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H
ace ya bastantes años 
descubrimos el ecofeminismo, una 
mirada que vincula la destrucción 
de nuestra tierra con las prácticas 

patriarcales, para engranar las luchas 
feministas y ecologistas.

Gracias a él comprendimos que el 
ecologismo necesita de ese rostro 
humano, de esa dignificación del cuidado 
y la interdependencia que nos enseña 
el feminismo. También, que el futuro 
necesita a gritos construirse como 
ecofeminista.

Después supimos que ese término, 
ecofeminismo, se nombra mejor en plural.

Fuimos conscientes de que se trata de 
transmitir ideas, filosofías, pero también 
modos de hacer. Propuestas.

Reconocimos las luchas de grupos de 
mujeres de los sures, sus dolores y sus 
resistencias. Contra empresas forestales 
o mineras, contra grandes presas, contra 
industrias químicas, contra monocultivos; 
siempre defendiendo su territorio y 
su capacidad de decidir, frente a la 
imposición del poder.

Pero nuestras prácticas seguían ancladas en 
los juicios y formas de comprender de estos 
nortes que habitamos.

Algunas compañeras racializadas y las 
reflexiones sobre la interseccionalidad 
nos abrieron a la necesidad de revisarnos, 
de desmontar nuestras categorías, 
nuestras jerarquías de conocimientos 
y nuestro “sentido común” construido 
desde el privilegio de quien coloniza.

Nos hicieron ver que los feminismos 
del norte se nos quedaban estrechos 

y pensamos en pedir ayuda a los 
feminismos comunitarios y decoloniales.

Por eso iniciamos este proyecto, para 
comprender y reconstruir. Lo llamamos 
“abrir miradas para tender puentes”.

Pensamos que nuestra esperanza en 
un futuro digno está vinculada a las 
enseñanzas de esas mujeres que se niegan 
colectivamente a la invasión de sus tierras, 
de sus culturas y de sus cuerpos. Sus 
saberes y su estilo de vida, históricamente 
despreciados, pueden ser clave para el 
necesario cambio de sentido de la historia.

Ellas han sabido enfrentar amenazas y 
defender la tierra que las sostiene. Y que 
nos sostiene.

Esta publicación es parte de un 
proyecto mayor que pretende, por un 
lado, ayudarnos a repensar nuestras 
categorías de conocimiento y nuestros 
sesgos coloniales a la hora de plantear el 
ecofeminismo. Por otro, busca hacernos 
conscientes de nuestros privilegios y 
promover una evaluación individual y 
colectiva dentro de nuestra organización. 
Y por fin, tejer vínculos horizontales con 
colectivos racializados y migrantes con 
vocación ecofeminista.

Este escrito es el primero de un tándem que 
busca enseñarnos -en este caso desde la 
reflexión teórica y en la próxima publicación 
desde la práctica- la mirada diversa, 
antipatriarcal, antirracista, decolonial y 
anticapitalista de los pueblos del sur.

Nos toca escuchar.

Área de Ecofeminismo de Ecologistas en Acción.

Ecofeminismos decoloniales: 
abrir miradas 
para construir puentes

En el Cuaderno uno “Ecofeminismos Decoloniales. Abrir Miradas” estuvimos definiendo 
conceptos y desarrollando argumentos que, desde el campo teórico y conceptual, se han 
constituido como referentes de la decolonialidad y de los feminismos decoloniales. En él 
mostramos cómo la pervivencia de la colonialidad como secuela de la colonización ha 
creado y reproducido estructuras de poder, prácticas de saqueo y extractivismo que están 
acabando con vidas humanas y no humanas, así como todos sus entornos y ecosistemas.

Desequilibrios y jerarquías como Nortes/Sures; hombre/mujer; “hombre”/naturaleza; 
razón/emoción; cuerpos y vidas que valen unos más que otros, se han establecido hace 
siglos por medio de la maquinaria moderna colonial, y que en lugar de disiparse se han ido 
incrementando hasta abocarnos a la actual crisis socioambiental. 

Si queremos plantear alternativas para transformar dichos desequilibrios, así como las 
estructuras de poder que los sustentan, es necesario cuestionar y establecer modos de 
vida y de ver el mundo que nos lleven a un nuevo equilibrio y con ello el establecimiento 
de la justicia social y ambiental. Es urgente escuchar y aprender de comunidades, pueblos 
y colectivos que - a pesar de siglos de exterminio y silenciamiento a sus saberes que aún 
sigue vigente - luchan por sus territorios, alzan la voz y organizan su resistencia para gestar 
un mundo otro; formas de ver, sentir y habitar el territorio no depredadoras ni extractivistas, 
sino que son más armoniosas con su medio y por lo tanto más sustentables.

Por eso hemos demostrado la importancia de decolonizar saberes y epistemologías para 
poder avanzar hacia la descolonización y soberanía de los pueblos, restablecer la justicia 
epistémica o de saberes de los pueblos para construir la justicia socioambiental. 

Las resistencias de los pueblos y sus luchas por sus territorios van más allá de los deno-
minados recursos naturales, traducidos en megaminería, agroindustria, deforestación de 
bosques y selvas, etc., va también a poder restablecer sus propias epistemologías, que son 
sus formas de existir y reproducir la vida en sus territorios.

Es por eso por lo que la premisa en la que hacemos hincapié es que el ecofeminismo 
debe ser decolonial, y para ello reconocer y dialogar con las luchas de los sures, experiencias 
y saberes otros de resistencia y de cuidado del territorio. Debe cuestionar, revisar, trans-
formar y reparar las lógicas coloniales que sustentan el modelo de desarrollo imperante, 
basadas en el paradigma antropocéntrico y racista de despojo y acumulación de los nortes 
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globales para el sostenimiento de sus privilegios. Porque las prácticas coloniales son clara-
mente insostenibles e injustas.

