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“Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo!
Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar
solo contemplando la autodestrucción basada
en la depredación capitalista, racista y patriarcal”.
Berta Cáceres.

Marco General

En la actualidad estamos atravesando una profunda crisis civilizatoria y una
creciente polarización social.
La economía de mercado ha generado o intensificado la explotación y
expoliación de bienes naturales y de los/as seres humanxs.
Se trata de un control cada vez más demarcado y sofisticado no solo de los
territorios, sino también de los saberes, producciones simbólicas, de los
cuerpos y de todas las formas de vida que se presentan.

Contextos
•

•
•

En la actualidad son sumamente complejas las implicancias del proceso de recolonización
del continente que se enmarca en el modelo extractivista.
Irremediablemente se establece un reordenamiento territorial, que va aparejado de un
reordenamiento cultural, comunitario, cotidiano, simbólico, subjetivo y de género.
La especulación expansiva actual incorporar todos aquellos negocios relacionados de una u
otra manera con la muerte

Pauperización del “Otro” como proceso continuo.
Cosificación del “Otro”.
Dinámicas de deshumanización, violentación.
El actual contexto nos enfrenta a fundamentalismos económicos,
religiosos, militares, misóginos y políticos.

Contextos e implicancias
•

Profunda crisis civilizatoria, las afecciones sobre el medioambiente es una de las
peores amenazas que enfrenta la humanidad, e impacta de manera directa sobre las
mujeres rurales, indígenas y campesinas, repercutiendo negativamente sobre la
producción de alimentos y los bienes naturales y los pueblos.

•

La consolidación del llamado “modelo actual” tiene efectos inmediatos en la vida
cotidiana de las poblaciones, y particularmente en la vida y en las subjetividades y los
cuerpos de las mujeres.

• Políticas de concentración de la tierra // Cosificación de los territorios// Expulsión de los
territorios // Destrucción de la agricultura tradicional//.
• Avanzan las estrategias de cooptación de las trasnacionales y los grandes grupos
económicos. Regímenes disciplinarios y regulatorios.
• Procesos de criminalización // persecución // Asesinatos // // Femicidios Políticos Territoriales.
• La existencia de una serie de deudas en materia de género

Las luchas campesinas e indígenas

•

Se presentan territorios de convergencia de reclamos y demandas compartidas que
requieren del impulso de iniciativas de vigilancia social y exigibilidad colectiva en materia de
derechos de las mujeres en los que se problematicen los modos de vida impuestos.

•

Un conjunto de redes, organizaciones, coordinadoras y movimientos sociales interpelan con
sus demandas, acciones y proyectos al modelo de desarrollo vigente y promueven iniciativas
de producción agroecológicas que favorecen la vida de la naturaleza y de las comunidades.

•

Diversas propuestas alternativas se desenvuelven en América Latina en materia de
producción sustentable, alimentaria que favorece el cuidado del medio ambiente y de todas
las formas de vida y la revalorización de las prácticas y cultura campesina.

•

Ponen en relevancia problemáticas tales como la exclusión histórica de los pueblos
indígenas, el papel de la mujer en la sociedad, la degradación del medio ambiente, el
problema de las violencias, entre otras.

Nuevos instituyentes protagonizados por mujeres
Los Feminismos Populares:
Feminismo Campesino y Popular
Feminismos Comunitarios
• Emergieron dinámicamente en la visibilización de las
violencias del capitalismo patriarcal racista que
construyen desigualdades sobre los cuerpos y los
territorios.
•

Presentan una series de críticas a las
subordinaciones de género, y su entramado junto
con las subordinaciones de clase, étnicas y
geopolíticas que legitiman la expoliación de los
cuerpos, los bienes naturales y los derechos.

•

Acentúa en la urgencia de promover una sociedad
más justa que admita críticamente la presencia del
racismo, sexismo y el androcentrismo.

•

La participación de las mujeres y los procesos políticos de
exigibilidad

La visibilidad critica de las dificultades históricas de las mujeres para
participar en los espacios públicos y en la vida política, es tomado en
consideración en los nuevos movimientos sociales.

Promueven espacios de encuentro y problematización de sus
subjetividades y actúan forjando subjetividades en resistencia a la
dominación patriarcal, colonial, y capitalista.

En el proceso de participación política, comunitaria y grupal promueven
subjetividades en transformación, transitan de una subjetividad de
dependencia y subordinación hacia una subjetividad de
complementariedad y colaboración.

La soberanía Alimentaria
Soberanía de los cuerpos y los territorios
En el proceso incorporan la reflexión del territorio cuerpo como fuente
fundamental para concretar la soberanía propia, personal y del colectivo de
mujeres.
Tienen un papel fundamental en la producción de alimentos saludables y en la
construcción de propuestas alternativas en la que se valorizan los
conocimientos históricos.
Promueven el fortalecimiento de la identidad como mujeres campesinas,
recuperando modos y estilos de vida propia de su cultura.
Se reafirman en el reconocimiento de las mujeres históricamente han
compartido y trasmitido generacionalmente saberes y experiencias, y han
aportado a la economía familiar/comunitaria.
Vienen cooperado en el desarrollo y rescate de semillas tradicionales, han
contribuido a la generación de un ambiente sano.
Desde sus prácticas luchan contra el silenciamiento, la imposición de estilos de
vida que no condicen con procesos de autonomía y la dignidad.

Puntos nodales
• Lucha Multidimensional.
• Enfrentamiento radical a las trasnacionales // al modelo extractivista.
(Política de aparición //Visibilidad)
• Critica: Políticas Publicas // Políticas de crédito// Paquetes
tecnológicos. Implicancias burocráticas y de control.
• Un proceso de exigibilidad
Reforma Agraria y Popular.
EJERCICIO DE PROBLEMATIZACIÓN
• Defensa de la producción diversificada.
• Critica a la división social y sexual del trabajo.
• Producción // distribución.
• Autonomía.
• Participación política.

Prácticas de exigibilidad de derechos y Construcción alternativas
Las mujeres a través de su participación e intervención activa y creativa, han
contribuido sustancialmente a resistir las políticas neoliberales implementadas en
América Latina.
Diversas propuestas alternativas se desenvuelven en América Latina son promovidas
por mujeres en materia de producción sustentable, alimentaria que favorece el cuidado
del medio ambiente y de todas las formas de vida y la revalorización de las prácticas y
cultura campesina través de la agroecología.

La aparición en el escenario social y político del movimiento de mujeres es
contundentemente y pone en relieve la existencia de un proceso de violencia cruenta
que se ejerce sobre las mujeres.

La acción colectiva multitudinaria promovida por las mujeres pone en manifiesto un
ejercicio real de ciudadanía que cuestiona a las sociedades en su conjunto sobre la
dimensión del problema de la violencia hacia las mujeres, el control sobre los cuerpos y
territorios y sobre las escasas respuestas existentes por parte de las políticas públicas.

•

El cuestionamiento de la participación de las mujeres se
desdobla en dos sentidos, hacia las instituciones
hegemónicas que obstaculizan la participación igualitaria
de las mujeres y también hacia las dinámicas
organizacionales impulsadas por los propios movimientos
sociales que buscan cambios.

•

Desde procesos de reflexión colectiva las mujeres
campesinas e indígenas develan el papel destinado para
ellas en la agricultura dominante, como así también para
sus vidas cotidianas y personales.

•

En el marco de las resistencias, van resignificando el
feminismo desde sus propias miradas y prácticas,
cuestionándolo, argumentándolo, y llenándolo de sentido
en diversos contextos latinocaribeños y del sur.

