, es impune. Ha significado ver más claramente las grandes peleas que
hay por los recursos, por el litio. Sabíamos que existían, pero no estábamos
preparadas para ver que podía hacerse así, a través del golpe, de las masacres.
Creo que ha sido una dosis de realidad del sistema, que no estábamos viendo
por estar metidas adentro de la construcción del proceso, en la descoloni-
zación, en la despatriarcalización. Para mí es muy doloroso no poder men-
cionar esas palabras ahora, porque cuando las dices ya eres masista, te
cuestionan, hay todo un desprestigio permanente. Han borrado esas pala-
bras a los lugares que había del Estado, o a otros lugares donde se habían
pintado murales. Todo eso lo han borrado. Y aunque son palabras, con esas
palabras hemos hecho herramientas de lucha. El ataque simbólico también
es permanente. 



Para nosotras la resistencia al golpe, al racismo, es sacar al golpe. No
es posible ninguna lucha si estamos perseguidas, reprimidas, asesinadas sea
por balas o por la inacción, y sacar al golpe sólo puede ser organizadas, re-
articuladas con las organizaciones sociales, comunidades y pueblos, para
eso el abrazo feminista sin fronteras, el abrazo plurinacional que acompañe
el camino, que rompa el cerco que siga denunciando el golpe es también
muy importante.
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De la huelga general a la revuelta popular: 
pasajes de la experiencia feminista en Chile.

Camila Baracat Vergara
Jessica Legua Valenzuela

Coordinadora Feminista 8M Chile

«Escucha hermana la canción de rebeldía, 
el canto fuerte de las que esperan justicia. 

Ven marcha, sigue luchando, fuerte gritando ante el horror. 
Y que los pueblos condenen a los tiranos.»1

“Memoria de futuro” como decían nuestras compañeras2. Vivir, pensar,
re-vivir y registrar los últimos sucesos que han recorrido nuestro territorio
es hacer memoria, una tarea urgente para nosotras como feministas, ya que
es una forma no sólo de registrar lo ocurrido, sino que también de vernos y
pensarnos en el desarrollo histórico político. “¿De qué hablamos cuando ha-
blamos de memoria? ¿Quiénes son los agentes que recuerdan y cuándo lo
hacen?” interroga Elizabeth Jelin (2015) cuestionando el lugar y el sujeto de
enunciación, es decir, el marco político en el que emergen los relatos. 

1-  “El martes 10 de diciembre, en el día internacional de los Derechos Humanos y a 13 años de
la muerte del dictador, realizamos una manifestación en las Torres de Carlos Antúnez. Este lugar,
relevante para nuestra memoria feminista, fue el sitio en que en 1985 “mujeres por la vida” en-
tonó el himno de la alegría mientras eran fuertemente reprimidas por fuerzas de orden en dic-
tadura. En ese mismo lugar y en un contexto en que el gobierno y las fuerzas policiales reviven
el horror de la dictadura, nos convocamos como feministas a entonar la “canción de rebeldía”.
Registro en: https://www.facebook.com/coordinadorafeminista8M/posts/2781987058694727

2- Podemos encontrar está afirmación en el escrito firmado por varias organizaciones impulsado
por la coordinadora feminista 8M en:

https://www.adprensa.cl/cronica/cuenta-popular-feminista-de-la-coordinadora-feminista-8m/
Y en la convocatoria para la convocatoria de Septiembre de Memorias de Rebeldía Feminista,
mes en que se conmemora la llegada de la dictadura en Chile, en: 

https://www.facebook.com/coordinadorafeminista8M/posts/2654663624760405/
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Este ejercicio de memoria, este escrito, permite observar desde nuestras
experiencias sólo algunos pasajes de la re-emergencia y desarrollo del mo-
vimiento feminista en Chile. No busca hacer una cronología ni análisis de-
tallado de las diversas actorías y procesos que componen un movimiento
lleno de diversidades y apuestas, sino más bien ser un aporte a la construc-
ción de un relato urgente dentro de los constructos históricos que han ten-
dido a ser narrados por las voces hegemónicas y patriarcales. Esa urgencia
es dada por “la condición de la memoria de estar siempre expuesta a las “in-
versiones, conversiones y reversiones del presente”3.

De un tiempo a esta parte las convulsiones sociales se fueron haciendo
cada vez más presentes en nuestro territorio y de maneras muy diversas.
Desde principio de este siglo, hemos sido testigos de manifestaciones de re-
sistencia al avance de la maduración neoliberal, vemos en las últimas déca-
das principalmente los movimientos mapuche, estudiantiles y algunos
sectores sindicalizados. Entrando la década del 2010, se suman las movili-
zaciones territoriales y socioambientales que comienzan a tomar mayor re-
levancia principalmente por la serie de proyectos extractivistas que vivía el
país y la región. Cabe recordar que el movimiento estudiantil del año 2006,
y posteriormente el 2011, deja en evidencia un punto de inflexión del neo-
liberalismo, la pérdida de consenso, la reaparición del conflicto social y la
proliferación de organizaciones, la fisura neoliberal, es decir, una profunda
crisis de legitimidad como una potencial crisis de hegemonía de este modelo
de acumulación4. En esa escena el feminismo poco a poco comenzaba nue-
vamente a disputar sus propias demandas dentro de las diversas reivindica-
ciones sociales, avanzando así en las entrañas del nuevo proceso de
rearticulación del tejido social, de la reconstitución de la clase trabajadora
y de los pueblos que se veían totalmente atomizados ante el avance y desa-
rrollo del neoliberalismo.  

3- Richard, Nelly. Crítica de la memoria .Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2010,
p.10

4- Gaudichaud, Franck.  Las fisuras del neoliberalismo maduro en Chile. CLACSO. Argentina.
2015. En: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20151203023022/fisuras.pdf 
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Nuestro movimiento en un ciclo de conflictividad que está lejos de

terminar

Las movilizaciones no cesan, el movimiento feminista reaparece con
fuerza en el espacio público, y si bien nuestra intención no es hacer una cro-
nología de las diversas expresiones y formas que ha ido tomando el movi-
miento, sí revisaremos algunos pasajes de nuestra historia que han contribuido
a radicalizar la protesta social en Chile5, como menciona Alejandra Castillo a
partir de la irrupción en el espacio público de la revuelta feminista del 20186.

En primer lugar, es importante recordar que para el 2013 muchas nos en-
contrábamos en una de las primeras irrupciones masivas del movimiento fe-
minista en su proceso de reconfiguración. La primera marcha por el Aborto
Libre, Seguro y Gratuito convocado por la Marcha Mundial de Mujeres y la
Coordinadora Feministas en Lucha7, en uno de los pocos países del mundo
donde el aborto era completamente ilegal, logró instalar en la agenda pública
el debate aún abierto por los Derechos Sexuales y Reproductivos. La insti-
tucionalidad respondió a ésto el año 2017 con la despenalización del aborto en
tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Ante esta
ley, los sectores más reaccionarios buscaron salidas que siguieran perjudicando
a las mujeres y limitando la posibilidad de ejercer sus derechos mediante la po-
sibilidad profesional e institucional de acceder a la “objeción de conciencia”8.
De todas formas, se iría tejiendo una campaña por el aborto libre, seguro, gra-
tuito y legal como una necesidad vinculada con ejercicios de movilización, en
solidaridad con el proceso argentino, ya que su marea verde fue un impulso im-
portante para nosotras, tiñendo nuestros pañuelos de verde.

Para octubre del 2014 se generaba el Primer Encuentro por la Educación
No Sexista en Santiago, que buscó hacer síntesis de tres encuentros en Concep-
ción, Valparaíso y Antofagasta. Este proceso fue conducido por las primeras se-

5- Ver más en https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=402

6-Ver más en https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=402

7- Para ver más de esa primera experiencia pueden ingresar a: 

https://www.eldesconcierto.cl/2018/07/25/a-5-anos-de-la-toma-de-la-catedral-la-historia-de-
la-primera-marcha-por-el-aborto-libre-seguro-y-gratuito-en-chile/. 

8- La objeción de conciencia se utiliza como una facultad profesional, en este caso, para opo-
nerse a la interrupción del embarazo atentando contra el derecho  a decidir de las mujeres sobre
sus cuerpos.
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cretarías de género que se levantaron en distintas casas de estudio durante el
2011-2012, junto a organizaciones feministas, impulsando  profundizaciones
programáticas y organizativas del mundo estudiantil que les permitieran obtener
un diagnóstico de la educación que se quería, destacando la ausencia de conte-
nido antipatriarcal de las demandas históricas del movimiento estudiantil.9

En el camino de la aparición de elementos que se constituirían como
programáticos para el movimiento, como el derecho al aborto libre y a una
educación no sexista, nos encontraríamos en un elemento central, la violencia
machista, dado el aumento y visibilización de los feminicidios en diferentes
países, lo que nos llevó a volcarnos nuevamente a las calles, esta vez gritando:
“Ni una Menos - Vivas Nos Queremos”. En estos momentos las organizaciones
y espacios de encuentro feministas comenzaban a  multiplicarse y se dibujaba
una centralidad, la violencia machista, lo que iríamos desarrollando y com-
prendiendo como una cuestión estructural, es decir, fundante para el soste-
nimiento del sistema actual. Esto conllevó a la radicalización de la
comprensión de la realidad, la política, y su forma de organizarla, cuestio-
nando y moviendo los cimientos respecto a las creencias sobre quiénes éra-
mos, qué era lo político que estaba en juego, para qué y cuáles eran las formas
necesarias de organizarnos para este nuevo momento político.10

9- Para ver más pueden encontrar en:  https://www.laradioneta.cl/2014/10/02/primer-congreso-
nacional-de-educacion-no-sexista-en-chile/ y

http://www.laizquierdadiario.cl/Primer-Congreso-Nacional-por-una-educacion-no-sexista

10- Además en el terreno organizativo el abordaje de la violencia machista  podría tener al menos
3 objetivos, según Dragnic y Martínez, “El más evidente es que el enfrentamiento de estos casos
es una condición de posibilidad para que las mujeres podamos ocupar espacios organizativos
de diversos tipos, los cuales como sabemos, han sido a través de la historia, profundamente
machistas. Al enfrentar estos casos estamos llevando a cabo una acción política que permite
que nosotras como mujeres nos vayamos sintiendo cada vez más seguras, protegidas, escu-
chadas y comprendidas. De manera que la creación de espacios más seguros permitirá el desa-
rrollo del segundo objetivo que identificamos, el empoderamiento y reconocimiento de las
mujeres. El enfrentar casos de violencia machista puede permitir que las mujeres vayamos re-
conociendo el haber sido víctimas de violencia, sin que eso signifique una victimización cons-
tante, sino que sea un punto de partida para el empoderamiento de nosotras como sujetas de
cambio. Por último, el tercer objetivo, que no es en realidad un objetivo en sí mismo, sino que
opera como consecuencia de los dos anteriores, el hacerse cargo de casos de violencia machista
permite la visibilización de la existencia de ésta.”  Dragnic y Martínez. Reflexión sobre la coyun-
tura feminista. Convergencia Medios.Chile. 2017. En: 

https://www.convergenciamedios.cl/2017/06/reflexiones-sobre-la-coyuntura-feminista/
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Ante esta situación, para el 2018 en Santiago, nos preguntábamos si en
Chile era posible impulsar el paro o huelga de mujeres, naciendo de esta
forma en uno de los diversos espacios feministas -la Coordinadora Femi-
nista 8M de Santiago- la consigna “Las mujeres trabajadoras salimos a la
calle contra la precarización de la vida”, que significaba que la pregunta por
“la precarización y la forma de terminar con ella es el resultado de habernos
apropiado de la potencia política de interrogar nuestra vida cotidiana, en
toda la radicalidad que eso nos permite. Es con esa interrogación perma-
nente que podemos avanzar en reconstituir los vínculos de solidaridad y
trabajo conjunto al interior de las diversas formas de organización de las y
los trabajadores, sin categorías estrechas, sin economicismos injustifica-
bles.”11. De esta manera caminamos a desarrollar políticamente lo que para
nosotras significa la lucha contra la precarización de la vida.

La organización de ese 8M habilitó a que nos articuláramos como coor-
dinadora con compañeras provenientes de distintas militancias y formas de
activismos. Juntas comenzábamos a plantearnos tres objetivos: “Queremos
hacer del feminismo una perspectiva y acción política transversal de los mo-
vimientos sociales, promover el encuentro, diálogo y acción colectiva entre
distintas organizaciones e impulsar una agenda común de movilizaciones
desde un feminismo de mayorías contra la precarización de la vida”12. En la
línea de desarrollar aquellos objetivos, es que se realiza el Primer Encuentro
de Mujeres y Pensiones, entregando una perspectiva feminista a la lucha por
una seguridad social, aportando a la lucha por un nuevo modelo de pensio-
nes, iniciada años antes por el movimiento y la Coordinadora NO+AFP.

Ese mismo año las estudiantes se manifestaban con marchas y ocupa-
ciones de establecimientos secundarios y universitarios, inaugurando así las
ocupaciones de Universidades como la Universidad Austral (en el sur de
Chile) y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (en la capital),

11- Carrillo, Alondra. Clase y vida cotidiana sobre las potencias políticas del feminismo en Chile.
Chile.En

https://www.revistaposiciones.cl/2018/07/16/clase-y-vida-cotidiana-sobre-las-potencias-politi-
cas-del-feminismo-en-chile/

12- Esta afirmación la encontramos en la página de la coordinadora: http://cf8m.cl/.
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el “Mayo Feminista”13, que tenía por objetivo denunciar la violencia machista
en el interior de sus establecimientos. Como explica Claudia desde la expe-
riencia secundaria “nosotras veníamos denunciando que existía una violen-
cia estructural de género, denunciando que los abusadores y los acosadores
seguían en nuestras aulas, que los directivos y muchos profesores también
eran encubridores y que nadie tomó cartas en esos asunto durante muchos
años”14. Estas demandas y movilizaciones, lograron seguir extrapolando esa
discusión de la violencia a diversos sectores de la sociedad, como en las re-
laciones sexo-afectivas, en los lugares de trabajo, en las organizaciones so-
ciales, en la salud, entre otros lugares, de manera amplia, con gran apoyo
social y lugar en el sentido común de la sociedad, irrumpiendo en la agenda
pública y volviendo a posicionar el feminismo en el centro de las discusiones
políticas, como plantea Nelly Richard, “lo explosivo de la revuelta feminista
de mayo 2018 contrasta con que, durante la transición, la palabra “femi-
nismo” fue acallada por el término más neutral de “género” hasta casi desa-
parecer como referencia”.15

En este contexto, es que en Santiago nos reunimos y decidimos levantar
una jornada nacional de protesta feminista presentando nuestra Cuenta Pú-
blica Feminista y Popular, que aparecía como respuesta a la cuenta pública
anual del gobierno. Nos movilizamos y organizamos, logrando generar
nuestra propia cuenta pública feminista, y decidimos darla a conocer en
medio de una protesta nacional, lo que para nosotras se constituía como un
ensayo en miras a la próxima huelga general feminista. 

En aquella oportunidad expresamos que las denuncias y reivindicacio-
nes de las estudiantes también eran las nuestras, que el gobierno no respon-
día a las demandas centrales, mientras planteábamos que la vida de las

13- Para revisar el desarrollo de aquella coyuntura, pueden acceder al “Primer informe de co-
yuntura de conflictos sociales: El Mayo Feminista" por Paredes, Araya, & Ortiz. En:
https://www.academia.edu/40066572/PRIMER_INFORME_DE_COYUNTURA_DE_CONFLIC-
TOS_SOCIALES_EL_MAYO_FEMINISTA_2018 

14- Jéldez, Claudia. Entrevista realizada por autoras para fines de este artículo, el 8 de Mayo del
2020. 

15-  Ver entrevista completa a Nelly Richard en https://www.elsaltodiario.com/feminismos/nelly-
richard-revuelta-feminista-chile-exige-educacion-no-sexista-sin-violencia-
genero?fbclid=IwAR2bYVzGGWScC_TYpKnFtv0w8stgrhJAHjb_uMICz9D3nmkBgIRN5u_IQeA
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mujeres se convirtió en un problema político, porque era aquello lo que es-
taba en juego, nuestra vida. Visibilizamos que los feminicidios eran también
estatales y empresariales, como lo fueron en el caso de nuestra hermana Hai-
tiana Joane Florvil y la lamuen Macarena Valdés. Exigíamos el fin del sis-
tema de pensiones, por uno solidario y de reparto que acabara con la vejez
de miseria. Exigíamos también soluciones reales al problema de la vivienda,
un sistema único de salud pública con cobertura universal, que se garanticen
nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos (educación
sexual (laica) para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal
para no morir), la transformación completa del sistema educativo (en ello
la creación de protocolos para abordar la violencia de género), demandando
el fin a la violencia policial (ante las diversas formas de represión y más de
2.000 denuncias por tortura ese año), el cese de la militarización del Wall-
mapu, que la maternidad deje de ser una imposición y se entienda como un
trabajo de carácter social, que los derechos a un sistema universal de sala
cuna y cuidados deben consistir en una red pública que garantice el acceso
a todos los niños y niñas del país (para todas las trabajadoras y trabajadores
independientes de las condiciones de trabajo), trabajos estables con jornadas
más cortas y sueldos que alcancen para vivir sin endeudarnos.16

La Huelga General Feminista Va

Durante ese álgido año el trabajo fue arduo, reuniones y encuentros
con espacios territoriales, feministas, sindicales, entre otros, buscando ge-
nerar un proceso de articulación que nos permitiera impulsar lo que llama-
ríamos luego La Huelga General Feminista. Para diciembre del 2018
preparamos con entusiasmo y con la convicción de que era necesario en-
contrarnos, generar orientaciones y contenidos comunes que sustentaran el
próximo día internacional de la mujer trabajadora mediante el Primer En-
cuentro de Las Mujeres que Luchan. Encuentro que se realizó con más de
55 pre-encuentros a lo largo del territorio, en los cuales se levantaron visio-
nes y orientaciones que fueron la base de ese encuentro. Con más de 1300

16- Para ver en extenso: http://www.cronicadigital.cl/2018/06/01/cuenta-publica-popular-femi-
nista/
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asistentes, inauguramos nuestro encuentro con cánticos como “Ahora que
estamos todas, ahora que si nos ven, abajo el patriarcado que va a caer”. Lle-
gamos a la elaboración de un programa construidopor mesas de trabajo que
dialogaron en 10 ejes con sus respectivas demandas que se agruparon en:
Violencia Machista; Derecho a la ciudad y la vivienda Digna; Memoria Fe-
minista y DDHH; Trabajo y Seguridad Social; Lucha por el Aborto y Derechos
Sexuales y Reproductivos; Racismo y Migración; Arte, cultura y comunicacio-
nes; Defensa del territorio; soberanía alimentaria; vida y territorios indígenas;
Disidencias sexuales; y Educación no sexista.17

Esto nos permitió trazar un horizonte compartido: cambiar radical-
mente las condiciones precarias de vida y subsistencia, el primer programa
social creado desde las luchas contra la dictadura, con un carácter anticapi-
talista y de manera conjunta mediante nuestro encuentro, recogiendo di-
versas demandas y luchas que veníamos recorriendo en nuestras distintas
experiencias. En ese encuentro también decidimos caracterizar el 8 de
marzo del 2019 como una Huelga General Feminista. Reivindicar la Huelga
tenía un sentido particular en uno de los países más neoliberales del mundo
en el que trabajadores no tienen el derecho de ejercerla; General porque pre-
tendíamos la manifestación de todos aquellos trabajos, muchos negados e
invisibilizados; y Feminista, por su perspectiva y por pretender la interrup-
ción de la cotidianidad. Retomamos una herramienta histórica de los pue-
blos, era nuestra y nadie podría arrebatárnosla, porque era deseable, era y
es necesaria: LA HUELGA GENERAL FEMINISTA VA, convocando a te-
rritorios, sindicatos y organizaciones gremiales, artistas, artesanas, pobla-
doras, mapuche, migrantes, mujeres y disidencias sexo-genéricas de
múltiples identidades. Es decir, lesbianas, travestis, trans, intersex, no bina-
ries, queer, heterosexuales, bisexuales, pansexuales, de todas las edades, pue-
blos y naciones.

Así es como el desarrollo de este proceso nos llevó a la primera jornada
de Huelga General Feminista, irrumpiendo y tomándonos nuevamente las
calles y de una forma histórica. Sólo en la capital nos movilizamos más de
400.000 mil personas, una movilización de dimensiones no vistas desde el

17-  Ver programa en  http://cf8m.cl/encuentros/.



retorno a esta “pseudo democracia”. Fue un día realmente histórico en todo
sentido, sobre todo por lo que pasaba en miles de cuerpos con distintas bio-
grafías, muchas y muches salían por primera vez a las calles contra la pre-
carización de la vida, un ejercicio que nos permitía decirnos que no
estábamos solas, que nos teníamos y ya no íbamos a soltarnos, nos teníamos
y juntas luchábamos por una vida digna, libre de violencia machista, reco-
nociendo nuestras realidades y creando más de 100 formas de hacernos par-
tes de este gran día, decidiendo y gritando a voces que a la segunda fila no
volvíamos nunca más. Y como consecuencia de ello, podemos decir que
nuestro desarrollo político lograba abordar lo que nos afectaba principal-
mente a las mujeres y disidencias sexo-génericas, pero también, a la sociedad
en su conjunto, expresando la realidad en que vivíamos y ya no estábamos
dispuestas a perpetuar.

La Revuelta Popular: “Con too si no pa’ ke!”

Octubre es un mes inscrito en los apartados rebeldes de la historia,
la Revolución Rusa, la Primavera Árabe, entre otros, cada cual con distintos
trayectos y repercusiones. Octubre del 2019 en Chile reveló una agonía de
resistencias y sobrevivencias a las ataduras que trajo consigo la implantación
del sistema neoliberal y la dictadura militar. En éste, nuestro Octubre, la
conciencia y sensibilidad rebelde de les secundaries  fue la que habilitó un
estallido social  único en sus dimensiones que devino en una revuelta po-
pular. Un acto tan simbólico como saltar el torniquete, abrió las puertas a la
rebeldía popular consciente y cansada de los abusos de un sistema econó-
mico sin preocupaciones éticas ni humanas, un estado cada vez más ausente
y un gobierno indolente y negligente frente a las necesidades del pueblo.

Parte de nuestra historia se inscribe en el traspaso del yugo colonial al
yugo republicano, para entrar años más tarde al período dictatorial que ins-
tala la hegemonía de las lógicas de libre mercado y del capital financiero por
sobre nuestras vidas. La historia de un país que tras ser el conejillo de indias
de un sistema económico de Chicago nos incrustó 30 años de neolibera-
lismo exacerbado, un sistema que ha desatendido de forma sistemática todas
las dimensiones de lo público, relegando a los márgenes los derechos socia-
les. El rechazo a las condiciones precarias del presente, la incertidumbre ge-
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neral ante un futuro sostenido en deudas y créditos, la indolencia del modelo
económico instaurado y de la clase política que lo perpetuó y administró
desde el retorno a la democracia, han sido parte de los catalizadores que im-
pulsaron la serie de movilizaciones mencionadas anteriormente, desatando
ese salto que nos removió a todes. 

Esa semana de Octubre, el transporte público subió 30 pesos. La élite
política exponía sin reparo discursos déspotas que explicitaban los años de
abuso de un sistema económico precarizador, les jóvenes organizados ac-
cionaban de manera simultánea en distintos puntos de la capital manifes-
tando un descontento y un repudio absoluto a las medidas del gobierno. Esa
semana les estudiantes coparon las pantallas de la prensa hegemónica res-
paldados por transeúntes, sindicatos y todes quienes veían en su accionar
un acto de denuncia. Como comenta Claudia18 quien para esos días cursaba
su último año de secundaria en un Liceo de la comuna de Santiago, “ese día
hubo mucha violencia de parte de los pacos, llegaron muchos cabros y ca-
bras, también de otros liceos y estuvimos evadiendo mucho, mucho rato,
muchos metros. Cortamos calle también y ya se veía medio raro y el clima
medio tenso, pero en verdad jamás imaginé lo que iba a pasar y tampoco
imaginé que nunca más iba a volver a clases”. 

Ese día de Octubre dejó en nuestras historias algo sin precedente, nos
volcamos a los espacios públicos para no soltarlos, y cantamos una y otra vez
esos cánticos de cuando los pueblos en Chile construían un país diferente en
la Unidad Popular, “el pueblo unido jamás será vencido”, “el derecho de vivir
en paz”.  Continúa Claudia: “ese día llegué a mi casa cansada, prendí la tele,
y casi estaba la real cagada por todo Santiago, y caché que estaba pasando en
todos lados, realmente había mucha otra gente evadiendo en todo el resto de
Santiago a la par de nosotros. Entonces fue muy brígido, después de cachar
que seguía pasando la tarde, ya no había absolutamente nada normal, como
ya había quedado la embarrada y la normalidad ya no iba a volver”.

En las calles y territorios se volvía a crear comunidad, las asambleas se
multiplicaban, “con too’ si no pa’ ké” gritaban las calles al son de la danza, la
piedra y la capucha. Los No+ se diseminaron como los rastros de una inun-

18-  Jéldez, Claudia. Entrevista realizada por autoras para fines de este artículo, el 8 de Mayo del
2020
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dación irreversible, lo que en palabras de Sarah Ahmed, muestra la intensi-
ficación de algo que no es otra cosa que aquella insistencia muy propia del
feminismo donde el no, lo sabemos bien, es un trabajo político. Una vez más
tenemos la necesidad de decir que no varias veces, incluso de decir «No es
No» como hemos gritado antes para afirmar el lugar de nuestra voluntad
frente al abuso19. Con una fragmentada política revolucionaria de la iz-
quierda, y una débil política reformista del centro, la crisis de representación
y de legitimidad de los partidos y del régimen político a estas alturas era casi
absoluta y la urgencia de reencontrarnos entre iguales en el espacio público
para exponer nuestras necesidades claramente era el único camino.

Piñera fascista te va derrotar una ola feminista

Las calles se tiñeron de colores, banderas, de resignificaciones y de re-
cuperaciones de símbolos de los pueblos indígenas, especialmente la ban-
dera mapuche. Los pañuelos verdes también empezaban a aparecer, porque
en esta coyuntura nosotras también teníamos algo que gritar, algo que seguir
diciendo, como lo veníamos haciendo en los últimos años, porque a la se-
gunda fila no volvíamos más. Como comenta Claudia: “en la calle veía mu-
chas cabras, veía la pañoleta verde abortera en no sé, ocho de cada diez
cabras, y eso fue algo súper bacán, fue decir obviamente el movimiento fe-
minista tenía razón, acá nosotras pertenecemos, nosotras también pertene-
cemos a la primera línea contra el terrorismo de Estado”. La revuelta también
era verde-morado, las mujeres, disidencias y distintas subjetividades nue-
vamente estábamos poniendo el cuerpo en el espacio público. De manera
inmediata empezó la colectivización de los espacios territoriales, creación
de asambleas autoconvocadas y de redes de organización comunitaria para
responder al estallido y a la extrema violencia con que operaban carabineros
y militares sobre todo en las poblaciones, esos espacios de encuentro nos
han permitido reconstruir el tejido social que había sido fragmentado por
años de dictadura, generando una reconfiguración de las relaciones sociales
y de las disputas por la producción de sentido en el espacio público.

19-  Carrillo Alondra, Manzi Javiera. Nuestras luces en la penumbra: potencia feminista y urgen-
cias destituyentes. En La Internacional Feminista. Luchas en los territorios y contra el neolibe-
ralismo. Tinta Limón. Buenos Aires 2020, p.102
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Las mujeres y disidencias sexo-genéricas somos parte fundamental, im-
pulsora y sostenedoras de los procesos, y eso históricamente se ha invisibili-
zado, producto de la jerarquía y la distribución del poder en el sistema
patriarcal. “Hoy volvemos como marea social, nos atrincheramos en las calles
apropiándonos de lo que históricamente nos han despojado. Convertimos la
vida en dignidad, y la promesa en fundamento. Somos historia y memoria,
somos nuestro pasado que se articuló para la exigencia de derechos”20. 

Este gobierno criminal no ha hecho menos, y ha tomado la posta de la
dictadura y la transición. En completa impunidad este gobierno que nos
asesinó,  nos mutiló y lo sigue haciendo. Por eso, una de las centralidades
para el movimiento popular era “que renuncie Piñera, que se vayan todes”
les responsables de la administración de la miseria. No +, No + Sistema de
pensiones, No + educación machista y de mercado, entre otras que hacían
resonar una y otra vez No +. 

Los abusos en el país se agudizaron en el contexto de la revuelta, sobre
todo en relación a la violencia política, pero hay que recordar y reconocer que
a pesar del retorno a la democracia Chile ha perpetuado prácticas de terro-
rismo de Estado sobre todo con la comunidad Mapuche. “Entonces también
hay que hacer una salvedad y que no es tan cierto que Chile despertó de la
noche a la mañana. Hay una cantidad de gente que sí, una cantidad impor-
tante, no menor, que efectivamente dijo: basta, basta. Porque el sistema capi-
talista ha hecho ya tanto daño que hay las personas que ya comprendieron
que o se mueren o luchan, o sea, yo siento que ésa es la consigna hoy día”21

Para el territorio Mapuche, la militarización del territorio y las perse-
cuciones son prácticas habituales, y la resistencia ha sido una constante en
la historia de los pueblos que veían con orgullo el estallido, principalmente
porque involucraba a sujetos que no se habían detenido ni en la resistencia,
ni en la lucha por sus derechos y los derechos colectivos. El escenario en
Chile era complejo, la crítica a “las instituciones del orden” habían crecido
exponencialmente después de situaciones como el caso de la operación Hu-
racán (con pruebas falsas y encubrimiento a Carabineros), y el caso del ase-

20- Entrevista a Luna Fogatelli en  http://laultimalinea.cl/somos-la-revuelta/)  

21- Lamien Sandra Carrasco Tupeinao, entrevista realizada martes 5 de Mayo 2020 por las au-
toras de este texto
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sinato de Camilo Catrillanca que dieron un golpe irrevocable a la credibili-
dad y legitimidad de la policía uniformada frente a un porcentaje de la po-
blación que sí venía legitimando a la institución. Así lo relata la lamien
Sandra: “en lo que a mí respecta, nosotros estábamos pasando como pueblo
Mapuche una situación bastante compleja. Teníamos en ese tiempo a dos
lamuen prófugos de la justicia, porque fueron condenados a 18 años sin
pruebas. Y bueno, tuvieron en algún momento una prueba que había sido
obtenida bajo tortura y que durante el procedimiento judicial esa prueba se
cayó. Aún así, a pesar de no tener ninguna prueba, los lamuen fueron con-
denados a 18 años de prisión, acusados de atentado con consecuencia de
muerte de unos suizos alemanes que son colonos y han hecho mucho daño
en el territorio que son los Luchsinger-Mackay, y el caso se conoce por ese
nombre”. 

El nivel de violencia desde el día uno de la revuelta fue absolutamente
desmedido, la salida de los militares a las calles demostró la fragilidad del
“Nunca más” y de los pactos de reparación. Las imágenes de represión y vio-
lencia características de las manifestaciones en Chile esta vez tomaban otro
tinte. Como comenta Pilar22 quien vivió la revuelta desde la ciudad de Anto-
fagasta: “Yo creo que ya todos, o por lo menos la mayoría, sabíamos, eh, es-
tábamos conscientes de la crisis sistémica que estamos viviendo como país,
y que afectaba a nivel plurinacional, pero creo que nadie esperaba lo que su-
cedió el 18 de octubre, o por lo menos yo no. Creo que al iniciar esta revuelta
en Santiago y ver nosotros el nivel de represión con el que actuó Carabineros,
supuse que en regiones se podría replicar que lo que estábamos presenciando
a través de la televisión y redes sociales, podría despertar algo en el pueblo y
que no se podía dejar pasar ese momento. Y creo que fue un sentimiento co-
lectivo de empatía, de solidaridad, pero también de rabia, injusticia”.

Los niveles de violencia sexual desmedida, asesinatos, centros de de-
tención y detenciones masivas, alimentaban a diario la violación sistemática
de los derechos humanos en Chile, violación sistemática que fue negada por
el actual director del Instituto Nacional de Derechos Humanos Sergio Micco,

22-  Entrevista a Pilar Jachura Pangue (Antofagasta) realizada en Mayo 2020



de quién no esperábamos absolutamente nada, ya que a nosotras nos cui-
daban las compañeras. Como plantea Carol Pateman, la violencia sexual es
algo histórico en el patriarcado, y se cimenta en el contrato sexual que an-
tecede el contrato social de Jean-Jacques Rousseau, este pacto entre mascu-
linidades es un pacto de violencia y sujeción de las mujeres y otras
subjetividades y de dominio sobre nuestros cuerpos. Es en ese pacto donde
el patriarcado se constituye, y se refuerza en situaciones de crisis, donde hay
que fortalecer los cimientos del Estado.

Por otra parte, la utilización de la violencia sexual a través de los agen-
tes del Estado, ha implicado para mujeres y disidencia sexo-genéricas, un
disciplinamiento para reprimir las manifestaciones y la protesta, pero tam-
bién para normalizar y disciplinar los cuerpos disidentes mediante la utili-
zación de violencia sexual que reprime la posibilidad de poner los cuerpos
en el espacio público, un espacio históricamente masculinizado al que no-
sotras como mujeres y otros cuerpos feminizados no pertenecemos, según
las lógicas patriarcales de comprensión societal, lógicas que buscan desar-
ticular constantemente el potencial político de la organización feminista.
Los feminismos han sido críticos de las lógicas jerárquicas y verticales de
poder y de comprensión societal. El pacto patriarcal zanjado con la forma-
ción de los estados nacionales y la consolidación del contrato sexual, mar-
caron el devenir de las sociedades modernas con caminos profundamente
patriarcales, por lo que el núcleo de las demandas feministas han apuntado
directamente a la estructura que sostiene la tríada patriarcado, capitalismo,
colonialismo. En la actualidad esas demandas mantienen plena vigencia y
se entrelazan con las demandas de la revuelta popular de Octubre.