Este es un llamado a tender y construir puentes de reflexión y acción política conjunta para 
crear otros mundos posibles.

Un recorrido a cinco voces: 
Luchas por la defensa 
de los territorios

En este documento se recogen voces diversas y contrahegemónicas para presentar un recorrido 
por diferentes geografías, mostrando distintas realidades de pueblos y comunidades, haciendo 
visibles sus estrategias de resistencia y modos de habitar el mundo.

El objetivo central de este cuaderno es resaltar experiencias de luchas situadas en la voz de 
sus propias protagonistas. Es un texto que recoge en cinco artículos diferentes, las palabras de 
cinco mujeres: Moira Millán del pueblo-nación Mapuche; Marilyn Machado Mosquera del pueblo 
afrocolombiano; Cindy Vargas Ortiz del territorio indígena Brörán- Térraba, Costa Rica; Mabeluz 
Chepala, una voz migrante antirracista, boliviana instalada en Madrid y la voz de Ana Pinto, tra-
bajadora temporera de Huelva.

Cinco mujeres, que desde diferentes sitios de enunciación, suman posiciones de lucha con claro 
acento decolonial. Voces cuestionadoras del legado de la modernidad y de los feminismos hege-
mónicos. Cinco activistas, lideresas, compañeras relatan su historia, sus estrategias de lucha en 
defensa del territorio. Sus palabras exponen sus experiencias frente a las maquinarias de muerte 
y despojo impuestas por la lógica capitalista, racista, patriarcal y colonial.

De manera individual, cada una de ellas brindó una entrevista a las autoras de este docu-
mento. Las preguntas giraron en torno a la defensa del territorio, la vida digna, y la relación de 
las violencias y opresiones que sufren en su cuerpo–territorio; nos hablaron de la colonialidad, 
el racismo y el patriarcado a partir de las realidades cotidianas. Cada una de las historias está 
contextualizada, con el propósito de facilitar el entendimiento y, sobre todo, los alcances y la 
trascendencia de sus palabras. 

En cada artículo se trataron de respetar los tiempos, los formatos y el sentido de las conversa-
ciones, así como los lugares en común, sin embargo, no se ocultan las diferencias respecto a los 
diagnósticos de sus realidades. Son así perspectivas plurales, contextualizadas en experiencias 
vitales propias, individuales y comunitarias.

Es una puesta en común de cinco voces que pretende sumar concepciones de lucha, resisten-
cias y propuestas para construir puentes y edificar cercanías a pesar de la diversidad de miradas.

Sus voces fueron transcritas y tejidas por cada una de las autoras. Sus respuestas las plasmamos 
en tinta y papel en un tapiz de palabras que unen historias de vida. Son artículos individuales que, 
leídos en conjunto, ofrecen un relato plural y sistemático del trabajo colectivo.

Las diferencias de voces se expresan también en las cadencias disímiles de la redacción. Son 
textos, cada uno de ellos con diferentes estilos de retóricas y narrativas. Cada uno de los artículos 
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que conforman este documento tiene huellas propias, pero juntos tienen la potencia de mostrar 
que la pluralidad tiene más coincidencias que discrepancias.

Tienen por objetivo seguir cuestionando el sistema moderno colonial, las lógicas de desarrollo 
capitalista, sus prácticas extractivistas, el modelo antropocéntrico, el racismo, el patriarcado y 
todas las violencias.

Son voces desde diferentes sitios de enunciación, Son voces, con diferentes acentos, transgre-
soras y valientes, que subvierten las cartografías del poder. Son las palabras de quienes defienden 
territorios, recuperan saberes, conocimientos, cosmogonías y propuestas filosóficas del Buen Vivir. 
Que siguen recomponiendo y repensando alternativas, que reflexionan sobre la necesidad de la 
justicia ambiental en clave anticapitalista, feminista, antirracista y decolonial.

Las luchas anticoloniales están presentes en los territorios del Sur Global, sin embargo, en 
nuestras sociedades fragmentadas son historias muchas veces desconocidas, invisibilizadas o 
descontextualizadas.

Hoy miramos al sur. Presentamos la fuerza, el rostro y la voz de quienes, en cercanía y con 
valor, ponen el cuerpo y suman su nombre a las luchas colectivas, plurales y contrahegemónicas. 

Moira Millán: 
“La nuestra es una lucha revolucionaria, anticolonial,  
antirracista y por lo tanto antipatriarcal”

María Eugenia García Nemocón

“Para los mapuches, el kultrun, es el latido del corazón de la tierra. Cada golpe marca  
el tiempo de vida en el espacio celeste que habitamos y que nos habita”1

La primera vez que vi y escuché a Moira Millán me impresionó su contundencia, fuerza y con-
vencimiento, no solo por su discurso sino por su expresión y figura, ataviada con la vestimenta 
tradicional mapuche. Su presencia es de dignidad y afirmación de la verdad y justicia por la lucha 
ancestral del pueblo-nación Mapuche2.

Moira Millán es una mujer weychafe del pueblo-nación Mapuche, curtida en la lucha diaria 
por la vida, no solo la propia sino también la de sus comunidades y la de toda esa “naturaleza 
que habitamos y que nos habita”, la lucha por una memoria y una vida en común que a pesar de 
todo subsiste y sigue abriendo caminos alternativos a la voracidad de los “valores” individualistas 
y depredadores, valores de la modernidad eurocéntrica.

