Mapeando el Cuerpo-Territorio en Europa
Recorrido de junio de 2018 de comparticiones ecofeministas desde el sur y de
presentación de la Guía metodológica para mujeres que defienden sus
territorios.
1. Nuestro objetivo
Intercambiar experiencias entre diversos colectivos de mujeres, feministas y mixtos que tengan
interés en articular con el feminismo del sur desde una mirada territorial y ecológica.
Debatir y compartir nuestra propuesta sobre lo que supone y significa la re-patriarcalización de
los territorios: los vínculos entre el extractivismo y el machismo, las interrelaciones entre la
patriarcalización de los espacios periféricos y los espacios urbanos, y las luchas de las mujeres.
Brindar herramientas metodológicas para mujeres que defienden el territorio, centradas en el
mapeo del cuerpo como territorio, cuya experiencia ha sido sistematizada en los últimos meses
en la siguiente guía: https://territorioyfeminismos.org/publicaciones/guia-mapeando-el-cuerpoterritorio/

2. ¿Quiénes somos?
El Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo lo formamos personas activistas,
entusiastas, enérgicas, que creen en la transformación y el poder que tiene el pensar la vida en
común. Nacimos en distintos países del mundo (Ecuador, México, España, Brasil, Uruguay, Perú)
y nos encontramos en Quito hace ya 5 años, lugar que se convirtió en nuestro espacio de
conspiraciones. Nos ubicamos en el feminismo latinoamericano y caribeño como lugar de lucha,
invención, creación, transformación y pensamiento. Nuestras miradas tejen el vínculo entre los
cuerpos diversos y los territorios.
Pensamos el cuerpo como nuestro primer territorio y al territorio lo reconocemos en nuestros
cuerpos: cuando se violentan los lugares donde habitamos se afectan nuestros cuerpos, cuando
se afectan nuestros cuerpos se violentan los lugares donde habitamos. Reivindicamos la
importancia de la experiencia sensible, son nuestros cuerpos los que encarnan nuestra vida,
nuestra memoria y son los sentidos los que nos conectan con los territorios. Sobre el cuerpo
queda impreso lo que ocurre en los territorios: la tristeza por la explotación, la angustia por la
contaminación, la alegría por estar construyendo otros mundos pese a tanta violencia, etc. Frente
al despojo, tratamos de tranzar puentes entre el feminismo, el ecologismo, la naturaleza y los
territorios que nos permitan mirar de manera más integral y a la vez sensible el mundo y sobre
todo que este pensarnos se convierta en acciones que transformen nuestra vida. A menudo, lo
hacemos a través de metodologías corporales, que nos han permitido conectar la experiencia
con las reflexiones, para buscar estrategias colectivas de resistencia desde diversos lugares del
mundo.
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3. ¿Qué hemos hecho?
En este afán de generar puentes entre feminismo, el ecologismo, la naturaleza y los territorios
hemos participado de luchas que nos atravesaban. Un hito que marcó nuestra historia fue la
negativa de la sociedad, especialmente de las mujeres, a la explotación del Yasuní, en la Amazonía
ecuatoriana. En 2014 publicamos un libro divulgativo “La vida en el centro y el crudo bajo tierra,
el Yasuní en clave feminista” que se convirtió en una herramienta para espacios feministas y
ecologistas a la hora de promover la vida frente al extractivismo en la Amazonía ecuatoriana:
https://territorioyfeminismos.org/publicaciones/cuadernillo-ecofeminista-del-yasuni/
Como dijimos más arriba, hemos trabajado el cuerpo como nuestro primer territorio, lo que
nos ha permitido generar metodologías feministas centradas en el cuerpo. Estas metodologías
nos han permitido compartir saberes con mujeres en distintos espacios: espacios de articulación
entre mujeres indígenas amazónicas y de la Sierra ecuatoriana, alianzas entre feministas urbanas
e indígenas mexicanas, encuentros con mujeres ecologistas de 10 países de la Red
Latinoamericana de Mujeres Defensoras por los Derechos Sociales y Ambientales, espacios de
activistas antiextractivistas urbanas, colectivos por la diversidad sexual, etc. Esta red de
aprendizajes, afectos y compromiso político han generado puentes entre mujeres diversas.
Además, el pensamiento y los diálogos Sur-Norte y Sur-Sur han sido fundamentales para generar
una mirada más compleja. Como colectivo hemos podido coorganizar espacios de encuentro
con Silvia Federici, Lourdes Huanca, Terisa Turner, Vandana Shiva, Yayo Herrero o Lorena
Cabnal. Tener el privilegio de contar con reflexiones sobre nuestra acción con pensadoras y
activistas tan relevantes nos ha permitido incorporar la mirada de los feminismos comunitarios,
las visiones decoloniales, las luchas ecofeministas o las miradas campesinas del feminismo.