“El estado opresor es un macho violador”

El 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer, el colectivo interdisciplinario “Las Tesis” irrumpió en el
espacio público con una de las frases más reproducidas por mujeres y disi-
dencias a nivel mundial “y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo ves-
tía”, con la intervención “un violador en tu camino”, activando la
movilización callejera y poniendo al centro de las demandas la voz del fe-
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minismo, con una interpelación directa al estado y a sus instituciones. Las
Tesis lograron posicionar las demandas feministas en la discusión pública,
utilizando también símbolos asociados a la violencia política sexual, como
la venda en los ojos y las sentadillas como parte de la coreografía, también
hacen referencia a los castigos que sufrían presas en dictadura y también
durante la revuelta. Su performance, sin duda, se transformó en un acto de
denuncia y resistencia universal, otorgándonos un nuevo impulso para nues-
tra revuelta, un impulso que rompía las fronteras impuestas llegando a im-
pensables rincones del mundo porque lo sabíamos, nos queremos vivas. 

La revuelta en Chile, se ha caracterizado por una emergente visualidad
crítica con una importante dimensión estética. En este sentido es que se
plantea que una de las formas que asume la protesta en Chile es a través de
la irrupción del derecho ciudadano históricamente negado y una de las for-
mas en que se manifiesta ese descontento y esa urgencia de expresión es la
protesta estética. Hace falta transitar una tarde por las calles céntricas de las
principales ciudades del país, para reconocer cuáles son las demandas y
cómo éstas responden a la necesidad urgente de que seamos reconocidos y
reconocidas como ciudadanos/as de derechos.

Frente a un estado que plantea severos problemas de gobernabilidad,
“el estado nación, fuente de reconocimiento y marco jurídico de pertenencia,
garante de derechos cívicos, ya no es capaz de contener problemas que lo
sobrepasan como lo expresan los movimientos ecológicos o de género”23.
En este sentido, hay una redefinición de los estados, amparada por una crisis
de representatividad, redefiniciones que el Estado chileno no ha logrado ar-
ticular para responder a las demandas civiles manifestadas en las calles por
más de 5 meses, demandas de un pueblo que se levantó manifestando que
ya no hay vuelta atrás, que su matriz clásica de concepción ciudadana esta
desintegrada y descontextualizada frente a un  Estado Nación que ya no es
capaz de sostener problemas que lo sobrepasan, frente  a partidos políticos
que no han sabido poner en discusión las urgencias de la sociedad civil y
frente a canales de comunicación que solo perpetúan desigualdades.

23-  Matta M. Cristina. “Ciudadanizar las políticas de comunicación: los nuevos desafíos”, en Ci-
madevilla, G y Fagundes, D,  La Comunicación en tiempos de crisis, UNRC, Río Cuarto, 2010,
p.56
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Los pueblos en conjunto vivimos un proceso destituyente de la realidad
impuesta, y exigimos un proceso constituyente que permita construir y de-
fender nuestros horizontes, por eso seguiremos en el espacio público y en
pie de autodefensa. De esta manera, los pueblos en el territorio nos auto-
convocamos a lo que llamaríamos “La Marcha Más Grande de Chile”, en el
que más de 1.500.000 de personas salimos en la capital, y 2.500.000 en todo
el país, mientras el bloque en el poder sólo respondía con violación a los de-
rechos humanos, con inimaginables aumentos de la represión y violencias
políticas, sociales y sexuales. El 15 de noviembre se firma a puertas cerradas
el “Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución”, tratando de cooptar
nuestras demandas y dando respuestas ineficientes con absoluta impunidad,
sin dar cabida a las cuestiones estructurales que exigíamos. Eso fue resultado
de una negociación de todos los sectores que han administrado la miseria a
espaldas del pueblo, un pueblo que cada viernes tomaba el centro de la ciu-
dad, en la capital, que desde entonces pasaría a llamarse “Plaza Dignidad”.
Nosotras en cambio apostamos a un proceso en nuestros términos: Pluri-
nacional, Popular, Feminista, libre y soberana. Además, llegábamos a una
cuestión central, “Somos primera línea Contra el Terrorismo de Estado”, no-
sotres estamos por la vida digna, elles por acuerdos de muerte. 

A la fecha, más de 27.000 personas han sido detenidas desde el 18 de
octubre de 2019, según datos del Ministerio de Justicia. Aunque hasta la
fecha no hay una cifra oficial de las personas fallecidas en el contexto de las
protestas, se estima entre 35 y 40, algunas de ellas a manos de policías y mi-
litares. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un organismo
autónomo e independiente, ha presentado casi 1.465 acciones judiciales,
más de 200 por violencia sexual y más de 1.000 por torturas24. Hoy más que
nunca es esencial la construcción de memoria para registrar y sistematizar
los hechos ocurridos y las experiencias de luchas y de resistencias que ma-
nifiestan los diversos feminismos, es ahí, en los climax históricos cuando el
feminismo se hace carne.

24-  https://www.pikaramagazine.com/2020/05/una-revuelta-social-por-la-que-las-feministas-
de-chile-pasaran-a-la-historia/
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Compañera, la lucha continúa …

En enero de 2020, nos juntamos nuevamente más de 3.000 mujeres en
el Segundo Encuentro Plurinacional –ahora- de las y les que luchan, con-
vocado no sólo por la Coordinadora Feminista 8M de Santiago, sino por di-
versas organizaciones entre las que encontramos Red Chilena Contra la
Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, Secretaría Mujeres Inmigrantes, Red
de Mujeres Mapuche, Laboratorio comunitario para mujeres negras Negro-
centricas, Crisálida Transfemeninas Organizadas, Coordinadora 19 de Di-
ciembre, Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, Coordinadora Feminista
8M Valparaíso, Coordinadora Feminista 8M Rancagua, Clandestina Las Vio-
letas  Pichidegua, Rengo Feminista, Asamblea Feminista Curicó, Coordinadora
de Mujeres Autoconvocadas Curicó, Coordinadora no más violencia de género
Puerto Montt, Coordinadora Feminista 8M Los Ángeles,  Red de Mujeres por la
defensa de sus Derechos La Ligua, Colectiva feminista de Quinta de Tilcoco,  Co-
ordinadora Feminista 8M San Antonio, Coordinadora Feminista 8M Osorno y
la Coordinadora Feminista 8M Maule, Feministas autoconvocadas de Los Ríos.
Instancias en que nos preguntamos cuál era el rol del feminismo en la revuelta
social y cómo podríamos avanzar en poner nuestro programa en clave de plan
de lucha. Convocando nuevamente mujeres y disidencias de múltiples iden-
tidades, lesbianas, travestis, trans, intersex, no binaries, queer, heterosexuales,
bisexuales, pansexuales, de todas las edades, pueblos y naciones.

Respecto a la revuelta social, juntas nos dijimos:“El movimiento femi-
nista es hoy una fuerza internacionalista que impugna, resiste y crea. Ante
el avance de las derechas racistas y los fundamentalismos religiosos, ante
los discursos transodiantes, la militarización y violación sistemática de los
DD.HH., ante la violencia político sexual, ante la crisis de los cuidados, la
intensificación del extractivismo en los territorios y las políticas de precari-
zación de la vida, la autoorganización de las mujeres, disidencias sexo-gé-
nero y comunidades ha surgido como una de las principales formas de
resistencia y organización de la reproducción social frente a la crisis desde
distintas latitudes”25. Nos reconocimos en el camino prefigurativo de la re-

25-  Extraído de la síntesis en proceso del Segundo Encuentro Plurinacional de Las y Les
que Luchan.



vuelta popular, la consigna de la precarización de la vida nos permitía arti-
cular las orientaciones, pero también el sentido que le dan millones a sus
luchas. Siendo catalizadoras del proceso, considerándonos trabajadoras de
las esferas productivas y reproductivas, formales, informales y precarizadas,
con vivas orientaciones a los “nuevos repertorios de protesta” ante el agota-
miento de las formas en que se organiza la vida. 

En ese marco llega nuevamente la Huelga General Feminista 2020, otro
8 de marzo en que golpeaba la realidad. Más de 2.000.000 nos movilizamos
sólo en la capital y así, los números de asistentes superaron cualquier ex-
pectativa en diversos lugares y regiones del país. Las y les convocantes, fue-
ron principalmente mujeres desde nuestros múltiples y diversos lugares e
identidades, nos tomábamos nuevamente las calles, nos mirábamos con dul-
ces sonrisas llenas de esperanzas, nunca nos fuimos y ya no había forma de
dar pie atrás: “Somos Históricas”. 

Este escenario internacional y plurinacional lo leemos como un esce-
nario donde, como ya decíamos, pensar y accionar políticamente desde el
feminismo es una cuestión urgente, pues nos permite visibilizar las formas
y contenidos que permiten la subjetivación de nosotres como clase trabaja-
dora, como pueblos en lucha. Hoy la pregunta por el destino de la revuelta
popular está abierta, mientras las organizaciones y los diversos movimientos
sociales buscamos formas de mantener viva la lucha contra este sistema per-
verso. Se sigue agudizando la precarización de nuestra existencia, empuján-
donos a la miseria y desprotección absoluta. Nosotres nos preparamos
fortaleciendo redes de solidaridad y cuidado sin olvidar que lo que está por
delante es la creación, defensa y disputa de nuestro programa, un programa
que nos permita juntes luchar por la dignidad de todes y la transformación
radical de la vida.

Nuestra potencia es nuestra praxis política, que no sólo atañe a nuestros
territorios sino que es también internacionalista, pues apuesta a la construc-
ción de la Huelga General Feminista como proceso de articulación que ge-
nere fuerza transfronteriza, por el carácter global del sistema. Este proceso,
sin embargo, no nos debe hacer olvidar las diversas particularidades que
constituyen los diferentes lugares, siendo la meta apostar y construir hori-
zontes programáticos que impulsen procesos de desobediencia e insurgencia
en cada localidad en que desde el feminismo logremos ampliar y radicalizar
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viejas y anquilosadas visiones de la política y la historia que han invisibilizado
la forma en que hemos ido trazando nuevos y rebeldes caminos, siempre. 

En conclusión, para leer el camino recorrido, es fundamental pensarlo
en clave feminista. Ello, porque el feminismo nos permite observar la reali-
dad en su totalidad y complejidad, esto es, considerando la producción y re-
producción de nuestras vidas como elementos centrales en el
funcionamiento del capital. Por todo esto, se hace necesaria la construcción
de un feminismo de mayorías, en especial, de las mayorías explotadas y opri-
midas. Es por ello que una de nuestras tareas como feministas plasmar en
documentos nuestros relatos, restituir el valor simbólico de mujeres y disi-
dencias sexo-genéricas en tanto fuerzas de agenciamiento político y de
transformación social, porque nadie hablará por nosotras, porque como
hemos dicho en nuestra historia y presente, SOMOS+.
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Mujeres rurales. 
Prácticas de exigibilidad de derechos 

y construcciones alternativas en 
escenarios territoriales rurales1

Un estudio de caso sobre la experiencia de CONAMURI.

Roxana Longo

Actualmente, muchos de los problemas ambientales son básicamente
conflictos territoriales, distributivos, pero también políticos, económicos,
culturales, y se zanjan en diversos niveles, desde lo más local a lo global. Las
poblaciones son afectadas directamente por las consecuencias del deterioro
ambiental en relación a la degradación del hábitat, y también en tantos im-
pactos sobre su salud y sus condiciones concretas de existencia (Alier 2008). 

Según Langer, se vive un momento histórico en el que la humanidad
tiene mayor urgencia de la diversidad y multiplicidad de culturas, formas
de conocer, pensar, formas de vivir dentro del conjunto de las redes de la
vida (como condición de posibilidad para responder a esta crisis civilizato-
ria). Pueblos y culturas indígenas y campesinas de todo el planeta están
siendo amenazadas por el avance inexorable de la lógica del proceso de acu-
mulación por desposesión (Langer, 2012). 

El estudio de los conflictos ambientales hace visible el contenido eco-
lógico en muchos conflictos sociales, que se ocultaban bajo otros vestidos
(Alier, 2006). Los conflictos ambientales muestran que en esos conflictos,

1-Trabajo presentado en el VIIº Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional
en Psicología. XXIIº Jornadas de Investigación. XIº Encuentro de Investigadores en Psicología
del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2015.



distintos actores que tienen distintos intereses, valores, culturas, saberes, y
también distintos grados de poder, usan o pueden usar distintos lenguajes
de valoración (Alier, 2008). Frente a esta situación, las mujeres rurales son
responsables de más de la mitad de la producción de alimentos, desempeñan
un papel importante en la preservación de la biodiversidad y garantizan la
soberanía y seguridad alimentaria desde la producción de alimentos salu-
dables. La falta de agua es uno de los problemas más generalizados que
afecta la calidad de vida de las mujeres rurales. Cada año se acentúan las se-
quías debido a la compulsiva política de monocultivo destinado a la expor-
tación. Las mujeres rurales son responsables de más de la mitad de la
producción de alimentos, desempeñan un papel importante en la preserva-
ción de la biodiversidad, y garantizan la soberanía y seguridad alimentaria
desde la producción de alimentos saludables. A ésto se agrega la responsa-
bilidad del trabajo doméstico y la crianza de los hijos, factor que innegable-
mente limita sus opciones y oportunidades de trabajo y de participación
social y política. La autonomía de las mujeres urbanas y rurales se ve tam-
bién amenazada por la alta incidencia de la población sin ingresos propios.
Además, la presencia en los territorios del modelo agroexportador, que con-
lleva a políticas de concentración de la tierra y destrucción de la agricultura
tradicional, tiene efectos inmediatos en la vida cotidiana de las mujeres. Irre-
mediablemente se establece un reordenamiento territorial, que va aparejado
de un reordenamiento cultural, comunitario, cotidiano, simbólico, y subje-
tivo. Esta realidad afecta de manera diferente a hombres y mujeres, siendo
las segundas más vulnerables a las situaciones de pobreza, ya que tienen
comparativamente menor acceso a la educación, menor acceso a la propie-
dad de la tierra, menor acceso al empleo, salarios más bajos por el mismo
trabajo, menor oportunidad de acceso a trabajos estables y bien remunera-
dos. Las pobladoras rurales se ven expuestas a un factor de vulnerabilidad
adicional, derivado del hecho de ser mujeres en un contexto donde predo-
minan una mentalidad y unos arreglos de género patriarcales, que conducen
al establecimiento de mecanismos de exclusión y discriminación (Ruiz
Mesa, 2006: 3). 

Un aspecto a destacar es el fenómeno de feminización de la pobreza, pro-
ducto del creciente empobrecimiento material de las mujeres, el empeoramiento
de sus condiciones de vida y la vulneración de sus derechos fundamentales.
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Los procesos migratorios están particularmente relacionados con el
empobrecimiento y la violencia social y de género en el campo, como tam-
bién el desplazamiento de mujeres a centros de producción empresarial, de-
bido a la expulsión de las mujeres de las tierras productivas y la destrucción
de los conocimientos y métodos de producción campesina llevados adelante
milenariamente por las mujeres campesinas (Longo, 2014).

Metodología 

Desde la Psicología Social Comunitaria Crítica, con un abordaje desde
la Educación Popular, fundamentada en los principios metodológicos de la
Investigación-Acción-Participativa (IAP), se trabajó sobre un contexto in-
vestigativo abierto y procesual, de modo que los propios resultados de la in-
vestigación se reintroduzcan en el mismo proceso para profundizar en la
misma. (Villasante, 1994). A la IAP se la puede definir como una metodo-
logía de estudio y acción, que busca obtener resultados fiables y útiles para
mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la participación
de los propios colectivos a investigar, que así pasan de ser “objeto” de estudio
a sujetos protagonistas de la investigación, controlando e interactuando a
lo largo del proceso investigador y necesitando una implicación y conviven-
cia del investigador/a externo en la comunidad a estudiar. (Alberich, 2008).
Los datos analizados se desprenden de la realización de diez entrevistas bio-
gráficas sobre trayectorias de vida a mujeres que integran la Organización
de Mujeres Campesinas e Indígenas CONAMURI, y tres talleres de Educa-
ción Popular destinados a 15 mujeres integrantes de CONAMURI que des-
empeñan sus tareas comunitarias y territoriales en diferentes departamentos
y/o provincias de Paraguay, y observación participante. 

Participación y exigibilidad de derechos 

La irrupción hace quince años de CONAMURI, ha contribuido a la
configuración y el devenir de los movimientos sociales de carácter emanci-
patorio. 



CONAMURI es una organización que nuclea a mujeres rurales, cam-
pesinas e indígenas, que denuncian una serie de injusticias e inequidades
relacionadas con el género, la etnicidad y los conflictos en territorios rurales.
Ponen en evidencia la discriminación, opresión de las mujeres, la falta de
participación en los ámbitos públicos, particularmente en la vida política,
en los espacios de decisión. La CONAMURI pone en enunciación a la vio-
lencia contra las mujeres como un núcleo donde la clase social, la etnia, la
raza, la edad, la sexualidad, etc., se intersectan con la opresión de género
para producir formas diferenciadas de desigualdad y, consecuentemente, de
vulnerabilidad (Sokoloff, 2005). También advierten que la visibilización de
las condiciones de desigualdad y la exigencia de reconocimiento que las mu-
jeres indígenas y afrodescendientes colocaron dentro de sus propias comu-
nidades y en los movimientos indígenas y campesinos regionales y
nacionales de los que fueron (y son) parte, ha estado marcada por el diálogo
con las feministas y con ‘otras’ mujeres subalternas del continente de diver-
sos orígenes y experiencias (Espinosa, Correal y Ochoa, 2014).    

La presencia de CONAMURI da cuenta cómo los nuevos Movimientos
Sociales (MS) ponen en relevancia problemáticas tales como la exclusión
histórica de los pueblos indígenas, el papel de la mujer en la sociedad, la de-
gradación del medio ambiente, el rol de los y las jóvenes entre otras (Mirza,
2006). En los MS aparecen nuevos instituyentes protagonizados por mujeres.
Su presencia invita a la reflexión de la configuración, la dinámica y las ne-
cesidades de los sujetos involucrados en el proceso (Longo, 2012). Desde
sus prácticas promueven el fortalecimiento de su identidad como mujeres
campesinas, recuperando modos y estilos de vida propios de su cultura. Se
afirman desde el reconocimiento que las mujeres campesina históricamente
han compartido y transmitido generacionalmente saberes y experiencias, y
han aportado a la economía familiar, han cooperado en el desarrollo de las
semillas tradicionales, han contribuido a la generación de un ambiente sano.
Al mismo tiempo, desde sus prácticas luchan contra el silenciamiento, la
imposición de estilos de vida que no condicen con sus modos de vida y pa-
trones culturales. Promueven espacios de encuentro y problematización de
sus subjetividades y actúan forjando subjetividades en resistencia a la do-
minación patriarcal, colonial, y capitalista. El asumir y politizar temas coti-
dianos en estos espacios organizativos, fue un paso para que las mujeres de
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manera bastante generalizada tomaran conciencia de su situación. El darse
cuenta de la discriminación, es fuente de emancipación, y en este sentido
han servido de gran ayuda el diálogo con los movimientos feministas y las
voces que se han alzado para concienciar a las mujeres (Gasteiz, 1995). Es
decir, en la práctica se supera a la separación moderna entre público y pri-
vado, y se politiza los cuerpos, las relaciones y prácticas diarias, así como la
vida en sí, convirtiéndolas en territorio de disputa (Ceballos, 2015).  En el
proceso de participación política, comunitaria y grupal promueven subje-
tividades en transformación, transitan de una subjetividad de dependencia
y subordinación hacia una subjetividad de complementariedad y colabora-
ción (Longo, 2012). 

Estos cambios en las posiciones subjetivas, articulados con los cambios
comunitarios, producen transformaciones afectivas, de las representaciones
psíquicas, que abren otras posibilidades simbolizantes en las mujeres, no sólo
las tradicionales de la maternidad y el cuidado, sino del trabajo, el arte, la po-
lítica (Zaldúa, 2007). Al mismo tiempo construyen estrategias colectivas de
exigibilidad de la integralidad de los derechos humanos hacia las mujeres.

En relación a esto sostienen: 
- “Estamos en una sociedad tan machista y patriarcal, por el rol de las

mujeres dentro de la sociedad y cómo ve la sociedad el abandono de la casa.
Aguanté muchos años la situación de discriminación, de sufrir violencia de
diferente tipo. En CONAMURI me di cuenta que yo estaba sufriendo vio-
lencia y ahora luchando a su vez contra la violencia hacia la mujer. Eso para
mí es mortal”. (Integrante de CONAMURI, 36 años)

-“Me siento muy bien en CONAMURI. Es mi experiencia de vida. Exac-
tamente ése es el trabajo de CONAMURI. Vos pasas tu experiencia a otras mu-
jeres que vivieron igual que vos, y que su vida puede cambiar mediante
CONAMURI, conociendo los derechos de las mujeres, defendiéndose también
del machismo, de la sociedad opresora”. (Integrante de CONAMURI, 52 años). 

- “En CONAMURI tuvimos la oportunidad de conocernos como muje-
res, conocernos como nosotras mismas, nuestro rol de mujer y como campe-
sina también, como mujeres campesinas e indígenas. Ahí fuimos
involucrándonos, cómo se puede defender un derecho de las mujeres”. (Inte-
grante de CONAMURI, 46 años). 
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- “La organización CONAMURI cumple un papel muy importante hacia
las mujeres porque (…) abre nuestra mente, nos despierta esta organización
como mujeres, hace conocer nuestros derechos hacia nuestros hijos y todos
los derechos que como mujeres nos faltan”. (Integrante de CONAMURI, 56
años). 

- “Porque tuve una violencia hacia la mujer en la que no tuve respuesta
en ningún lado, en ninguna organización, vine a CONAMURI, y por lo
menos nos abrazamos y lloramos juntas. El abrazo, eso fue para mí grande y
dije: acá me quedo. (…) Es un eje muy importante de CONAMURI, la capa-
citación constante de sus lideresas. Sabemos lo que queremos y sabemos para
dónde vamos, eso es importante como mujeres”. (Integrante de CONAMURI,
58 años).

- “Antes yo no quería hablar porque me sentía mal por cómo está la
gente, pero ahora ya quiero hablar en cualquier parte. Para mí, es demasiado
importante para reivindicar nuestra tierra y nuestra lucha, porque las mu-
jeres indígenas también tienen su historia como indias humilladas luchando
mucho para recuperar sus tierras”. (Integrante de CONAMURI, 42 años).

Construcciones de alternativas territoriales 

Desde hace décadas Paraguay se basa en la agricultura expansiva y ex-
tractivista, que satisface la demanda externa, desplazando a la agricultura
familiar que es el sector que abastece el mercado nacional. El desarrollo de
una agricultura extractiva en las últimas décadas explica cómo, de la in-
mensa masa boscosa original, queda sólo un 32,3% de has.. Esta agricultura
degradadora del medio natural pone en peligro la biodiversidad y el equili-
brio ecológico. El impacto de esta agricultura aniquiladora resulta asom-
broso en la región Oriental, que perdió el 73% de sus bosques en menos de
50 años (Palau, 2013). La intensa deforestación y desaparición de bosques,
la contaminación de los recursos hídricos, así como la falta de una política
que salvaguarde el derecho de las comunidades campesinas y los pueblos
indígenas a usar y controlar sus semillas, a acceder a sus recursos alimenta-
rios tradicionales y a la preservación de los mismos, incide negativamente
en la adecuabilidad cultural. (Base IS, 2015). 
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CONAMURI, pese a sus dificultades, viene generando prácticas que
contribuyen a mejorar el ejercicio de ciudadanía activa, en particular la jus-
ticia de género en mujeres, y a la par se busca fortalecer la capacidad de con-
trol y negociación de las mujeres que participan en Movimientos Sociales.
Intentan desde diferentes estrategias fortalecer el modelo de la agricultura
familiar y campesina. Trabajan contra todas las formas de desigualdad y dis-
criminación hacia las mujeres, fortaleciendo su propia identidad, su cultura,
generan sus propias alternativas para hacer producir la tierra, conservar las
semillas nativas y crear mayores oportunidades para las mujeres campesinas.
Particularmente las mujeres, han desafiado todas y cada una de las facetas
de la globalización mediante manifestaciones masivas, ocupaciones de tie-
rras, construcción de economías solidarias y de otros métodos de desarrollo.
En su caminar, también desarrollan una autoafirmación territorial que re-
troalimenta su identidad como mujeres indígenas y campesinas en los di-
versos espacios que transitan tanto públicos como privados.

Las mujeres han continuado plantando maíz en campos abandonados,
cocinando alimentos para venderlos en los arcenes de las carreteras, creando
cocinas comunales, ferias comunitarias, interponiéndose de este modo a la
mercantilización de la vida y dando pie a procesos de reapropiación y reco-
lectivización de la reproducción, indispensables para recuperar el control
sobre nuestras vidas (Federici, 2013). Es decir, impulsan prácticas e iniciativas
diversas que refuerzan valores de autonomía y autodeterminación. Ellas
como movimiento campesino autónomo de mujeres, asumen la dimensión
pragmática de la intervención política y trabajan positivamente en la nego-
ciación de conflictos, demandas y reivindicaciones (Marta Lamas, 2000). 

- “CONAMURI es muy conocida en Paraguay por su lucha por la so-
beranía alimentaria en el rescate de semillas. Tenemos experiencia en Se-
milla Róga, que sería la casa de la semilla y dentro del marco de la campaña
por la soberanía alimentaria tenemos varias acciones, ferias permanentes
en Asunción, promoción de nuestra comida culturalmente, rescatando los
saberes populares en las mujeres y visibilizando el trabajo de las mujeres
que es fundamental”. (Integrante de CONAMURI, 36 años).

- “Trabajamos en la recuperación de la semilla autóctona y guardamos
nuestra semilla. Mi sueño es hacer un Semilla Róga en Misiones, donde te-
nemos dos parcelas demostrativas de semillas nativas, donde cultivan las
mujeres”. (Integrante de CONAMURI, 58 años).
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- “En todos los departamentos tenemos huerta comunitaria donde se
produce verdura agroecológica y la gente trae, nos manda. (…) justamente
porque queremos politizar todo lo que hacemos, vamos ensayando diferen-
tes aspectos de la lucha”. (Integrante de CONAMURI, 52 años). 

- “Tenemos una huerta bien grande y ahí trabajamos toditas las muje-
res que estamos organizadas, las que somos parte de CONAMURI. Tenemos
tierra comunitaria y nuestra tierra cada una en nuestra casa. La huerta co-
munitaria es para aprender con el técnico cómo manejar y de ahí llevamos
a cada una de nuestras casas, para manejar la huerta en nuestra casa” (Inte-
grante de CONAMURI, 46 años). 

Reflexiones Finales 

La participación de las mujeres en los nuevos movimientos sociales ad-
quiere una significación relevante cuando se propone reflexionar sobre las
transformaciones en el campo de lo social, histórico, cultural y lo político en
las últimas décadas. Las mujeres a través de su participación e intervención
activa y creativa, han contribuido sustancialmente a resistir las políticas neo-
liberales implementadas en nuestro país y en América Latina. El movimiento
de mujeres se ha visibilizado fuertemente en las sociedades de la región. La
importante presencia de mujeres de sectores populares organizadas que in-
terpelan a las sociedades contemporáneas a través de prácticas de ejercicio
de derechos es un hecho trascendente en este contexto. Es indudable que la
participación comunitaria, social y política de las mujeres potencia sus sub-
jetividades, enriquece sus vidas cotidianas e incide positivamente en la con-
figuración de los nuevos movimientos sociales. Al mismo tiempo la vigencia
de la cultura patriarcal sobre el cuerpo, las subjetividades y el mundo de las
mujeres, obstaculiza la realización plena como sujetas. La garantía de posi-
bilidad para superar las barreras enunciadas, son las prácticas instituyentes,
procesos de empoderamiento, participación y ejercicio de ciudadanía de las
mujeres. Las iniciativas emprendidas por mujeres son importantes para pro-
yectar sociedades más equitativas y participativas. Los proceso de participa-
ción de las mujeres envuelven diversas experiencias de exigibilidad y
justiciabilidad de derechos que han favorecidos ciudadanías plena. 
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Subjetividades críticas y procesos participativos de
reflexividad en mujeres que forman parte

de movimientos sociales rurales de Brasil y Paraguay1.

Roxana Longo

Los movimientos sociales campesinos e indígenas. 

Los movimientos sociales campesinos e indígenas son asideros de con-
diciones de vida, de reafirmación cultural, de defensa del medio ambiente
y del territorio. Trabajan efectivamente en procesos de articulación, propi-
ciando redes que denuncian las consecuencias del modelo de desarrollo ac-
tual, y al mismo tiempo crean y recrean proyectos alternativos emparentados
con la soberanía alimentaria y de los territorios. 

En este sentido, uno de los desafíos que emprenden es la construcción
de alternativas capaces no sólo de gestar sociedades democráticas y equita-
tivas, sino también sociedades compatibles con la preservación de la vida
en el planeta. 

Cabe señalar que las mujeres campesinas e indígenas tienen un papel
fundamental en la producción de alimentos saludables y en la construcción
de propuestas alternativas en la que se valorizan los conocimientos históri-
cos y sustitutivos emparentados con la agroecología, frente a la lógica de la
producción agroindustrial imperante. 

En América Latina, las poblaciones campesinas e indígenas han sufrido
históricamente múltiples situaciones y prácticas de despojo e indiferencia.
La implantación del modelo de agronegocio mecanizado y concentrador de
las tierras, en las últimas décadas fue avanzando y consolidándose. El mo-

1-Trabajo presentado en VIIIº Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en
Psicología. XXIIIº Jornadas de Investigación. XIIº Encuentro de Investigadores en Psicología del
MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2016.
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delo extractivista, muestra la disputa por la tierra y el territorio, y la femi-
nización de la supervivencia a través de la extensión del trabajo de cuidado
a la producción agrícola, así como el disciplinamiento de las mujeres por
medio de políticas sociales de focalización de la pobreza y de micro endeu-
damiento (Teran Montavini, 2014). 

Hoy en día, con la perspectiva de un nuevo proceso de acumulación
primitiva, las mujeres suponen la fuerza de oposición principal en el proceso
de mercantilización total de la naturaleza. 

Las poblaciones y diversos estudios científicos denuncian que la agri-
cultura industrial devasta la tierra, los bosques, el agua, la biodiversidad, y
las condiciones y modos de vida de quienes habitan en los territorios. Los
pueblos y comunidades suelen ser violentados, ya que se les impone una
ruptura taxativa con sus tradiciones y modos de vida tradicionales. No sólo
se trata de un despojo económico, sino también cultural, histórico, ecológico
y vincular. 

La violencia multiforme se produce al interactuar exclusión, desigual-
dades sociales, corrupción, represión, y un modelo económico polarizante,
cuando se ha acentuado un modelo de inserción en el mercado mundial ba-
sado en la extracción de bienes primarios, en el asalto a los bienes comunes
de la vida. (Lander; 2010). 

En la actualidad estamos atravesando una profunda crisis civilizatoria.
Para Žižek la catástrofe planetaria, la catástrofe civilizatoria, nos pone en
entredicho como humanidad. Vivenciamos una incertidumbre socioam-
biental mundial caracterizada por las múltiples crisis (alimentaria, migra-
toria, energética, socioambiental, financiera, y sociocomunitaria) -a
consecuencia de la violencia subjetiva y sistémica-. (Žižek (2009). La pro-
funda crisis civilizatoria provocada por la voracidad del neoliberalismo, ha
propiciado afectaciones a valores, identidades, estructuras de vida, y formas
de sociabilidad y afecto. Esas transformaciones impactan en la producción
social de subjetividades, entendiendo por subjetividad tanto la estructura-
ción individual y sus procesos psíquicos, como el conjunto de pautas socio-
culturales, especialmente aquellas relacionadas con la sociabilidad cotidiana
y los arreglos afectivos, que en especial han repercutido en los mandatos de
género (Lamas, 2015).



La puesta en práctica de actividades devastadoras del medioambiente,
mediante la implementación de políticas extractivas (petróleo, gas y mine-
ría) ha tenido consecuencias nefastas para las poblaciones. La consolidación
del modelo de desarrollo actual, tiene efectos inmediatos en la vida cotidiana
de las poblaciones, e irremediablemente establece un reordenamiento terri-
torial, pero también un reordenamiento cultural, comunitario, cotidiano,
simbólico y subjetivo. 

Se estima que en Latinoamérica al menos 58 millones de mujeres viven
del campo. No obstante, sólo entre el 8 y poco más del 30 por ciento de ellas
posee tierras agrícolas. En este plano, los conflictos se manifiestan como pro-
ducto de las afectaciones que la apropiación desigual de los bienes naturales
-y su uso destructivo- tienen tanto sobre las condiciones generales de habi-
tabilidad de los territorios / sanidad de las poblaciones, como sobre el acceso
y disposición de los mismos en cuanto medios de vida. (Machado, 2014).

El sistema alimentario agroindustrial, ocupa la mayor parte de la tierra
y usa entre el 70 y 80 por ciento de todos los combustibles y agua que se
usan en la producción alimentaria, contaminando con agrotóxicos suelos,
aguas y la comida de todos, con enorme desperdicio de alimentos, desde el
campo a los hogares. (Ribeiro, 2016). 

Esta realidad afecta de manera diferente a hombres y mujeres campe-
sinas e indígenas, siendo las segundas más vulnerables a las situaciones de
pobreza, ya que tienen comparativamente menor acceso a la educación,
menor acceso a la propiedad de la tierra, menor acceso al empleo, salarios
más bajos por el mismo trabajo, menor oportunidad de acceso a trabajos
estables y bien remunerados. 

En América Latina el 54 % de las trabajadoras agrícolas viven por de-
bajo de la línea de pobreza, y el 20 % representa la fuerza laboral agrícola.
Las mujeres rurales son responsables de más de la mitad de la producción
de alimentos, desempeñan un papel importante en la preservación de la bio-
diversidad, y garantizan la soberanía y seguridad alimentaria desde la pro-
ducción de alimentos saludables. Sin embargo, viven en situación de
desigualdad social, política y económica, con apenas el 30% de titularidad
de la tierra, del 10% de los créditos y del 5% de la asistencia técnica. (FAO,
2015). Frente a este panorama, los movimientos sociales rurales, y en par-
ticular las mujeres rurales e indígenas organizadas en América Latina, vie-
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nen generando diversas respuestas y propuestas al modelo de campo actual.
Afloran diversas experiencias y a través de la acción colectiva, que hace vi-
sible otras formas posibles de acceso, gestión y organización social en el
campo (Tapia, 2009). Diversas acciones e iniciativas colectivas ponen en re-
lieve las fronteras de la exclusión. Se trata de iniciativas rurales en las que se
incluyen un conjunto de demandas diversas en pos de una vida digna. Este
modelo (pre) dominante convive con alternativas alimentarias y comunita-
rias que mezclan rasgos de resistencia histórica campesina y obrera, con
nuevas propuestas emancipadoras de futuro, ecologistas y feministas prio-
ritariamente (Shiva, 1995).