Ha estado en los movimientos por la recupe-
ración de tierras históricamente mapuches, de 
las cuales han sido despojados paulatinamente 
desde la época de la colonia y actualmente por 
la acción de latifundistas y empresas extracti-
vistas avaladas por el estado argentino. En ese 
proceso, Moira y su familia se instalaron en 
1999 en un territorio ancestral, territorio que 
aún habitan actualmente, fundando el Lof de 
Pillán Mahuiza, ubicado en Chubut.

Sobre el Lof de Pillán Mahuiza, donde se 
asienta esta comunidad, se cierne la amena-
za de un macroproyecto de represa del río 

1 Millán, Moira, El Tren del Olvido, Editorial Planeta. Para ampliar información está disponible en: https://www.
planetadelibros.com/libro-el-tren-del-olvido/302553

2 García-Nemocón, María Eugenia, “Moira Millán: “La llegada del ferrocarril impactó en el pueblo mapuche provo-
cando el despojo cultural y territorial”, en El Salto, 12-octubre-2020, disponible en https://www.elsaltodiario.com/
pueblos-originarios/moira-millan-lideresa-weychafe-mapuche-novela-tren-olvido, consultado en 30/10/2021

Moira Millán en su visita a Madrid. David F. Sabadell

https://www.planetadelibros.com/libro-el-tren-del-olvido/302553
https://www.planetadelibros.com/libro-el-tren-del-olvido/302553
https://www.elsaltodiario.com/pueblos-originarios/moira-millan-lideresa-weychafe-mapuche-novela-tren-olvido
https://www.elsaltodiario.com/pueblos-originarios/moira-millan-lideresa-weychafe-mapuche-novela-tren-olvido
https://www.elsaltodiario.com/autor/david-fernandez-sabadell
https://www.elsaltodiario.com/autor/david-fernandez-sabadell
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Carrenleufú. Este río garantiza el agua y, por ende, la vida de estos territorios. Si se llevara a 
cabo este macroproyecto, supondría la inundación y pérdida de todas sus tierras.  

Este lugar está lleno de vida y de naturaleza. Esta comunidad ha vivido en esta zona y ha 
garantizado su preservación como guardianas del mismo.  

Pueblo-nación Mapuche

El territorio originario habitado por el pueblo Mapuche se denomina Wallmapu o País Mapu-
che, y este comprende a territorios tanto en Chile (Gulumapu), como en Argentina (Puelmapu). 
El mapa muestra esta continuidad territorial3:

Mapa de Wallmapu, de Marimán et al. (2006)

En periodos de la conquista española, la mayor parte del pueblo Mapuche no pudo ser 
vencido ni dominado. Tanto así que la Corona se vio forzada a través del Tratado de Quilín a 
reconocer al pueblo-nación mapuche como una nación autónoma, con capacidad de autodeter-
minación y control territorial.

Después de la independencia y la conformación de los Estados-nación se ejecutaron las lla-
madas Campaña del desierto en Argentina (1878-1885) y Pacificación de la Araucanía en Chile 
(1861-1883), se les despojó de gran parte de sus territorios mediante una guerra genocida de tierra 
arrasada, en la cual prácticamente fueron masacrados y expulsados de sus territorios ancestrales.

3 Para ampliar consultar: https://iberoamericasocial.com/despojo-territorial-conflicto-entre-el-estado-de-chile-
y-el-pueblo-mapuche/

A pesar de todos estos mecanismos de exterminación, este pueblo sigue reivindicando su 
lengua, cultura y sabidurías ancestrales, y una manera de ver y habitar el mundo. Aquí en esta 
entrevista lo comprobamos.

Movimiento de mujeres indígenas por el Buen Vivir 

Moira es integrante y fundadora del Movimiento de Mujeres indígenas por el Buen Vivir, que 
han configurado un movimiento a través del cual convocan al planeta a deliberar y a consensuar 
una agenda global de resistencia y lucha, desde los pueblos, porque entienden que los Estado-
nación son funcionales a los intereses de las grandes corporaciones, que son las que están 
devastando el planeta.

El movimiento de mujeres indígenas por el Buen Vivir convocó el “Campamento Climático: los 
pueblos contra el Terricidio, en defensa de la vida y los territorios”4, en respuesta a la situación de 
destrucción del planeta en que nos encontramos, de la crisis global y ecosocial, y ante la cual estos 
pueblos en todas las latitudes están viviendo el despojo, la aniquilación física y de sus culturas, 
de sus cosmovisiones y de la vida de todos los seres con los que han convivido en comunión an-
cestralmente. Ante esta realidad, los gobiernos locales lo único que hacen es defender, apoyar y 
promover los proyectos de las empresas nacionales y transnacionales que ejecutan este despojo.

Las mujeres y disidencias indígenas organizadas en 36 naciones indígenas que habitan la 
Argentina están padeciendo en sus territorios-cuerpos y territorios-tierra las consecuencias del 
cambio climático, producido por un modelo extractivista y de explotación de los bienes comu-
nes de la naturaleza. Por lo que a través de la convocatoria de campamento buscaban debatir y 
consensuar una agenda global de resistencia y lucha desde los pueblos por sus derechos y por 
las prioridades ambientales; recuperar y compartir conocimientos y saberes; y el reconocimiento 
de la plurinacionalidad de los actuales estados-nación con límites impuestos.5

4 Disponible en https://www.facebook.com/campamentoclimatico/ consultado en 30/10/2021

5 García-Nemocón, María Eugenia, “El Movimiento de los pueblos contra el terricidio”. en Contra el diluvio, 21-mayo-
2020, disponible en https://contraeldiluvio.es/el-movimiento-de-los-pueblos-contra-el-terricidio/, consultado 
en 30/10/2021

Movilización final del Campamento climático. Febrero 2020

https://iberoamericasocial.com/despojo-territorial-conflicto-entre-el-estado-de-chile-y-el-pueblo-mapuche/
https://iberoamericasocial.com/despojo-territorial-conflicto-entre-el-estado-de-chile-y-el-pueblo-mapuche/
https://www.facebook.com/campamentoclimatico/
https://contraeldiluvio.es/el-movimiento-de-los-pueblos-contra-el-terricidio/
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Moira Millán con las hermanas del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir han 
introducido el concepto de Terricidio6

Terricidio se puede definir como el asesinato no solo de los ecosistemas y de los pueblos que 
lo habitan, sino también la destrucción de todos los ciclos que regulan la vida en la tierra, a lo que 
llamamos “ecosistemas perceptibles”.

