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Introducción

Las semillas de la hermosa 
revolución  zapatista han germinado 
en toda Nuestra América. Conceptos 
clave de las luchas por el territorio y 
la autonomía cultural, que traducen 
la praxis zapatista, están hoy en 
montón de trazos de los pueblos y 
los rebeldes de todo el mundo.
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La alegre rebeldía, nuestra 
resistencia, la digna rabia, la 
organización para la comunidad, 
la autonomía del dinero, un mundo 
donde quepan muchos mundos, 
conceptos que hoy forman parte de 
ese gran relato que nos identifica en 
una lucha más grande, y que nos 
llama a compartir la lucesita de la 
rebeldía, hasta que la dignidad se 
haga costumbre*. 
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No una rebeldía para voltear la tortilla, 
sino una que nos transmute a todes, 
que nos permita resistir y sobrevivir, 
hasta encontrar la manera de derrotar 
al extractivismo, con sueños de niñes y 
ollas comunes para la Pachamama.

Otra revolución, detrás de la revolución, 
está corazonando desde hace muchos 
años con la zapatista, es la paradigmática 
revolución de los pueblos del Kurdistán 
libre, que nos recuerdan que sin mujer 
liberada no hay revolución posible!  
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Mesoamérica y Mesopotamia: 
civilizaciones contemporáneas pero 
distantes en geografía, que producen 
agricultura, ciencia, arte y literatura, 
desde hace más de cinco mil años. 

Hoy, las mujeres de los pueblos 
se reencuentran en el proyecto del 
autogobierno horizontal, colective, 
transfronterizo, transcultural, antiracista 
y al lado siempre, de la Madre Tierra!

La Comunidad
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Las mujeres que luchan,  las zapatistas, 
las kurdas, las concejalas del Concejo 
Indígena de Gobierno, CIG, en todo 
México, las mujeres mapuche en 
Chile y Argentina y muchas otras que 
las acompañan y emulan o estudian 
su manera de hacer y estar en este 
mundo patriarcal, extractivista y 
belicoso, organizaron estas Jornadas 
Ecofeministas Antiextractivistas por el 
Buen Vivir, en julio de 2020. 
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Aquí presentamos algunos fragmentos 
de sus voces compartidas con alegría y 
enseñanzas. 

Gracias a Mujeres y La Sexta 
por organizar un espacio para la 
palabra tan importante y por estar 
presente, acompañando esta 
revuelta en plena pandemia de Covid 
19, con alas prestas a la imaginación 
planetaria.
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JORNADAS ECOFEMINISTAS 
ANTIEXTRACTIVISTAS
POR EL BUEN VIVIR 
Participantes

Susana Huenul (Comunidad Historia 
Mapuche, Lafken-Mapu)
Alessia Dro (Movimiento de mujeres de 
Kurdistán en América Latina)
Arîn (Jineolojî y Women Defend Rojava, 
Madrid)
Claudia Torres (Mujeres y la Sexta)
Maribel Cervantes (Delegada CNI-CIG del 
pueblo Nunjat, Veracruz)
Wilma Raxalaj (Concejala CNI-CIG, 
Carrillo Puerto,Yucatán)10
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Margara Millán (FCPyS UNAM)
Colectiva Feminista Cihuatl Atekakini 
(Facultad de Ciencias UNAM)
Esperanza Basurto Alcalde (FCPyS)
Francisca Fernández (MAT y Comité 8M)
Guni Cañas (Asamblea Popular por el 
Agua, Argentina)
Lucía Sepúlveda (Red de Acción en 
plaguicidas y sus alternativas para 
América Latina)
Vakarakol (Ciudad de México)
Oveja Negra (Rap Feminista)
Marileu Avendaño (Escuela de 
Agroecología Germinar, Chile)
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Gio Guggiari (TUNIDO, CR y La Tribu 
Paraguay)
Fernanda Paz Salianas (Centro Regional 
de Investigaciones Multidisiplinarias 
UNAM)
Carla Vázquez Morales (Posgrado de 
ciencias de la sostenibilidad, UNAM)
Yoalli Rodríguez y Mónica Morales (Red 
de Feminismos Decoloniales)
Betina Cruz (Concejala CNI-CIG del 
pueblo binniza’ Oaxaca)
Adriana Guzmán (Feminismo Comunitario, 
Bolivia)
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La economía extractivista es la forma actual 
del capitalismo

La economía extractivista
es una relación social basada en la práctica de despojo