Diversas propuestas alternativas / sustitutivas se desenvuelven en Amé-
rica Latina en materia de producción sustentable, alimentaria, que favorece
el cuidado del medio ambiente y de todas las formas de vida, y la revaloriza-
ción de las prácticas y cultura campesina través de la agroecología. Tal es el
caso, de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas de Paraguay
(CONAMURI) y el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil
(MST). Ambas experiencias contribuyen a mejorar el ejercicio de ciudadanía
activa y la justicia de género, y a la par se busca fortalecer la capacidad de
control y negociación de las mujeres que participan en Movimientos Sociales. 

El presente trabajo busca una aproximación analítica a los procesos de
reflexividad críticos y participativos promovidos por las mujeres, acen-
tuando en los cambios en la subjetividad de mujeres campesinas e indígenas
que integran CONAMURI y el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin
Tierra de Brasil (MST). 

Aspectos metodológicos 

Desde la Psicología Social Comunitaria se intenta acentuar en el campo
de entrecruzamiento de los procesos de producción de subjetividad, los mo-
vimientos sociales, la participación social y el género. La psicología comu-
nitaria enfrenta los problemas de las comunidades, pero estudia los aspectos
subjetivos que contribuyen a una mayor incidencia de las determinaciones.
Se parte de un abordaje cualitativo con un diseño basado en la Investigación
Acción Participativa (IAP). La misma es una apuesta teórica y metodológica,
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que ofrece modelos emparentados con la Educación Popular, pertinentes
para la intervención y el análisis contextualizado de los discursos y textos
que emergen en el proceso investigativo (Obando, 2009). 

La IAP constituye una poderosa herramienta para promover la parti-
cipación ciudadana, porque presta atención a las conexiones entre condi-
ciones de opresión, los aspectos subjetivos y el comportamiento social
(Serrano-García, 2004). Analiza la realidad concreta de vida y la cotidianei-
dad, sin dejar de comprender que la subjetividad está atravesada por los
modos históricos de representación con los cuales cada sociedad determina
aquello que considera necesario para la conformación de sujetos aptos para
desplegarse en su interior (Bleichmar, 2004). Examina a la subjetividad en
su relación con el sentir, pensar y hacer de los/as sujetos en relación consigo
mismo y con los/as otros/as. Vincula la producción de subjetividades con
la dimensión histórica, la construcción y producción colectiva de lazos so-
ciales identitarios. 

Los datos analizados se desprenden de la realización de 24 relatos de
vida sobre trayectorias autobiográficas, grupos de discusión, y encuentros
participativos. Los métodos de investigación cualitativa, permiten indagar
cómo los individuos crean y reflejan el mundo social que les rodea. Desde
las trayectorias autobiográficas se busca adentrarse en lo más posible en el
conocimiento de la vida de las personas, por lo que si esta técnica es capaz
de captar los procesos y formas como los individuos perciben el significado
de su vida social, es posible corroborar el sentido que tiene la vida para ellas
(Pérez, 2000). 

Los relatos de vida autobiográficos hacen referencia a dos dimensiones:
por una parte, muestran los elementos comunes en una estructura social,
los cuales contienen parte de la historia de una sociedad en una época dada,
y por otra muestran la forma como una subjetividad vive esa misma historia.
(Fernández-Cao, 2014). 

A partir de diversos dispositivos se rescatan los sentidos, significados
y las prácticas sociales, entendidos como elementos condicionantes de la
construcción subjetiva situada, concibiendo que el género como categoría
de análisis requiere utilizar marcos teóricos contextuales y de la subjetividad,
ya que precisamente el género se compone de los aspectos psicosociales
(contextuales) (Velasco, 2006). 
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Los procesos de reflexividad crítica 

La reflexividad es una habilidad humana que está presente en las interac-
ciones sociales que facilitan otra mirada de la realidad social. La reflexividad
implica la autoconciencia, la autorreferencia, y la construcción de significados
(Sánchez, 2007). La reflexividad en los movimientos sociales, y en particular en
las mujeres que los integran, es una práctica colectiva que facilita la mirada in-
trospectiva personal, la revisión de situaciones personales y cotidianas, como
también la apertura de nuevos horizontes y expectativas de vida. Se impulsa una
praxis en la que se cuestiona el poder, y se lo analiza en todos los intersticios.

La problematización abarca a las esferas públicas y privadas en las que
se entretejen las vidas humanas. No dejan de pensar en las dinámicas de
poder a nivel macro, general, y el impacto en las vidas y oportunidades
según el género, la clase social y la etnia. Es decir, la reflexividad contempla
las relaciones entre estructura social y modo de vida, lo colectivo y lo sin-
gular, atravesado por las categorías de poder, clases sociales, géneros, inter-
culturalidad en los procesos subjetivantes (Zaldúa, 2013).  

Es en la reflexión colectiva que las mujeres campesinas e indígenas de-
velan el papel destinado para ellas en la agricultura dominante, como así
también para sus vidas cotidianas y personales. La vida cotidiana se consti-
tuye como lugar estratégico para pensar la compleja pluralidad de símbolos,
estereotipos e interacciones en las que se encuentran prácticas, significacio-
nes y estructuras de reproducción e innovación social.

- “Buscamos las reformas de todas las dimensiones necesarias, y tam-
bién denunciar la violencia, denunciar los problemas específicos de cada si-
tuación, de cada mujer, pero también los problemas más generales del país,
que pasan por la crisis urbana, la crisis ambiental”. (María, integrante del
MST, 32 años. Brasil).

- “Luchamos contra todas las formas de violencia contra las mujeres.
Infelizmente en nuestros campamentos y asentamientos, aún ocurren mu-
chos episodios de violencia física, mental, psicológica. Y con relación al
agronegocio, creo que la violencia hacia las mujeres se agrava más. La pauta
se amplía más cuando miramos la violencia hacia la mujer en relación a los
derechos sociales”. (Celia, integrante del MST, 52 años, Brasil).
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- “(…) Tenemos al mismo tiempo un colectivo de género y un colectivo
de mujeres. Tanto para profundizar el debate que tenemos como condición
de mujer, que tiene que ver con la posición relacionada con el trabajo do-
méstico, la cuestión de la violencia hacia las mujeres. Es importante también
el empoderamiento de las mujeres, la participación de las mujeres”. (Alejan-
dra, integrante de CONAMURI, 38 años).

- “Después que coordiné en CONAMURI, mi visión cambió bastante,
por el tema de las mujeres, nuestras realidades, la explotación extrema de
este sistema, el machismo profundo. Me doy cuenta de tantas cosas y em-
piezo a cuestionar en todas partes. Fui mucho tiempo explotada, discrimi-
nada por mi pareja. Hace poco me separé, teníamos una relación de años.”
(Marisa, Integrante de CONAMURI, 40 años).

- “Un eje muy importante de CONAMURI es la capacitación constante
de sus lideresas. Eso hace que avancen todas las lideresas, que están en un
avance político muy grande, en cuanto a política ideológica, en cuanto a lo
que quieren. Sabemos lo que queremos y sabemos para dónde vamos, eso
es importante como mujeres”. (Josefa, Integrante de CONAMURI, 58 años
Paraguay).

Los procesos colectivos y el fortalecimiento subjetivo 

Los nuevos Movimientos Sociales (MS) son asideros importantes para
la contención, formación y fortalecimiento de muchas mujeres. El participar
les posibilita problematizar sus trayectorias de vida de manera colectiva y
generar espacios y proyectos en los que se promueven la autoafirmación
identitaria y subjetiva. 

Los colectivos de mujeres que participan de los MS en América Latina
despliegan diferentes estrategias que favorecen su participación. Desarrollan
espacios de formación donde reflexionan críticamente sobre el impacto del
modelo sobre sus cuerpos y cotidianeidades, y al mismo tiempo revisan el
poder de dominación que ejerce sobre ellas el patriarcado en su vida coti-
diana, afectiva, y en su propia subjetividad. Generan espacios de contención,
fortalecimiento y autonomía subjetiva. Impulsan una fuerte crítica al pa-
triarcado como sistema de dominación, que opera en conjunción con el sis-



tema colonial y el capitalismo. Estas iniciativas no sólo abren posibilidad de
responder a las necesidades sentidas y organizarse alrededor de ellas, socia-
lizando sus experiencias, percepciones y emociones, ofrecen el terreno pro-
picio para perfilar intereses, explicitar los latentes y articularlos en proyectos
colectivos (Connell, 1991). Estas instancias se vinculan a la producción de
subjetividades como una instancia activa, histórica, de construcción y pro-
ducción colectiva de lazos sociales en la que se da el empoderamiento para
superar las desigualdades de género. El fortalecimiento de los colectivos de
mujeres es un proceso que implica una transformación particular, subjetiva.
De esta manera se establecen subjetividades políticas que se expresan en “la
creación de proyectos, relaciones, escenarios y vínculos sociales alternativos,
transformadores, que hacen del ámbito comunitario y de la construcción
de proyectos colectivos un escenario privilegiado” (Aguilera, 2011). 

- “Es una gran escuela desde el punto de vista político, psíquico, en la
construcción de las relaciones. (...) Yo no tenía la identidad del campo. Y
desde esa construcción, yo ahora tengo un hijo que es sin tierriña y es un
sin tierriña que vive en la ciudad. Esa construcción de la identidad sin tierra
forjada en un proceso de clase cambia mucho tus relaciones. El debate
mismo del feminismo yo lo encontré en el movimiento. Entonces cambié
muchas cosas, el cambio subjetivo es mucho” (Luz, integrante del MST, 32
años, Brasil). 

- “Son muchos cambios, y el ver cómo el proceso organizativo cambia
la vida de las personas. Salir de esa cosa de conformarse con la pobreza o la
indigencia, y pasar a entender que hay un proceso histórico que determina
que las personas tengan determinadas condiciones de subsistencia. Yo vengo
de una ciudad que tiene mucha pobreza, indigencia, mucha prostitución,
un conjunto de problemas. Cuando veo no solo mi vida, sino las vidas de
las personas que son parte de del MST, aun si las personas pasan por difi-
cultades, no tienen esa pobreza espiritual de conformarse tal como las cosas
están dadas, tienen toda la fuerza de querer transformar el mundo, la vida
de ella” (Ana, integrante del MST, 34 años, Brasil). 

- “Muchísimas cosas, para una lideresa, para una militante activa, que
tenés tus hijos, que tenés que criarlos, que darles de comer y educarlos; a mí
me tocó hacer todo eso porque mi compañero nunca lo asumió (…) Todo
ese proceso me fortaleció, porque las mujeres empezábamos a tratar pro-
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blemas de mujeres. Ahí las mujeres decían si habían sido violentadas, cuán-
tos hijos quieren tener, la planificación, de qué hablan en su pareja, cuál es
el compromiso, si quieren tener hijos espaciados, cada cuántos años, cuántos
hijos. Todo lo discutimos entre mujeres, lo que nunca hemos podido hacer
antes en el movimiento, porque frente a los hombres las mujeres no hablan.
A mí me ayudó mucho cuando yo lo contaba” (Mercedes, 60 años, integrante
de CONAMURI, Paraguay). 

- “Fui conociendo a varias compañeras. Antes yo no quería hablar por-
que me sentía mal por cómo está la gente, pero ahora ya quiero hablar en
cualquier parte. Conocí muchas compañeras de Paraguay y de otros países
y me sentí muy bien. (Silvia, 42 años, integrante de CONAMURI, Paraguay). 

Conclusiones 

La presencia de las mujeres en los movimientos sociales en América
Latina surgidos en las últimas tres décadas, adquiere relevancia y promueve
nuevas prácticas, dinámicas y reflexiones en los quehaceres organizativos y
políticos de los movimientos sociales. La importante presencia de mujeres
de sectores populares organizadas que interpelan a las sociedades contem-
poráneas a través de prácticas de ejercicio de derechos, es un hecho tras-
cendente en este contexto. Es indudable que la participación comunitaria,
social y política de las mujeres potencia sus subjetividades, enriquece sus
vidas cotidianas e incide positivamente en la configuración de los nuevos
movimientos sociales. 

Al mismo tiempo, la vigencia de la cultura patriarcal sobre el cuerpo,
las subjetividades, y el mundo de las mujeres, obstaculiza la realización plena
como sujetas. 

La visibilidad crítica de las dificultades históricas de las mujeres para
participar en los espacios públicos y en la vida política, es tomada en consi-
deración en los nuevos movimientos sociales. Surgen diversas estrategias de
resistencia, de deconstrucción del sistema de opresiones, construcción y vi-
sibilización de la puesta en práctica de propuesta más igualitarias e inclusivas
impulsadas por colectivo de mujeres de movimientos sociales mixtos y no
mixtos. Un conjunto de contribuciones vienen dando las mujeres rurales.
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Desde la Soberanía Alimentaria, al igual que desde el feminismo campesino
y popular, se denuncia el sistema capitalista patriarcal, generador de injus-
ticias y desigualdades, que ha convertido los alimentos en mercancías, an-
teponiendo los intereses del mercado a los de las personas. La vinculación
entre el feminismo y la agroecología en las últimas décadas abrió un campo
de nuevos interrogantes y miradas críticas sobre el rol de las mujeres en el
campo. En este proceso, las mujeres rurales e indígenas comienzan a refle-
xionar sobre el papel de los territorios cuerpos de las mujeres degradados
por las lógicas históricas de dominación.

En este camino las mujeres organizadas, de manera colectiva, profun-
dizan el cuestionamiento a las reglas de dominación impuestas por el pa-
triarcado y el modelo de desarrollo actual que impactan desfavorablemente
sobre la agricultura tradicional. Pero no dejan de señalan críticamente las
desigualdades sociales, raciales. En los MS aparecen nuevos instituyentes
protagonizados por mujeres. Su presencia invita a la reflexión de la confi-
guración, la dinámica y las necesidades de los sujetos involucrados en el
proceso. Es un dato importante que el proceso de participación política, co-
munitaria y grupal, promueve subjetividades en transformación, que tran-
sitan de una subjetividad de dependencia y subordinación hacia una
subjetividad de complementariedad y colaboración (Longo, 2012). 

El cuestionamiento de la participación de las mujeres se desdobla en
dos sentidos, hacia las instituciones hegemónicas que obstaculizan la parti-
cipación igualitaria de las mujeres y también hacia las dinámicas organiza-
cionales impulsadas por los propios movimientos sociales que buscan
cambios. Las iniciativas emprendidas por mujeres son importantes para pro-
yectar sociedades más equitativas y participativas. Los proceso de partici-
pación de las mujeres envuelven diversas experiencias de exigibilidad y
justiciabilidad de derechos que han favorecidos ciudadanías plenas.
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Feministas populares y procesos de 
exigibilidad de derechos1

Roxana Longo

Introducción 

Las teorías feministas y el enfoque de género han contribuido a com-
prender las particularidades de la violencia patriarcal, y han aportado a la
comprensión de los procesos y fenómenos sociales y culturales. 

Desde la epistemología feminista, se acentúa en la urgencia de promo-
ver una sociedad más justa, que admita críticamente la presencia del sexismo
y el androcentrismo. 

Las desigualdades entre los géneros son un problema histórico que
asienta sus bases en diversos mecanismos de discriminación, invisibilización
y exclusión hacia las mujeres. El género es una categoría fundamental para
reflexionar sobre las relaciones sociales que se establecen entre los seres hu-
manos, las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, la dimensión
de poder que se instaura entre ciertas relaciones sociales y cómo las mismas
se reproducen en las instituciones y en la vida cotidiana. 

Superar las injusticias significa desmantelar los obstáculos institucio-
nalizados que impiden a algunas personas participar en condiciones de
igualdad con el resto. En América Latina existen deudas pendientes en tér-
minos etarios y de género (s) relacionadas con el acceso a la educación, a la
salud, a la justicia, al empleo, a la posibilidad de igual pago en igualdad de
condiciones. 

1-Trabajo presentado en VIIIº Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en
Psicología. XXIIIº Jornadas de Investigación. XIIº Encuentro de Investigadores en Psicología del
MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2016.



Las mujeres suelen ser las personas más afectadas en comparación con
los hombres, por la pobreza, el cambio climático, la inseguridad alimentaria,
la falta de atención sanitaria, y las crisis económicas mundiales. 

Entre las fuentes de vulnerabilidad que atraviesan, se destacan el ra-
cismo, la xenofobia, la violencia, la falta de acceso a servicios sociales bási-
cos, y el riesgo de deterioro de la salud reproductiva (Longo, 2013), además
de la persistencia de situaciones de discriminación y violencia sexista cada
vez más preocupantes, frente a las herramientas legales implementadas en
los países de la región. 

Particularmente los aportes del feminismo latinoamericano, situado
en los feminismos populares, como teoría política y como filosofía práctica,
han incidido considerablemente en propuestas de transformación / cons-
trucción de sociedades en las que se asuman cada vez más los valores de la
igualdad de género y justicia social. 

Los feminismos latinoamericanos son heterogéneos, dependiendo de
sus espacios de acción, sus territorios, pero en términos generales presentan
similitudes respecto a que exteriorizan una fuerte intencionalidad del ejer-
cicio del estatuto de ciudadanía, de visibilidad como sujetos sociales. 

El feminismo latinoamericano se plantea la necesidad de liberarse de
la perspectiva del universalismo cultural occidental, y su construcción de-
terminista: la organización de géneros sexuales, masculino y femenino, bi-
polares, binarios y jerarquizados (Gargallo, 2007). 

Para esta corriente práctica-teórica, la garantía de posibilidad para su-
perar las barreras enunciadas, son las prácticas instituyentes, procesos de em-
poderamiento, participación y ejercicio de ciudadanía, y exigibilidad de
derechos de lxs sujetxs que los integran, que develen la presencia de meca-
nismos de poder en la región.

Con el surgimiento de los llamados nuevos movimientos sociales, se
comienza a configurar un conjunto de elementos teóricos, explicativos y de
análisis, que conservan elementos tradicionales de interpretación, pero sobre
todo aportan nuevos dispositivos explicativos que enfatizan en las dimen-
siones específicas de las luchas o por las reivindicaciones planteadas. En los
últimos treinta años las luchas más avanzadas fueron protagonizadas por
grupos sociales (indígenas, campesinos, mujeres, afro-descendientes, pique-
teros, desempleados) cuya presencia en la historia no fue prevista por la teoría

Feminismos Plurinacionales188



crítica eurocéntrica. (Sousa Santos, 2011). A partir de diversas organizacio-
nes, movimientos de mujeres y feministas, desde hace décadas y cada vez
con mayor fuerza, se enarbola la urgencia de lograr la equidad y de crear ac-
ciones y políticas públicas afirmativas de género, de igualdad de oportuni-
dades y de avance en la redefinición de las mujeres y los hombres en la
sociedad, en la vida política (Lagarde, 2009). 

La participación de las Mujeres en los Movimientos Sociales (MS),
emerge de manera destacada, en la que no cesan las prácticas de participa-
ción llevadas adelante por las mismas. En este sentido, es posible decir que
hay una trayectoria compartida entre los feminismos, una reconocida uni-
dad aún en la diversidad (Vargas, 2008; Alvarez, 2000). Las experiencias la-
tinoamericanas feministas integran nociones de consustancialidad en las
relaciones sociales de sexo, raza y clase, que han fomentado nuevas refle-
xiones teóricas, y alimentado una perspectiva antisistémica al interior de
sus articulaciones (Silva, 2016). 

La interpelación desde las reflexiones y demandas del feminismo, ha
puesto sobre el tapete diversos aspectos vinculados a la desigualdad de gé-
nero y la discriminación de las mujeres y las disidencias sexuales. La im-
portante participación de mujeres de sectores populares organizadas,
también interpela a los feminismos, o más específicamente al feminismo
hegemónico institucionalizado y esencialista, al complejizar y situar una
práctica política no solo basada en el género, sino también en la raza, la se-
xualidad, la clase, la geopolítica, etc., siempre situando las opresiones en una
historia crítica que permita entender cómo éstas se construyeron de forma
imbricada desde las experiencias coloniales. (Curiel, 2015). Las críticas,
ideas y propuestas de las feministas latinoamericanas se vinculan al éxito
del capitalismo en la destrucción de las culturas locales (la llamada globali-
zación), y al clima continental reactivo de profunda crítica a la occidentali-
zación de América, y a sus secuelas de racismo y colonialismo que intentan
reorganizarse en las ideas y las prácticas políticas del neoliberalismo (Gar-
gallo, 2007). En este recorrido, las mujeres organizadas instalan fuertemente
un conjunto de tópicos que en muchas experiencias de participación política
emancipatorias quedaban por fuera o en los bordes, temáticas tales como
las sexualidades, los feminismos, la colonialidad y los géneros, los cuerpos,
los cuidados, la vida cotidiana, las violencias, etc. En este marco, se intentará
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reflexionar sobre la incidencia de los feminismos populares, recuperando
prácticas y relatos de mujeres que participan en Movimientos Sociales, con
influencia en el contexto sociopolítico nacional y regional de la emergencia
y la extensión de las acciones protagonizadas por colectivas de mujeres.

Estrategias metodológicas 

Se trata de una investigación cualitativa. Desde el análisis cualitativo
se buscará integrar conocimiento, reflexión y acción. Según Minayo (2009)
la metodología cualitativa se destaca por incorporar la cuestión del signifi-
cado y de la intencionalidad como inherentes a los actos, a las relaciones y
a las estructuras sociales. 

La epistemología feminista está particularmente interesada en la ex-
periencia de las mujeres (Flax, 1983: 270). Desde está epistemología se in-
daga sobre lo que llama el “sistema de sexo-género” y al que define como “el
conjunto de disposiciones por las cuales una sociedad transforma el hecho
de la sexualidad biológica en productos de la actividad humana” (Rubín,
1998: 97). La epistemología feminista acentúa no sólo el conocimiento como
producto colectivo, sino también como práctica o ejercicio social (Dauder,
2003: 53). La epistemología feminista […] identifica las concepciones do-
minantes y las prácticas de atribución, adquisición y justificación del cono-
cimiento que sistemáticamente ponen en desventaja a las mujeres, porque
se las excluye de la investigación, se les niega que tengan autoridad episté-
mica (Blázquez, 2010; 22). 

Metodológicamente, se analizan entrevistas sobre 8 relatos autobiográ-
ficos y 5 talleres / encuentros participativos desarrollados con mujeres que
participan de cinco Movimientos Sociales urbanos y rurales de Argentina,
Brasil, Paraguay que se asumen como feministas populares. Dos Movimien-
tos Sociales Rurales, la Organización de Mujeres Trabajadoras Indígenas y
Campesinas de Paraguay (CONAMURI) y el Movimiento de Trabajadores
Rurales Sin Tierra de Brasil (MST), y tres movimientos Sociales Urbanos,
el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), la Federación de Organizaciones
de Base (FOB Autónoma) y el Movimiento Popular La Dignidad (MPLD). 



Desde el abordaje de relatos autobiográficos se rescata el proceso de
formación basado en el narrar(se) junto a otros, que contribuye desde la re-
flexión y las resonancias a generar experiencias de conocimiento “sobre sí,
sobre los otros y el cotidiano” (De Souza, 2011;  46). Desde el rescate de los
talleres y encuentros participativos coexisten dos procesos: conocer y actuar;
por tanto, favorece en los/as actores/as sociales el conocer, analizar y com-
prender mejor la realidad en la que están inmersos, sus problemas, necesi-
dades, capacidades, potencialidades (Colmenares, 2011).

Acciones colectivas y exigibilidad de derechos 

La discusión sobre la novedad de los Movimientos Sociales (MS) con-
temporáneos ha hecho posible el reconocimiento de la pluralidad de signi-
ficados y formas de acción (Melucci, 1989). Debido a la diversidad política,
geográfica y cultural de la región, América Latina sigue siendo un epicentro
particularmente grande de actividad antisistémica en la escena mundial ac-
tual. Los Movimientos Sociales más novedosos y menos tradicionales han
surgido en la escena política en toda América Latina. Éstos incluyen grupos
feministas, organizaciones civiles de raigambre ecológica, colectividades de
gays y lesbianas, y grupos de defensa del consumidor. 

El componente clave que define a las mujeres que integran estos mo-
vimientos sociales identificados con el feminismo popular, es que no pueden
reducirse únicamente a divisiones de clase social (Almeida, Cordero Ulate,
2017). Sus demandas incorporan otras reivindicaciones como la denuncia
del racismo y la desigualdad de géneros. En los MS aparecen nuevos insti-
tuyentes protagonizados por mujeres. Su presencia invita a la reflexión de
la configuración, la dinámica y las necesidades de los sujetos involucrados
en el proceso (Longo, 2012). 

La participación de las mujeres en los Movimientos Sociales en América
Latina, es importante tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Ellas
son las que sostienen el trabajo cotidiano de las organizaciones, recrean lazos
territoriales, comunitarios e identitarios. Es decir, participan activamente en
iniciativas territoriales, culturales, comunicacionales, de visibilidad identita-
ria, etaria y de géneros, y en campañas de exigibilidad de sus derechos. 
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Las contribuciones de las mujeres en los movimientos sociales, orga-
nizaciones de mujeres, iniciaron una serie de diálogos sobre necesidades y
posibilidades de nuevas gestiones participativas. En este proceso se fueron
gestando espacios y caminos prometedores de nuevas identidades colectivas
(Zaldúa, 2010). La presencia pública parte de un movimiento que permitió
visibilizar a las mujeres como sujetas en lucha por sus derechos ante otros
sectores sociales, y se convirtió en el modo de expresar sus identidades y de
conformar desde sus posiciones de sujetas, una identidad política, el femi-
nismo popular, que en las últimas décadas se destaca en los escenarios de
América Latina y específicamente del Cono Sur (Di Marco, 2011). En los
últimos tiempos se visibilizaron experiencias que se denominan genérica-
mente como “feminismos populares”. Se trata de colectivas feministas, es-
pacios de mujeres y/o lgttbi, que en algunos casos son parte de
organizaciones mixtas, en otros no, pero que coinciden en la necesidad de
no establecer jerarquías entre las distintas opresiones y eluden caracterizar
las luchas como “principales” y “secundarias” -como las clasificaba la iz-
quierda tradicional- para organizar sus acciones (Korol, 2016,143). 

Las feministas latinoamericanas han planteado un imperativo ético de
construir un modo de poder sin dominación y una convivencia basada en
solidaridad y cuidado humano para la reproducción de la vida. De esta ma-
nera, el feminismo latinoamericano se articula como lucha emancipatoria
con los movimientos sociales de nuestros pueblos (Carrioso, 2017). El aporte
del feminismo cuestiona los principios fundamentales de esta civilización
en la etapa actual de la sociedad. Es significativa la resistencia cotidiana de
las mujeres a formas de dominación y explotación a las que están sometidas.
El feminismo es un apoyo a la dimensión individual de emancipación, la
autoconstitución como su propia vida y, al mismo tiempo, un instrumento
para luchar contra la dominación colectiva y explotación de las mujeres
como grupo social (Silva, 2016). Se trata de una resistencia corporal plural
y performativa operando, que muestra cómo las políticas sociales y econó-
micas están diezmando las condiciones de subsistencia y hacen reaccionar
a los cuerpos (Butler, 2014). 

- “Nuestras iniciativas colectivas sirven para defender nuestros dere-
chos  y cuestionar las opresiones que vivimos como mujeres campesinas. Te
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dan energía para ir a luchar a tu comunidad, porque sentís que no estás sola,
que hay muchas compañeras igual que nosotras. Desde la organización sa-
limos adelante. Ése es un factor muy importante cuando uno está en una
organización”. (CONAMURI, Cecilia, Paraguay).

- “Nuestras acciones tienen esa perspectiva colectiva. Buscan llamar la
atención, colocar en pauta todo aquello que afecta no solo a la vida de las
mujeres, sino de la población brasilera”. (MST, Adriana, Brasil).

- “Toda esta cosa nueva de generar asambleas y organización de la base,
promover una democracia directa, toda una nueva forma discursiva y de
práctica, para mí fue muy interesante y fue lo que me convocó”. (FPDS, Lara,
Argentina)

Los feminismos populares urbanos 

Por otra parte, las mujeres participan en movimientos sociales urbanos
de oposición a la gentrificación, a la destrucción del medio ambiente y a la
desocupación, al uso de las expropiaciones (o de métodos más brutales)
para desalojar a los residentes y permitir un uso más rentable del suelo (Har-
vey, 2013: 53). Es decir, hay una resistencia corporal plural y performativa
operando que muestra cómo las políticas sociales y económicas que están
diezmando las condiciones de subsistencia y hacen reaccionar a los cuerpos
(Butler, 2014). La profundización de los mecanismos de exclusión incide
sobre la feminización de la pobreza y establecen las reglas para que, bajo
esas condiciones no elegidas, las mujeres diseñen estrategias de superviven-
cia similares: la producción alimenticia, el trabajo informal, la migración,
la prostitución (Sassen, 2002: 18).  

En momentos de rápida movilización de bienes e informaciones, todos
los sistemas de explotación / opresión / dominación se refuerzan: el sistema
de clases y el sistema racista, pero sobre todo el sistema jerárquico de opre-
sión sexual (Gargallo, 2010). Descubrir alternativas para construir sus pro-
pias organizaciones y ejercer influencia como ciudadanas ha tenido un
impacto efectivo en la vida de las mujeres (Vargas, 2008).

En este proceso, en Argentina muchos movimientos sociales urbanos
mixtos, a partir de diversas instancias de problematización y estrategias co-
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lectivas, impulsadas y / o  generadas por los espacios de mujeres de las pro-
pias organizaciones, comienzan a auto asumir un eje importante de reivin-
dicación que pone en relieve la igualdad de género y la lucha antipatriarcal. 

En el interior de las organizaciones hay una fuerte crítica a las diná-
micas organizativas que no contemplan los límites propios que presentan
las mujeres. Un aspecto importante de la crítica ronda en la histórica exclu-
sión de la vida política. Como también las limitaciones de género impuestas
a las mujeres conforman una compleja problemática económica y social,
cultural y política. Son las mujeres en primer lugar quienes cuestionan la
organización social del patriarcado y el complejo entramado de sus propias
condiciones de edad, clase, raza, etnia (Lagarde, 2013).

La participación de las mujeres en los Movimiento Sociales Urbanos
es importante tanto en términos cuantitativos como cualitativos, ellas son
las que sostienen el trabajo cotidiano de las organizaciones, recrean lazos
territoriales, comunitarios e identitarios. En la investigación “El protago-
nismo de las mujeres en los Movimientos Sociales. Innovaciones y Desafíos.
Prácticas, sentidos y representaciones sociales de mujeres que participan en
Movimientos Sociales”2, se registró que las mujeres que participan en Mo-
vimientos Sociales (MS) promueven subjetividades en transformación, tran-
sitan de una subjetividad de dependencia y subordinación hacia una
subjetividad de complementariedad y colaboración (Longo, 2012). Cuando
las mujeres se involucran en Movimientos Sociales, el primer paso que rea-
lizan es romper es con la dicotomía que se establece entre espacio público -
privado. No es un dato menor que los nuevos Movimientos Sociales cues-
tionen, dialoguen y debatan sobre el patriarcado como sistema de domina-
ción.  En este sentido, el lema “lo personal es político”, es interpelado en la
vida cotidiana. 

El trabajo en comunidad constituye un proceso de constantes apren-
dizajes y desaprendizajes, proceso que conlleva a la reflexión crítica. En esa
instancia se vincula la producción de subjetividades como una instancia ac-

3- Esta investigación fue realizada como base para mi tesis de maestría en Psicología Social Co-
munitaria durante (2007-2009) y sus resultados fueron publicados en el libro: El protagonismo
de las mujeres en los movimientos. sociales. Innovaciones y desafíos. Prácticas, sentidos y re-
presentaciones sociales de mujeres que participan en movimientos sociales, de Ediciones Amé-
rica Libre (2012).



tiva, histórica, de construcción y producción colectiva de lazos sociales y
comunitarios. Realizan diversos acompañamientos a mujeres que viven si-
tuaciones de violencia de género, trabajan la problemática de género en cur-
sos de capacitación, elaboran materiales que promueven la prevención de
la violencia. Es decir, los nuevos Movimientos Sociales son asideros impor-
tantes para la contención, formación y fortalecimiento de muchas mujeres.
El participar les posibilita problematizar sus trayectorias de vida de manera
colectiva, y generar espacios y proyectos en los que se promueven la autoa-
firmación identitaria y subjetiva. Parte de este proceso se refleja en la ac-
tualidad en Argentina a través de diversas iniciativas que favorecen el
despliegue de ciertas demandas y reivindicaciones. La organización y visi-
bilidad de las mujeres en el escenario político y social no pasa desapercibida.
La situación de la violencia hacia las mujeres históricamente fue abordada
con preocupación por el movimiento de mujeres y feminista, y se han pro-
movido diferentes iniciativas para enfrentar el problema. El 3 de junio de
2015, bajo la consigna “Ni una menos”, se desplegó una acción colectiva
multitudinaria en todo el país de ejercicio de ciudadanía, que cuestionó a la
sociedad en su conjunto sobre la dimensión del problema de la violencia
hacia las mujeres y sobre las escasas respuestas existentes por parte de las
políticas públicas. La acción fue una práctica instituyente que interrogó a la
sociedad en su conjunto e instaló en el escenario social a las mujeres como
sujetas de derecho, interpelando a cada uno de los dispositivos (Zaldúa,
Lenta, Longo, 2017). 

Algunos de los relatos sostienen:
-“Hoy vinimos las mujeres trabajadoras a decir, (…) estamos cansadas,

hartas de ver por la televisión cómo nos matan. Decidimos hoy salir, porque
ésto no es un caso aislado, es un problema estructural que tiene que ver con
esta sociedad machista que vivimos y estamos cansadas, hay que decir basta.
Mostrarnos como sociedad. (…) las mujeres no somos todo el tiempo cosas
a matar, a pegar, a utilizar. Y también a manifestarnos, a encontrarnos, a y
también a exigirle al estado políticas públicas firmes para enfrentar este pro-
blema”. (Morena, 41 años, FPDS).