El Tren del olvido

Pocas son las mujeres de pueblos originarios que trascienden las limitaciones de la mirada 
colonial que les impide publicar sus creaciones literarias. Moira Millán lo ha logrado con su novela 
El Tren del olvido, en la que deja patente lo que significa la recuperación de la memoria del pueblo-
nación mapuche que ella ha conseguido “llevar” a occidente lo que fue el genocidio y expolio de 
sus territorios a manos de los ingleses en connivencia con el gobierno argentino. Esta novela fue 
publicada en 2019 y le hemos preguntado a Moira por ella:

 ¿Hay relación entre tu novela y lo que estáis trabajando las mujeres indígenas por el Buen 
Vivir?

Sí, porque se está recuperando la memoria de la tierra. La novela se hace desde la óptica 
de las mujeres indígenas, porque a través de la historia y la literatura se ha mirado al mundo 
desde los ojos del conquistador y desde allí el físico, la inteligencia (‘no tenemos capacidades’), 
el desprecio a nuestros saberes ancestrales. Es imprescindible en nuestro tejido social la visión 
y posición de las mujeres indígenas.

Los winkas temían al poder que habita en el cuerpo de las mujeres, tenían que despreciar-
las, oprimirlas, no eran consideradas seres humanos.

Aquí en la novela ellas recuperan su dignidad, su mirada amorosa sobre sus cuerpos y su iden-
tidad. Ellas han preservado el legado de mujeres que han sido sus predecesoras y son guardianas 
de secretos milenarios, una ardua tarea. En la práctica están continuando la lucha por sus derechos 
y trayendo saberes a nuestras vidas.7

A continuación, la lamngen Moira nos explicará con sus propias palabras los contextos de 
trabajo, resistencias y prácticas desde sus comunidades, y movimientos de mujeres de los cuales 
hace parte.

¿Qué es para ti el feminismo?

El feminismo surgió en Europa para entender el fenómeno de la opresión que es el patriarcado. 

6 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=Y7bZlnjsDEw&t=137s consultado en 30/10/2021

7 García-Nemocón, María Eugenia, “Moira Millán: “La llegada del ferrocarril impactó en el pueblo mapuche provo-
cando el despojo cultural y territorial”, en El Salto, 12-octubre-2020, disponible en https://www.elsaltodiario.com/
pueblos-originarios/moira-millan-lideresa-weychafe-mapuche-novela-tren-olvido, consultado en 30/10/2021

El feminismo se ha convertido en un movimiento emancipatorio de lucha antipatriarcal. No 
nos consideramos feministas, aunque tenemos muchos puntos en común con el movimiento 
feminista, porque como ellas estamos contra el patriarcado. Pero como mapuches no nos conside-
ramos feministas, porque somos fundamentalmente anticoloniales y planteamos la recuperación 
de la perspectiva ancestral de los pueblos, de la dualidad complementaria; para ello las mujeres 
indígenas estamos planteando que la nuestra es una lucha revolucionaria, anticolonial, an-
tirracista y por lo tanto antipatriarcal, son luchas mucho más estructurales y antisistémicas, e 
interpelan a todos los Estados actuales de las repúblicas coloniales.

¿Cómo se vincula la experiencia del pueblo Mapuche con la lucha y defensa del territorio, 
la defensa de una vida digna y de la supervivencia de la comunidad? ¿Qué relación tiene su 
lucha con el ecofeminismo? 

La lucha por la defensa de los territorios es identitaria. El pueblo Mapuche (que significa 
“gente de la tierra”) no puede asumir su identidad plena como pueblo sin el territorio. El te-
rritorio nos determina, nos estructura, nos armoniza, y a partir de esa territorialidad, construimos 
vida.

La lucha por el territorio nos atraviesa de manera absoluta y el entendimiento de lo que es 
la dignidad pasa por la compresión y la vida, respetando el orden cósmico, respetando las leyes 
de la naturaleza, planteando la reciprocidad, el respeto y la amorosidad entre los géneros, los 
pueblos y para con la tierra.

Por ejemplo, cualquier actividad económica que signifique la destrucción y contaminación de 
la vida, y que además atente contra la vida de la tierra y de los cuerpos-territorio es un trabajo 
que no es digno, es un trabajo de sicariato, que contribuye a la muerte, y por lo tanto no es digno.

Hay un punto de encuentro con el Ecofeminismo, porque ellas se han dado cuenta de la 
importancia de defender el territorio y la vida, los ecosistemas tangibles. La diferencia es que 
también defendemos los ecosistemas perceptibles donde habitan las fuerzas elementales que 
motorizan la vida, que generan la estructura vital para que el cosmos/universo funcione. Con ello 
viene la defensa de nuestro modo de habitar el mundo, por eso nos oponemos al epistemi-
cidio, porque entendemos que nuestras epistemologías ancestrales son imprescindibles en 
esta crisis civilizatoria para plantear un nuevo modo de habitar el mundo.