Masculiniza el trabajo asalariado

Hipersexualiza a las mujeres

Extermina a los pueblos

Se asocia con el crimen organizado

Reconfigura toda la organización comunitaria 
de las regiones donde se instala

Financia el desarrollo (de los empresarios)

Propicia la migración de la población local

Economia 

extractivista
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Despoja a la gente de su lugar 
y de su vida

Convierte todo en dinero

Coloniza toda forma de vida 
y territorio

El extractivismo no 
tiene límite

Economia 
extractivista
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Queremos construir nuestra soberanía 
corporal

Para gozar de soberanía corporal necesitamos 
el desmontaje de lo masculino

El cuerpo es el primer territorio en disputa

Del cuerpo de las mujeres también se extrae

El capital extractivista se apropia de cuerpos 
y capacidades reproductivas

Se controla a los cuerpos con el fin de 
controlar los territorios 

Economia 
extractivista
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A nivel local, grupos del crimen organizado 
son funcionales al extractivismo: garantizan 
el control territorial

Las mujeres son la tercera colonia junto con 
los pueblos y los territorios

Nos preguntamos ¿A cuál desarrollo nos 
incorporamos?

Los préstamos del FMI y el Banco Mundial 
imponen condiciones 

Economia 
extractivista
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Nuestros territorios y nuestros cuerpos son la 
condición para que fluya el dinero

Las mujeres somos la variable de ajuste a todos 
los problemas del sistema

El desarrollo 

se fInancia 

la comunidad 
se organiza

Economia 
extractivista
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Lucha por el agua
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Durante la pandemia de Covid 19, se sostiene 
la lucha por el agua en Chile y en Argentina

En Chile la dictadura militar (1973-1990), 
implicó privatización de todos los ámbitos de 
la vida. En 1981 se privatiza el agua. 

Chile es quizá el único país donde hay venta 
de ríos. Hace 8 años que en este país luchan 
por la derogación de esta ley.

Lucha por el agua
23
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El agua es un bien comunitario 
no una mercancía

El agua articula la lucha de diversidad de 
pueblos y personas

El agua es un derecho humano

El agua es sujeta política

Queremos justicia restaurativa de la 
biodiversidad

Lucha por el agua
24
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El punto de partida es la revuelta de octubre 
de 2019 en Chile

Una alternativa al desarrollo es una nueva 
forma de consumo

Las Ollas comunes 

Los cabildos por el agua

La desprivatización del Agua

Restaurar los ecosistemas

Gestión comunitaria del Agua

Lucha por el agua
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Contra el racismo institucional 
la memoria de las aguas

En Mendoza, Argentina también hay gente y 
mujeres organizadas contra el fracking, contra 
la minería, contra los agronegocios, contra 
la represión. Son feminismos en defensa la 
Pachamama, se llaman “Las pibas del agua“.

Lucha por el agua

26



27

Links

▶  MESA: Lucha por el agua y bienes 
comunitarios en Abya Yala 

https://youtu.be/i7rPbE58Si0
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mega proyectos 
de muerte
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mega proyectos de muerte

Concejalas del Concejo Indígena de 
Gobierno del Congreso Nacional indígena

Las mujeres que luchan contra los 
megaproyectos se preguntan.

¿Qué es la resistencia? 
Es el esfuerzo, las vidas, el trabajo 
La Resistencia es un espacio en donde 
ocurren las Rebeldías.
Compañeras, vivimos momentos difíciles 
en toda la Península de Yucatán, a causa 
de los mega proyectos que ponen en 
riesgo nuestra cultura, nuestro  territorio y 
nuestra vida misma. 
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mega proyectos de muerte

El megaproyecto del tren Maya, no se trata 
sólo de un tren que tiene nuestro nombre. 
Se trata del desarrollo de inmobiliarias, 
eólicas, de las fotovoltaicas y muchas otras 
industrias, como la del turismo, que se 
instalan sobre el territorio de los pueblos 
mexicanos. 
El gobierno hace consultas que son 
publicitarias, son simuladas, sólo buscan 
legitimar los proyectos del gobierno y las 
empresas. 
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mega proyectos de muerte

El gobierno nos dice que el Tren Maya va 
a resolver la deuda histórica que el Estado 
tiene con los pueblos, que será para 
nosotros como una recompensa porque 
nos va a dar un empleo. 
Los megaproyectos generan los ecocidios. 
En nuestra península destruyen el mangle 
y la riqueza que generan con toda la 
destrucción de los ecosistemas y los 
pueblos no es para nosotros. 
Cada turista que llega a la Península de 
Yucatán, tiene un consumo de agua mayor 
al de cada uno de los habitantes de esta 
región. 
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mega proyectos de muerte

Los habitantes no son lo importante para 
quienes financian estos megaproyectos. 