- “Hoy estoy por el tema del ni una menos. Para denunciar y hacer vi-
sible la problemática de las mujeres”. (Lourdes, 50 años, FOB Autónoma).
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- “Estoy en la plaza porque hace años con la organización a la que per-
tenezco luchamos para que no haya más violencia machista en todos los
ámbitos de la vida de las mujeres. Y hoy nos pareció una fecha importante
para reafirmar esa lucha y para reclamar a los gobiernos la efectivización de
la ley de violencia de género”. (Karina, 42 años, FPDS). 

- “Estamos en contra de la violencia de las mujeres, le exigimos al es-
tado respeto y una justicia que sea justicia y que nos escuchen” (Sonia, 28
años, FOB Autónoma) 

En la actualidad en Argentina existen diversas iniciativas que favorecen
el despliegue de ciertas demandas y reivindicaciones contra la violencia
hacia la mujer. La organización y visibilidad de las mujeres en el escenario
político y social no pasa desapercibida. Las campañas y procesos de articu-
laciones existentes son una clara muestra de ello. 

Espacios de Exigibilidad de Derechos y Participación Política. 

En Argentina existen diversas iniciativas que favorecen el despliegue de
ciertas demandas y reivindicaciones contra la violencia hacia la mujer. La or-
ganización y visibilidad de las mujeres en el escenario político y social no
pasa desapercibida. Las campañas y procesos de articulaciones existentes son
una clara muestra de ello. Los Encuentros Nacionales de Mujeres3 (ENM)
son una de las experiencias e instancias colectivas más trascendente de Ar-
gentina promovidas por el movimiento de mujeres. También la Campaña
Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito que es impulsada
nacionalmente y tiene sus simientes en el XVIII Encuentro Nacional de Mu-
jeres (ENM) realizado en Rosario en el año 2003 y en el XIX ENM desarro-
llado en Mendoza en el 2004 y fue lanzada finalmente el 28 de mayo de 2005,
el Día de Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Por otra parte,
la Campaña Contra las Violencias hacia las Mujeres que surge en el año 2012
está conformada por integrantes de diferentes Movimientos Sociales mixtos,

3-  En el año 2019 se redefinió el nombre del encuentro y pasó a llamarse: Encuentro Plurinacional
de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No binaries.



colectivas feministas y activistas. Otros espacios de articulación son la Cam-
paña Ni una mujer más víctima de las redes de prosticuión, la Red de Soco-
rristas, Feministas del Abya Yala, entre otras. Desde el 2015, se produce una
irrupción masiva impulsada por el Colectivo Ni una Menos, que hace masivo
y diverso el reclamo de cese de la violencia hacia las mujeres. Todas estas ini-
ciativas constituyen un potente ejercicio de exigibilidad de derechos promo-
vido por el movimiento de mujeres argentinas en diálogo con otras mujeres
de América Latina. 

Feminismos populares en construcción 

El feminismo popular, desde la pluralidad de las corrientes que lo con-
forman, ha significado un enriquecimiento en el campo de la acción política.
El movimiento de mujeres se ha visibilizado fuertemente en las sociedades
de la región. La importante presencia de mujeres de sectores populares or-
ganizadas interpela a las sociedades contemporáneas a través de su presencia
y reflexiones en este contexto. 

La justicia de género y la justicia social comienzan a juntarse en las es-
trategias feministas. También se asienta la percepción de la impostergable
necesidad de articular las agendas feministas con las agendas democráticas. 

Estas nuevas orientaciones amplían el espectro de acción feminista y
permiten avanzar, desde las luchas por la democratización de las relaciones
de género, a alimentar las luchas antirracistas, antihomofóbicas, por la jus-
ticia económica, por un planeta sano, por las transformaciones simbólico
culturales (Vargas, 2002). 

Desde los feminismos populares aparecen nuevas conceptualizaciones
que enriquecen las miradas y prácticas desarrolladas por procesos emanci-
patorios. Las mujeres urbanas y rurales producen una serie de cuestiona-
mientos y procesos de exigibilidad. Impulsan una praxis emancipatoria que
invita a cuestionar el poder, y lo analiza en todos los intersticios. Ofrece una
problematización de las esferas públicas y privadas en las que se entretejen
las vidas humanas. Apelan a que la autonomía de las mujeres urbanas y ru-
rales se ve amenazada por la alta incidencia de la población sin ingresos pro-
pios y los obstáculos históricos de la participación política.
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- “Seguimos apostando a que el feminismo y la lucha contra este sis-
tema héteronormativo y patriarcal es constitutivo para la sociedad que que-
remos construir mañana. Además, las discusiones sobre feminismo nos
aportan un montón para poder entender muchas relaciones del capitalismo
y el colonialismo”. (MPLD, Lucía, Argentina).

- “El debate del feminismo tiene que incluir toda esa diversidad que
somos (…) Y el debate de la Reforma Agraria Popular tiene que incluir cier-
tos elementos, debatir sobre soberanía popular o agroecología con la pers-
pectiva de las mujeres. Como mujeres feministas dentro de los procesos
internos de MST y la Vía Campesina internacional estamos impulsando
estos debates”. (MST, Andrea Brasil).

- “El feminismo ayuda a nuestra autoestima, sentirse valoradas, de sen-
tir que somos personas. Soy persona y puedo hacer esto, y no necesito del
otro que me diga que soy. Porque la subestimación constante hace que uno
se venga para atrás”. (FPDS, Vanina, Argentina). 

Reflexiones finales

La presencia de las mujeres en los movimientos sociales en América
Latina surgidos en las últimas tres décadas, adquiere relevancia y promueve
nuevas prácticas, dinámicas y reflexiones en los quehaceres organizativos y
políticos de los movimientos sociales. 

La importante presencia de mujeres de sectores populares organizadas
que interpelan a las sociedades contemporáneas a través de prácticas de ejer-
cicio de derechos es un hecho trascendente en este contexto. Es indudable
que la participación comunitaria, social y política de las mujeres potencia
sus subjetividades, enriquece sus vidas cotidianas e incide positivamente en
la configuración de los nuevos movimientos sociales. Al mismo tiempo la
vigencia de la cultura patriarcal sobre el cuerpo, las subjetividades y el
mundo de las mujeres obstaculiza la realización plena como sujetas. La vi-
sibilidad crítica de las dificultades históricas de las mujeres para participar
en los espacios públicos y en la vida política, es tomada en consideración
en los nuevos movimientos sociales. Surgen diversas estrategias de resisten-
cia, de deconstrucción del sistema de opresiones, construcción y visibiliza-

Feminismos Plurinacionales198



ción de la puesta en práctica de propuesta más igualitarias e inclusivas im-
pulsadas por colectivo de mujeres de movimientos sociales mixtos y no mix-
tos, campesinos y urbanos. 

En el marco de las resistencias, muchas mujeres latinoamericanas van
resignificando el feminismo desde sus propias miradas y prácticas, cuestio-
nándolo, argumentándolo, y llenándolo de sentido en diversos contextos la-
tinocaribeños y del sur. (Vázquez y otros, 2014). 

Surgen experiencias con una fuerte identidad feminista que reflexionan
sobre las especificidades propias de un feminismo nacido en América La-
tina, en diálogo con diversas experiencias y teorías emancipatorias. 

En este camino las mujeres organizadas, de manera colectiva, profun-
dizan el cuestionamiento a las reglas de dominación impuestas por el pa-
triarcado, pero no dejan de señalar críticamente las desigualdades sociales,
raciales. Los procesos de participación de las mujeres, envuelven diversas
experiencias de exigibilidad y justiciabilidad de derechos que han favoreci-
dos ciudadanías plenas. 
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Luchas y resistencias desde Mesoamérica. 
Históricamente en rebeldía, frente a las agresiones del

sistema imperante. 
Pueblos jamás doblegados1

Verónica Del Cid2

Red Mesoamericana de Educación Popular - Red Alforja3

Nuestra querida tierra mesoamericana, alberga una historia de despo-
jos permanentes, perpetuando un patrón de poder de injusticia e inequidad,
que se sigue traduciendo en este tiempo neocolonial. Pero es también una
tierra llena de revoluciones y rebeldías de éstos nuestros pueblos, que en
cada tiempo han sabido defender la vida. Nunca hemos sido pueblos ven-
cidos, siempre defendiendo aun con la sangre derramada las luchas legíti-
mas. Cuando ya el enemigo se siente ganador, los pueblos surgen con
iniciativas, con propuestas, haciendo desde abajo y desde arriba, desde todos
lados, con esperanza, las mayores rebeliones. Y todos, tal cual nos ha tocado,
las mujeres, los pueblos indígenas, los y las campesinas, las comunidades

1- Artículo publicado en Horizontes Políticos desde Nuestra América. Entre el dolor y la espe-
ranza. Publicación colectiva, editada por Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C.
y el Colectivo Editorial Pez en el Árbol. Revisado y actualizado para esta nueva publicación. 

2- Verónica Del Cid, Enlace regional de la Red Alforja, educadora popular, feminista y docente
universitaria en ciencias sociales y humanísticas. Integrante del Grupo de Acción Feminista -
GAFA- y enlace regional  centroamericana del Consejo de Educación popular de América Latina
y el Caribe.  Impulsa desde la  Red Alforja, procesos de formación política con organizaciones y
movimientos sociales en la defensa del territorio y bienes comunes. Promueve y participa desde
espacios de coordinaciones y alianzas latinoamericanas, encuentros y debates de educación
popular feminista. 

3- Las reflexiones que en este artículo se expresan, recogen los debates y aprendizajes que de
manera conjunta se han venido realizando desde la Red Alforja, en diálogos con organizaciones
y movimientos sociales de la región mesoamericana, que sin ser ya definitivas y conclusivas, re-
flejan las luchas y rebeldías que animan la esperanza y nutren el sentido común colectivo de en-
frentar las adversidades. 



urbanas y rurales, las juventudes, las diversidades sexuales… todas disiden-
cias de este sistema depredador, racista y machista que con sus intereses de
acumular, extermina todo a su paso. Pues aquí estamos, más de 500 años
resurgiendo la vida, dándole la vuelta al poder hegemónico, reinventado la
economía, retejiendo la historia, buscando salidas a la incertidumbre, para
seguir caminando y construir la utopía. 

Mesoamérica es un mosaico de experiencias de lucha donde se juega
la dignidad de los pueblos frente a la hegemonía de los imperios, en lucha
por la dominación de los bienes comunes. Por un lado EE.UU. con su Trián-
gulo Norte o Plan para la Prosperidad, el cual, a la postre, ha sido todo un
fiasco, debido a que la cacareada “prosperidad” no ha llegado a los países
sometidos a la órbita estadounidense. Por otro lado, lo que se han venido
desarrollando son caravanas de emigrantes hondu-salvadoreño-guatemal-
tecos que huyen de la miseria, la inseguridad y la desesperanza. Las migra-
ciones masivas, como fenómeno nuevo que estamos presenciando,
motivadas no sólo por causas económicas, sino políticas y sociales, en esen-
cia, son mecanismos de protesta que utilizan los pueblos hastiados e impo-
tentes ante la falta de respuesta a sus demandas más sentidas. La corrupción
en el “Triángulo Norte” se ha convertido en un jinete que campea impune,
misma que está ligada a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de se-
guridad. Estas mafias no son producto del azar, sino fuerzas que fueron crea-
das y estimuladas bajo el consentimiento de los grupos hegemónicos de
poder, para seguir manteniendo sus privilegios y el estado de cosas. 

En general, a nivel continental, ha habido una oleada hacia el neocon-
servadurismo moral, el cual ha fortalecido la ideología capitalista, con fuerte
base social de los sectores populares empobrecidos. Así, se han desplazado
las demandas políticas, económicas, sociales y culturales en defensa de los
valores conservadores morales y religiosos.

En este contexto, estamos enfrentando estrategias del poder que inten-
tan controlar todas las dimensiones de la vida. Como refería Gramsci, una
dominación hegemónica que adquiere esa clase social, creando mecanismos
que aseguran el control, y además lo legitiman en la sociedad. Estos meca-
nismos de control son ejes de acumulación de poder, para garantizar los in-
tereses de la clase dominante, legitimando el despojo y la apropiación de los
bienes naturales, y apropiándose de los territorios, para lo cual instala, re-
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produce y normativiza las relaciones de dominación patriarcal y colonial,
lo que hace que los pueblos pierdan capacidad de darse cuenta de que están
siendo dominados, y más bien se convierten en agentes reproductores de la
lógica de dominación, resguardando una cadena de privilegios.

Los ejes de acumulación están entramados en cada dominación, y han
sido posibles por el despojo permanente a través de la historia, que ha su-
mado condiciones objetivas y subjetivas para disputar la vida. Entra los cua-
les identificamos, los siguientes: 

La  Acumulación económica: 

El objetivo es poseer los medios de producción, invisibilizar los roles
reproductivos, mercantilizar la vida y todo lo que genera riqueza, controlarla
y privatizarla, para seguir enriqueciendo al grupo privilegiado de personas
y familias que ostentan el poder económico, sobre la base de la explotación
de los pueblos y el despojo de los territorios. Es una acumulación extensiva
e intensamente hecha. Ahora también está asociada a lo financiero y al mo-
delo extractivista, como un nuevo e histórico eje de acumulación. Sin perder
de vista que para asegurar ese proceso hace uso de estrategias de control de
los cuerpos, sexualizándolos y racializando la explotación. Esta acumulación
necesita del rol de los cuidados y de los modos esclavos del trabajo domés-
tico, duplicando las jornadas de trabajo de las mujeres, sexualizando las ac-
tividades productivas, invisibilizando el aporte económico de las tareas de
la casa y del cuidado, y vedando los derechos económicos y laborales a las
mujeres principalmente.

La Acumulación política:

Entendida como la capacidad de decidir o tomar decisiones desde es-
pacios de poder por parte de las élites, convertidas en operadoras políticas
de los grupos económicos, que permite inclinar la balanza hacia sus añejos
intereses. Por eso se vuelven tan importantes los cargos públicos y el posi-
cionamiento político dentro de las estructuras del Estado, porque ahí se pro-
ducen y legitiman las condiciones para asegurar la acumulación económica.
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De ahí que quien maneja la información, de una u otra forma ostenta el
poder, el cual unido a la tecnología, marca tendencias y hasta cambia elec-
ciones. Para ejemplo, el escandaloso fraude electoral en Honduras en el
2017, el golpe de estado en Bolivia en el año 2019, y las elecciones en Centro
América amañadas por el financiamiento ilícito del sector privado, que no
representan la decisión popular. 

La instalación al fin de narco-gobiernos, que continúan a través de las
instituciones del Estado asegurando los intereses de las clase económica de
su país, reproduciendo mandatos geopolíticos en territorios empobrecidos,
y donde se normalizan los ciclos de violencia y asesinatos a líderes y lideresas
sociales, se legalizan los mecanismos de persecución y criminalización a
quienes se oponen a este sistema de muerte, con estrategias perversas hacia
el cuerpo de las mujeres, deslegitimando y persiguiendo penalmente y con
el exilio su accionar político. 

La Acumulación en el eje de lo normativo y legal:

Lo legal es lo permitido, lo lícito, en tanto que las normas y leyes orga-
nizan la vida en sociedad, nos indican cómo interactuar; pero lo legal no
necesariamente es legítimo y justo. Así tenemos los Tratados de Libre Co-
mercio, las zonas francas o de desarrollo, la exención de impuestos a las em-
presas, la privatización de los bienes comunes (de concesión y minería), las
leyes que significan un retroceso en materia de derechos humanos, y la
nueva ofensiva de no aprobación o ratificación de leyes que penalizan el de-
recho a decidir sobre los cuerpos, y que condenan a las mujeres principal-
mente a seguir siendo víctimas de violencia y muerte. Es de esta manera que
lo legal se convierte en instrumento jurídico, para no sólo justificar sino
agudizar las desigualdades sociales. De referencia, basta mencionar lo que
a diario enfrentan las comunidades con las licencias a favor de las empresas
nacionales y trasnacionales. Las comunidades quedan a merced del gran ca-
pital industrial extractivo, violentando el derecho colectivo de los pueblos
originarios amparados por el Convenio 169 de la OIT. Así mismo, las figuras
legales que amparan el funcionamiento de las organizaciones comunitarias
y sociales, y que resisten contra los proyectos de saqueo del territorio, así
como organizaciones que se movilizan en pro de garantizar los derechos in-
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dividuales y colectivos de las mujeres y pueblos indígenas, están siendo ob-
jeto de asedio por la regulación jurídica, lo cual exige desde ya, nuevas ma-
neras de organización social y comunitaria. 

La Acumulación cultural:

Las élites de poder, desde antiguo entendieron que la cultura y la his-
toria de los pueblos pueden ser objeto de apropiación para su comercializa-
ción y para controlar su fuerza. En este sentido, las comunidades indígenas
de todo el mundo han sido históricamente desposeídas de su propia riqueza
cultural. Un elemento estratégico de esta apropiación se da porque los bienes
culturales e históricos de un pueblo, pueden ser utilizados para conservar o
transformar la realidad, para dominar o emancipar la conciencia colectiva
de un pueblo. Por lo tanto, se hacen incesantes los mecanismos de mercan-
tilización, también de lo simbólico. El “cosmocimiento”, como nos explica
el compañero Leopoldo Méndez4, refiere no solo  a nuestros conocimientos
como seres humanos, sino además incluye el conocimiento que nos aporta
la Madre Tierra y los seres que la habitan, los animales, las plantas, los ciclos
lunares, el movimiento del agua, los seres visibles e invisibles, para cosmo-
convivir de otra manera. Sin embargo, el proceso de neocolonización no
descansa y coloca a su disposición todo el arsenal, para querérselo apropiar. 

La educación y la comunicación, como parte de la cultura, aunque su
acceso al parecer se ha incrementado cuantitativamente, sigue siendo ade-
más de otro negocio, la forma más fácil de domesticar la conciencia colectiva
de los pueblos, implementando mecanismos que el  sistema patriarcal y ra-
cista coloca a su disposición para naturalizar la violencia hacia los cuerpos
de mujeres, cuerpos indígenas, cuerpos negros, cuerpos empobrecidos y
cuerpos disidentes sexuales5.

4- Leopoldo Mendez, es dirigente Maya, miembrode Ukuxbe, organización de la Red Alforja.
Don Polo,  participó en la Escuela Mesoamericana y nos compartía este aporte conceptual que
descoloniza nuestra manera de entender el conocimiento. 

5- Disidencia sexual, entendida como el reconocimiento a las prácticas  y  movimientos políticos
no alineados con la norma héterosexual.  
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La ideología de izquierda, como instrumento de liberación de los pue-
blos oprimidos, también está en continuo asedio para ser expropiada del
derecho de los pueblos que luchan por su emancipación, intentando con-
vencer que ya es caduca y no necesaria. Lamentablemente, no todo viene de
factores externos. Las mismas experiencias con sentidos emancipatorios no
han asumido con seriedad y compromiso la lucha contra todas las formas
de dominación. Además, no han logrado reconocerlas y enfrentarlas, como
fuentes de poder del sistema capitalista con rostro colonial y patriarcal, li-
mitando su capacidad de avanzar en el proceso de acumulación de fuerzas
políticas y sociales, para respaldar un proyecto popular.

En esta lógica de la acumulación, los pueblos son los afectados por las
condiciones de marginación, hambre y violencia en las que toca vivir. Es en
este contexto que se dan las disputas6 del pueblo organizado, que reacciona
en luchas, algunas espontáneas, poco organizadas, coyunturales, y otras,
conformando movimientos políticos para defender  intereses populares, con
la utopía revolucionaria de generar cambios y transformaciones estructu-
rales en la construcción de esa otra sociedad.

En espacios de diálogo en  la Escuela Mesoamericana7 con las organi-
zaciones de los diferentes países de la región, se identificaron las principales
disputas en sus territorios, y en ellas las pistas y claves estratégicas para la
lucha contrahegemónica, anticapitalista, anticolonial y antipatriarcal que se
construyen desde Nuestra América, frente al modelo económico y social
impuesto:

6- La noción de disputa refiere  a pelear, defender,  enfrentar y luchar, frente a aquello que nos
afecta y queremos cambiar, y que no estamos en disposición de aceptar.

7- La Red Alforja impulsa desde el 2008 una escuela de formación política, dirigida a liderazgos
y formadores/as de las organizaciones y movimientos sociales, que  luchan en la región meso-
americana, frente a los ejes de acumulación del gran capital. Cada año, nos reunimos con com-
pañeros y compañeras que desde el calor de las luchas diversas, feministas, campesinas,
sindicales, por los derechos sociales, de pueblos indígenas y disidencias sexuales, se enfrentan
a la defensa del territorio tierra cuerpo y bienes comunes. Son espacios de reflexión y análisis,
que desde una apuesta política y metodológica de la educación popular, pedagogizamos la vida,
la cotidianidad y las estrategias de lucha. 



1) La defensa de los territorios y bienes comunes.
2) El impulso de procesos económicos y de desarrollo social.
3) La disputa por la toma del poder político.
4) La lucha por los derechos sociales.
5) La lucha contra la cooptación del Estado por fuerzas neocapitalistas

y neofascistas.

1. La defensa de los territorios y bienes comunes frente a un modelo

económico extractivista.

En la zona rural, las multinacionales y la burguesía local impulsan el mo-
delo extractivista (minas de oro carbón, petróleo, etc.). En la ciudad, ligados
al sistema financiero, se adueñan de la producción y venta de bienes y servi-
cios. La oligarquía está ligada al narcotráfico y los grupos armados, quienes a
su vez sacan provecho de la minería ilegal. El contrapeso son las comunidades
indígenas, campesinas y afrodescendientes despojadas. Las comunidades
Mayas, Lencas, Pipiles, Kuna, Embera y Ngable Bugle han perdido sus tierras
de cultivo, sus sitios sagrados, para favorecer a las transnacionales.

La región en su conjunto está siendo disputada por  fuerzas imperia-
listas que reconocen en el territorio la riqueza de su biodiversidad, gene-
rando estrategias asociadas a los desplazamientos de comunidades, como
sucede en Honduras con la propuesta de implementar los proyectos ZEDES
(Zonas de Empleo y Desarrollo Económico), las concesiones mineras y la
construcción de hidroeléctricas. A la fecha, se hace un estimado de 600 con-
cesiones en suelo hondureño a favor de transnacionales italianas, canadien-
ses o estadounidenses.

Los movimientos campesinos, comunitarios, indígenas y sociales en
su conjunto, están presentes, denunciando y haciendo frente a las empresas,
para no permitir que sigan operando en dichos territorios. Como es de su-
poner, la criminalización, persecución política y asesinato a líderes y lide-
resas son estrategias para controlar estos movimientos. Las luchas del
COPINH y la impronta que dejó Berta Cáceres, es un referente de estas re-
sistencias que se están dando en toda la región mesoamericana.
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Los movimientos feministas comunitarios están denunciando la vio-
lencia sexual hacia las mujeres como estrategia de control territorial por
parte de las fuerzas de seguridad del Estado y privadas. Éstas resguardan los
intereses del gran capital, como sucede en San Juan Sacatepéquez, Guate-
mala, donde a partir de la instalación de la cementera “Progreso” se han in-
crementado los hechos de violencia y embarazos a las niñas y mujeres
cakchiqueles.  

La lucha por la defensa de los territorios, es también una posibilidad
como eje de unidad y encuentro entre los diferentes movimientos sociales
y políticos, generando condiciones para una agenda común que acumule
fuerzas para un proyecto político popular. 

2.  El impulso de procesos económicos y de desarrollo social.  

La flexibilidad laboral restringe los beneficios y prestaciones de traba-
jadores y trabajadoras. El desempleo y los bajos salarios aumentan la pobreza
y extrema pobreza en las comunidades rurales y urbanas, pese a los discur-
sos de desarrollo que acompaña la implementación de los proyectos extrac-
tivos.

La migración está en el centro del discurso, y el gobierno de USA, con
su visión xenofóbica, ha avivado el nacionalismo blanco y el racismo. Es
fácil recordar las expresiones de odio y desprecio que usa Trump para refe-
rirse a migrantes de origen latino o africano. El negocio de las cárceles pri-
vadas ha florecido; empresas agrícolas y de la construcción han tomado
ventaja de la incertidumbre en que viven las personas con estatus irregular,
relegándolas a los trabajos considerados inferiores, sin condiciones laborales
dignas y mal pagos. 

Se hace evidente que a lo largo del trayecto migratorio han proliferado
negocios ilícitos de trata de personas, narcotráfico, explotación laboral, se-
cuestros y extorsiones. Es sabido que previamente a tomar ruta de migra-
ción, las mujeres tienen que prepararse anticipadamente tres meses con
anticonceptivos, porque seguramente van a ser violadas. Los Estados cono-
cen de estas rutas de la muerte, y hacen caso omiso de las causas de la mi-
gración y de sus consecuencias. 
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Sin embargo, las poblaciones se siguen moviendo, y las caravanas ma-
sivas que migran hacia el norte, han colocado en discusión pública las causas
estructurales que originan esa movilidad. Independientemente del estatus
migratorio, las organizaciones sociales de los y las migrantes demandan una
vida digna, salarios justos, y la no criminalización por su origen y por su
apariencia. Así mismo, en las comunidades, se están gestando proyectos
agroecológicos y de soberanía alimentaria, se han creado redes de economía
social que apoyan la producción campesina y local. Muchos de los proyectos
están protagonizados por las mujeres campesinas rurales en ramas textiles,
medicinales, de alimentos, financieras, entre otros, que mueven la economía
de los territorios. 

3. La disputa del poder político. 

Los procesos electorales están tutelados bajo las normas de la derecha.
Pareciera que no hay otra manera. La creación de partidos políticos apro-
vechando el descontento de la población hacia la clase política, se vende
como la solución. El resultado es una dispersión de la fuerza política y elec-
toral, y la acumulación de poder de los financistas de estos partidos.  Hemos
otorgado un poder intocable a la democracia. Quien si quiera ose en cues-
tionarla, no digamos irrespetarla, se le descarta y descalifica fácilmente. Y
cuando la izquierda llega al poder por la vía electoral, su victoria legitima
“el juego democrático” del sistema, y tiene que jugar bajo estas normativas.
Sin el poder real, logra muy poco de los cambios que ha ofrecido, generando
más frustración, descontento, y comparándose con la derecha. 

Los procesos electorales que se están viviendo en nuestros países, están
marcados por la derechización y la disputa del Estado, a través de gobiernos
que representan los intereses de las clases económicas del país. Los procesos
electorales también han dejado al descubierto la “burbuja de avanzada” de
los países, en torno a las discursos políticamente correctos, que no son más
que farsas frente al racismo y machismo que imperan en el común popular,
no digamos como sistemas de dominación estructural. 

Las propuestas progresistas o más cercanas a postulados de izquierda,
no logran colocarse como alternativa para la mayoría de la población. Sin
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embargo, sigue siendo una forma organizada de los sectores populares que
optan por la vía electoral, con el objetivo de generar una mejor correlación
de fuerzas desde el gobierno. En algunos casos, las victorias de estas expre-
siones, han colocado en apuros a los sectores tradicionales. Hay desafíos que
están presentes, como la articulación y unidad de las fuerzas de izquierda y
mayor aun, el trabajo de base, para acumular posibilidades en la concreción
de una estrategia de poder. 

4. Lucha por los derechos sociales.  

La corrupción y desfalco en las áreas más sentidas como salud y edu-
cación… la falta de medicamentos e insumos médicos, más la discusión del
aumento en la edad de jubilación, han puesto al sistema de salud en graves
problemas. Ante las fallas del sistema público de salud, la tercerización de
servicios se ha vendido como una solución, aunque es el primer paso para
la privatización de la salud. Sin embargo, los índices de desnutrición infantil
y embarazos en niñas son rampantes. Solamente en Guatemala se registran
seis partos diarios de niñas, y 29 denuncias de violencia sexual8. En este con-
texto, las organizaciones y movimientos sociales resisten la privatización de
la salud y educación, luchas por reivindicaciones sociales, económicas, gre-
miales y de Derechos Humanos. Fundamental hacer mención y tributo  a
las luchas que los movimientos feministas están librando en los territorios,
frente a la oleada neoconservadora que se está impulsando en toda América
Latina y que se manifiesta en altos  niveles de violencia y agresión hacia las
mujeres y cuerpos de la disidencia sexual. Sin embargo, con mayor fuerza
se le apuesta y se organiza la rabia, para derrocar al sistema patriarcal, ha-
cerle fisuras que empiecen por trastocar la dimensión cultural de nuestras
sociedades, colocándola como una batalla que se entrelaza con las luchas
frente a la colonización y al capitalismo, necesariamente. 

8-  Datos expuestos en el Tribunal de Conciencia “La Violencia Sexual, en el pasado y presente
es un Crimen”, realizado en Guatemala en junio 2019. 
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5. La lucha contra la cooptación del Estado por las fuerzas neoca-

pitalistas y neofascistas. 

Actualmente se impulsan más impuestos regresivos con una reforma
fiscal que lo único que pretende es que la población pague más impuestos,
además de los intentos de congelar el salario mínimo. El mito de un país en
paz se esfuma con el aumento de feminicidios. Ya es una crisis nacional. Los
discursos fundamentalistas contra el territorio cuerpo van en escalada. Las
violaciones a los derechos humanos se han agravado, el deterioro de la ins-
titucionalidad pública se ha profundizado, la desconfianza ciudadana ha au-
mentado, y los regímenes autoritarios dictatoriales se han consolidado en
algunos de los países de la región. Estos factores han abonado a la desigual-
dad estructural y el subdesarrollo de los territorios, afectando a la población
que vive en condiciones de vulnerabilidad, y privilegiando a las clases eco-
nómicas burguesas de los países. 

La violencia intrafamiliar aumentó. En Costa Rica cada 20 minutos se
registró una llamada al sistema de emergencia; y durante los partidos de fút-
bol, cada cinco minutos. Los candidatos a elecciones centran sus discursos
en los Derechos Sexuales y Reproductivos, exacerbando la violencia. 

La cultura de corrupción en las autoridades, junto a un sistema de jus-
ticia que no responde a las víctimas, un sistema de total impunidad, constata
que el Estado trabaja para acumular poder para las clases dominantes. 

Los grupos del crimen organizado mantienen control territorial y eco-
nómico de muchas zonas donde se vive un aumento de los feminicidios,
trata de personas, extorsiones y desapariciones. La violencia se ha normali-
zado e institucionalizado. 

Ésta es, sin duda, también una disputa, porque es una nueva forma de
mantener bajo control los territorios, donde se suman los esfuerzos de todas
las organizaciones y movimientos sociales por evidenciar la trama de poder,
siendo necesarios los esfuerzos de formación política para la generación de
una conciencia de clase, antipatriarcal y anticolonial, que refuerce las ini-
ciativas económicas que se están impulsando en las comunidades, las formas
propias de organización, los esfuerzos de construir alianzas y coordinaciones
para las acciones de denuncia, de presión y de  incidencia pública. 



En conclusión, a pesar de las múltiples formas de dominación del sistema
hegemónico capitalista, patriarcal y colonial, a pesar de que pareciera que no
hay salida alguna, a pesar del proceso de involución al que estamos asistiendo
en la región mesoamericana, a pesar de que pareciera que la utopía se aleja
más y más, asediada hoy más que nunca por las fuerzas neoconservadoras, la
mística revolucionaria nos sigue dando aliento, alimentando y nutriendo
nuestro caminar hacia la Patria Grande indolatinoamericana, la misma que
soñó Bolívar, Sucre, Celia Sánchez, José de San Martín, Mamá Maquin, Martí,
Fidel, Berta Cáceres, Guevara, María Cano, Chavez y tantos más. 

Nunca hemos de quitar el dedo del renglón de la resistencia al poder
económico, político y cultural. Hoy más que nunca, articulación y cohesión
programática de los movimientos y organizaciones populares. Si tenemos
claridad que segmentar la cooperación nos divide (porque cada quien tra-
baja por su lado), debemos buscar la articulación ante cualquier coyuntura.
Hoy más que nunca es necesaria la formación de formadoras y formadores.
Cualquier programa de formación debe ir de la mano de la realidad. De las
bases, hay que recuperar su energía y saberes, el “cosmocimiento”. Hoy más
que nunca, necesitamos retomar la concienciación política y participación
del pueblo. Nuestra lógica debe ser de abajo hacia arriba. Esto pasa por eno-
jar y despertar la furia del pueblo, por desarrollar una conciencia crítica que
nos permita reconocer nuestras luchas comunes. Hoy más que nunca, im-
pulsar la participación en las decisiones políticas de las bases. Es en este sen-
tido que se demanda de la vieja dirigencia de los partidos de izquierda, que
debe darles espacio a nuevas figuras, con nuevas ideas, nuevo ímpetu, nuevo
vigor, nuevas energías frescas que den reimpulso a las fuerzas revoluciona-
rias de cambio. Hoy más que nunca, hay que promover la transmisión in-
tergeneracional de la historia de las luchas heroicas de los pueblos. Es de
reconocer que los jóvenes también son protagonistas de los procesos y anu-
lar el adultocentrismo. Hoy más que nunca es urgente la identificación de
nuevos espacios de lucha. Es urgente la creación de alternativas económicas
y políticas concretas y novedosas. Debemos ser responsables y desarrollar
una mirada crítica, no verlos como flagelo sino como estrategia; sobre todo,
no perder la esperanza. Identifiquemos con esperanza en lo que podemos
genuinamente avanzar. Demos la lucha.
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Integrantes de la Campaña Somos Plurinacional, 

La Plata- territorio Querandí

“Posición no es pose, es la posible muerte de la pasividad inerte”. 
Maite Amaya

Antigua es nuestra historia, y aún la seguimos reescribiendo al calor
de las luchas: en cada una de nuestras lenguas, con todos nuestros nombres
y colores. Al sur del Abya Yala, y sobre el territorio al que se le impuso el
nombre de Argentina, las mujeres, lesbianas, trans, travestis, intersexuales,
bisexuales, personas no binaries, indígenas, negras, afro, blancas y raciali-
zadas comenzamos a encontrarnos para compartirnos, contenernos, abra-
zarnos y organizarnos. 