¿Contra qué dinámicas terricidas, extractivistas y de despojo están luchando? ¿Contra 
quienes? ¿Qué efectos tienen estas dinámicas en el entorno, en el territorio y en las 
comunidades? 

Las dinámicas extractivistas de despojo contra las que luchamos son: El fracking, las represas, 
la megaminería, la deforestación, el avance latifundista, por la defensa de los ríos y en concreto 
el del lof Pillán Mahuiza, amenazado por un megaproyecto de represa. 

Debido a estas defensas activas estamos siendo hostigados por las fuerzas represivas. Los te-
rritorios están militarizados, hay un exacerbado control permanente sobre nuestros movimientos, 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7bZlnjsDEw&t=137s
https://www.elsaltodiario.com/pueblos-originarios/moira-millan-lideresa-weychafe-mapuche-novela-tren-olvido
https://www.elsaltodiario.com/pueblos-originarios/moira-millan-lideresa-weychafe-mapuche-novela-tren-olvido
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situaciones de judicialización para las comunidades y también para los compañeros que vienen 
a apoyarnos.

Además de este hostigamiento, hay una fuerte campaña mediática tildándonos de terroristas 
y tratando de restar apoyo social y humanitario a nuestra lucha.

¿Cómo relacionan esto con el colonialismo, racismo, capitalismo y patriarcado?

La colonización continúa; son nuevos mecanismos y a veces con formas sutiles. Los tentácu-
los extractivistas que se posan sobre los territorios y sobre nuestros cuerpos-territorios llevan 
adelante los mismos fines de sometimiento, colonización e incluso de esclavitud de los pueblos.

El patriarcado si bien se ve debilitándose en su apogeo, porque los movimientos de mujeres 
están siendo cada vez más fuertes, y dentro de comunidades indígenas estamos organizándonos 
de manera autónoma, decididas a terminar con tanta violencia misógina. Pero ese patriarcado 
encuentra siempre apoyatura estructural dentro del Estado.

El racismo es transversal en todo en nuestras vidas, desde hablar en nuestro idioma mapu-
dungun hasta el derecho a maternar como mujer mapuche, todo está cercenado y perseguido.

¿Cómo resisten? ¿cómo luchan?

Resistimos recuperando territorios, habitándolos en amor y armonía, sosteniendo esas 
recuperaciones; organizándonos en asambleas, en las comunidades; llevando las luchas a la 
urbanidad; planeando articulaciones en coordinación con otros sectores que al igual que nosotras 
quieren preservar la vida, armando movimientos. 

Es el caso del Movimiento de Mujeres indígenas por el Buen Vivir, donde hemos empezado a 
articular a nivel mundial, con diferentes organizaciones, con los pueblos del mundo para frenar 
el terricidio. 

Termino aquí con una cita de la novela de Moira con la que nos abre la mirada:  “La mapu tiene 
vida. Es una fuerza, un newen. ¡Qué bella palabra! ¿No lo creen así? Newen: energía, fuerza, toda 
forma de existencia que crea y alimenta el mágico círculo de la vida”.

Rapa Makewe - Encuentro artístico cultural Mapuche. Febrero 2020
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Marilyn Machado Mosquera: 
“Apelamos al Ubuntu, al Soy,  
porque Somos de la filosofía africana”

María Eugenia García Nemocón

Marilyn Machado es una mujer luchadora por la defensa de los derechos y de los territorios de 
poblaciones afrodescendientes, y frente al extractivismo minero de la zona del Norte del Cauca 
en Colombia. Hace parte del colectivo Kuagro ri Changaina (en lenguaje palenquero) vinculado 
con el Proceso de Comunidades Negras. 

Estas luchas se enmarcan en la movilización de mujeres afrodescendientes por el cuidado de la 
vida y los territorios ancestrales, porque sus historias se reviven y traen los inseparables vínculos 
entre lo actual y lo futuro con la ancestralidad.

Marilyn es tataranieta de hombres y mujeres que nacieron secuestrados y esclavizados 
como muchos de sus antepasados, pero lograron su libertad con mucha fuerza y dedicación, 
incluso sacrificando su propia vida, para poder tener derechos en la actualidad.

La zona de donde procede es una región histórico-cultural interétnica e intercultural, con una 
presencia fuerte y mayoritaria de afrodescendientes. 

Marilyn Machado, además de su labor de defensora del territorio y derechos de las comuni-
dades, también ha efectuado trabajos de investigación. Es así como junto a otras investigadoras 
proponen la “teoría socioterritorial en movimiento (TStM), como genealogía popular o de his-
toria viva desde la comunidad a las historicidades cimentadas en la pertenencia al territorio”, 
a través de la cual reivindican el Buen Vivir afrodescendiente y dan cuenta de la experiencia de 
movilización de Mujeres Afrodescendientes por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ances-
trales. Esta lucha la llevan a cabo en los diferentes municipios del Cauca y se defienden contra 
las políticas neoliberales extractivistas. La definen así:

“(…) es una de las manifestaciones de resistencia y protesta étnico-popular más lúcidas que 
se haya realizado en Colombia en los últimos años. Desafía no solo el orden de discusión sobre 
el modelo económico capitalista, sino el modelo civilizatorio, de progreso y desarrollo que 
subyace al primero (disciplinar, eurocéntrico, racista, extractivo y patriarcal)”8 .

A continuación, haremos referencia a algunos de los colectivos en los que Marilyn se ubica, 
sus resistencias y accionar desde comunidades afrodescendientes.