Los que promueven los megaproyectos 
conciben a la población del territorio, como 
estorbo al desarrollo de sus intereses. 
Mientras tanto, los pobladores expuestos 
a los Megaproyectos, enfrentan despojo 
de su tierra y su cultura, turismo sexual, 
pérdida de agua y masificación de cría de 
cerdos. 

El Tren Maya no es para el pueblo, los 
megaproyectos sólo dividen. 
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mega proyectos de muerte

Estamos los que luchamos por el territorio, 
porque sin el territorio cómo vamos a 
continuar vivos. Y están los que consideran 
que el dinero es más importante. 
Otros piensan que es mejor tener trabajo, 
pero este trabajo que nos ofrece un 
Megaproyecto, es esclavitud. Es un empleo 
ganado a costa de vender nuestras tierras 
y perder nuestra libertad. 

Hoy en día nuestras vidas están acechadas, 
por eso formamos parte del movimiento 
regional indígena de defensa y respeto 
por la vida. 
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mega proyectos de muerte

Nuestro territorio, con 80 comunidades, se 
extiende sobre el antiguo mundo Olmeca.
Aquí hay concesiones mineras en la Sierra 
de Santa Marta, hay eólica en la costa y 
exploración de hidrocarburos.
Nosotros hemos hecho actas de 
asamblea comunitaria para rechazar 
estos megaproyectos. 

Con Andrés Manuel pensamos que íbamos 
a poder descansar un poco pero el Corredor 
Interoceánico continúa. 
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mega proyectos de muerte

Se planean parques industriales en todo el 
Istmo de Tehuantepec, se reactivaron las 
amenazas de despojo de las pocas aguas 
que nos quedan y la destrucción de nuestra 
cultura. 
Ya prohibieron pescar a los pescadores, 
pero ellos sí están explotando. 
Sabemos que viene una catástrofe de 
consecuencias irreversibles. 
El covid-19 empieza a llegar y a asustar a los 
pueblos.
Requerimos un cambio de paradigma, las 
bases de la nueva civilización tendrán que 
retomar la cultura de los pueblos indígenas. 
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mega proyectos de muerte

Pensemos entre todes. Caminar juntes, 
hacernos responsables de informarnos, 
tejer lazos, conocer lo que no nos muestran 
los medios vendidos.
¿Qué hacer para unificar a los que apoyan 
el proyecto del Tren Maya con los que se 

oponen?

Buscarnos entre nosotres, hacernos 
escuchar, compartir información, superar 
la perspectiva personal, dejar de ver todo 
a través del dinero, revalorar nuestra 

cultura, todo en colectividad.
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mega proyectos de muerte

¿Cómo construimos nuestras rebeldías?
Formando promotores de salud. 
Apoyándonos como pueblo. 
Compartiendo la medicina ancestral. 
Procurando trabajar en la salud comunitaria. 
Armando nuestra radio comunitaria y 
haceciendo música tradicional.
El del Istmo de Tehuantepec es un proyecto 
impuesto, articulado al megaproyecto de 
la península de Yucatán.
Los megaproyectos son parte del sistema 
extractivista.

La madre tierra ha dicho Ya basta y los 
ricos continúan explotando toda la vida. 
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mega proyectos de muerte

Nos despojan hasta de nuestros nombres.
A causa del Proyecto Integral Morelos en 
Amilcingo, nos asesinaron al compañero 
Samir Flores Soberanes.
El nombre de nosotros hacen barbaridades
como partir el territorio para un control 
definitivo.

Ahora se está llevando a cabo 
el despojo
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mega proyectos de muerte

No olvidemos voltear a San Mateo del 
Mar, en la costa de Oaxaca, un pueblo que 
vive hostigamiento y violencia por tomar 
decisiones en Asamblea.