Trabajadoras, intelectuales, activistas, militantes políticas, sociales, de
derechos humanos y feministas, intuyeron lo que tenían en común: el deseo
inmenso de alzar la voz en un contexto que arrastraba años de silencia-
miento. Ese primer Encuentro se materializó en 1986, tras la última dicta-
dura cívico militar (1976-1983) y generó un proceso en el que, treinta y
cuatro años después, seguimos disfrutando de transformaciones colectivas
e individuales de manera ininterrumpida.

El primer Encuentro Nacional de Mujeres se realizó en 1986 en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. Fue impulsado por un grupo de activistas
que, después de participar en el Foro de Nairobi de África, decidimos reto-
mar esa experiencia de encuentro entre mujeres y lesbianas para convocar
al debate colectivo en nuestro país. El eje central fue caracterizar la situación
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de la mujer en Argentina post dictadura, y las estrategias para iniciar los
procesos de justicia, verdad y memoria. A partir de talleres temáticos, alre-
dedor de mil mujeres y lesbianas discutimos sobre identidad, violencia, edu-
cación, medios de comunicación, participación política, sexualidad, trabajo,
familia, tiempo libre, aislamiento y comunicación, utilización del cuerpo de
la mujer, entre otros. Realizamos un plenario final, elegimos la sede del pró-
ximo Encuentro y compartimos las conclusiones de los talleres. Ese inter-
cambio dio cuenta de diversas experiencias, ideas y opiniones; de acuerdos
y discrepancias propias de un movimiento social integrado por un amplio
abanico de personas que confluimos desde los más variados sectores polí-
ticos y sociales. Desde entonces, cada año y en un territorio distinto al an-
terior, nos seguimos encontrando.

Derribamos las fronteras capitalistas, racistas y heteropatriarcales para
caminar juntas y juntes: con las exiliadas que regresaron de España, México
y Francia, fogueadas de las militancias feministas que las llevó a conquistar
el derecho al aborto en Francia; con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo;
con las internacionalistas que se inspiraron en el Foro de Nairobi; con las
campesinas del CONAMURI de Paraguay, las del MST de Brasil, las indí-
genas de Honduras con Berta Cáceres al frente, de Guatemala, Ecuador,
Uruguay y de Bolivia; con las luchadoras venezolanas, kurdas, mexicanas,
bolivianas y tantas otras que siguieron llegando. Esta multiterritorialidad
volvió porosas las fronteras nacionales y enriqueció nuestros debates, nues-
tros desafíos y nuestras perspectivas.

Los Encuentros han sido un telar donde compartimos las luchas, las
experiencias, y en el cual tejemos nuestras perspectivas junto a innumerables
compañeras y compañeres: con las madres del dolor, las víctimas del gatillo
fácil, con las ex detenidas desaparecidas de la dictadura y con las activistas
contra Monsanto / Bayer; con aquellas y aquelles que ponen el cuerpo contra
las fumigaciones y las transnacionales, -como en San Juan donde se escrachó
a la Barrick Gold-, junto a las travestis y trans para discutir el derecho a de-
cidir sobre nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y nuestras identidades,
entre tantas otras experiencias. Junto a las travas dimos todos los debates
para ganar el espacio propio y de respeto en los Encuentros frente a los sec-
tores conservadores, ligados fuertemente a la Iglesia Católica, que preten-
dían expulsarlas/les de todos los talleres. En el año 2003 Lohana Berkins y
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otras activistas travestis participaron del Encuentro de Rosario. Debieron
pasar muchos años para que el movimiento feminista y las mujeres tomemos
los saberes y experiencias de las disidencias sexuales y podamos, por fin,
romper el corset biologicista que atravesaba a una amplia mayoría. Aún hoy
persisten sectores rancios y transfóbicos dentro del movimiento, que insisten
en negar su existencia.

Esta pincelada de memoria urgente sirve para reafirmar que los En-
cuentros son parte constitutiva de nuestra historia y que no son ajenos a lo
que sucede en la realidad política de nuestros territorios y de toda la región.
Así quedó demostrado en el 2001, año en el que el Encuentro también fue
escenario de la participación popular que se desplegó en las calles y rutas.
Porque ante el hambre, la falta de trabajo y la vulneración extrema del de-
recho a la vida digna, quienes pusieron el cuerpo a los piquetes y las mani-
festaciones fueron mayoritariamente mujeres, lesbianas, travestis e
identidades migrantes, racializadas, excluídas de todo. Muchas de ellas se
sumaron por primera vez al XVIº Encuentro en La Plata, que pasó de tener
unas 6 mil concurrentes a convocar a más de 10 mil personas, creciendo en
debates y en perspectiva anticapitalista y anticolonial. 

Con el tiempo los Encuentros fueron el espacio donde se fortalecieron
debates que dieron como resultado la ampliación de derechos como con-
quista histórica: la ley de Cupo Femenino, la ley de Violencia de Género, la
ley de Educación Sexual Integral, la ley del Matrimonio Igualitario, de Iden-
tidad de Género, la incorporación de la Convención de la Eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer en la Constitución Na-
cional, o el debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

Negar la capacidad transformadora de los Encuentros sería negar, por
ejemplo, la constitución de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro
y Gratuito y su distintivo ahora universal: el pañuelo verde. 

Del Encuentro venimos y al Encuentro vamos

Hacer historia no es mirar para atrás, es una apuesta al futuro. Este re-
corrido que presentamos da cuenta de la riqueza de un movimiento audaz
y valiente que supo incorporar las enseñanzas de las luchas que han encar-
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nado las feministas, y los debates que llevan más de 30 años. Con estas his-
torias asumimos que nuestro lugar histórico es reconocernos más allá de las
fronteras nacionales y coloniales, más allá de las fronteras cisheterosexistas
de la biología. 

Nuestro feminismo es incómodo. Se declara anticapitalista y antipa-
triarcal, antirracista, plurinacional, disidente, alegre y furioso. Tiene el desa-
fío de arrasar con los conservadurismos para escribir y dibujar, con todas
nuestras identidades y colores, la revolución. Como nos lo transmitieron
nuestras ancestras y como dijimos, nos mueve el deseo de cambiarlo todo. 

Estos años recorridos y militancias diversas, plurales y plurinacionales
pusieron en jaque la visión hegemónica sobre el racismo que acuna  la fron-
tera del estado-nación y por ende, la deconstrucción de una identidad na-
cional argentina cimentada en el genocidio de los pueblos originarios, en el
saqueo de los territorios y de los cuerpos en toda la región.

Por otro lado, la idea de que las mujeres, entendidas como únicas su-
jetas políticas en la lucha contra el patriarcado capitalista, se quebró para
dar comienzo a una nueva etapa donde, como red, nos reconocemos alia-
das/es con todas las identidades; las lesbianas, las travestis, las personas in-
tersexuales, bisexuales, no binaries, transexuales y mujeres en lucha contra
las violencias, los abusos, la xenofobia y el patriarcado neoliberal. Celebra-
mos la mutación, el debate sororo, el aprendizaje colectivo. Nos resistimos
a habitar un feminismo pacifista, sin conflictos.

Por eso, mientras los feminismos tomamos masivamente las calles, el
Encuentro tomó nuevas dimensiones. Las multitudinarias marchas por “Ni
una menos”, las masivas huelgas internacionales de mujeres y disidencias
sexuales del 8 de Marzo, las millones de personas en las calles y en el Con-
greso exigiendo el derecho al aborto, fueron sin dudas la antesala de un es-
cenario político que reunió a más de 350 mil personas en el 34º Encuentro
en la ciudad de La Plata, Territorio Querandí, en 2019.

Durante la conformación de la 34º Comisión Organizadora, hubo
quienes defendían lo nacional por sobre lo plurinacional e internaciona-
lista, negando la existencia de las comunidades y pueblos de las 36 Naciones
que habitaron y resisten en el territorio de Argentina desde su constitución
hasta la actualidad. Se niega el mestizaje que habita nuestra sociedad y por
ende, los derechos y la participación en igualdad de mujeres y disidencias

Feminismos Plurinacionales220



sexuales migrantes, sus militancias, resistencias, tradiciones, culturas y cos-
movisiones diversas. 

Pero de algo estamos segures: no queremos más closets, no queremos
más cárceles, no queremos más muertes. No hay marcha atrás. Nuestros fe-
minismos son la promesa de un mundo donde todes seamos libres. 

Campaña Somos Plurinacional: ¿cómo abrazan los Encuentros esta

diversidad que somos? 

Los Encuentros han servido como ese nido/espacio/hogar donde los
feminismos compartimos experiencias y construimos nuestras reivindica-
ciones y agendas de lucha. Desde el incipiente movimiento de mujeres de
fines de los ‘80 hasta el actual movimiento transfeminista, y de la explosión
de la revolución de las hijas y la marea verde, los Encuentros -únicos en el
mundo- han sido habitados por mujeres y por otras identidades de género
que se constituyen por fuera del binomio varón-mujer, donde la sexualidad
transgrede la cisheteronorma: lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no bi-
naries e intersex. 

¿Cuáles son las luchas que estos movimientos están llevando adelante
en nuestros territorios? ¿Cómo es que los Encuentros abrazan esa diversidad
que somos, que existe y que resiste? 

En abril de 2019, en plena organización de la Comisión Organizadora
(CO) del 34º Encuentro en La Plata – Territorio Querandí y ante la resis-
tencia política de algunas organizaciones como el Partido Comunista Re-
volucionario, el Frente Patria Grande y sectores del Partido Justicialista;
una colectiva de mujeres, lesbianas, travestis, personas con diversidad fun-
cional, independientes y también integrantes de organizaciones políticas y
culturales, decidimos construir la Campaña #SomosPlurinacional. El ob-
jetivo: transparentar los debates internos de esa Comisión Organizadora,
trascender las fronteras de la región y amplificar las discusiones. Es decir,
socializar y convidar los debates que venían atravesando los Encuentros
desde hace varios años.

A través de un fuerte trabajo de producción de contenidos, sistemati-
zación y difusión de información en la web, la Campaña #SomosPlurina-
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cional se convirtió en una herramienta comunicacional, política y organi-
zativa que nucleó debates que parecían dispersos. A la luz de los aconteci-
mientos latinoamericanos, de las rebeliones en resistencia a la avanzada de
derechas golpistas y profundamente racistas, logramos reafirmar que el En-
cuentro debía transformar su identidad: ya no podía seguir siendo un En-
cuentro Nacional de Mujeres, sino que debía visibilizar todos los debates e
identidades que lo conforman hace años. Era necesario poner en crisis las
posiciones hegemónicas asociadas a posturas conservadoras, biologicistas
y racistas de un sector del movimiento de mujeres. 

El 14 de octubre de 2019, en el escenario del acto de cierre del Encuen-
tro de La Plata -territorio Querandí- y luego de debatir a lo largo de los ta-
lleres, en las calles y en todas las actividades de ese fin de semana,
celebramos todes juntes que el Encuentro cambiaba su identidad: estábamos
cerrando el 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis,
Trans, Bisexuales y No Binaries. 

Entonces no sólo se trató de un cambio en la nomenclatura de los En-
cuentros sino de un cambio de perspectiva, de reconocimiento, de carácter,
de sustancia: somos plurinacionales y somos un movimiento heterogéneo
y disidente, donde las mujeres y las disidencias sexuales construyen conjun-
tamente, en igualdad, para derribar al patriarcado.

Reconocer que la mujer, como sujeta política, no es la única identidad
oprimida por el capitalismo patriarcal y que, desde hace décadas, se cons-
truye y afianza una alianza de lucha y conquista de derechos con todas las
disidencias sexuales, es el camino hacia una sociedad inclusiva, más justa y
democrática. Reconocer la identidad y los derechos de las personas indíge-
nas, de las comunidades que resisten y luchan contra el extractivismo y el
saqueo, contra todas las nuevas formas en las que se materializa el genocidio
silencioso que ya lleva 500 años; las identidades de les y las negras, les y las
afrodescendientes, les y las migrantes, y asumir con respeto y equidad que
todes construimos y habitamos los Encuentros desde hace muchos años, no
sólo es un acto de reparación histórica, de visibilización simbólica, sino es,
sin dudas, un acto transformador y revolucionario para la cultura y el futuro
de las nuevas generaciones de encuentrerxs y activistas. 
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Un Encuentro, muchos encuentros

Los feminismos organizados, como movimiento político y como res-
puesta ideológica al patriarcado capitalista, al racismo y a la cisheteronorma,
poseen diversas tendencias que se expresan desde la llamada primera ola
hasta nuestros días. Actualmente, tanto en las esferas de la vida pública y
privada, las mujeres y disidencias sexuales somos protagonistas de un mo-
mento histórico: discutimos qué sociedad queremos y cómo la queremos
porque entendemos somos artífices y protagonistas de nuestra revolución. 

Esta lucha transfronteriza, producto de años de una paciente y lúcida
militancia, logró ver sus primeros frutos en este territorio durante los días
del 34º Encuentro, cuando un masivo movimiento contrahegemónico se
manifestó contra la persistencia del racismo, la opresión de la cishetero-
norma, el biologicismo,  el neoliberalismo y las violencias que imprimen las
fronteras.

Durante el año y siendo parte de la 34º Comisión Organizadora, la
Campaña #SomosPlurinacional creció gracias a la articulación con distintas
organizaciones político partidarias, sindicales, de derechos humanos, cul-
turales, sociales, educativas, de las disidencias sexuales y personas indepen-
dientes. En el intercambio con la diversidad de experiencias se manifestaron
los acuerdos y diferencias ideológicas, los modos diversos de construcción.
También, se consolidaron los principios intrínsecos que definieron a la Cam-
paña #SomosPlurinacional para sostener el cambio de identidad de los En-
cuentros: que fueran desde ahora y hacia el futuro anticoloniales,
antirracistas, antipatriarcales, anticapitalistas, profundamente democráticos,
independientes, autogestionados y que en la mutación de su nombre, sím-
bolo de procesos de  lucha y organización,  se visibilicen a todas las identi-
dades sexuales que participan y lo construyen.  

Cabe destacar que, al interior de la Campaña #SomosPlurinacional,
también confluyen experiencias y procesos organizativos diferentes. No sólo
en términos de organizaciones políticas sino como expresión de distintos
recorridos y maneras de entender nuestras vivencias, saberes, luchas y re-
sistencias: los feminismos comunitarios y populares de las Feministas de
Abya Yala, la resistencia de organizaciones de personas trans-travestis como
OTRANS Argentina; la experiencia de construcción interseccional de las
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organizaciones de la nueva izquierda, la experiencia feminista y comunica-
cional de las trabajadoras de prensa organizadas de la región y de las radia-
listas feministas; la trayectoria y aprendizajes de la lucha antirrepresiva de
militantes de derechos humanos; la potencia del activismo organizado.
Todas estas voces fueron tomando relevancia con la exposición de sólidos
argumentos en las multitudinarias plenaria, en cada reunión de trabajo de
cada comisión que dio origen a la 34º Comisión Organizadora: comisión
alojamiento, contenidos, organización y logística, comunicación, plurina-
cional, finanzas, cultura e inclusión y accesibilidad. 

Es necesario destacar el rol activo de las trabajadoras de prensa de la
región en este proceso, cuyo trabajo en los medios masivos, populares y al-
ternativos se vio reflejado en las coberturas de los medios nacionales e in-
ternacionales. Esta planificación y producción comunicacional fue
determinante para amplificar y dar a conocer en profundidad los debates
internos y referenciarlos con las políticas que se proponía la Campaña #So-
mosPlurinacional. Esa manera de hacer y concebir  la comunicación logró
que miles de personas que viajaron a la ciudad de la Plata -Territorio Que-
randí- estuvieran previamente informadas, fueran parte activa y lograran
expresar sus posturas personales y políticas durante los momentos decisivos
del 34º Encuentro. Se escucharon nuestras voces en el acto de apertura y
cierre, en los talleres, en la peatonal feminista, en las marchas y escenarios.
La voz soberana de más de 350 mil personas que participamos, instituimos
el consenso y el acuerdo necesario para transformar (nos) y ratificar todes
juntes que los Encuentros son plurinacionales habitados y construidos por
la fuerza transformadora de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales,
bisexuales y personas no binaries. 

Nuestro feminismo 

Quienes formamos parte de estas experiencias construimos un femi-
nismo que pueda ser la llave para dar respuestas a la crisis global que atra-
viesa la humanidad: una crisis económica, política, ecológica y social que
se profundiza sobre nuestras existencias. Un feminismo de acción directa,
entrelazado con las luchas de la clase trabajadora que combata codo a codo
para derrotar a este sistema de hambre y exclusión.
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En las luchas de las comunidades originarias organizadas, en la resis-
tencia de las negras, afrodescendientes y racializadas; en la primera línea
junto a las feministas chilenas, en la lucha del pueblo boliviano encontramos,
en clave interseccional, las razones para emprender la lucha contra el nega-
cionismo, la xenofobia y la invisibilización. Somos conscientes de las conti-
nuidades que esas políticas imprimen sobre las personas indígenas, negras
y también en les migrantes: estigmatización, desigualdad, discriminación,
exterminio. 

Reivindicamos las luchas contra la cisheteronorma y el feminismo
transodiante. Nuestras vidas trans, travas, lesbianas, bisexuales, intersexuales
y no binarias no son una estadística. Los crímenes de odio, el abandono es-
tatal y la discriminación social no son fobias, son formas en las que se ma-
nifiesta el odio del sistema hacia nosotres. Nuestra trinchera de resistencia
no es el destino biológico al que nos quieren hacer volver. Ya conquistamos
nuestro lugar en los Encuentros y el feminismo organizado debe ser capaz
de abrazar a las niñeces trans y travestis fortaleciendo sus vidas en redes de
amor y no de exclusión y muerte.

Nuestra propuesta es entretejer las diversas genealogías y aprendizajes
rebeldes de las luchas para construir un feminismo clasista y popular. Un
feminismo que batalle contra las violencias a las que nos someten el capita-
lismo y el patriarcado. Un feminismo del encuentro, del abrazo, para cons-
truir relaciones sociales libres de opresión y explotación en el camino para
forjar un mundo nuevo. 

Estamos segures de que el feminismo, como movimiento emancipato-
rio, debe transformarse y  trascenderse. Nuestra apuesta, entonces, es sem-
brar la semilla disidente para derrotar la heterosexualidad obligatoria.
Queremos un feminismo comunitario, decolonial, antiimperialista, antica-
pitalista, disidente, negro, deseante, migrante, alegre, laburante, piquetero:
siempre disruptivo y siempre incómodo.

Un feminismo combativo para todes. Una herramienta, un arma, una
apuesta cotidiana para revolucionar las plazas, las casas y las camas. Somos
con la irreverencia de les jóvenes. Somos con la experiencia de las ancestras
y la historia de opresión y resistencia encarnada en nuestros cuerpos. 

Mujeres, lesbianas, trans, travestis, intersexuales, no binaries, bisexua-
les, intersexuales negras, indígenas, mestizas, migrantes, racializades, tra-
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bajadorxs, campesines, estudiantes, militantes, anticapitalistas, anticolonia-
les: éste es NUESTRO Encuentro y seguirá creciendo, transformando y
transformándose. Somos plurinacionales y disidentes y estamos convenci-
des: la revolución será feminista o no será. 
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A diez años del golpe de estado en Honduras: 
estamos vivas y creando

Claudia Korol

El 28 y 29 de junio se reunieron en Vallecito más de 1200 mujeres y
350 niñas y niños, para pensar juntas los caminos recorridos a diez años del
golpe de estado. Convocadas desde la voz potente de Miriam Miranda, li-
deresa de OFRANEH (Organización Fraternal Negra de Honduras), la
chispa incendió los corazones rebeldes, y el encuentro plurinacional y plu-
ricultural se volvió un viento de esperanza en las honduras del continente. 

“Ni golpes de estado, ni golpes a las mujeres”

Diez años atrás las miradas del mundo se dirigieron a Honduras. Un
golpe de estado derrocó y expulsó del país a “Mel” Zelaya, el presidente que
osó incluir a Honduras en el ALBA, anunció la decisión de que la base mi-
litar norteamericana de Palmerola pasara a manos de civiles hondureños, y
propuso la instalación de una “cuarta urna” en las elecciones, para que la
sociedad se pronunciara sobre la convocatoria a una Asamblea Constitu-
yente. No era un gobierno de izquierda ni revolucionario, pero era dema-
siado para lo que los Estados Unidos estaban dispuestos a tolerar en un
continente que siguen considerando su patio trasero. 

Las Feministas en Resistencia, y algunas lideresas de movimientos indí-
genas, negros, garífunas, campesinos, como Berta Cáceres (coordinadora ge-
neral de COPINH, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas
de Honduras, asesinada el 2 de marzo de 2016), y Miriam Miranda (coordi-
nadora general de OFRANEH (Organización Fraternal Negra de Honduras),
fueron voces claras y contundentes para denunciar lo que significaba ese golpe,
no sólo para las mujeres y el pueblo de Honduras sino para todo el continente. 
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A días del golpe alertaba Berta Cáceres: “Los pueblos indígenas en Hon-
duras tenemos mucho que decir sobre las causas profundas del golpe de estado,
porque está muy ligado al avance del proyecto de muerte contra nuestras co-
munidades. Ha marcado el afianzamiento del coloniaje más feroz, criminal e
impune que hayamos visto desde hace mucho, y eso que hemos estado histó-
ricamente soportando el saqueo y el exterminio. Esto se traduce en el incre-
mento del racismo, del femicidio con rostro indígena, de la triple dominación
contra las mujeres indígenas por ser indígenas, por ser mujeres, y por engrosar
el 80% de las masas empobrecidas y marginadas en Honduras… Se ha inten-
sificado la transnacionalización capitalista en nuestros territorios y culturas,
que clava sus garras con el beneficio del golpe de estado y de sus estructuras
que se mantienen intactas, con el respaldo de los Estados Unidos, de algunos
países europeos, y de los organismos financieros internacionales como el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BID, y algunas agencias de este
mismo sistema de Naciones Unidas y de la Unión Europea. El régimen ha avan-
zado en subastar el país, y lo hace precisamente en los territorios indígenas y
negros”. Decía también Berta: “No debemos permitir como pueblo hondureño
que este golpe de estado se instale. Tenemos que arreciar la movilización y la
resistencia. ¿Por qué creen que fue el golpe de estado? Porque para los ricos,
los oligarcas, la ultraderecha, con asesoría de la mafia de Miami, la contrarre-
volución cubana y venezolana, que están asesorando a estos golpistas, la preo-
cupación era que el pueblo pudiera decidir sobre recursos estratégicos como
el agua, el bosque, la tierra, sobre nuestra soberanía, sobre los derechos labo-
rales, sobre el salario mínimo, sobre los derechos de las mujeres, la autodeter-
minación de los pueblos indígenas y negros. Este golpe de estado es contra
todos los procesos de liberación de nuestro continente. Hoy es Honduras. Ma-
ñana puede ser El Salvador, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Cuba. No
podemos permitir que se trunque el sueño de Morazán, de Bolívar, de Visita-
ción Padilla, de Martí, del Che Guevara, de Martin Luther King.”

Diez años después analiza Melissa Cardoza, escritora feminista: “El
golpe de estado se hizo para que esa propuesta neoliberal, de muerte y des-
pojo contra los pueblos y las mujeres fuera legalizada, para que la estructura
institucional del Estado sirva a esos intereses. En el encuentro trabajamos
con unos mapas, y salió muy claramente que todo el país está intervenido
de esta manera, y está dispuesto para ser concesionado”. 
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Las mujeres de la Resistencia

En el manifiesto rebelde de Vallecito, las mujeres dicen que en el en-
cuentro plurinacional “se hicieron sentir las energías del pueblo Tolupán,
Lenca, Misquito, Garífuna, Pech, Maya Chortí, y de los pueblos en lucha”; y
que se reunieron con “la presencia ancestral de Margarita Murillo, María
Enriqueta Matute, Berta Cáceres, Magdalena Morales y tía Macucu, que en
un sólo espíritu, pensamiento y fuerza nos acompañan en todas las acciones”. 

Miriam Miranda convocó al diálogo entre mujeres, con la convicción
de que ésta es una clave para levantar al país. Ella nos dice: “Fue un encuen-
tro único en el país. Mujeres de 16 departamentos de los 18 que componen
el país, nos juntamos en un hecho histórico, nos hicimos presentes en un
territorio liberado del pueblo garífuna. Vallecito por muchos años ha sido
territorio en disputa, acaparado por los narcotraficantes, pero mediante un
trabajo sin igual la OFRANEH lo ha venido recuperando”.

Melissa Cardoza subraya: “Vallecito es un símbolo de rebeldía, un sím-
bolo de ancestralidad, un símbolo de lucha de mujeres también. Las mujeres
son muy importantes en ese territorio. Vallecito, el territorio rebelde del pue-
blo garífuna, nos recibió con mucho cariño y con mucho trabajo. Fue un en-
cuentro impresionante. El pueblo garífuna construyó una estructura logística
increíble. Las y los compas de OFRANEH pasaron meses levantando carpas,
champas, para que estuviéramos ahí. Se decidió hacer el encuentro en Valle-
cito, precisamente, para intentar descolocar de las ideas de la gente, que cree
que las acciones políticas importantes siempre tienen que pasar en la capital,
o en las ciudades grandes. Porque como hemos visto en los últimos años de
resistencia, es en los territorios incluso desconocidos, donde están constru-
yéndose propuestas muy interesantes a nivel político. Este encuentro nos
planteó salir de los espacios del confort en los que muchas veces hemos es-
tado. Vallecito significaba ir a un espacio de lucha, de espiritualidad del pue-
blo garífuna, de donde sacamos mucha fuerza también el resto”.

Miriam Miranda afirma, pensando más allá del encuentro: “Una de las
cosas importantes para las feministas y movimientos de mujeres, es entender
que hoy día no se puede centrar la mirada y el trabajo únicamente en las
ciudades y urbes. Es impostergable mirar las realidades de las mujeres que
luchan día a día en los territorios rurales o del campo. Entender que esa
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lucha no está separada de nuestra realidad, que la defensa de los bienes co-
munes es tan importante para las que habitan en la ciudad, porque en el
campo es donde se producen los alimentos. De ahí que hoy día los encuen-
tros deben incorporar la visión de la diversidad de mujeres, no sólo de gé-
nero, sino también lo cultural”.

Diez años después

Melissa Cardoza comparte algunas de las ideas del encuentro: “El ba-
lance es que ha sido una década de muchos golpes. El golpe de estado sigue
estando ahí muy vivo, está profundizado este régimen extractivista. Hemos
llorado mucho a nuestras asesinadas, a Berta Cáceres por ejemplo, que estaba
allí muy presente, caminando en medio de las mujeres. Hemos lamentado y
nos hemos indignado un montón recordando a toda la gente criminalizada,
perseguida. También hemos aprendido a valorar nuestras fuerzas, hemos
aprendido a nombrar a nuestras luchas de mujeres en voz alta, a decir quiénes
somos y qué estamos haciendo. A poner en valor la lucha de los pueblos in-
dígenas y negros, garífunas, que siempre han sido tratadas con mucho des-
precio, con mucho racismo, incluso por el movimiento social, por la
izquierda. Hemos aprendido a estar vivas. Se suponía que no debíamos estar
vivas, porque el golpe de estado, como todos los modelos de la necropolítica
en este mundo, consideraban que algunas personas tenían derecho a estar
vivas y otras no. Nosotras somos de las que no deberíamos estar vivas. Pero
seguimos vivas, seguimos creando, seguimos sosteniendo la esperanza y la
vida, y seguimos organizándonos juntas. Estuvimos valorando  las luchas por
la defensa del bien común, la educación y la salud, lideradas por mujeres. Las
mujeres luchamos en muchos espacios. Nosotras veíamos llegar a ese montón
de mujeres de las comunidades, y sabemos lo que significa para una mujer
venirse de su casa. A veces una negociación o un pleito a nivel familiar. Dejar
ese espacio para ir al espacio público a hablar del país que queremos, es un
acto muy revolucionario. Fue un balance de pérdidas, pero fue también un
balance de fuerza. Y quisimos hacerlo para decir: “estamos aquí”. Por eso el
lema es: “A diez años del golpe de estado, seguimos luchando juntas por una
Honduras sin dictadura””. 
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Frente a todos los extractivismos

Carla Paredes, integrante de la colectiva feminista lésbica Libertad
nos dice: “La experiencia en Vallecito me enseñó que sí se pueden recu-
perar nuestras tierras, nuestra cultura, nuestras raíces. Porque el extracti-
vismo no es sólo el de las mineras, no es sólo el de nuestras tierras.
También son nuestros cuerpos. Vallecito me llenó de energía y de espe-
ranza. Sí se puede recuperar todo lo nuestro”. 

Noemí Dubon, del Foro de Mujeres por la Vida, comparte: “Estamos
viviendo una dictadura, donde se ha profundizado el modelo extractivista,
que atenta contra los proyectos de vida de las mujeres y los pueblos. Un
modelo de despojo de los bienes comunes, identidades, que se sostiene
por la corrupción, impunidad, narcotráfico, militarización, criminaliza-
ción, y especialmente con la violencia, y las armas. Vivimos una crisis hu-
manitaria producto de este despojo, que se expresa de manera cruel y
contundente en el éxodo migratorio, el desplazamiento, el vaciamiento de
los territorios. En el encuentro nos llamamos a la urgente necesidad de re-
cuperar y multiplicar las prácticas de autonomía existentes, y plantear al-
ternativas antipatriarcales, anticapitalistas, antirracistas, inclusivas y
diversas. Vimos con preocupación el aumento de la violencia normalizada
contra las vidas y los cuerpos de las mujeres, y nos comprometimos a se-
guir juntándonos, en rebeldía colectiva, a acuerpar las luchas de todas, y
a recuperar una Honduras sin dictadura, con autonomía y soberanías po-
pulares, desde las mujeres”.

Coincide Melissa Cardoza: “Hablamos mucho de las mujeres migran-
tes, del vaciamiento del territorio donde vivimos, y de la posibilidad de
que eso profundice el régimen extractivista. Salió de manera muy potente
el dolor que significa la migración, el ver a la gente irse, familias, compa-
ñeras de lucha desesperadas por no poder vivir más en este país, y al
mismo tiempo preocupadas porque en la medida en que la gente se va, se
queda sin defensa el territorio”. 



Desde la Resistencia, acuerpar las luchas

¿Cuáles fueron los temas planteados? Miriam Miranda nos comenta:
“Hablamos de tareas movilizadoras, de cómo juntas podemos y debemos
trabajar en temas estratégicos tales como las violencias contra las mujeres,
los feminicidios, la violencia institucional del estado dictatorial. Se habló de
la necesidad de ir construyendo territorios autónomos, de luchar contra la
militarización de la sociedad, viendo la militarización no sólo como el in-
cremento de los cuerpos militares, sino también el militarismo que se ha in-
crustado hasta dentro de los centros de enseñanza, ya que este gobierno creó
el programa de los Guardianes de la Patria, que consiste en enviar a los mi-
litares a las escuelas a dar supuestas clases de civismo. Fue muy importante
constatar que el rescate y el fortalecimiento de la cultura e identidad, es ur-
gente para enfrentar este modelo depredador. El encuentro también sirvió
para que las mujeres pudieran sanarse, conectarse con la naturaleza, pensar
temas como el ejercicio de la democracia, frente a la violencia galopante que
ha ido en aumento después del golpe de estado. La propuesta más impor-
tante fue la articulación de las mujeres en lucha en todo el país. Creo que
ése es uno de los logros más significativos. La necesidad de juntar nuestras
voces, nuestras acciones, nuestros pensamientos, en la construcción de una
Honduras mejor, sin violencia, que no esté militarizada, donde no se persiga
a la juventud, a nuestros hijos e hijas. Una Honduras en la que podamos ge-
nerar soberanía alimentaria. Salimos convencidas de que la lucha por la li-
beración, por la defensa de los derechos de las mujeres, es impostergable.
Es un evento que nos reta como mujeres a generar espacios de discusión,
pero también de formación. A entender que el plástico, por ejemplo, está
agotando el planeta, y que hay que trabajar desde las comunidades, desde
la base con todos estos temas. Como parte de este ejercicio, nos dimos
cuenta de que, en momentos de crisis, los cuerpos de las mujeres no son so-
lamente objeto de disputa, de asedio, sino que también se convierten en es-
pacios de descarga de la ira, de la desesperanza, de la frustración. Por eso es
que hoy día Honduras es uno de los países donde hay tantos femicidios, tan-
tos asesinatos de mujeres. Es un encuentro que nos hace más fuertes, y que
nos convoca a seguir exigiendo la aplicación de justicia para el caso de nues-
tra hermana Berta Cáceres, que estuvo muy presente en todas nosotras”.
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Melissa Cardoza agrega: “El Encuentro buscó también trastocar las ló-
gicas y las dinámicas políticas del movimiento popular. La democracia li-
beral está fracasada, no sirve a los pueblos, no sirve a las mujeres. Tenemos
una disputa importante con estos procesos electoreros que parecieran ser la
única propuesta posible para cambiar, mientras los pueblos están enseñando
otras cosas, y mientras estamos viendo que hay una manipulación muy
grande de la gente, de las voluntades y de las esperanzas. Hablamos mucho
de cómo discutir políticamente otro modo de hacer las cosas, y cómo cam-
biar las lógicas de los movimientos mismos. En el movimiento social hon-
dureño hay mucha misoginia, mucho machismo. Este encuentro fue
boicoteado por algunos hombres de organizaciones que no entienden que
el hacer encuentros de mujeres no significa que se excluya la mirada de lo
comunitario, de la familia, sino que necesitamos espacios nuestros para pen-
sar y actuar. Son décadas que venimos diciendo esto, y son décadas que
hombres de algunas organizaciones de una mentalidad muy conservadora,
que hablan en nombre de una revolución pero no pueden revolucionar sus
cabezas, no parecen entender por qué queremos juntarnos las compañeras.
En Vallecito pudimos pensar juntas la democracia, pensar el poder, pensar
las autonomías que ya existen, y que pasan por el territorio, por los cuerpos.
Estamos en esta voluntad de pensar juntas y de acompañarnos en las luchas
políticas”.