Para afianzar este pensamiento a nivel latinoamericano formamos un Grupo de Trabajo de la red
CLACSO llamado “Cuerpos, Territorios y Feminismos” que actualmente conforman más de 20
personas en países de buena parte de Latinoamérica y se está convirtiendo en un espacio de
intercambios entre personas de la academia y de movimientos sociales. En 2017 impulsamos el
curso de verano “Perspectivas metodológicas sobre Feminismos, Territorios y Ecologismos” en
México por parte de CLACSO- UNAM. El seminario se ha impartido también a personas del
movimiento social en Guatemala y este 2018 se multiplicará en Ecuador con personas de
territorios vulnerados por el extractivismo. En 2018 saldrá publicado el primer libro fruto de
estas reflexiones de diferentes latitudes del continente sobre cuerpos, territorios y feminismos.

4. ¿Qué ofrecemos para esta compartición con Europa?
En este recorrido estamos poniendo mucho énfasis en presentar la “Guía Mapeando el CuerpoTerritorio”, y poder generar espacios de taller para reflexionar y vivenciar a partir de las
metodologías feministas que en ella se enuncian. Se tratan de talleres que pueden ser de 3 a 6
horas, en los que se generan experiencias a partir del cuerpo para generar una discusión sobre
los territorios y la acción política para defender nuestro cuerpo-territorio.
Por otro lado, las diversas personas que participamos del recorrido ponemos a disposición
nuestras experiencias para generar espacios o eventos específicos si se consideran. Formamos
parte y trabajamos en diversos colectivos, lo que podría también ser útil para generar
conversatorios de la situación de América Latina, sobre extractivismos, colonialidad y
patriarcado, movimientos sociales y feminismos, solidaridad internacional, educación popular
feminista, geografía crítica, metodologías o formas alternativas de construcción de
conocimientos desde los movimientos (investigación-acción, diálogos de saberes, etc),
acompañamientos a organizaciones sociales territoriales y organizaciones de base, etc.
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5. ¿Quiénes participaremos de este recorrido?
Delmy Tania Cruz Hernández: Feminista antiracista, educadora popular, compañera y
acompañante de procesos con mujeres que defienden sus territorios y militante feminista de
abajo y a la izquierda. Estudiante de doctorado en Antropología Social CIESAS- México.
Coordinadora del programa en Pedagogía del Sujeto en CESDER-Puebla y miembra del
Colectivo Integral de Educación Popular (CEIBA) y de Mujeres Transformando Mundos A.C en
Chiapas, México. Co-coordinadora del GT "Cuerpos, territorios y Feminismos" impulsado por
el Colectivo Miradas Criticas del Territorio desde el Feminismo.
Gabriela Ruales: Feminista ecologista, Miembra del Colectivo Miradas Criticas del Territorio
desde el Feminismo y del GT de CLACSO "Cuerpos, territorios y Feminismos". También forma
parte activa del Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador donde se ha vinculado el análisis
feminista en la geografía. Además es parte de la Revista Feminista Flor del Guanto desde el año
2009 y toca el tambor en la Batuka Batumbá Antipatriarcal, estos dos últimos espacios le han
permitido aprender diversas formas artísticas de expresión feminista que le son necesarias para
transformar el mundo.
Mar Daza: Feminista ecologista decolonial que hace educación popular, investigación social,
facilita procesos de cambio organizacional y diálogos de saberes y movimientos. Acompaña el
proceso de resistencia territorial en la sierra norte de Perú (Cajamarca). Hace 6 años desarrolla
investigación y activismo sobre expansión extractivista, violencia política y ontológica sobre
mujeres, disidencias y tejidos comunitarios. Participa de dos GT de Clacso "Cuerpos, territorios
y resistencias" y "Cuerpos, territorios y feminismos". Es integrante del Grupo Permanente de
trabajo sobre Alternativas al Desarrollo. Ex coordinadora general y actual asamblearia de
Tejiendo Saberes-PDTG (www.democraciaglobal.org). Actualmente Coordinadora Operativa de
la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras por los Derechos Sociales y Ambientales
(www.redlatinoamericanademujeres.org) e integrante del colectivo Miradas Críticas del
Territorio desde el Feminismo.
Eva Vázquez: Feminista, ecologista y animalista. Es integrante de Acción Ecológica en Ecuador,
trabaja desde hace unos años en la campaña de minería. Desde ese lugar es parte de la
coordinación política de la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de Derechos Sociales y
Ambientales. Desde un abordaje de la Investigación Acción Participativa fundó el Colectivo de
Investigación y Acción Psicosocial, que aborda conflictos extractivos y socio-ambientales desde
la psicología comunitaria, la ecología política y la mirada feminista. Integrante de la Revista
Feminista La Flor del Guanto. Es parte también del GT de "Cuerpos, territorios y Feminismos"
y del Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo.
Manuel Bayón: Geógrafo radical centrado en la ecología política y el antipatriarcado a partir de
la lucha contra la expansión de la frontera petrolera. Mitad activista y mitad investigador, trabaja
en Acción Ecológica en la Ruta por la Verdad y la Justicia para la Naturaleza y los Pueblos en
Ecuador, y es parte de Yasunidos, el Colectivo de Geografía Crítica, así como co-coordinador
del GT "Cuerpos, territorios y Feminismos" impulsado por el Colectivo Miradas Criticas del
Territorio desde el Feminismo.
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