Las empresas usaron la violencia para 
dividir e imponer una forma de elegir 
autoridades dejando de lado la Asamblea 
Comunitaria. 
Somos una comunidad acechada.
Otro terremoto ocurrió hace poco en la 
Sierra Sur.
Tenemos que apoyarnos entre nosotros.
Hacer nuestra vida digna.
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mega proyectos de muerte

Tenemos mucho que enseñar 
y mucho que aprender
Somos sobrevivientes

Las mujeres somos las más 
resilentes



42

mega proyectos de muerte

Links

▶ MESA: CONGRESO NACIONAL 
INDÍGENA Y CONCEJO INDÍGENA 
DE GOBIERNO FRENTE A LOS 
MEGAPROYECTOS

https://youtu.be/9MlUyvM9L6s

▶ ASAMBLEA DE DEFENSORES DEL 
TERRITORIO MAYA MÚUCH’ XÍINBAL

https://asambleamaya.wixsite.com/muuchxiinbal/no-al-tren-maya

▶ CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
 https://www.congresonacionalindigena.org/2017/07/22/memoria-los-pueblos/
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Las mujeres 
del Kurdistán
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Las mujeres del Kurdistán

Siria Rebelde
Kurdistán libre comparte su palabra 

de ejemplo y esperanza

Compartimos nuestras experiencias 
para tejernos en resistencias 

En este momento las mujeres kurdas 
están bajo ataque de Turquía; 
ellas están contra la invasión 

Pronto celebrarán el octavo aniversario 
de la revolución de Rojava
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Las mujeres del Kurdistán

Debemos estar juntas y organizadas
construir la autonomía

Tenemos que tomar nuestras 

decisiones de como vivir y asumir todas 

las responsabilidades de nuestra vida 

hasta llegar al autogobierno 
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Las mujeres del Kurdistán

Tenemos que pensar que sólo somos 
una pequeña parte de la naturaleza y 

no pretender dominarla 
No dominar a la naturaleza debe ser 

un principio de la sociedad 
En este momento y en los meses 

pasados han recibido bombardeos 
desde Turquía con bombas químicas 

para poder despojarlos 
y sacarlos de su territorio

En respuesta ellos hacen y organizan 
el autogobierno 
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Las mujeres del Kurdistán

también tienen autoformación 
porque trabajan en 
escuelas populares 

en el conocimiento libre 
Esta revolución es de 
inspiración mundial 

por la liberación de las mujeres 
y la ecología 

Mujeres juntas vida 
ecológica posible 
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Las mujeres del Kurdistán
La humanidad está enfrentando 

problemas enormes 
Para estos problemas enormes 

necesitamos soluciones enormes 
Las mujeres del Kurdistán crearon 
un pueblo de mujeres en Rojava 

La aldea de mujeres se llama Jinguá
Comenzaron desde cero con las 

casas con adobe y materiales locales 
construyeron huertos hasta llegar a 
tener la autosuficiencia alimentaria 

para mujeres y sus hijos
también tienen horno de pan 

y animales.
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Las mujeres del Kurdistán

Existe una conexión entre patriarcado 
y capitalismo 

Para destruir el patriarcado tienen un 
paradigma político con tres pilares:

la vida comunal, 
la democracia directa y radical 

(que implica la liberación de las 
mujeres), y vivir en una ecología 

para perpetuar la vida 
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Las mujeres del Kurdistán

Rojava es un territorio que se liberó 
entre 2011 y 2012, actualmente 

está devastado, es desértico, con los 
bosques talados a causa de grandes 

monocultivos como trigo y algodón. 
Además en una situación de guerra 
que se perpetra contra los kurdos.
Para destruir a los kurdos acaban 
con su cultura milenaria con la 

complicidad de los países europeos.

Julio de 2020
Octavo aniversario 

de la revolución de Rojava
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Las mujeres del Kurdistán
Links 
▶ MESA: MUJERES QUE LUCHAN POR 
LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS 
PUEBLOS

https://youtu.be/UlWlqhzZCfU

▶  Mensaje de Berivan Omer, 
de la Coordinación de Kongra Star, 
desde Kurdistán. 

https://youtu.be/R0OAxRD6tYg

▶ Aldea de mujeres
https://www.facebook.com/jinwarwomensvillage/

▶ Kurdistán América Latina
http://kurdistanamericalatina.org/
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Bolivia
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Las mujeres que toman la palabra 
son parte del feminismo comunitario 
antipatriarcal.
El golpe de Estado en Bolivia es racista 
y fascista.
Un escarmiento por habernos atrevido a 
construir nuestra nación, nuestros cuerpos 
en nuestro parlamento del Buen Vivir.
El golpe en Bolivia está sostenido por 
los capitales transnacionales.
El golpe se ha construido sobre la 
humillación del cuerpo de las mujeres 
indígenas.
Los estados administran la pandemia.
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Nuestra experiencia demuestra que no 
podemos apostar a la revolución que 
involucre al Estado.
Tenemos que imaginar formas distintas de 
organización, que no estén subordinadas 
al Estado.
Creíamos a nuestro Estado Plurinacional 
como algo que nos haría transitar a un 
mejor mundo y ahora nos dieron este.
Necesitamos la organización de los 
pueblos, mujeres, la gente simple, poder 
colectivo, sin intermediación del dinero.
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El golpe continúa con las complicidades 

de la izquierda colonial, del feminismo 

blanco y de la academia racista. 