El Encuentro concluyó. Las compañeras siguen hablando, pensando y
actuando juntas. Es un nuevo momento de organización de las mujeres re-
beldes, que extienden sus palabras más allá de las fronteras, para quienes
quieran escucharlas, hablar y actuar juntas, caminar a la par, y enredarse en
sueños y gestos de libertad.
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Asamblea de Feministas del Abya Yala: 
Tejidos de resistencias

Camila Parodi, Nadia Fink, Ana Paula Marangoni
Colectivo Editorial Marcha

En el marco del 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Tra-
vestis, Trans y No Binaries de La Plata, los días 11, 12 y 13 de octubre de 2019
se realizó la onceava Mesa de Feministas del Abya Yala en la Plaza San Martín
del centro de la ciudad. Siendo la asamblea más grande en la historia de los
encuentros, tuvo la intervención de aproximadamente cincuenta hermanas
de distintas procedencias y luchas. A continuación compartimos una serie de
reflexiones y entrevistas surgidas en torno a la participación de los feminismos
plurinacionales en el Encuentro que ¡ya es plurinacional y disidente!

Desde el centro de la plaza, desde una glorieta circular, desde el círculo
que congregaba a multitudes atentas, manaban las voces provenientes de
distintas regiones del Abya Yala, que es el nombre que se le dio a nuestra
América en la antigua lengua Kuna, que significa tierra floreciente o tierra
madura.

“Así que levantemos nuestro fuego, distribuyamos nuestras velitas, allá
donde sale el sol, de donde vienen nuestras ancestras, esos caminos territoriales
que han venido de las diferentes montañas, de donde sale el sol. Levantemos
nuestra fuerza del sol, nuestra fuerza energética. Gracias una vez, gracias dos
veces, gracias tres veces por esa energía del sol.”

El sol se encontraba en el cénit, y por un momento, una aureola de ar-
coiris de enorme magnitud lo envolvió. Agobiadas por el calor y enardecidas
por las palabras de las referentes que brotaban como ríos, pudimos levantar
la vista y sentirnos bendecidas por la tierra. El tiempo se hacía añicos y pa-
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recían unirse en un mismo instante el pasado, el presente y el futuro de lu-
chas tan diversas y distantes que confluían en una sola, en el centro de esa
plaza, en esa tarde de domingo.

“Nuestro fuego está encendido. Nos acuerpamos de donde sale el sol. Y
todas vinculémonos con la protección ancestral de nuestro ancestro: Sol.”

Fue una asamblea, fue una ceremonia, fue un ritual, fue aquelarre, fue
trueno de voces que parecían brotar de las profundidades, desde las gargan-
tas de tantas generaciones y desde tiempos inmemoriales. Fuimos cuerpos
que temblábamos de rabia, de emoción, de alegría, cada vez que una oradora
se pronunciaba. Las frases eran contundentes y calaban hondo, iban tejiendo
colectivamente una memoria ancestral de mujeres, lesbianas, travestis, trans,
no binaries, identidades múltiples que confluyen en el feminismo y a la vez
lo exceden. Se tramaba una historia de resistencia de los cuerpos más casti-
gados por el capitalismo, con las particularidades que adquieren el colonia-
lismo y el racismo en nuestro continente. Surgía la memoria de Berta
Cáceres, Marielle Franco, Macarena Valdés, las niñas de Guatemala, Diana
Sacayan, Lohana Berkins y de tantas que fueron perseguidas y asesinadas
por defender su tierra, su identidad, el derecho a ser respetadas, a ser visi-
bles, a existir y a desear. 

“Levantemos esas vidas, hermanas. Levantemos ese corazón, esa energía,
ese viento que nos está acompañando. Levantemos nuestras manos diciendo:
nosotras también estamos presentes en la lucha, ahora y siempre.”

Es difícil escribir sobre una experiencia tan potente y transformadora.
Las lenguas previas a la conquista, en su mayoría orales, sabían lo que pasaba
cuando las palabras pasaban al papel. Por eso, para los pueblos originarios,
la palabra, la memoria, el alma y el cuerpo son la misma cosa. Y la palabra,
para los pueblos antiguos, no es individual. Cuando se dice, se actualiza la
memoria de saberes que van transmitiéndose de generación en generación.
La vida humana es siempre colectiva, y está atada a los destinos de la tierra.
La naturaleza vive en los pueblos, según las antiguas leyendas. Por eso, es-
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cribir sobre lo vivido en la asamblea, es retomar apenas algunos ecos de un
rito que transformó a todas las que estuvimos presentes.

“Vamos a llamar a nuestras ancestras, a ellas, a las que abrieron camino
en el norte. Encendemos su luz, y nos distribuimos nuestras velas, nuestra luz
que traemos. Donde sale el sol, hermanas. Allá donde están haciendo la limpia
también, y donde este territorio está siendo limpiado de esas trasnacionales
de muerte, está siendo limpiado de esos genocidios, está siendo limpiado de
esos feminicidios.”

¿Cómo se vive en un cuerpo racializado? ¿Cuánto sufre un cuerpo de
negra, de india, de villera, de migrante, de travesti, de lesbiana? Sin embargo,
nunca se trató de un encuentro catártico. Quienes alzaban su voz, evitaban
el lugar común del lamento y la victimización. Estaban presentes para decir
otra cosa. Su mensaje era profundamente político: estos cuerpos son cuerpos
en resistencia.

La asamblea tuvo una pluralidad de voces y experiencias, pero había
hilos que aunaban las conferencias: la expulsión de los pueblos originarios
de las tierras; el extractivismo y todos los modelos económicos que destruyen
al planeta; la explotación de un sistema capitalista que vulnera y desprecia a
las clases trabajadoras; la violación a los derechos humanos por parte de go-
biernos neoliberales; la discriminación, la persecución política, la tortura y
la violación a mujeres e identidades disidentes, fueron algunas de las preo-
cupaciones que recorren nuestra América Latina. El feminismo se torna he-
rramienta para articular distintas experiencias de resistencia, eje de fuerza y
unidad necesario para lograr una vida digna y plena en el presente.

No faltaron los elogios a la lucha por la legalización del aborto en Ar-
gentina, y el modelo que representa para cuerpos gestantes de la región. Fui-
mos cuna de compañeras de distintas latitudes, y fuimos el abrazo que
reconforta y que luego nos ayuda a seguir, cada cual en su batalla, pero más
juntas que nunca.

La Asamblea de Feministas del Abya Yala, que comenzó a realizarse
desde 2008, fue uno de los momentos más florecientes y multitudinarios del
encuentro de La Plata. Parte de la vasta concurrencia se debió a la enorme
movilización por el cambio de nombre. Las voces disidentes y plurinacio-
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nales se hicieron presentes con toda su fuerza en este encuentro, y se hicie-
ron oír con la potencia del fuego, del agua, del aire y de la tierra.

Nota: los fragmentos intercalados en la crónica forman parte de la ce-
remonia que presidió Lolita Chávez (Feminista Comunitaria, defensora te-
rritorial integrante del CPK, Consejo del Pueblo Maya K´ICHE´, de Ixim
Ulew, Guatemala) durante la apertura de la Asamblea, realizada el domingo
13 de Octubre en la Plaza San Martín de La Plata, durante el Encuentro Plu-
rinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans Y No Binaries.

Ninoska Pailaküra: “Macarena defendía el territorio, el río, la vida”

Ninoska Pailaküra es parte de la Coordinadora de Justicia por Maca-
rena Valdés en Chile. Yudy Macarena Valdés Muñoz fue encontrada ahor-
cada el 22 de agosto de 2016 en su casa de la comunidad mapuche Newen.
Defensora del territorio, Valdés fue asesinada hace tres años en su comuni-
dad, en Chile. Palabras que buscan justicia y buscan tejer redes.

Si bien la fiscalía lo calificó de suicidio, desde un principio su compa-
ñero, Rubén, y la Coordinadora dijeron que había sido asesinada. Así lo de-
talla Pailaküra durante el Primer Encuentro de Trabajadoras de la Tierra
que se llevó adelante en La Plata: “Ella era un activista, madre de cuatro
niños, compañera, hermana… Y fue asesinada en el marco del conflicto con
una empresa hidroeléctrica de capitales austríacos. Fue encontrada en su
casa por su hijo de 11 años, a vista de su hijo de 1 año”.

Sobre la investigación que sigue llevándose adelante después de más
de tres años, detalla: “Tres veces se quiso cerrar la investigación, pero segui-
mos con peritajes, pagados por la familia y amigos, y en agosto pasado el
informe del forense británico John Clark demuestra que no fue suicidio, que
hubo participación de terceros. Por ejemplo, se encontró un ADN también
ahora en la cuerda de la que colgaron a Macarena, un ADN diferente al de
ella también de sexo femenino. No sabemos si esto es para desarticular toda
la organización que tenemos como mujeres, que apoyamos la causa, pero
estamos creyendo que es favorable para la investigación”.
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Pailaküra cree que el mensaje fue muy claro de parte de los dueños de
la hidroeléctrica, los mismos que quieren adueñarse de las tierras y los ríos:
“Se encontraron marcas de dedos en el cuello. Eso demuestra que ella trató
de sacarse la cuerda, que ella luchó para poder vivir. Creemos que también
es un ‘mensaje’ el que ella luchó para vivir. Ella defendía el territorio, defendía
el río, defendía la vida, quería darles una mejor vida a sus hijos. Hay un hos-
tigamiento que se vive en la comunidad todo el tiempo: a nuestras mujeres
de la comunidad las llaman por teléfono diciéndoles que les van a quemar la
casa, nos siguen en la calle gente que ni siquiera sabemos quién es. Estamos
pidiendo que el Estado chileno se haga parte de ésto, y que cumpla con la
palabra de que iban a apoyar la investigación sobre la muerte de Macarena”.

En ese mismo sentido, venimos viendo en estos años con el asesinato de
Berta Cáceres, y también en Centroamérica, en Colombia… en todos los lugares
son las mujeres las que defienden el territorio y la comunidad ¿cómo lo ven us-
tedes desde Chile y en particular con Macarena?

Macarena también luchaba con las mujeres de la comunidad, y yo creo
que es una estrategia para desarticularnos, como en el caso de Berta tam-
bién, para someternos, y para difundir miedo más que nada.

¿Y cómo continúan en esa comunidad, además del reclamo de justicia?
Ahora continuamos, son dos procesos que van en paralelo, también

un poco unidos. Estamos en el tema de la investigación, e hicimos una que-
rella en contra de la empresa para sacarla, porque usurpó 8 hectáreas de la
comunidad y ocupó el río en 8 kilómetros, sin ninguna firma, sin comentar
nada. Están trabajando sin estudio de impacto ambiental. Llevamos dos lu-
chas que van juntas. Fue un gran vacío para las mujeres que están ahí el
hecho de perder a una compañera, pero seguimos de pie y con más dignidad
que nunca, con la frente bien en alto; hasta adelante vamos, hasta que la dig-
nidad se haga costumbre.

Antes contabas que vivías en una casa rodeada por el bosque en lo alto
de una montaña. ¿Cómo es un día en esa comunidad, en tu vida?

Es hermoso. Te despiertas y te duermes escuchando el río. Es escuchar
los pájaros, el viento que llega y te habla… Nosotros, como mapuche, sen-
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timos eso, una energía linda, diferente; somos gente de la tierra. También
yo creo que por eso estamos aquí, que vivimos para defenderla.

Rubén, el compañero de Macarena, es orfebre, hace joyas de plata, y
así puede ver crecer a sus hijos y cuidarlos también. Yo le ayudo haciendo
un trabajo un poco maternal con los niños, y también apoyo la lucha. Es
hermoso, y por eso lo defendemos tanto… Con el plan IIIRSA (Iniciativa
para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) están des-
truyendo todo. Estamos tratando de oponernos a eso, pero la gente de ahí
lo llama “progreso”, y nosotros lo vemos de otra manera.

A la gente de la ciudad le cuesta imaginar una vida así porque no tiene
tantas cosas hermosas de dónde agarrarse… ¿Cómo es la comunicación con
las ciudades? ¿Están logrando generar ese impacto, o la ciudad en Chile toda-
vía no está teniendo esa lectura?

A partir del caso de Macarena, y con el tema de la represa hidroeléc-
trica, hemos recibido harto apoyo de gente de la ciudad. De hecho, las pri-
meras que le creyeron a Rubén cuando dijo que a Macarena la habían
matado, fue una organización lesbofeminsta antirracista que hay en Chile.
Entonces, nosotros les damos cabida a ellas y a mucha otra gente que va a
apoyar. No sé cómo será en otras comunidades pero nosotros intercambia-
mos muy bien.

¿Cómo estás viviendo este Encuentro, y cuál es tu opinión como mapuche,
del pedido de cambio de nombre a Plurinacional?

Me parece genial, porque estamos todas en ese nombre. Le comentaba
a una compañera que una a veces se siente tan sola arriba de la montaña,
luchando de la mano de los hombres, que son como “los más fuertes”.  Una
se siente sola y dice ¿y las mujeres dónde están? Y una llega acá y se siente
con tanta energía femenina, que una piensa que por algo una está ahí donde
está. Y tiene que salir para hacer más redes, para que la lucha siga siendo
más unida.



Viviana Catrileo: “En Chile, el Estado tiene que reconstruirse”.

Unos días previos al 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbia-
nas, Travestis, Trans y No Binaries, se realizó el Primer Encuentro de Tra-
bajadoras de la Tierra. Allí entrevistamos a Viviana Catrileo, de la
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) de Chile,
para conocer su mirada sobre el rol de las mujeres en las ciudades y en el
campo, el papel del Estado en relación con los pueblos originarios, entre
otros temas. Días antes de que el pueblo saliera a las calles en su país, char-
lamos sobre el papel del Estado y nos anticipaba que la lucha es “perma-
nente, activa, anticapitalista y anticolonialista”.

Por esos días, el pueblo ecuatoriano salía a las calles para reclamar sus
derechos contra el avance de políticas neoliberales, y Catrileo comentaba:
“Saludamos al pueblo del Ecuador que está en esa lucha, que no es sólo de
Ecuador, son todos los países del continente y del mundo donde el capitalismo
va entrando con tanta fuerza. Es Haití, que está luchando porque el hambre
ya no se aguanta. En todo el continente hay una situación de miseria y de
abandono a los pueblos en donde los estados que debieran ser la representación
de los intereses de la mayoría no lo están siendo”. 

Ahora, es su país el que se alza contra un gobierno que ha decidido re-
primir con sus fuerzas militares en las calles. Por eso, en las líneas que si-
guen, encontramos unas pistas de lo que se vive en los territorios chilenos.

En la mesa de campesinas se aportaron miradas desde las organizaciones
sociales, que tienen que ver con los reclamos que hay que hacerle al Estado
¿Cómo es esa relación desde el punto de vista de los pueblos originarios?

Los reclamos que les haríamos a los Estados tienen que ver con reco-
nocer que las diversidades estamos presentes en los territorios, y que esas
diversidades que tenemos en nuestras formas de ver el mundo, de compar-
tirlo, de relacionarnos, no se condicen muchas veces con las políticas que
tienen que ver con las estructuras del Estado. Entonces, independiente de
los gobiernos que vayan pasando, es la estructura del Estado en el fondo la
que repercute en las políticas públicas que van en dirección hacia el “des-
arrollo -dicen- económico del país”. En el fondo no es desarrollo para el país,
sino para un sector, en desmedro de las grandes mayorías, que somos los
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pueblos que estamos luchando en distintos espacios y distintos territorios. Y
es el problema de fondo: que el Estado tiene una estructura que nos afecta a
los pueblos del campo, a las mujeres, donde no somos reconocidos, no somos
valorados y nuestros intereses no son más importantes que los de las grandes
corporaciones transnacionales, que son las que hacen el juego a través de las
distintas administraciones que van pasando por los Estados. Entonces nues-
tra lucha es ésa: es permanente, activa, anticapitalista, anticolonialista.

En el fondo, los Estados tienen que responder a las soberanías: somos
la mayoría y tenemos que poner ahí también nuestros intereses sobre la
mesa. En Chile, desde hace un tiempo venimos planteando que el Estado
tiene que reconstruirse, y para ello tiene que haber un diálogo nacional; una
asamblea constituyente que permita que toda la ciudadanía pueda parla-
mentar en torno a cómo quisiera el país, qué modelo de sociedad es el que
le interesa, hacia el cual quiere caminar. Mientras, seguimos en cada uno de
nuestros espacios de organización sensibilizando y haciendo conciencia de
que estamos en una situación muy crítica los pueblos, y cada vez somos más
avasallados, pero que no significa que no estemos también apostando a que
exista ese cambio y que desde nuestras acciones tenemos que caminar a
construir una gran unidad social.

En un momento nos vamos a levantar, porque la historia la hacemos
los pueblos. El año que viene se conmemoran los 50 años de la Unidad Po-
pular y nosotros decimos que esa conmemoración puede servir para remirar
nuestra historia y nuestra construcción, y nuestro papel como organización
y movimiento en las alianzas de clase para cambiar este modelo de sociedad
que tanto nos afecta.

¿Qué opinan sobre el pedido de cambio de nombre del Encuentro de Na-
cional a Plurinacional que se reclama desde el reconocimiento de los pueblos
originarios?

Cuando escuchamos “plurinacional”, lo primero a lo que hacemos alu-
sión es a la diversidad de los pueblos. En Chile hace bastante rato desde la
organización de pueblos originarios hemos estado exigiendo que el Estado
reconozca que en el país y en el territorio nacional existimos distintos pue-
blos. Somos plurinacionales. Así como lo hizo el gobierno de Evo Morales,
reconocer al pueblo originario procedente del mismo territorio. En este En-
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cuentro de Mujeres están presentes de distintos países, con toda esa riqueza
cultural, con las identidades también de los pueblos originarios, entonces
plurinacional es quizás también esa participación en los territorios. Es muy
importante relevar y destacar la diversidad -en este caso- de las distintas
mujeres que estamos presentes en este encuentro, diversidad social, diver-
sidad cultural, diversidad de las identidades.

Vemos que en Chile hay muchos avances de movimiento feminista ¿cómo
se da el diálogo entre ese movimiento, los pueblos originarios y la clase traba-
jadora? ¿Hay propuestas hacia el futuro, sobre todo para que sea más amplio?

En esa materia creo que hay un avance importante en lo que ha sido la
ola feminista en Chile. Pero también nosotras, desde las organizaciones y
los movimientos, decimos que si bien tiene un auge en este momento, viene
de muchas historias en las que las mujeres han luchado por la participación
de las mujeres, partiendo por el voto femenino, porque tiene una significa-
ción particular en el cambio de la estructura social. Valoramos, sin duda, el
que haya esta emergencia de la mujeres que parte con la ola feminista, con
las jóvenes, la universidades, que es del mundo urbano, donde ven la opre-
sión hacia sus cuerpos, pero que también pasa por la necesidad de articu-
larse, organizarse para cambiar esa forma de concebir la relación humana y
las decisiones sobre nuestro territorio… Desde el mundo campesino, desde
los pueblos originarios, particularmente desde nuestra organización, en ese
debate todavía no hemos profundizado lo necesario. No podría yo decirte
que las campesinas y los pueblos originarios estamos por el aborto, pero va-
loramos la lucha de las mujeres que sí están dando esa significación a lo que
es el cuerpo y sus decisiones, y en algún momento posiblemente desde el
mundo campesino vamos a tenerlo más claro. Hay muchas dispersiones en
cuanto a la posición política que se tiene en torno a los temas, y no es casual
que, sobre todo las clases más marginadas, tengan una posición política que
a veces pueden ser hasta conservadoras. Eso tiene que ver con la hegemonía
del poder, con cómo nos ha llegado la educación, y cómo nos han adiestrado
para pensar y para comportarnos y para mirarnos entre pares, incluso. Pero
estamos en ese proceso de concientización, y en algún momento tenemos
que dar el paso a abrirnos a esas otras miradas y a esos otros enfoques desde
las mujeres. Sin duda, asumimos que son pasos importantes que nos hacen
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encontrarnos aún más, porque ahora decimos que el encuentro entre el
campo y la ciudad va cobrando un gran protagonismo y que lo vemos desde
el mundo de la agricultura, particularmente la producción. Ya hay un puente
y son muchos los puentes que hay que fortalecer todavía para esa gran
alianza campo-ciudad, que es la alianza de clase que necesitamos.

¿Y cómo están trazando desde la organización los puentes entre el presente
y el futuro, con las niñeces, las adolescencias, dentro del ámbito campesino?

Lo estamos viendo con un poco de preocupación, porque el campo
cada vez está quedando más solo, más viejo. Quienes se quedan en el campo
son finalmente quienes ya no van a hacer una vida laboral fuera de la tierra,
y son los hijos quienes están migrando, porque no hay condiciones para
quedarse. Sin embargo hoy en muchos de los pueblos originarios urbanos,
principalmente desde la juventud, se está mirando con muy buenos ojos esa
necesidad de volver al campo y hacer la recuperación más ancestral de los
territorios que han pertenecido a los pueblos originarios. Pero no solamente
por ir y volver al campo y respirar otro aires, sino porque se está mirando la
tierra como una opción y como una alternativa de vida a lo que el modelo
nos hace en las ciudades. Ése creo que es un paso muy importante, que en
algún momento seguramente también va a permitir que sean más jóvenes
y los hijos de esos jóvenes quienes estén haciendo vida nuevamente y reali-
zándose en el campo. Por eso es que nosotros decimos que los 50 años de la
Unidad Popular tiene una trascendencia en cuanto a lo que significa la lucha
por la tierra y la reforma agraria, que sentimos que no puede ser conme-
moración tras conmemoración, sino que hay que recuperar también el sen-
tido original de por qué regresar a la tierra por qué una reforma agraria,
para qué y para quiénes. Volveremos al campo en algún momento con todos
nuestros hijos e hijas.

Bernarda Pesoa: “Todas somos políticas”

Bernarda Pesoa es de Paraguay, y pertenece al pueblo Qom. Es parte
de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI)
y lideresa comunitaria de Santa Rosa. Durante el Primer Encuentro de Mu-
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jeres Trabajadoras de la Tierra conversamos con Bernarda sobre su trabajo
como lideresa comunitaria, su mirada sobre la defensa de la tierra que rea-
lizan cotidianamente las mujeres de Latinoamérica, y su opinión sobre la
necesidad de que los Encuentros en nuestro país se llamen “Plurinacionales”
y contemplen a todos los pueblos e identidades. Un recorrido por los cami-
nos de Nuestra América, de la mano de una mujer que habla como piensa
y que actúa como habla.

Primero nos cuenta sobre la organización a la que pertenece, CONA-
MURI, “una organización de mujeres campesinas e indígenas, donde traba-
jamos con 800 mujeres, en diferentes comunidades y asentamientos”. El
principal trabajo de CONAMURI es  directamente con mujeres “para el for-
talecimiento del liderazgo de ellas. También trabajamos sobre la formación
con los jóvenes en temas de agroecología y en la escuela de mujeres para que
tengan su espacio político dentro del proceso de lucha”.

Bernarda afirma: “Sabemos bien que muchas mujeres a veces no descu-
brimos que somos políticas. Todas somos políticas. Todo lo que hacemos es po-
lítica: dentro de la casa, dentro de las organizaciones… Y la organización hace
que las personas alcen sus voces para reclamar sus derechos, para el buen vivir
de todos y de todas”.

¿Cuál es la situación actual en Paraguay desde el punto de vista de las
comunidades?

Nosotras luchamos en contra de los racistas, los antisociales, luchamos en
contra de las grandes empresas trasnacionales. En Paraguay hay muchas tras-
nacionales que son las mineras, los sojeros. Nos están atacando en forma jurí-
dica, porque traen sus títulos y te desalojan. A un pueblo que vive más de 30
años en su comunidad, vienen, traen un título de propiedad con la policía, con
los fiscales, y desalojan a pueblos indígenas y a pueblos campesinos. Entonces
la lucha no es chiquita, es muy amplia, y la sufren las mujeres, los niños y los
ancianos, y mucho más las embarazadas. Las embarazadas sufren la desnutri-
ción, malformaciones de sus bebés por culpa de la fumigación. Muy fuerte está
la fumigación, porque usan avionetas para derramar el veneno en sus sojales, y
contaminan nuestros cultivos nativos, que es el maíz, el arroz orgánico, yerba
orgánica; y a veces eso contamina el aire. Entonces toda esta lucha la llevan ade-
lante las mujeres, porque somos las que quedamos en las comunidades.
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¿Y es por eso que las mujeres son las defensoras de la tierra?
Las mujeres son las defensoras de derechos humanos, las defensoras

ambientales, territoriales. Desde el principio las mujeres son las que defien-
den la vida. Uno es la vida, principalmente la vida, luego el ambiente. Así
también, durante las negociaciones que se llevan a cabo en las comunida-
des, a veces no les preguntan a las mujeres, porque las mujeres primero tie-
nen que pensar si está bien o están mal. Entonces, directamente, se negocia
a espalda de las mujeres. Por eso es muy importante que seamos nosotras
las protagonistas y las voceras de las comunidades y territorios en los que
vivimos. Es muy importante conocer nuestros derechos: primero hay que
formarnos y escuchar a las demás. Después de ahí aprendemos muchas
cosas y de ahí hacemos nuestras políticas. Y no podemos olvidar la con-
fianza entre las hermanas, la confianza mutua que hay que tener siempre
en las organizaciones.

¿Cómo es el día de una lideresa en tu comunidad? ¿Cuáles son las tareas
que tenés?

A veces te conviertes en una madre matriarca, a veces te conviertes en
una enfermera que lleva al enfermo al hospital, porque tenés que estar ahí
presente, buscas los medicamentos. No te podés dormir bien porque es una
lucha permanente. Cuando llego a la casa me vienen todos los vecinos y ve-
cinas, me preguntan cómo estoy, y yo también les pregunto. Si hay algún
problema me contacto directo con los responsables, para que podamos re-
solverlo. Es una comunidad entre familias, no importa si no son nuestros
parientes, es como una casa grande. Es muy bonito ser lideresa porque ahí
descubrís la solidaridad, la hermandad. Y descubrís que la importancia de
una lideresa es que tenga una visión más política, de que todos tenemos que
estar bien, tanto la salud, la educación, la alimentación, dentro de las vivien-
das dignas. También he luchado bastante por el derecho de las madres sol-
teras. Entonces, todo eso en conjunto te convierte en una matriarca grande,
preocupada, pero me siento feliz con mi gente.



Éste es tu segundo Encuentro en la Argentina… ¿Qué te parecen en ge-
neral?

Ya había venido al de Rosario (2016) y ahora a éste. Aquí el Encuentro
es más orgánico y me gusta más, porque lo orgánico es este espacio, el
campo, compartir con las mujeres que vienen de las comunidades. Me gusta
mucho el espacio éste.

En este momento estamos dando el debate de que los Encuentros dejen
de llamarse Nacionales y que empiecen a llamarse Plurinacionales para que
contemplen a todos los pueblos y a todas las identidades. ¿Cuál es tu mirada?

Yo creo que hay que fortalecer dentro del Abya Yala, porque fue cons-
truida por los pueblos indígenas. Y dentro del Abya Yala a veces se debate,
a veces no el feminismo. Porque existen feminismos comunitarios, feminis-
mos colectivos, que los llamamos nosotras también, y hay movimientos fe-
ministas más políticos. Entonces, hay que llevarlo en forma paralela para
que nosotras podamos participar como mujeres indígenas y ustedes que no
son indígenas. Igual vamos a estar luchando. Y dentro de la sabiduría alcan-
zada nuestra, como pueblo indígena, la compartimos con ustedes y ustedes
nos comparten los conocimientos suyos. Anhelamos bastante que el En-
cuentro sea Plurinacional.
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Encuentros de las Mujeres que Luchan 
en Territorio Zapatista

“Decidimos vivir”

Los días 8, 9 y 10 de marzo de 2018, se realizó el Primer Encuentro In-
ternacional Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan,
convocado por las mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

Los días 27, 28 y 29 de diciembre de 2019 se realizó el Segundo Encuen-
tro Internacional de Mujeres que Luchan, en el Caracol “¡Torbellino Nuestras
Palabras”.

Compartimos acá las intervenciones de apertura y cierre de los dos en-
cuentros, un texto de la Colectiva Feminista Lunáticas -integrantes de Femi-
nistas de Abya Yala- en el que comparten sus vivencias colectivas en el Primer
Encuentro, y un texto de Barbarita Quiroga -Pañuelos en Rebeldía y Feministas
del Abya Yala- en el que comparte sus sentires en el Segundo Encuentro.

Primer Encuentro Internacional 

Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan

Voces de la Colectiva Feminista Lunáticas

El abrazo de caracol tuvo lugar en las miradas. Tras el paliacate deste-
llan ojos que lloran dolores. Brillan emociones y traen presencias ancestrales.
Entonces justo ahí, en el centro del fuego, transcurre la ceremonia. 

Las hermanas de la Red de sanadoras ancestrales convocan la presencia
de Todas. Las Abuelas nos van guiando. Y vamos llegando las violentadas,
las perseguidas, las asesinadas... las negras, las indígenas, las güeritas... Todas
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luchadoras. Nos nombramos. Nos esperamos. Nos reencontramos. Nos re-
conocemos en esos ojos, en esa mirada aparecida en el pasamontaña. Y con
cada una ya presente,  comienza el tejido de la Red de la Vida. 

¡Bienvenidas todas a la Red de la Vida!
Nosotras, las  feministas populares, traemos nuestras formas de lucha

y organización. Se van entrelazando  con las estrategias creativas –colori-
das- de otras compañeras que empezamos a nombrar hermanas. Feminis-
mos también diversos... mujeres organizadas, madres dolientes por hijxs
desaparecidxs y asesinadxs, feministas comunitarias... 

Nos convidamos fútbol, canciones, tambores, bordados.  Y la fiesta fue
mirarnos. Se hizo digna la rabia por las compas que deportaron en el aero-
puerto, y se hizo de Abya Yala el grito por los bombardeos en Afrin. Tacos,
café, frijoles, arroz y elotes... y después la despedida. 

Las  compañeras zapatistas  nos dejan la tarea: ¿a quién hacemos res-
ponsables de nuestros dolores?  Nos invitan: cada una en sus modos y en
sus tiempos llevemos la lucecitas. Algunas aun están dormidas...

¿Es nuestra lucha anticapitalista y antipatriarcal? Retumba la pregunta
en el Templete Mayor, ese escenario donde las compañeras tocaron  cumbia
con actitud rocanrolera... 

Y nos vamos regresando... cada una con sus regalitos: preguntas que
interpelan, risitas que acarician el alma y el mismo grito de  nuestra ancestra
Berta: ¡¡despertemos humanidad!!

13 Marzo de 2018



Palabras de la Insurgenta Erika en la inauguración del Primer Encuentro Inter-
nacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan

Buenos días, hermanas de México y del mundo:
Buenos días, compañeras de la Sexta Nacional e Internacional:
Buenos días, compañeras del Congreso Nacional Indígena y del Con-

cejo Indígena de Gobierno:
Buenos días compañeras comandantes, bases de apoyo, autoridades

autónomas, responsables de área, milicianas e insurgentes:
Antes que nada, queremos mandarle un gran abrazo a la familia de la

compañera de Baja California Sur, Eloísa Vega Castro, de la redes de apoyo
al Concejo Indígena de Gobierno, quien murió cuando acompañaba a la de-
legación del CIG el pasado 14 de febrero. Esperamos hasta este día para sa-
ludar la memoria de Eloísa, para que nuestro abrazo fuera más grande y
alcanzara a llegar lejos, hasta el otro lado de México. Y este abrazo y este sa-
ludo son grandes, porque son de todas las zapatistas y de todos los zapatistas,
en este 8 de marzo, para esa mujer que luchó, y hoy nos hace falta: Eloísa
Vega Castro. Vaya nuestro sentimiento para su familia. 

Hermanas y compañeras que nos visitan:
Gracias a todas que ya están presentes aquí en este Primer Encuentro

Internacional de Mujeres que Luchamos. Gracias que hicieron el esfuerzo
para venir de todos los mundos a este rincón en que estamos. Bien lo sabe-
mos que no fue fácil llegar hasta acá, y que tal vez muchas mujeres que lu-
chan no pudieron venir a este encuentro. 

Mi nombre es Insurgenta Erika, que así nos llamamos las insurgentes
cuando no hablamos de individual sino de colectivo. Soy Capitana Insur-
gente de Infantería, y me acompañan otras compañeras insurgente y mili-
cianas de diferentes grados.

Nuestro trabajo va a ser cuidar este lugar para que sólo estén mujeres,
y no dejar que se meta ningún hombre. Porque lo sabemos que son mañosos.
Entonces pues nos van a ver que andamos por varios lados, y es para eso de
vigilar que no se metan hombres, y si se mete uno pues lo vamos a agarrar y
lo vamos a sacar, porque claro, se dijo que no están invitados hombres, y por
eso les toca estar allá afuera, y ya luego se enteran de lo que pasó aquí.
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Ustedes pueden andar donde quieran. Pueden salir o entrar las veces
que quieran. Sólo necesitan el gafete y ya. Pero los hombres no pueden entrar
hasta que acabe nuestro encuentro. 

Hay también compañeras promotoras de salud, y algunas doctoras.
Entonces si alguien  se enferma o se siente mal, basta que nos digan a cual-
quiera de nosotras y rápido avisamos para que atiendan las promotoras, y
si es necesario revise la doctora, y si es necesario pues tenemos una ambu-
lancia lista para llevar a un hospital.

Hay también compañeras coordinadoras, técnicas de sonido, de la luz
si es que se va, de la higiene, como de la basura y los baños. Para que estas
compañeras también puedan participar en el Encuentro pues les pedimos
que cuiden de la basura, de la higiene, de los baños. 

Hoy somos muchas, pero como si fuéramos una sola para recibirlas y
que se sientan lo mejor que se puede según nuestras condiciones. 

Hermanas y compañeras:
Nuestra palabra es colectiva, por eso están aquí conmigo mis compañeras.
A mí me toca leer, pero esta palabra la acordamos en colectivo con todas

las compañeras que son organizadoras y coordinadoras en este encuentro.
Para nosotras como mujeres zapatistas es un orgullo muy grande estar

aquí con ustedes, y les damos las gracias porque nos dieron un espacio para
compartir con ustedes nuestras palabras de lucha como mujeres zapatistas
que somos. Como hablo en nombre de mis compañeras, mi palabra va a
estar revuelta, porque somos de distintas edades y de distintas lenguas, y te-
nemos distintas historias. Porque lo mismo trabajé de sirvienta en una casa
de la ciudad, antes del alzamiento, que crecí en la resistencia y rebeldía za-
patistas de nuestras abuelas, mamás y hermanas mayores. 