8 Mina Rojas, Charo, Machado Marilyn, Botero Patricia, Escobar Arturo. Luchas del Buen Vivir por las mujeres negras 
del Alto Cauca. Nómadas (Col), núm. 43, 2015.

El Proceso de Comunidades Negras (Palenke alto Cauca-Colombia)

Aquí queremos resaltar las luchas de comunidades negras en esta zona del departamento del 
Cauca, como es el proceso de los Consejos comunitarios de Suárez, Cauca y Palenke Alto Cauca 
(PCN).

PCN es una dinámica organizativa negra que articula a más de 140 organizaciones de base, 
consejos comunitarios y personas, que trabajan constantemente en la transformación de la 
realidad política, social, económica y territorial de las comunidades negras, afrodescendientes, 
raizales y palenqueras, mediante la defensa y reivindicación de sus derechos individuales, colec-
tivos y ancestrales.

PCN se consolida a finales del año 1993, luego de un largo camino y la unión de varios esfuerzos 
al interior del movimiento social para influir en la Constituyente de 1991, con la cual Colombia ad-
quiere la denominación de nación «pluriétnica y multicultural», y se incluye el Artículo Transitorio 
AT-55 para la reglamentación de la llamada “Ley de Comunidades Negras”, uno de los mayores 
alcances del pueblo negro en materia legislativa colombiana.9

Kuagro es un colectivo de mujeres que se reafirma en los principios del Proceso de Comuni-
dades Negras en Colombia y contextualiza la lucha por los defensa y apropiación de los derechos 

9 Para ampliar sobre el Proceso de comunidades negras, ver: https://www.forestpeoples.org/es/partner/proceso-
de-comunidades-negras-pcn-y-palenke-alto-cauca-pac

Vista de la población de Suárez (Cauca-Colombia)

https://www.forestpeoples.org/es/partner/proceso-de-comunidades-negras-pcn-y-palenke-alto-cauca-pac
https://www.forestpeoples.org/es/partner/proceso-de-comunidades-negras-pcn-y-palenke-alto-cauca-pac
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territoriales, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres y comunidades Afrodescen-
dientes, Negras, Palenqueras y Raizales en la lucha contra todas las formas de opresión ejercidas 
a través del racismo, el imperialismo, el capitalismo, el neocolonialismo y el patriarcado. 

Su compromiso se define desde una posición feminista radical informada por la experiencia 
como mujeres afrodescendientes, como herramienta político-organizativa para la transformación 
de la injusticia social y racial, hacia un proyecto de vida definido por la libre determinación en 
territorios urbanos y rurales de vida, paz, alegría y libertad. 

Nuestra compañera Marilyn, ampliará con su propia voz los contextos donde desarrolla su 
activismo y defensa de sus territorios y sus derechos.

¿Qué es para ti el feminismo? 

En el transcurrir de la entrevista, Marilyn va dando respuesta y contextualización a su actividad 
y pensamiento acerca del feminismo, pero de forma general sus referentes son los feminismos 
negros.

¿Qué es para ti el ecofeminismo?

Desde lo que conozco y entiendo, el ecofeminismo (o ecofeminismos) es una apuesta de vida 
que busca hacernos entender a las sociedades humanas que el planeta con todas sus criaturas 
(entre esas la humanidad misma) requiere relaciones armónicas y respetuosas. 

Desde las mujeres con nuestro senti-pensar encarnado, que es diverso, se proponen unos prin-
cipios de relacionamiento entre todos esos seres que llamamos naturaleza, sabiéndonos parte de 
ella. El ecofeminismo es una forma, un campo de comprensión crítica-política-social-cultural 
VITAL de entender el mundo, donde se parte de corazonar con la tierra. 

En esa escucha atenta, amorosa y compasiva se identifican las injusticias en todos los planos 
de la vida y de las relaciones; y desde allí se denuncia, se hace eco del dolor de la tierra y todas sus 
criaturas; y con espíritu crítico se hacen propuestas para restablecer los puentes que nos unen y 
que por la lógica patriarcal se han roto o están muy debilitados. 

Esas propuestas sin duda atraviesan la vida de cada una. Los cuestionamientos se hacen desde 
lo que cada mujer es, vive, siente y actúa… y a partir de allí se plantea esa mirada crítica en todos 
los espacios en los que interactuamos, desde la interacción interna de cada quien consigo misma, 
hasta esferas más lejanas. 

Se entiende que todo ese entramado de escenarios y tiempos históricos construye un sistema 
mundo que, en la mayoría de los casos, desconoce y subvalora el esplendor de la vida y las cone-
xiones que nos permiten existir, conexiones que van desde lo que vemos (como los alimentos, 
las herramientas, las relaciones, las selvas y ríos), hasta lo que no logramos ver con nuestros 
sentidos. Eso otro en ocasiones nos desborda y desconcierta, porque no entendemos, pero está 
ahí, soportando la vida toda… nuestra vida.

¿Cómo se vincula la experiencia de tu comunidad con la lucha y defensa del territorio, la 
defensa de una vida digna y la supervivencia de la comunidad?

Como lo expresa la revista digital Afroféminas: “nuestra sola existencia es resistencia”10. Cada 
día, en nuestros espacios cotidianos, aún sin la conciencia de hacerlo estamos en “modo” resis-
tencia. 

En una sociedad que aún nos subvalora por el color de nuestra piel, nuestra cultura y ascen-
dencia, seguimos siendo mujeres negras, seguimos siendo pueblo negro. Aún después de 
siglos de vejámenes y opresiones, de invisibilidades y negaciones, estamos en la zona del 
SER, aunque como lo dice Franz Fanon nos han querido ubicar en la zona del NO ser, y en 
mucho lo han logrado, como cuerpos (y espíritus diría yo, solo para precisar la integralidad del 
ser) colonizados, racializados, enajenados. 