Necesitamos que se rompa el silencio 

sobre el golpe de Estado en Bolivia! 

Necesitamos esquivar la mirada 

falocéntrica y racista del capitalismo!

Con el Movimiento al Socialismo hicimos 

más que un Estado, rompimos los pactos 

coloniales.
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Esto fue más que un gobierno.

No puede negarse desde la academia lo 

que ha sucedido en Bolivia.

Las críticas de la academia a lo que los 

pueblos hacemos no nos ayudan.

Nuestra experiencia amarga nos revela 

que los Estados no hacen revoluciones.

El Estado se ha vuelto contra nosotros 

con su militarización, su censura y pensar 

que nosotros pusimos en riesgo nuestras 

autonomías por construir ese Estado.
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Bolivia Golpe de Estado 
permanente

Hacemos un llamado 
para que la gente en el 
mundo voltee su vista 

a Bolivia

Compañera voltea 
tu vista a Bolivia
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Autogestión

Autogestión no dinero

Si nos organizamos 

derrotaremos la pandemia 

del capitalismo 

Desde nuestras luchas y resistencias 

construyamos alternativas viables 

El capital quiere despojarnos 

de nuestra cultura 

para hacernos dependientes del dinero

Nosotras crearemos otros vínculos

otras conexiones en defensa del planeta 

y la vida

Mujeres-tejernos en resistencias
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Links

Mesa 5: 
Autogestión y alternativas 
antisistémicas
https://youtu.be/QeDPcElruG8
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Manifesto
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Practicamos feminismos comunitarios 
y transfronterizos 

El eje que articula nuestra lucha y el discurso de este 
Encuentro es la autodeterminación de los pueblos 

El centro de la lucha es el florecimiento
de las vidas y no la acumulación de los capitales

Nosotras queremos soberanía 
sobre nuestras cuerpas

Soberanía alimentaria y territorial
Nosotras queremos cambiar la vida
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Trabajamos dialogando y autogestionando
Hicimos talleres donde se articularon saberes 

ciencia digna y luchas

Por la defensa del territorio y el agua
por la soberanía de nuestras cuerpas

Anticapitalistas
Contra el extractivismo

Contra la violencia
Contra la pérdida acelerada de la biodiversidad

Contra la privatización y el negocio con la natura
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Junto con les compas zapatistas
 sabemos que otros mundos son posibles

Necesitamos agroecología y feminismos ecológicos
Hacemos un llamado a seguir organizándonos

A visibilizar la lucecita que nos dieron 
las compañeras zapatistas

en el Primer Encuentro de Mujeres que Luchan 
(Caracol zapatista de Morelia, Chiapas, 2018)

para guiarnos a la solidaridad a todas las mujeres 
y a protagonizar la rebelión contra el capitalismo!
Tenemos la convicción de que no estamos solas

Y confiamos en que nos brindamos un apoyo mutuo
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Necesitamos soluciones enormes 
para la devastación capitalista

Buscamos una transformación radical
superar al capitalismo

Nuestros desafíos son la soberanía alimentaria 
los desafíos del hambre, la soberanía sanitaria 

y la salud comunitaria
Les compartimos aquí nuestro cariño y solidaridad 

la voz y la experiencia de las mujeres que luchan 
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Somos mujeres del mundo entretejiendo luchas
Somos simplemente una parte de la naturaleza

Somos la vida 
Somos las semillas de la lucha

Somos semillas de libertad
Somos guardadoras de la semilla

Somos semillas floreciendo
Somos polinizadoras de vida

Somos cuerpos de agua 
Somos cuerpAs de agua

Somos feminismA comunitariA antipatriarcAl
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 Mujeres
juntas 

vida 
ecológica 
posible
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Lee  el  
Pronunciamiento de 
Las Jornadas 
Ecofeministas 
Antiextrativistas Aqui:

http://mujeresylasextaorg.com/2020/07/23/pronunciamiento-de-las-jornadas-ecofeministas-antiextractivistas-por-el-buen-vivir/