Lo mismo miré cómo está la situación en nuestros pueblos desde antes
de la lucha, una situación muy difícil de explicar con palabras, y más difícil
de vivir, viendo cómo morían de enfermedades curables niños y niñas, jó-
venes, adultos, ancianos y ancianas. Y todo por falta de atención médica, de
buena alimentación, de educación. Pero también moríamos por ser mujeres,
y moríamos más. No había clínicas, y donde si había quedaba lejos. Y los
doctores del mal gobierno no nos atienden, porque no sabemos hablar cas-
tilla, y porque no tenemos dinero. 
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En la casa donde trabajé de sirvienta, no tenía salario, no sabía hablar
español, y no podía estudiar más. Apenas aprendí un poco de hablar. Des-
pués supe que hay una organización que lucha, y empecé a participar como
base de apoyo, y salía en las noches a estudiar y regresar ya amaneciendo,
porque en ese tiempo nadie lo sabía de la lucha que hacíamos, porque era
todo clandestino. En ese tiempo participaba en trabajos colectivos con otras
mujeres zapatistas, como en artesanía, frijolar, milpa, granja. Y todo lo hi-
cimos en clandestino porque si teníamos reuniones o estudios políticos, te-
níamos que decir de otra manera, porque algunos o sabían nada ni en sus
propias familias. 

Pero también nací y crecí después del inicio de la guerra. Nací y crecí
con las patrullas militares rondando nuestras comunidades y caminos, es-
cuchando a los soldados decirles chingaderas a las mujeres nomás, porque
ellos eran hombres armados, y nosotras éramos y somos mujeres. Pero no
tuvimos miedo así en colectivo, sino que decidimos luchar y apoyarnos en
colectivo como mujeres zapatistas que somos. Así aprendimos que podemos
defender y que podemos dirigir. Y no fueron palabras de un discurso, sino
que en verdad lo tomamos las armas y peleamos contra el enemigo, y en
verdad tomamos el mando y dirigimos combates, con mayoría de hombres
en nuestras tropas. Y sí nos obedecieron, porque no importaba si eras hom-
bre o mujer, sino si estabas dispuesta a luchar sin rendirte, sin venderte, sin
claudicar. Y aunque no teníamos estudios, sí teníamos mucha rabia, mucho
coraje de todas las chingaderas que nos hacen. 

Porque viví el desprecio, la humillación, las burlas, las violencias, los
golpes, las muertes por ser mujer, por ser indígena, por ser pobre, y ahora
por ser zapatista.

Y sépanlo bien, que no siempre era hombre quien me explotaba, me
robaba, me humillaba, me golpeaba, me despreciaba, me mataba. También
muchas veces era mujer quien así me hacía. Y todavía así hacen. 

Y también crecí en la resistencia y vi cómo mis compañeras levantaron es-
cuelas, clínicas, trabajos colectivos y gobiernos autónomos. Y vi fiestas públicas
donde todas sabíamos que éramos zapatistas y sabíamos que estábamos juntas. 

Y vi que la rebeldía, que la resistencia que la lucha, es también una
fiesta, aunque a veces no hay música ni baile, y sólo hay la chinga de los tra-
bajos de la preparación de la resistencia.
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Y miré que donde antes sólo podía morir por ser indígena, por ser
pobre, por ser mujer, construíamos en colectivo otro camino de vida: la li-
bertad, nuestra libertad.

Y miré que donde antes sólo teníamos la casa y el campo, ahora tene-
mos escuelas, clínicas, trabajos colectivos, donde como mujeres manejamos
aparatos y dirigimos la lucha, aunque con errores, pero ahí vamos avan-
zando, sin que nadie nos diga cómo debemos hacer sino nosotras mismas.
Y miro ahora que sí hemos avanzado, aunque sea un poco pero siempre sí
algo. Y no crean que fue fácil. Costó mucho y sigue costando mucho. Y no
solo por el pinche sistema capitalista que nos quiere destruir. También por-
que tenemos que luchar contra el sistema que les hace creer y pensar a los
hombres que las mujeres somos menos y no servimos.

Y a veces también, hay que decirlo, mismo entre mujeres nos chinga-
mos y nos mal hablamos, o sea que no nos respetamos. Porque no solo los
hombres, también hay mujeres de las ciudades que nos desprecian que por-
que no sabemos de la lucha de mujeres, porque no hemos leídos libros
donde las feministas explican cómo debe ser y tantas cosas que dicen y cri-
tican sin saber cómo es nuestra lucha.

Porque una cosa es ser mujer, otra es ser pobre, y una muy otra es ser
indígena. Y las mujeres indígenas que me escuchan lo saben bien. Y otra
cosa muy otra y más difícil es ser mujer indígena zapatista. Y claro, lo sabe-
mos que nos falta mucho todavía, pero como somos mujeres zapatistas, pues
no nos rendimos, no nos vendemos, y no cambiamos nuestro camino de
lucha, o sea que no claudicamos. 

Y que tanto es que podemos hacer, pues aquí lo ven en este encuentro,
porque lo organizamos entre mujeres zapatistas. 

Porque no es que fue una idea así como así. Desde hace varios meses,
cuando el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno
dijeron que como mujeres vamos a decir que no tenemos miedo, o que sí
tenemos pero lo controlamos, nosotras empezamos a pensar en colectivo
que también tenemos que hacer algo. Así que en todas las zonas, en los co-
lectivos de mujeres grandes y pequeños se empezó a discutir qué hacemos
como mujeres zapatistas que somos. 

Y en el comparte del año pasado, salió la idea que sólo mujeres zapa-
tistas vamos a hablar y a honrar al Concejo Indígena de Gobierno. Y así hi-
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cimos, porque sólo mujeres recibimos a nuestras compañeras del Concejo
Indígena de Gobierno y a la vocera Marichuy, que aquí está presente. Pero
no sólo, también en los colectivos pensamos y discutimos que tenemos que
hacer más, porque vemos algo que está pasando.

Y lo que vemos, hermanas y compañeras, es que nos están matando. Y
que nos matan por ser mujeres. Como que es nuestro delito, y nos ponen la
sentencia de muerte. Entonces pensamos de hacer este encuentro, y de in-
vitar a todas las mujeres que luchan.

Y les voy a decir por qué pensamos esto:
Aquí están presentes mujeres de muchas partes del mundo.
Hay mujeres que tienen grandes estudios, que son doctoras, licencia-

das, ingenieras, científicas, maestras, estudiantes, artistas, dirigentes. 
Bueno, nosotras no tenemos muchos estudios, algunas apenas habla-

mos algo de español. Vivimos en estas montañas, las montañas del sureste
mexicano.

Aquí nacimos, aquí crecemos, aquí luchamos, aquí morimos. Y vemos
por ejemplo esos árboles que están allá, y que ustedes dicen que es “bosque”
y nosotras le decimos “monte”. Bueno, pero lo sabemos que en ese bosque,
en ese monte, hay muchos árboles que son diferentes. Y lo sabemos que hay,
por ejemplo, ocote o pino, hay caoba, hay cedro, hay bayalté, y hay muchos
tipos de árboles. Pero también lo sabemos que cada pino o cada ocote no es
igual, sino que cada uno es diferente. Lo sabemos, sí, pero cuando vemos
así decimos que es un bosque, o que es un monte. Bueno, aquí estamos,
como un bosque o como un monte.

Todas somos mujeres. Pero lo sabemos que hay de diferentes colores,
tamaños, lenguas, culturas, profesiones, pensamientos y formas de lucha.
Pero decimos que somos mujeres, y además que somos mujeres que luchan.
Entonces somos diferentes pero somos iguales.

Y aunque hay mujeres que luchan y no están aquí, pero también las
pensamos aunque no las veamos. Y también lo sabemos que hay mujeres
que no luchan, que se conforman, o sea que se desmayan. Y entonces en
todo el mundo podemos decir que hay mujeres, un bosque de mujeres, que
lo que las hace iguales es que son mujeres. 

Pero entonces nosotras, como mujeres zapatistas, vemos algo más que
está pasando. Y es que también nos hace iguales la violencia y la muerte que



nos hacen. Así vemos de lo moderno de este pinche sistema capitalista. Lo
vemos que hizo bosque a las mujeres de todo el mundo con su violencia y
su muerte, que tienen la cara, el cuerpo y la cabeza pendeja del patriarcado.

Entonces les decimos que las invitamos para hablarnos, para escuchar-
nos, para mirarnos, para festejarnos. Pensamos que sólo mujeres para que
podamos hablar, escuchar, mirar, fiestar, sin la mirada de los hombres, no
importa si son buenos hombres o malos hombres.

Lo que importa es que somos mujeres y que somos mujeres que lucha-
mos, o sea que no nos quedamos conformes con lo que pasa y cada quien,
según es su modo, su tiempo, su lugar, ahí lucha o sea que se rebela, se en-
cabrona pues y hace algo. 

Entonces les decimos, hermanas y compañeras, que podemos escoger
qué vamos a hacer en este encuentro. O sea que podemos elegir. Podemos
escoger de competir a ver quién es más chingona, quién tiene la mejor pa-
labra, quién es más revolucionaria, quién es más pensadora, quién es más
radical, quién es más bien portada, quién es más liberada, quién es más bo-
nita, quién está más buena, quién baila mejor, quién pinta más bonito, quién
canta bien, quién es más mujer, quién gana el deporte, quién lucha más. 

Como quiera, no va a haber hombres que digan quién gana y quién
pierde. Sólo nosotras. O podemos escuchar y hablar con respeto como mu-
jeres de lucha que somos, podemos regalarnos baile, música, cine, video,
pintura, poesía, teatro, escultura, diversión, conocimiento, y así alimentar
nuestras luchas que cada quien tenemos donde estamos. 

Entonces podemos escoger, hermanas y compañeras. O competimos
entre nosotras y al final del encuentro, cuando volvamos a nuestros mundos,
vamos a darnos cuenta de que nadie ganó. O acordamos luchar juntas, como
diferentes que somos, en contra del sistema capitalista patriarcal, que es
quien nos está violentando y asesinando.

Aquí no importa la edad. Si son casadas, solteras, viudas o divorciadas.
Si son de la ciudad o del campo. Si son partidistas. Si son lesbianas o ase-
xuales o transgéneros, o como se diga cada quien. Si tienen estudios o no.
Si son feministas o no. Todas son bienvenidas y, como mujeres zapatistas,
las vamos a escuchar, las vamos a mirar, y les vamos a hablar con respeto. 

Nos hemos organizado para que en todas las actividades, en todas, haya
algunas de nosotras que lleven su mensaje a nuestras compañeras en los
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pueblos y comunidades. Vamos a poner una mesa especial para recibir sus
críticas. Ahí pueden entregar o decir lo que ven que hicimos o hacemos mal.
Ahí lo vamos a ver y analizar y, si es cierto lo que dicen, lo vamos a ver cómo
hacemos para mejorar. Y si no es cierto, pues como quiera lo vamos a pensar
por qué nos dicen eso. Lo que no vamos a hacerle es echarle la culpa a los
hombres, o al sistema, de los errores que son nuestros.

Porque la lucha por nuestra libertad, como mujeres zapatistas que somos,
es nuestra. No es trabajo de los hombres ni del sistema darnos nuestra libertad.

Al contrario, como que su trabajo del sistema capitalista patriarcal, es
mantenernos sometidas. 

Si queremos ser libres, tenemos que conquistar la libertad nosotras
mismas, como mujeres que somos. 

Las vamos a mirar y a escuchar con respeto, compañeras y hermanas.
De lo que miremos y escuchemos, sabremos tomar lo que nos ayude en
nuestra lucha como mujeres zapatistas que somos, y lo que no, pues no. Pero
nosotras no juzgaremos a nadie. No diremos que esto está bien o está mal.
No las invitamos para juzgarlas. Ni tampoco las invitamos para competir.
Las invitamos para encontrarnos como diferentes y como iguales. 

Aquí habemos compañeras zapatistas de diferentes lenguas originarias.
Ya van a escuchar las palabras colectivas de las mujeres de cada zona. No
estamos todas. Somos muchas más, y es mucha más la rabia y el coraje que
tenemos. 

Pero no nada más por nosotras es nuestra rabia, o sea nuestra lucha,
sino que por todas las mujeres que son violentadas, asesinadas, violadas,
golpeadas, insultadas, despreciadas, burladas, desaparecidas, presas. 

Entonces te decimos, hermana y compañera, que no les pedimos que ven-
gan a luchar por nosotras, así como tampoco vamos a ir a luchar por ustedes. 

Cada quien conoce su rumbo, su modo, y su tiempo.
Lo único que sí les pedimos, es que sigan luchando, que no se rindan,

que no se vendan, que no renuncien a ser mujeres que luchan.
Y ya para terminar les pedimos algo especial en estos días que van a

estar con nosotras. Vienen de varias partes de México y del mundo, herma-
nas y compañeras ya de edad, “de juicio” les decimos nosotras. Son mujeres
que ya tienen años y que luchan.
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Entonces les pedimos que les tengan respeto y consideración especial,
porque nosotras queremos llegar a ser como ellas, llegar a tener edad y saber
que seguimos luchando. Queremos llegar a ser mayores de edad, y poder
decir que tenemos muchos años, y que cada año quiere decir un año de
lucha. Pero para eso tenemos que estar vivas. 

Por eso este encuentro es por la vida. Y nadie nos va a regalar eso, her-
manas y compañeras. 

Ni el dios, ni el hombre, ni el partido político, ni un salvador, ni un
líder, ni una líder, ni una jefa. Tenemos que luchar por la vida. 

Ni modos, así nos tocó a nosotras, y a ustedes hermanas y compañeras,
y a todas las mujeres que luchan. 

Tal vez, cuando ya acabe el encuentro, cuando regresen a sus mundos, a
sus tiempos, a sus modos, alguien les pregunte si sacaron algún acuerdo. Porque
eran muchos pensamientos diferentes lo que llegaron en estas tierras zapatistas. 

Tal vez entonces ustedes responden que no. 
O tal vez responden que sí, que sí hicimos un acuerdo. Y tal vez cuando

les pregunten cuál fue el acuerdo, ustedes digan: “Acordamos vivir, y como
para nosotras vivir es luchar, pues acordamos luchar cada quien según su
modo, su lugar, y su tiempo”. 

Y tal vez también respondan: “Y al final del Encuentro, acordamos vol-
ver a encontrarnos el año que viene en tierra de las zapatistas, porque ellas
nos invitaron otra vuelta”.

Es toda nuestra palabra. Gracias por escucharnos.
¡Qué vivan todas las mujeres del mundo!
¡Qué muera el sistema patriarcal!

Desde las montañas del Sureste Mexicano.
Las mujeres zapatistas.

Marzo 8 del 2018, Chiapas, México, el Mundo.
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Palabras de la insurgenta Alejandra, en la Clausura del Primer Encuentro
Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan.

Morelia, Chiapas, México. Marzo 10 de 2018

Buenas noches, buenos días, buenas tardes, compañeras y hermanas
que luchan, donde quiera que se encuentren.

Hermanas compañeras que nos acompañaron en este Primer Encuen-
tro Internacional de Mujeres que Luchan.

Vamos a decir unas pequeñas palabras a nombre de todas nosotras, las
mujeres zapatistas de los cinco caracoles.

Queremos agradecer a las compañeras ciudadanas de los equipos de
apoyo que lo sabemos que bien que se chingaron en los correos, el registro,
la organización del transporte, y el acomodo de los horarios y lugares de las
actividades.

Queremos también saludar aquí a nuestras compañeras zapatistas que
no pudieron venir aquí en este Encuentro y quedaron pendientes para que
nosotras pudiéramos llegar.

Mismo a nuestros compañeros que tuvieron que quedar para cuidar
nuestra familia, nuestros animales, nuestras casas, nuestros cuarteles, nues-
tros campos, y que estuvieron pendientes por si los malos gobiernos hacen
alguna maldad en contra del Encuentro.

Pero nuestras palabras finales son especiales para ustedes, hermanas y
compañeras mujeres que luchan.

Agradecemos con todo nuestro corazón humilde y sencillo, con resis-
tencia y rebeldía, la participación de todas ustedes, mujeres que luchan en
los cinco continentes del mundo.

Tanto las que están aquí, como las que están pendientes de lo que aquí pasó. 
Agradecemos sus oídos, sus miradas, sus palabras, sus talleres, sus plá-

ticas, su arte, sus videos, sus músicas, sus poesías, sus cuentos, sus teatros,
sus danzas y bailables, sus pinturas, sus cosas raras que ni sabíamos qué son,
y todo lo que nos trajeron para que nosotras conocemos y aprendemos de
sus luchas.



Lo tomamos todo como un regalo muy valioso que vamos a cuidar, y
vamos a hacer más grande, porque lo vamos a llevar a nuestras comunidades
y pueblos, para que más mujeres zapatistas compartan con nosotras su re-
galo que nos dieron.

Lo recibimos con respeto y cariño, porque todas ustedes hicieron un
gran esfuerzo para viajar desde sus lugares de lucha, desde sus tiempos y
modos, desde sus mundos, y llegar a este encuentro que no sabemos todavía
si salió bien o salió mal. 

Ya hemos visto de algunas de las cosas que entregaron en la mesa de
críticas a nosotras. Falta que leemos todo, y falta que entre todas nosotras
las analizamos. En esa caja encontramos una carta que dice algo que creemos
que nos viene tocando a todas. Una compañera les va a leer. 

(Se lee una carta de las familiares de los ausentes de Ayotzinapa, pi-
diendo que no se les deje solos, porque el mal gobierno quiere cerrar el caso
y dejarlo en el olvido).

No las hemos revisado todas las notas, pero les aseguramos nuestro
compromiso a corregir lo que nos señalan que está mal, y a mejorar lo que
nos dicen que no está cabal. 

Sí decimos claro que, hasta ahora, la gran mayoría son críticas por erro-
res y fallas que tenemos en la organización.

Les decimos que vamos a tomar en cuenta todas sus críticas para me-
jorar la próxima vez, si es que hay una próxima vez. Todas esas críticas, así
como nuestras palabras que trajimos en estos días, lo vamos a publicar en
la página de Enlace Zapatista para que ahí todas ustedes pueden ver. 

Pero como quiera, asi en general, queremos saber lo que piensan todas.
Entonces les preguntamos, compañeras y hermanas: ¿será que salió un poco
bien? ¿o será que salió mal?

Bueno, aquí apuntamos que aunque respondan que salió un poco bien
o que salió mal, pues les vamos a contar, sinceramente, una cosa que les pe-
dimos que queda aquí entre nosotras, como mujeres que somos, y que lu-
chamos. O sea que no lo vayan a andar contando, sobre todo con los
hombres.

Pues la verdad, hermanas y compañeras, es que sufrimos mucho por-
que no sabemos cómo vamos a hacer. Es la primera vez que como mujeres
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que somos, solas, organizamos un encuentro así. Y lo organizamos desde
abajo, o sea que primero hicimos reuniones, y discusión en nuestros colec-
tivos en los pueblos y comunidades. Luego en las regiones, luego en las
zonas, y luego ya de las 5 zonas juntas. Y pues ya ven ustedes que entre mu-
jeres pues tardamos para hacer un acuerdo pequeño, pues peor si es un
acuerdo así de grande como el de hacer este encuentro. Tardamos meses y
así hasta que llegó el acuerdo de todas, porque es que sí vamos a hacer, es
porque tenemos que hacer entre todas, en colectivo. Y pues no hay libro o
manual para hacer esto. Y ni modo de preguntarle a los compañeros, porque
ellos tampoco saben cómo hacer, porque como ya dijimos, nunca se ha
hecho algo así antes. Entonces pues entre nosotras mismas tenemos que bus-
carle cómo hacer. 

Entonces pues estamos con el pendiente todo el pinche día y toda la
pinche noche. Acaso dan ganas de comer, no. Y no entra el sueño. Y estamos
preocupadas por si va a salir bien o va a salir mal. 

Nos preocupamos como zapatistas de por sí, pero también como mu-
jeres. Porque nosotras las invitamos. Entonces va en nuestra cuenta si sale
mal o bien. Que dónde duermen, que dónde comen, que dónde se bañan,
que dónde van al baño, que el sonido, que la luz, que el agua, que si se en-
ferman, que qué les vamos a decir, que cómo les hablamos, que cómo las es-
cuchamos y miramos. 

Entonces, de corazón les pedimos disculpas por los errores y fallas que
tuvimos en esto. Seguro la próxima vez, si es que hay, ya no nos sale tan mal
como nos critican.

Porque pensamos que lo más importante es, primero, que estén un poco
bien aquí, y que se sientan a gusto. Pero también es importante que miramos
y escuchamos a todas, porque si no de balde hicieron la chinga de venir hasta
acá, y pues lo justo es que escuchemos y miremos a todas. Aunque estemos
o no estemos de acuerdo con lo que dicen. Entonces pues no basta un colec-
tivo para organizar todo eso. Por eso llegamos aquí más de 2 mil mujeres za-
patistas de los cinco caracoles. Y tal vez no bastó, porque ustedes son como
cinco mil, aunque algunas dicen que ocho mil y otras que nueve mil. A saber
cuántas mujeres que luchan llegamos en estos días, pero creemos que pode-
mos estar de acuerdo en que somos un chingo. Y no pensamos si van a llegar
tantas, porque acá está retirado y no hay comodidades.
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Viera que sabemos que son tanto así, pues tal vez llegamos más mujeres
zapatistas y así podríamos abrazarlas a todas y cada una, y poder decirles
en personal lo que ahora les decimos en colectivo. 

Vendríamos seis mujeres zapatistas para cada una de ustedes: una pi-
chita (que así les decimos a las que acaban de nacer), una niña como una
jóvena, una adulta, una anciana y una finada. Todas mujeres, todas indíge-
nas, todas pobres, todas zapatistas que te abracen fuerte, porque es el único
regalo que podemos darte de vuelta. Pero como quiera haz de cuenta her-
mana y compañera, que esto que estamos diciendo aquí, te lo está diciendo
una mujer zapatista mientras te da un abrazo y te dice al oído, en tu lengua,
en tu modo, en tu tiempo: “no te rindas, no te vendas, no claudiques”.

Que así, con estas palabras es que te decimos: “Gracias hermana. Gra-
cias compañera”. 

Hermanas y compañeras:
Este día 8 de marzo, al final de nuestra participación, encendimos una

pequeña luz cada una de nosotras. 
La encendimos con una vela para que tarda, porque con cerillo rápido

se acaba, y con encendedor pues qué tal que se descompone.
Esa pequeña luz es para ti.
Llévala, hermana y compañera.
Cuando te sientas sola.
Cuando tengas miedo.
Cuando sientas que es muy dura la lucha, o sea la vida, préndela de

nuevo en tu corazón, en tu pensamiento, en tus tripas.
Y no la quedes, compañera y hermana. 
Llévala a las desaparecidas.
Llévala a las asesinadas.
Llévala a las presas. 
Llévala a las violadas.
Llévala a las golpeadas.
Llévala a las acosadas.
Llévala a las violentadas de todas las formas.

Feminismos Plurinacionales262



Llévala a las migrantes.
Llévala a las explotadas.
Llévala a las muertas.
Llévala y dile a todas y cada una de ellas que no está sola, que vas a lu-

char por ella.
Que vas a luchar por la verdad y la justicia que merece su dolor.
Que vas a luchar porque el dolor que carga no se vuelva a repetir en

otra mujer en cualquier mundo.
Llévala y conviértela en rabia, en coraje, en decisión.
Llévala y júntala con otras luces.
Llévala y, tal vez, luego llegue en tu pensamiento que no habrá ni ver-

dad, ni justicia, ni libertad en el sistema capitalista patriarcal.
Entonces tal vez nos vamos a volver a ver para prenderle fuego al sis-

tema. Y tal vez vas a estar junto a nosotras cuidando que nadie apague ese
fuego hasta que no queden más que cenizas.

Y entonces, hermana y compañera, ese día que será noche, tal vez po-
dremos decir contigo:

“Bueno, pues ahora sí vamos a empezar a construir el mundo que mere-
cemos y necesitamos”. Y entonces sí, tal vez, entenderemos que empieza la
verdadera chinga y que ahorita, como quien dice que estamos practicando,
entrenando pues, para ya estar sabedoras de lo más importante que se ne-
cesita. Y eso que se necesita es que nunca más ninguna mujer del mundo
que sea, del color que sea, del tamaño que sea, de la edad que sea, de la len-
gua que sea, de la cultura que sea, tenga miedo. 

Porque acá sabemos bien que cuando se dice “¡ya basta!”, es que apenas
empieza el camino y que siempre falta lo que falta.

Hermanas y compañeras:
Aquí, delante de todas las que somos aquí, y las que no están pero están

con el corazón y el pensamiento, les proponemos que acordemos seguir
vivas, y seguir luchando, cada quien según su modo, su tiempo, y su mundo.

¿Están de acuerdo?
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Bueno, cuando hacemos este escrito no lo sabemos si responden sí o
no, pero paso a la siguiente propuesta:

Como ya lo vimos y escuchamos que no todas están contra el sistema
capitalista patriarcal, pues respetamos eso, y entonces proponemos que lo
estudiemos y lo discutamos en nuestros colectivos, si es que es cierto que el
sistema que nos imponen es el responsable de nuestros dolores. Si es que
sale que sí es cierto, pues entonces, hermanas y compañeras, saldrá otro día
el acuerdo de que luchamos contra el patriarcado capitalista, y contra cual-
quier patriarcado. Y claro decimos que contra cualquier patriarcado, no im-
porta qué idea tenga, no importa cuál sea su color o su bandera. Porque
nosotras pensamos que no hay patriarcado bueno y patriarcado malo, sino
que son lo mismo contra nosotras como mujeres que somos.

Si sale que no es cierto, bueno, como quiera nos vamos a estar viendo
para luchar por la vida de todas las mujeres y por su libertad, y que ya cada
quien, según su pensamiento y lo que mira, pues va construyendo su mundo
como vea mejor.

¿Están de acuerdo de en sus mundos y según sus modos y tiempos, es-
tudiar, analizar, discutir y si se puede, acordar nombrar quién o quiénes son
los responsables de nuestros dolores que tenemos?

Bueno, igual no sabemos si sí es acuerdo o no, entonces pasamos a la
siguiente propuesta:

Les proponemos el acuerdo de volver a reunirnos en un segundo en-
cuentro el próximo año, pero no nada más aquí en tierras zapatistas, sino
que también en sus mundos de cada quien, de acuerdo a sus tiempos y
modos. O sea que cada quien organice encuentros de mujeres que luchan o
como les quieran llamar. ¿Están de acuerdo?

Bueno, no sabemos todavía qué respondieron, pero como quiera aquí
serán bienvenidas, hermanas y compañeras. Pero sí es pedimos que avisen
con tiempo, porque está cabrón que nos dicen que vienen quinientas, y es
que se les perdió un cero en el camino porque llegan cinco mil o más.

Y viera que cuando vienen pueden decir que en sus mundos se reu-
nieron, discutieron y acordaron lo que sea que acuerden. O sea que lleguen
más grandes en su corazón, en su pensamiento, y en su lucha. 

Pero como quiera, siempre serán bienvenidas, mujeres que luchan.
Gracias por escucharnos. Ahora vamos a clausurar formalmente. 
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Tiene la palabra la comandanta Miriam:
Buenas noches compañeras y hermanas.
Gracias compañeras, gracias hermanas de los países del mundo y de

México que hicieron el esfuerzo de llegar hasta aquí, en un rinconcito del
mundo.

Es así como hemos terminado nuestro Primer Encuentro Internacio-
nal, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres que luchan.

Siendo las 20.36 hs. hora zapatista, declaro clausurado nuestro primer
encuentro. Cuídense y que tengan buen viaje.

Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan

Sentires de Barbarita Quiroga, del Equipo de Educación Popular Pañuelos en
Rebeldía y de Feministas del Abya Yala

Entre mujeres zapatistas…

El día es más largo cuando el tiempo se congela por los gritos. Gritos de
adentro y de afuera, gritos para encontrarse...

Son las diez de mañana y en la polvorienta esquina que hace las veces
de terminal de ómnibus esperábamos la combi que nos llevaba al Caracol
de Morelia. Una decena de minibuses comenzaban a gritar sus paradas en
lengua tzeltal. Ola, Natalia, Hanna, India y yo damos nuestras mochilas y
bolsas para subirlas al techo y ya estamos en ruta. Todo sucede muy rápido
al volante de Chabelo. Mientras transcurre el recorrido turbulento por la
velocidad y las curvas, va parando a conversar con sus “primos”-dice-  en
su lengua. 

En la entrada del Caracol ya hay varios varones zapatistas organizando
los grupos en camionetas conducidas por mujeres. Ellas nos hacen reco-
mendaciones cuidadosas acerca de cómo subir a las camionetas y cómo to-
marnos de las vallas. Es viernes, el cartel amarillo ya nos saluda:
“Bienvenidas al Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan”. La emo-
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ción de la llegada a esa selva montañosa nos anticipaba sólo en breves des-
tellos los intensos sentires  que los devenires de los días iban a horadar en
nuestros corazones. 

Armamos las carpas entre las risas y el entusiasmo de estar allí, y con
curiosidad  comenzamos a preguntar por el programa del encuentro… todas
nos íbamos mirando entre carpas, mantas y bolsas ¿Y… ahora qué haremos?
¿En qué lugar se expondrá? ¿Cómo serán las propuestas?  Las preguntas
amontonadas en la garganta y nada… 

En el playón alto, un refugio en el centro del caracol, ya están conecta-
dos los equipos: micrófonos, cámaras, parlantes y consolas… braman cum-
bias, reguetones, músicas mexicanas y nada… nuestras expectativas iban
creciendo.  

Muchas compañeras bailaban bajo las miradas alejadas y silenciosas
de las mujeres zapatistas. Por la mañana del sábado, ya las incógnitas hacían
ruido de rumor sordo entre las carpas... cuando escuchamos la voz de la
Comandanta en una simpleza directa que nos anuncia que no habrá pro-
grama, que el programa lo haremos nosotras. Ustedes serán quienes en este
Segundo Encuentro de Mujeres que Luchan digan lo que tengan que decir…
y hagan lo que tengan que hacer. En el Primer Encuentro nosotras habíamos
organizado toda la propuesta, pero ahora queremos escucharlas, saber que
han hecho durante este tiempo…

La Comandanta Amada nos pregunta: “¿Cómo te organizaste? ¿Qué
pasó en este tiempo? Nosotras escuchamos hablar de paridad de género, de
que ahora tenemos mejor pago … pero nos siguen asesinando, los hombres se
dicen feministas, pero nos siguen asesinando cada vez más, con más violencia.
Aquí hay un solo tema, compañeras: nuestras vidas. No sólo tenemos que lu-
char contra el Patriarcado sino contra el Capitalismo “va junto con pegado””
dice Amada.

Estamos en una guerra, ellos por matarnos nosotras por vivir sin miedo. 
¡Aquí habrá grito de rabia y aliento de Lucha!
¡Ya les hago saber que no están solas que estamos aquí acompañando su

demanda de justicia, para buscar caminos de apoyo!
Te recordamos las lucecitas que te dimos en el Primer Encuentro. 
Hay que denunciar la violencia, por eso abrimos esta Mesa de Denuncia,
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abierta. Sólo nosotras nos vamos a escuchar compañeras, dialoguen claro, llo-
ren sus penas, nosotras les haremos un lugar en nuestros corazones.

El manifiesto nos retumbaba por todo el cuerpo mientras sonaban
fuerte los bastones de las milicias… El primer día será para que ustedes ha-
blen y cuenten las violencias sufridas, éste será el día de las denuncias, en el
segundo día podrán armar talleres o encuentros con lo que ustedes hicieron
para hacer visibles las denuncias y el tercer día haremos Arte, mujeres. 

Ese primer día fue eterno de dolores. A cada hora salíamos del espacio
techado y acudíamos a llorar y respirar a la orillita de las sogas de mil colo-
res, donde las zapatistas tienden sus coloridas polleras… llorar y volver al
centro y escuchar a una y otra compañera contando cómo la acosaron, cómo
la violaron, cómo las madres exigían justicia por hijas “muertas por suici-
darse”, relatos solo creíbles por la injusticia patriarcal. Hermanas que acla-
maban por las vidas de otras hermanas, violentadas y asediadas por sus
propios hermanos, primos, padres, abuelos, “patroncitos culeros” y maridos. 

No se acaba el llanto, la garganta seca, la una, las dos de la mañana del
primer día, y una compañera zapatista anuncia: aquí hay cientos de mujeres
anotadas para tomar la palabra y queremos escucharlas, así que mañana será
igual, de “purita denuncia nomás”, de escucha de voces, y los talleres se re-
alizarán en simultáneo. 

Así pasó el primer día que fue segundo también, porque el tiempo se
congeló entre los gritos y el llanto de las compañeras de 49 países del mundo,
repitiendo las angustias, los recorridos por la justicia que casi siempre es in-
justicia para nosotras y desde Palestina a Guadalajara las voces se vuelven
una, mujeres solas o en comunidades en carne viva nos relatan las violencias
en la familia, en los barrios, en los trabajos y en las fronteras. 

“La maldita pobreza de Chiapas”, la policía asediando, los hospitales
hostigando, las fronteras, discriminando en todo el mundo. Nada queda sin
decir, roncas gargantas con ardor por la rabia se escuchaban una tras otra. 

Mirando el verdor de las montañas, y tomando calientes caldos, sabro-
sos, que las compañeras zapatistas nos preparaban de manera muy amable,
reponíamos los cuerpos y el alma de tanto dolor.  En cada salida del refugio
nos preguntábamos de nuevo … ¿qué estábamos haciendo? ¿cómo nos ha-
bíamos organizado? 
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Nos fuimos alimentando cada día, en cada hora, con el abrazo cercano
de una compañera, con el cariño sin límites de las mujeres zapatistas, con el
corear de canciones y música cercana que se escuchaba por todos los rinco-
nes del semillero. Nos fuimos fortaleciendo todas en el círculo infinito de
la danza por las que ya no estaban, por las que aún asesinadas gritaban a
través de nuestras voces. Por Paola, Berta, Macarena, Cristina… por miles.
Ellas estaban ahí vivas… surgían como el maíz dorado de esa tierra monta-
ñosa, entre las piedras, multiplicadas…

Esperábamos ya nuestro regreso a San Cristóbal tan alegres, sin culpas
ni miedo, caminado por el sendero con nuestras mochilas hasta la entrada
del Caracol.