Apelamos al Ubuntu11, al Soy, porque Somos de la filosofía africana con la complemen-
tación del muntu africano12; ambos son legados de la sabiduría africana que vivimos en estos 
territorios y que sin nombrarlos fueron enseñados por nuestras ancestras y ancestros. Nos enten-
demos y sabemos parte de lo que nos rodea, por eso cuando decimos territorio entendemos que 
Somos Territorio, y la enseñanza es el respeto por todo lo que nos rodea y por nosotras mismas. 

¿Contra qué dinámicas terricidas, extractivistas y de despojo están luchando? ¿Contra 
quienes? ¿Qué efectos tienen estas dinámicas en el entorno, en el territorio y en las 
comunidades? 

 La resistencia existe y persiste, son múltiples las experiencias de resistencia en Colombia. 
Pensando en tiempos de la colonia: cada mujer una cimarrona, cada pueblo un palenque, cada 
hombre un cimarrón. 

Me referiré aquí a experiencias particulares: en el 2014, un grupo de mujeres negras del norte 
del Cauca iniciamos un caminar desde nuestros territorios ancestrales hacia Bogotá para exigir la 
salida de retroexcavadoras en los ríos del territorio con una exigencia más amplia: que el gobier-
no nacional y la sociedad en su conjunto asumiera con seriedad y responsabilidad el tema de la 
minería que estaba (y aún hoy sigue) destruyendo los ríos y selvas en el país. Nuestra principal 
frase fue: “El territorio es la vida, y la vida no se vende, se ama y se defiende”. Luego, yo empiezo 

10 Disponible en: https://afrofeminas.com/ 

11 Desmont Tutu: “una persona con «ubuntu» es abierta y está disponible para los demás, respalda a los demás, no 
se siente amenazada cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo ya que 
sabe que pertenece a una gran totalidad, y que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospre-
ciadas, cuando otras son torturadas u oprimidas. 

12 Esta palabra es de origen bantú, un grupo de lenguas que se hablan en África ecuatorial y meridional por pueblos 
de caracteres étnicos diversos, entre las que destaca el suajili. Trasciende la connotación de ser humano (aislado), 
ya que incluye a los vivos y difuntos, así como a los animales, vegetales, minerales y todo lo demás. El muntu 
alude a la fuerza que une en un solo nudo al ser humano con su ascendencia y descendencia, inmersos con 
otros seres en el universo presente, pasado y futuro”. Zapata Olivella, M. (2010). Changó, el gran putas. Bogotá: 
Ministerio de Cultura, p. 648.

https://afrofeminas.com/
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a añadir el cuidado, entonces queda así: “El territorio es la vida, y la vida no se vende, se ama, 
se cuida y se defiende”. 

Aun cuando si amas algo lo cuidas, me parece importante añadir se cuida porque estamos 
en un sistema mundo que hasta el sentido del amor se va perdiendo. Así que considero que lo 
completa. 

Esa acción colectiva que fue acompañada por la Guardia Cimarrona implicó el resurgir de 
la discusión de la minería en el país, y el conocer que, para las comunidades negras, la minería 
ancestral (sin mercurio ni cianuro) es parte del ser cultural de la gente negra en Colombia. 

Además, con un acervo de orgullo, pues muchas y muchos fueron quienes compraron su Li-
bertad en la época esclavista con este mineral, al que concedemos cualidades de un ser animado 
que da protección a quien lo porta y es huidizo de las malas personas. 

Luego de la acción misma llegamos a varios acuerdos con el gobierno nacional que en su 
mayoría no cumplió. Como las mujeres, la guardia cimarrona, los consejos comunitarios y demás 
organizaciones continuamos con nuestras acciones de resistencia, con una primera que es perma-
necer en el territorio, lo que buscan estas mafias, en complicidad con las fuerzas del gobierno, 
es que finalmente dejemos estos espacios territoriales para implementar sus proyectos de 
desarrollo extractivistas. 

De otro lado están las mujeres recolectoras de conchas en las zonas de manglar de la costa 
Pacífica nariñense, que hacen su resistencia haciendo su actividad respetando los ciclos de los 

crustáceos y de los manglares. Ellas se ven seriamente amenazadas por las lógicas de intermedia-
rios que presionan mediante unas prácticas que violentan las dinámicas ancestrales.

¿Cómo relacionan esto con el colonialismo, racismo, capitalismo y patriarcado?

Todo lo que hacemos, a lo que resistimos, tiene que ver con la lógica del patriarcado que se 
ha instaurado y penetra cada espacio-tiempo de relación en la vida. Hemos sido objeto de esas 
lógicas de muerte. Pero donde hay sufrimiento y dolor, hay resistencia y búsqueda de Libertad. 
Donde hay opresión y marginalidad, hay resistencia, creatividad y alegría. 

Nuestra historia es la historia colectiva de un pueblo que siempre, siempre, siempre se pone de 
pie, desde nuestra dignidad colectiva, desde nuestro muntu africano que abraza al universo, 
sabiéndonos una hermosa y valiosa expresión de humanidad. 

Recordemos que cimarronas y cimarrones en las peores condiciones conquistaron su Libertad 
en una tierra desconocida, y cuando no la de ellos, dieron su vida por la libertad de sus descen-
dientes. Construyeron idiomas en esas circunstancias tan adversas, el palenquero por ejemplo, 
que aún se habla en el palenque La Matuna13 cerca de Cartagena-Colombia. 