El encuentro de mujeres nos encendió, nos cuestionó, y esta vez fuera
de los ya cuestionados privilegios que tenemos muchas de las que pudimos
acudir al encuentro, las zapatistas organizadas, nos cuestionaron nuestros
modos de organizarnos, de cómo defendemos los derechos de las mujeres
y los territorios. Y esa pregunta… ¿cómo te estás organizando? que en nues-
tras cabezas suena y resuena… ¿Qué feminismos construimos y vamos de-
jando a las que vienen? ¿Cómo recibimos a las que vienen? ¿Los feminismos
son diversos? Preguntas que llevamos a sentipensar con otras y otres, a poner
en juego con otras y otres.  

Palabras de la Comandanta Amada, del Comité Clandestino Revolucionario In-
dígena, Comandancia General del EZLN (CCRI-CG). 

Inauguración del Segundo Encuentro Internacional de las Mujeres que Luchan

Ejército Zapatista De Liberación Nacional

México, Diciembre del 2019
Compañeras y hermanas:
Bienvenidas todas a estas tierras zapatistas.
Bienvenidas las hermanas y compañeras de las distintas geografías en

los cinco continentes.
Bienvenidas las compañeras y hermanas de México y el mundo.
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Bienvenidas las hermanas y compañeras de las redes de Resistencia y
Rebeldía

Bienvenidas las compañeras del Congreso Nacional Indígena – Con-
cejo Indígena de Gobierno.

Bienvenidas las compañeras de la Sexta Nacional e Internacional.
Bienvenidas las compañeras bases de apoyo zapatistas.
Bienvenidas las compañeras milicianas e insurgentes del EZLN

Hermana y compañera: 
Te informamos que, hasta el día de ayer, 26 de diciembre del 2019, se

habían registrado para este Segundo Encuentro:
3529 mujeres
95 crías
26 hombres.
De los siguientes 49 países:
1. Alemania / 2. Argelia / 3. Argentina / 4. Australia / 5. Austria / 6.

Bangladesh / 7. Bélgica / 8. Bolivia / 9. Brasil  / 10. Canadá / 11. Cataluña /
12. Chile / 13. Colombia / 14. Costa Rica / 15. Dinamarca / 16. Ecuador /
17. El Salvador / 18. España / 19. Estados Unidos / 20. Finlandia / 21. Francia
/ 22. Grecia / 23. Guatemala / 24. Honduras / 25. India / 26. Inglaterra / 27.
Irlanda / 28. Italia / 29. Japón / 30. Kurdistán / 31. Macedonia / 32. Noruega
/ 33. Nueva Zelanda / 34. País Vasco / 35. Paraguay / 36. Perú / 37. Polonia
/ 38. Puerto Rico / 39. Reino Unido / 40. República Dominicana / 41. Rusia
/ 42. Siberia / 43. Sri Lanka / 44. Suecia / 45. Suiza / 46. Turquía / 47. Uruguay
/ 48. Venezuela / 49. México

Compañera y hermana:
Estamos muy contentas de que hayas podido llegar hasta nuestras

montañas. Y aunque no hayas podido venir, también te saludamos, porque
estás pendiente de lo que pase aquí en este Segundo Encuentro Internacional
de Mujeres que Luchan.  Lo sabemos bien que sufriste para llegar hasta acá.
Lo sabemos bien que tuviste que dejar a tus familias y amistades. Pero tam-
bién lo sabemos bien que tu corazón está un poco contento de que aquí te
vas a encontrar con otras mujeres que luchan.
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De repente tal vez te ayude en tu lucha el escuchar y conocer otras lu-
chas de como mujeres que somos. 

Aunque estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con otras luchas,
y sus modos y geografías, pues a todas nos sirve escuchar y aprender. Por
eso no se trata de competir para ver cuál es la mejor lucha, sino de compartir
y compartirnos. Por eso te pedimos que siempre tengas respeto a los dife-
rentes pensamientos y modos.

Todas las que estamos aquí, y muchas más que no están presentes,
somos mujeres que luchan. Tenemos diferentes modos. Es cierto. Pero ya
ves que nuestro pensamiento como zapatistas que somos es que no sirve
que todas seamos iguales de pensamiento y modo. Pensamos que la dife-
rencia no es debilidad. Pensamos que la diferencia es fuerza poderosa si hay
respeto y hay acuerdo de luchar juntas pero no revueltas.

Entonces te pedimos que compartas tu dolor, tu rabia y tu lucha con
dignidad. Y que respetes otros dolores, otras rabias, y otras luchas dignas.

Compañera y hermana:
Hemos hecho todo lo posible para que estés contenta y segura. Parece

sencillo de decir, pero lo sabemos bien que ya hay muy pocos lugares en el
mundo en donde podamos estar contentas y seguras. Y por eso estamos
aquí, porque nos trae nuestro dolor y nuestra rabia por la violencia que su-
frimos las mujeres por el delito de que somos mujeres.

Como podrás ver en estos días, no se permite en este lugar la presencia
de hombres. No importa si son hombres buenos, o si son hombres regulares,
o si son hombres ni modos. No pueden estar aquí en estos días. Este lugar
y estos días son sólo para mujeres que luchan. O sea que no cualquier mujer. 

Las compañeras insurgentes y milicianas son las encargadas de cuidar-
nos y de protegernos en estos días y en este lugar. 

También hemos hecho el esfuerzo para que tengas dónde descansar,
dónde comer, y dónde asearte. Tanto para el descanso, la comida y el aseo,
te pedimos que seas hermana y compañera, sobre todo con las mujeres que
ya son de juicio, o sea de edad.

Tenemos que respetarlas porque no son nuevas en la lucha de como
mujeres que somos. Sus canas, sus enfermedades, sus arrugas, no las consi-
guieron vendiéndose al sistema patriarcal. Tampoco porque se hayan ren-



dido al machismo. Ni porque hayan claudicado, o sea cambiado su pensa-
miento de lucha por los derechos de como mujeres que somos.

Ellas son quienes son, porque no se han vendido, ni rendido, ni clau-
dicado. 

Y a las mujeres de edad, de juicio, les pedimos también de respetar y
saludar a las más jóvenes, sean adultas o niñas. Porque a ellas también les
toca esta lucha. Y no les faltan ni decisión ni compromiso. Si no dejamos
que nos dividan las geografías, entonces tampoco dejemos que nos dividan
los calendarios.

Todas, sin importar el calendario que carguemos o la geografía en la
que vivimos, estamos en lo mismo: la lucha por nuestros derechos como
mujeres que somos. Por ejemplo, nuestro derecho a la vida.

Y aquí es donde estamos tristes y con pena porque, a más de un año
del Primer Encuentro, no podemos dar buenas cuentas. 

En todo el mundo siguen asesinando mujeres, las siguen desapare-
ciendo, las siguen violentando, las siguen despreciando. En este año no se
ha parado el número de violentadas, desaparecidas y asesinadas. Lo que sa-
bemos es que ha aumentado. 

Y nosotras como zapatistas lo miramos que es muy grave. Por eso con-
vocamos a este Segundo Encuentro con un solo tema: la violencia contra
las mujeres.

Hermana y compañera, tú que pudiste llegar y tú que no pudiste llegar:
queremos escucharte y mirarte, porque tenemos preguntas. 

¿Cómo te organizaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó?
Porque acuérdate que cuando fue nuestro Primer Encuentro, nos com-

prometimos a que vamos a organizar en nuestros lugares, que ya basta de
asesinadas, desaparecidas, humilladas, despreciadas. 

Pero lo vemos que sigue más peor. 
Dicen que hay equidad de género porque en los malos gobiernos

hay igual de hombres y mujeres mandones y mandonas. Pero nos siguen
asesinando. 

Dicen que hay más derechos en la paga para las mujeres. Pero nos si-
guen asesinando.
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Dicen que hay mucho avance en las luchas feministas. Pero nos siguen
asesinando.

Dicen que ahora las mujeres tienen más voz. Pero nos siguen asesinando.
Dicen que ahora ya se toma en cuenta a las mujeres. Pero nos siguen

asesinando.
Dicen que ahora hay más leyes que protegen a las mujeres. Pero nos

siguen asesinando.
Dicen que ahora es muy bien visto hablar bien de las mujeres y sus lu-

chas. Pero nos siguen asesinando. 
Dice que hay hombres que entienden la lucha de como mujeres que

somos y hasta se dicen que son feministas. Pero nos siguen asesinando. 
Dicen que la mujer ya está en más espacios. Pero nos siguen asesinando.
Dicen que ya hasta hay super héroas en las películas. Pero nos siguen

asesinando.
Dicen que ya hay más conciencia del respeto a la mujer. Pero nos si-

guen asesinando.
Cada vez más asesinadas.
Cada vez con más saña, coraje, envidia y odio.
Y cada vez con más impunidad.
O sea que cada vez con más machos que no se castigan, que siguen sin

pena, como si nada, como si asesinar a una mujer, desaparecerla, explotarla,
usarla, agredirla, despreciarla, es cualquier cosa. 

Nos siguen asesinando, y todavía nos piden, nos exigen, nos ordenan
que estemos bien portadas. Y no se puede creer, pero si un grupo de traba-
jadoras y trabajadores tapan una carretera, o hace una huelga, o protestan,
hay un gran escándalo.

Dicen que se violan los derechos de las mercancías, de los carros, de
las cosas. Y en los medios de comunicación hay fotos, videos, reportajes,
análisis y comentarios en contra de estas protestas. Pero si violan a una
mujer, apenas se pone un número más o un número menos en sus estadís-
ticas. Y si las mujeres protestan y rayan sus piedras de arriba, rompen sus
vidrios de arriba, le gritan sus verdades a los de arriba, entonces sí gran bulla.
Pero si nos desaparecen, si nos asesinan, entonces nomás ponen otro nú-
mero: una víctima más, una mujer menos.

Feminismos Plurinacionales272



Encuentros de las Mujeres que Luchan en Territorio Zapatista 273

Como si el poderoso quisiera dejar bien claro que lo que importa es su
ganancia, no la vida. Valen los autos, las piedras, los vidrios, las mercancías.
La vida no vale. Y si es la vida de una mujer, pues vale todavía menos. 

Por eso es que nosotras como zapatistas que somos, o sea que somos an-
ticapitalistas y antipatriarcales, pues lo pensamos de por qué hace así el sistema.

Y entonces pues parece que nuestras muertes violentas, nuestras desa-
pariciones, nuestros dolores, son una ganancia para el sistema capitalista.
Porque el sistema sólo permite lo que le da beneficio, lo que le da ganancia.
Por eso decimos que el sistema capitalista es patriarcal. 

Vale y manda el patriarcado, aunque sea mujer la capataza. Es nuestro
pensamiento entonces que, para luchar por nuestros derechos, por ejemplo
el derecho a la vida, no basta con que luchamos contra el machismo, el pa-
triarcado, o como le quieran llamar. Tenemos que luchar también contra el
sistema capitalista. Va junto con pegado, así decimos nosotras las zapatistas. 

Pero lo sabemos que hay otros pensamientos y otros modos de lucha
de como mujeres que somos. 

De repente algo entendemos.
De repente algo aprendemos. 
Por eso invitamos a todas las mujeres que luchan. No importa cuál es

su pensamiento o su modo. Lo que importa es que luchemos por nuestra
vida, que ahora más que nunca es la que corre peligro en todos los lugares
y en todos los tiempos.

Aunque digan y prediquen que hay muchos avances para las mujeres,
la verdad es que nunca antes en la historia de la humanidad ha sido tan mor-
tal el ser mujer. 

Ya ves, compañera y hermana, que luego dicen que tal o cual profesión
es la más peligrosa. Que si es más peligroso ser periodista, o ser fuerza re-
presiva, o ser juez, o ser malos gobiernos.

Pero tú y nosotras lo sabemos que lo más peligroso ahora en el mundo
es ser mujer.

No importa si es mujer niña, o jóvena, o adulta, o ya de juicio.
No importa si es blanca, amarilla, roja, o color de la tierra.
No importa si es gorda, delgada, alta, chaparra, bonita o fea. 
No importa si es de clase baja, o media, o alta.



No importan su lengua, su cultura, su creencia, su militancia.
A la hora de la violencia, lo único que importa es ser mujer.
Hermana y compañera:
Como zapatistas que somos lo sabemos que nos darán muchos ejem-

plos de mujeres que han avanzado, que han triunfado, que han ganado pre-
mios y buenas pagas, que han tenido éxito, dicen. 

Nosotras respondemos hablando de las violentadas, de las desapareci-
das, de las asesinadas.

Entonces les respondemos que allá arriba hablan de los derechos con-
quistados allá arriba por unas cuantas.

Entonces les decimos, les explicamos, les gritamos que falta el más ele-
mental de los derechos, para todas las mujeres, el más importante: el derecho
a la vida. 

Y ya lo hemos dicho muchas veces, compañera y hermana, pero ahora
lo repetimos:

El derecho a la vida y todos los derechos que merecemos y necesita-
mos, no nos los van a regalar nadie.

No nos lo va a dar el hombre malo, bueno, regular, o ni modos.
No nos lo va a dar el sistema capitalista por muchas leyes y promesas

que haga. 
El derecho a la vida, y todos los derechos, los tenemos que conquistar.

Todo el tiempo y en todos los lugares.
O sea que para las mujeres que luchan no hay descanso.
Hermana y compañera:
Tenemos que defendernos. 
Autodefendernos como individuas y como mujeres. 
Y sobre todo tenemos que defendernos organizadas. 
Apoyarnos todas. Protegernos todas. Defendernos todas. Y tenemos

que empezar ya.
Mis compañeras coordinadoras del Encuentro me han encargado que

les diga estas palabras, porque soy mamá de una niña y está aquí conmigo.
Porque nuestro deber como mujeres que somos que luchan es prote-

gernos y defendernos. Y más si la mujer es una niñita apenas. La tenemos
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que proteger y defender con todo lo que tengamos. Y si ya no tenemos nada,
pues con palos y piedras. Y si no hay palo ni piedra, pues con nuestro
cuerpo. 

Con uñas y dientes hay que proteger y defender.
Y enseñar a las niñas a protegerse y defenderse cuando ya crien y ten-

gan sus propias fuerzas.
Así está la cosa, hermana y compañera, tenemos que vivir a la defen-

siva. Y tenemos que enseñar a nuestras crías a crecer a la defensiva.
Así hasta que ya puedan nacer, criar y crecer sin miedo.
Nosotras como zapatistas pensamos que es mejor para esto el estar or-

ganizadas. Lo sabemos que hay quien piensa que también se puede de indi-
vidual. Pero nosotras lo hacemos organizadas como zapatistas que somos. 

Porque somos mujeres que luchan sí, pero somos mujeres zapatistas.
Por eso, compañera y hermana, la cuenta que nosotras te traemos es

que en nuestras compañeras en este año no hubo ninguna asesinada ni desa-
parecida.

Sí tenemos algunos casos, según la última reunión que tuvimos, de vio-
lencia contra la mujer. Y lo estamos viendo de castigar a los responsables,
hombres todos ellos. Y no sólo lo están viendo las autoridades autónomas,
también lo estamos viendo como mujeres zapatistas que somos. 

Y también te decimos la mera verdad que a veces nos peleamos entre
nosotras, compañera y hermana. Peleamos por tonterías de como mujeres
que somos. Tal vez es que perdemos el tiempo en esas peleas pendejas por-
que ahora estamos vivas y seguras. Porque hubo un tiempo en que sólo vi-
víamos la muerte. 

Y, la mera verdad, mirando cómo están las cosas en tus mundos, pues
no te ofendas hermana y compañera, pero deseamos que ojalá llegue el día
que ustedes se discutan y peleen por quién más bonita, más joven, más in-
teligente, mejor vestida, más novios o novias, o maridos y maridas, o por
qué traen la misma ropa, o por qué sus crías son mejores o peores, o por
esas cosas que pasan en la vida.

Porque ese día, compañera y hermana, quiere decir que eso, la vida, ya
no es un problema. Entonces tal vez podremos ser igual de pendejos que
los hombres y andar de chismes y tonterías. O tal vez no, tal vez entendamos
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entonces que ya vivas y libres, serán otros los problemas, otra las discusiones,
y otras las peleas. Pero mientras ese día llega, hermana y compañera, pues
tenemos que cuidarnos entre nosotras. Protegernos entre nosotras. Y de-
fendernos entre nosotras.

Porque tú lo sabes bien, compañera y hermana, estamos en una guerra.
Ellos por matarnos. Nosotras por vivir, pero vivir sin miedo, vivir libres pues. 

Y por este dolor, esta rabia que tenemos de no poder vivir libres, es que
queremos mandar un grito de rabia a todo el mundo. Y también un aliento
de lucha a todas y cada una de las mujeres que son violentadas físicamente
y de todas las formas que hay. Y como mujeres zapatistas, queremos mandar
un abrazo especial a las familias y amistades de las mujeres desaparecidas y
asesinadas. Un abrazo que les haga saber que no están solas, que con nuestro
modo y en nuestro lugar, acompañamos su demanda de verdad y justicia. 

Porque para eso nos reunimos, hermana  y compañera. Para gritar
nuestro dolor y nuestra rabia. Para acompañarnos y animarnos. Para abra-
zarnos. Para sabernos que no estamos solas. Para buscar caminos de apoyo
y ayuda. 

Pues ésta es nuestra pequeña palabra, hermana y compañera. 
Las insurgentes y milicianas han preparado una plática según su modo

de ellas, y esa será ahorita. Y ahí te recordaremos de la lucecita que te dimos
en el Primer Encuentro.

Más después vamos a iniciar los trabajos de esta reunión, dedicando
todo el día de hoy a las denuncias. Vamos a tener este lugar y este día dedi-
cado a denunciar la violencia que sufrimos. Hoy es una sola mesa de de-
nuncia, y aquí va a estar el micrófono abierto. Aquí vamos a poder pasar y
tomar la palabra, y sacar nuestra rabia, nuestro coraje, de todo lo que nos
hacen. Y todas vamos a escuchar con atención y respeto. Nadie más va a es-
cuchar lo que digamos. Sólo nosotras que somos mujeres que luchan, y que
estamos aquí presentes.

Así que sin pena, hermana y compañera, dígalo claro su dolor, llore su
coraje, grite su rabia.

Y téngalo claro que al menos nosotras, las zapatistas, le vamos a hacer
un lugar en nuestro corazón colectivo y, a través de nosotras que estamos
aquí, decenas de miles de mujeres indígenas zapatistas te acompañarán.

Feminismos Plurinacionales276



Ya luego, mañana, tenemos que compartirnos las ideas, trabajos y ex-
periencias que traigan ustedes para buscar los caminos de que se acabe esta
pesadilla de dolor y muerte. Y el último día de este encuentro, lo vamos a
dedicar a la cultura, el arte y la fiesta.

Así un día gritamos nuestros dolores y corajes.
Otro día compartimos ideas y experiencias. 
Y el tercer día gritamos de alegría y de fuerza. Porque somos mujeres

que sufren. Pero también somos mujeres que se piensan y se organizan. Y
sobre todo, somos mujeres que luchan. 

Así va a estar. 
Así que ya lo sabes, eres bienvenida compañera y hermana. Tú que lle-

gaste y tú que no estás, pero estás con el corazón.
Entonces, a nombre de las mujeres zapatistas de todas las edades, y

siendo las 13.57, hora zapatista, del día 27 de diciembre del 2019, declaro
formalmente inaugurado este Segundo Encuentro Internacional de Mujeres
que Luchan, aquí en las montañas del sureste mexicano.

Desde el semillero “Huellas del caminar de la Comandanta Ramona”,
Caracol Torbellino de Nuestra Palabra, Montañas Zapatistas en Resistencia
y Rebeldía. 

Palabras de la Comandanta Yesica en la Clausura del Segundo Encuentro In-
ternacional de Mujeres que Luchan

México, 29 de diciembre del 2019

Compañeras y hermanas:
Queremos decir y hacer unas palabras en esta Clausura del Segundo

Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan.
Ya la escuchamos la palabra de las Mesas y sus propuestas. Y otras pro-

puestas que se hacen. Éstas y otras propuestas que salgan, ya cuando estén
en sus geografías y lo piensen y reflexionen en su corazón lo que aquí mira-
mos y escuchamos en estos días vamos a ver de tener un lugar para que
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todas las que asistieron y sobre todo las que no pudieron venir, las conozcan
esas propuestas y esas ideas y opinen y digan su palabra.

Esto pensamos que es importante porque, si no nos escuchamos entre
nosotras mismas como mujeres que somos, pues no sirve que hacemos así,
porque quiere decir que no somos mujeres que luchan por todas las mujeres,
sino que sólo nuestra idea o nuestro grupo o nuestra organización.

Parece fácil de decir que pensemos y reflexionemos las propuestas,
pero cuesta, porque hasta para eso se necesita organizarse. Entonces les pro-
ponemos este primer acuerdo:

Que todas hagamos y conozcamos las propuestas según llegue en nues-
tro pensamiento sobre el tema de violencia contra las mujeres, o sea pro-
puestas de cómo hacer para parar este grave problema que tenemos como
mujeres que somos. ¿Están de acuerdo?

Bueno, cuando preparamos este mensaje no sabemos si dicen que están
de acuerdo o no están de acuerdo.

Pero si sí estamos de acuerdo, entonces tenemos un año, hermana y
compañera, para avanzar en ese trabajo. No vaya a ser que el próximo año
nos reunimos y seguimos con la violencia contra las mujeres y sin ideas ni
propuestas de cómo parar.

Otra cosa que les queremos decir y que escuchamos atentas como mu-
jeres zapatistas es sobre las denuncias que en estos días se estuvieron haciendo. 

Pues no se puede creer, compañera y hermana, que tanto que hablan del
progreso, de la modernidad y del gran desarrollo que hay en esos mundos, y
ni siquiera hay quien tiene un poco de humanidad para conmoverse con esas
desgracias, dolores y desesperanzas que se dijeron, más las que no se dijeron.

Cómo es posible que una mujer con esos dolores, esas penas, esos co-
rajes, esas rabias, tenga que venir hasta éstas montañas del sureste mexicano
para recibir lo menos que nos debemos entre mujeres, que es un abrazo de
apoyo y consuelo.

Tal vez la mujer que no ha sufrido una violencia piense que eso no es
importante, pero cualquiera que tenga un poco de corazón sabe que ese
abrazo, ese consuelo, es una forma de decir, de comunicar, de gritar que no
estamos solas.

Y no está sola, compañera y hermana. Pero no basta.
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No es sólo consuelo lo que necesitamos y merecemos.
Necesitamos y merecemos verdad y justicia. 
Necesitamos y merecemos vivir. 
Necesitamos y merecemos libertad.
Y eso tan necesario, tal vez podremos conquistarlo si es que nos apo-

yamos, nos protegemos, y nos defendemos. Ése es el mensaje que nos dieron
las insurgentes y milicianas:

Responder al llamado de la mujer que pida ayuda. 
Apoyarla.
Protegerla. 
Y defenderla con lo que tengamos. 
Entonces pedimos que las insurgentes y milicianas nos repitan su mensaje.
(se hace el ejercicio de las milicianas e insurgentas)
Gracias a nuestras compañeras insurgentes y milicianas que nos cui-

daron, protegieron y defendieron en estos días del Encuentro.
Entonces aquí les decimos nuestra segunda propuesta de acuerdo:
Que si cualquier mujer en cualquier parte del mundo, de cualquier

edad, de cualquier color pide ayuda porque es atacada con violencia, res-
ponsamos a su llamado y busquemos la forma de apoyarla, de protegerla y
de defenderla. 

¿Están de acuerdo?
Pues cuando escribimos este mensaje no sabemos su respuesta, pero

le seguimos.
Bueno, hermana y compañera, para esto de defendernos, protegernos

y apoyarnos necesitamos estar organizadas, eso lo sabemos. Y sabemos tam-
bién que cada quien tiene su modo para organizarse. Pero si cada organiza-
ción o grupo o colectivo de mujeres que luchan se mueve por su lado, no es
lo mismo si es que se mueve con acuerdo y coordinación con otros grupos,
colectivos y organizaciones. Y para esos acuerdos y coordinaciones necesi-
tamos estar comunicadas, avisarnos entre nosotras, comentarnos entre no-
sotras, hacer acuerdo pues entre nosotras. 

Entonces aquí les decimos nuestra tercera propuesta de acuerdo:
Que todos los grupos, colectivos y organizaciones de mujeres que luchan
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que quieran coordinarse para acciones conjuntas nos intercambiemos formas
de comunicarnos entre nosotras, sea por teléfono o internet o como sea.

¿Están de acuerdo?
Bueno, pues ya lo escuchamos su respuesta.
Una última cosa antes de terminar y clausurar este Segundo Encuentro

Internacional de Mujeres que Luchan.
Es sobre el calendario.
Lo sabemos que no importa el día, la semana, el mes o el año, en algún

lugar del mundo habrá una mujer que tenga miedo, que sea agredida, que
sea desaparecida o que sea asesinada. 

Ya lo dijimos que no hay descanso para las mujeres que luchan.
Entonces queremos proponer aquí y a través de quienes nos escuchan

o nos leen o nos miran, una propuesta de acción conjunta. 
Puede ser cualquier día del año, porque ya lo sabemos cómo es el sis-

tema patriarcal que no descansa para violentarnos. 
Pero nosotras proponemos que esa acción conjunta de las mujeres que

luchan en todo el mundo, sea el próximo 8 de marzo del 2020.
Proponemos que ese día cada organización, grupo o colectivo, haga lo

que piense que es mejor. Y que cada quien portemos el color o señal que
nos identifique, según el pensamiento y modo de cada quien.

Pero todas llevemos un moño negro en señal de dolor y pena por todas
las mujeres desaparecidas y asesinadas en todo el mundo. Para que así les di-
gamos, en todos los idiomas, en todas las geografías y con todos los calendarios:

Que no están solas.
Que nos hacen falta.
Que las extrañamos.
Que no las olvidamos.
Que las necesitamos. 
Porque somos mujeres que luchan. Y nosotras no nos vendemos, no

nos rendimos y no claudicamos. 
Pues es nuestra palabra, hermana y compañera.
Te pedimos que te cuides mucho en tu viaje de regreso a tu geografía.
Te deseamos que llegues bien. 
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Te recordamos que recuerdes lo que fue este encuentro. Y que siempre
recuerdes que aquí, en las montañas del sureste mexicano, nos tienes a no-
sotras, mujeres que somos zapatistas y que, como tú, somos mujeres que lu-
chan.

Entonces, a nombre de las mujeres zapatistas de todas las edades, el
día 29 de diciembre del 2019, declaro formalmente clausurado este Segundo
Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, aquí en las montañas del
sureste mexicano.

Desde el semillero “Huellas del caminar de la Comandanta Ramona”,
Caracol Torbellino de Nuestra Palabra, 

Montañas Zapatistas en Resistencia y Rebeldía.
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Revolución en construcción

Claudia Korol

Hablar de revolución entre más de 500 mujeres de todos los continen-
tes, tiene un poder emancipatorio estremecedor. Sobre todo porque quienes
encendieron el fuego con la convocatoria fueron las mujeres kurdas. 

La Conferencia Internacional de Mujeres “Revolución en construc-
ción”, organizada por la “Red de Mujeres Tejiendo el Futuro”, se realizó el 6
y 7 de octubre en Frankfurt. En la primera sesión Miriam Miranda, lideresa
garífuna de OFRANEH (Organización Fraternal Negra de Honduras), plan-
teó la necesidad de la descolonización de nuestras miradas, y de pensar jun-
tas cómo enfrentar la crisis civilizatoria, y paradigmas del capitalismo
extractivista como “desarrollo” o “progreso”, en nombre de los cuales se
mata, principalmente a las mujeres. “Soy del país de Berta Cáceres”, recordó,
y sentimos vibrar la memoria rebelde. El rostro de Berta acompañó el en-
cuentro, así como los de Marielle Franco, Sakine Cansiz, Alina Sánchez, y
muchas mujeres que nos animan a ser enérgicas en las luchas contra los re-
gímenes construidos, impuestos y sostenidos en la violencia.

El encuentro no transcurrió solamente en las mesas de diálogo, sino
también en los abrazos, en el mirarse a los ojos, en bailar juntas, en los re-
latos de lo que hacemos en colectivas y en comunidad, para cambiar al
mundo, sin disimular lo que nos falta, lo que siempre está abierto como vie-
jas y nuevas preguntas. 

En intensas jornadas se tejieron  ideas, proyectos, memoria. Radha
D´Souza, activista de India, dijo en su intervención: “Tejer requiere hilos.
¿Cuál es el material con el que queremos tejer? ¿Lana, algodón, yute o pro-
ductos químicos? Esta pregunta está relacionada con la naturaleza. Luego
viene la tarea real de tejer. Unir la trama requiere trabajo humano, relación
humana: ¿Qué tipo de trabajo? ¿Familiar, esclavo, en talleres, trabajo comu-
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nitario? Las preguntas sobre el trabajo son preguntas sobre las relaciones
entre nosotras, entre personas, comunidades y naciones. El tejido debe re-
lacionar el tipo de diseño, los colores que queremos expresar. Las marcas
culturales son parte del tejido social, pero ahora el tejido está siendo hecho
por las multinacionales, son telas sintéticas. El colonialismo y el capitalismo
han organizado las tramas sociales de diferentes formas en los diferentes
países. Para tejer en conjunto debemos reconocer que hay muchos caminos
para llegar a la libertad. Tenemos que hablar de qué tipos de colores, qué
tipos de diseños queremos agregar a un nuevo tejido social”.

El encuentro tuvo como base las muchas batallas que se realizan coti-
dianamente contra el patriarcado, el capitalismo, el fascismo, el colonialismo,
el racismo. Y en particular, tuvo la fuerza de las ideas que nacen y que ins-
piran a la revolución de las mujeres kurdas. Una revolución que es política,
social, cultural, y que ha aprendido –y nos enseña- distintas dimensiones
de la autodefensa. 

Varias veces se recordó a las compañeras que están combatiendo por
la libertad en las montañas de Kurdistán, o que se encuentran en la clan-
destinidad que les impusieron los gobiernos de la región, como la dictadura
de Erdogan en Turquía. “A ellas les debemos esta posibilidad de seguir pen-
sando las revoluciones”.

Rojava es el nombre más conocido de la revolución que se está cons-
truyendo. Pero también hay otros territorios y cuerpos liberados. Las com-
pañeras kurdas hablaron de la experiencia epistemológica de Jineolojy, la
“ciencia de las mujeres”, que va realizándose en una íntima relación teórico
práctica, a partir de las vivencias, los recuerdos, la memoria, los saberes de
las mujeres a lo largo de la historia. 

Haskar Kirmizigul habló de la ruptura filosófica con el sistema patriar-
cal. Recordó a Abdullah Öcallan (líder del movimiento de liberación kurdo,
presidente del Partido de los Trabajadores de Kurdistán -PKK), quien afirmó
que “la liberación de las mujeres es más importante que la liberación nacio-
nal”. Nosotras,  dijo Haskar, creemos que “sin la liberación de las mujeres
en el país no puede haber libertad”. Mirando los cambios ya producidos en
las mujeres por la revolución en construcción ejemplificó: “Antes las madres
conservadoras preparaban a sus hijas para el matrimonio, pero ahora las
mujeres kurdas aprenden de sus hijas, en Rojava, por ejemplo, cómo usar
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un arma. Antes las mujeres no estaban asociadas con la palabra valentía o
poder. Ahora encarnan estas palabras”.

Hay una verdadera guerra contra las mujeres, se constató en la Confe-
rencia. Feminicidios, violencia sexual, tráfico, esclavización, prisiones, eje-
cuciones. Khawla al Issa Alhamoud relató lo sufrido cuando la ciudad de
Raqqa fue tomada por los grupos fundamentalistas de ISIS: “Soy una de las
pocas mujeres de mi familia que pude sobrevivir a los ataques del ISIS. Su-
frimos muchos ataques, pero nos liberamos, y decidí que quería colaborar
en el proceso de liberación de las mujeres, porque no somos objetos despre-
ciables como nos decían. Ahora soy parte del Consejo de Mujeres de Raqqa,
y damos formación para concientizarnos. Antes no podíamos salir de la casa.
Trabajamos con las mujeres organizando el Confederalismo Democrático,
para crear una sociedad ecológica, basada en la liberación de las mujeres”.

La revolución feminista se revitaliza cuando se abraza a revoluciones
verdaderas, profundas, que saben nutrir los cambios en la vida cotidiana
con la perspectiva de un nuevo poder. Se trata de una revolución política,
cultural, ética y estética. Había mucha belleza en el ambiente.  “La palabra
belleza está asociada con la libertad de una sociedad”, nos dijo Haskar Kir-
mizigul.  Había belleza en la organización del encuentro, en la disposición
de las familias kurdas que abrieron las puertas para recibirnos, lejos de la
lógica oenegeísta que apuestan a las empresas hoteleras. Fue una propuesta
coherente con la crítica al consumismo, al individualismo, y a los núcleos
culturales privatizantes del ideario neoliberal.

Los temas que quedaron abiertos son desafiantes. ¿Cómo superar las
lógicas estadocéntricas de los movimientos revolucionarios?. ¿Qué aportes
puede dar la experiencia kurda del Confederalismo Democrático a los pro-
yectos de poder popular?. ¿Cómo se pasa de las proclamas de acciones co-
munes de las mujeres del mundo, a la creación de una plataforma articulada
-tejida hilo a hilo- que nos permita compartir proyectos, luchas, ideas y
sentires?.

El tejido se expandió a los cinco continentes. La emoción en la despe-
dida, nos envolvió como un gran abrazo. Hay palabras que quedan suspen-
didas en el aire, y que algún día encontraremos. Pero otras se plantaron en
nuestro corazón como un latido rebelde que grita, Jin Jiyan Azadi. Mujer,
vida, libertad.
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Anexo Fotográfico

Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, 
Travestis, Trans, No Binaries, Bisexuales e Intersex 

en La Plata -Territorio Querandí-
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Asamblea de Feministas del Abya Yala

Foto de Gabriela Hernández