¡También recordamos al pueblo Yanga en México, al quilombo de Los Palmares en Brasil, al 
reino de los Zambos en Esmeraldas-Ecuador, liderados por Antón e Illescas, y a los cumbes Río 
Chico y Birongo en Venezuela!

Las relaciones de la llamada civilización de Occidente con otros pueblos han significado 
principalmente ultraje propinado a todas y todos los que somos naturaleza - plantas, ríos, selvas, 
personas, aves, mares…- a la vida toda, y hablando de la especie humana, especialmente a los 
pueblos negros e indígenas, al pueblo gitano y también a países de oriente.

13 En 1603 se firmó la capitulación de paz entre cimarrones y españoles. Años más tarde, en 1713, la Corona de 
España emitió el Decreto Real declarando aquel palenque libre de esclavitud. A la postre, en 2005, el lugar fue 
declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, ya que su cultura 
y tradiciones africanas han preservado su esencia a través del tiempo. Un lugar único en el mundo, donde la 
gastronomía, el idioma, la música, la cultura, la medicina y la organización social tienen su propia significación.

Movilización de mujeres afrodescendientes  
por el cuidado y el territorio ancestral. Bogotá 2014

https://www.colombia.co/esta-es-colombia/historia/dia-raza-para-celebrar-diversidad-colombiana/
https://www.colombia.co/esta-es-colombia/historia/dia-raza-para-celebrar-diversidad-colombiana/
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Sojourner Truth, su legado

Quisiéramos compartir lo que planteó Sojourner Truth14, luchadora por los derechos de las 
mujeres y las personas negras, y quien durante la Convención de los Derechos de la Mujer en Akron 
(Ohio, 29 de mayo de 1851) plantó las bases de lo que conoceríamos como el feminismo negro. 

En su discurso interpeló a las mujeres blancas diciendo: "Ain't I a Woman?"   ("¿No soy yo una 
mujer?")15 , cuando un hombre blanco exponía las “ventajas” de ser mujer cuando se las trataba 
con caballerosidad. 

Truth expresa: “ese hombre de ahí dice que las mujeres necesitan ayuda para subir a las carrozas 
y para sortear las zanjas, y para que tengan los mejores sitios en todas partes. Nunca nadie me ha 
ayudado a subir a las carrozas o saltar un charco de barro, o me ha ofrecido el mejor sitio. ¿Acaso 
no soy una mujer? ¡Mírenme! ¡Miren mi brazo! ¡He arado y cultivado, y he recolectado todo en el 
granero, y nunca ningún hombre lo ha hecho mejor que yo! ¿Y acaso no soy una mujer? Podría 
trabajar tanto y comer tanto como un hombre, cuando puedo conseguir comida, ¡y también so-
portar los latigazos! ¿Y acaso no soy una mujer? Tuve trece hijos y vi cómo todos ellos fueron 
vendidos como esclavos y cuando chillé junto al dolor de mi madre, ¡nadie, excepto Jesús, me 
escuchó! ¿Acaso no soy una mujer?”

14 Sojouner (Swartekill-Nueva York, 1797 - Battle Creek-Míchigan, 26 de noviembre de 1883) fue cuarenta años 
esclava y estuvo otros cuarenta años libre; no le impresionaba en absoluto hablar frente a gente blanca o expresar 
su opinión en reuniones. Se vestía muy parecido a como lo hacía en la plantación y llevaba un pañuelo en la 
cabeza a la manera de las maums de todo el Sur. (Maums: término de origen africano, se refiere a una mujer 
anciana). 

15 http://www.africafundacion.org/el-discurso-fundador-del-feminismo-negro-acaso-no-soy-una-mujer-de-
sojourner-truth-por-afribuku

Somos hijas de la Libertad

 Poema de Marilyn Machado Mosquera

 Somos hijas de la libertad, 
Somos rebeldía de los antepasados 
Somos cimarronas que no cesan 
Somos re-existencia y orgullo 
 Somos el agua que fluye desde el río Gambia pasando por el 
Misisipi, el Magdalena, el Cauca y el río grande… el Atrato, el San Miguel y el Ovejas… 
Somos Pacífico irreverente y oscuro, mágico y vital 
Somos Caribe alegre y rebelde, danza y misterio 
Somos selva agreste, montañas y valles 
Somos Ubuntu, somos África, somos el mundo 
Somos mujeres sin tiempo que fluyen en el Universo 
Somos el escarceo de lo que fue y lo que será… 
Somos las voces ancestrales del tambor y la marimba, 
Somos grito libertario, somos magia y memoria 
Somos soplo de esperanza, lluvia fresca y sol candente 
Somos alegría y arrojo, somos fuerza y valentía 
Somos conjuro incesante de ancestras y renacientes.

Taller de mujeres en Tumaco 2021. (Cauca-Colombia)

https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BFAcaso_no_soy_una_mujer%3F
https://es.wikipedia.org/wiki/Rifton
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York_(estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/1797
https://es.wikipedia.org/wiki/1797
https://es.wikipedia.org/wiki/Battle_Creek_(M%C3%ADchigan)
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADchigan
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1883
http://www.africafundacion.org/el-discurso-fundador-del-feminismo-negro-acaso-no-soy-una-mujer-de-sojourner-truth-por-afribuku
http://www.africafundacion.org/el-discurso-fundador-del-feminismo-negro-acaso-no-soy-una-mujer-de-sojourner-truth-por-afribuku
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Mabeluz Chepala
“La Pachamama es un lugar común de resistencia”

Ana-Marcela Montanaro y Luisa María Ocaña Muñoz

De raíces indígenas Quechuas y Aymaras, descendiente de luchadores por la defensa del 
territorio, Mabeluz Chepala, Mabel para las amigas, es una mujer que nació en Bolivia y que el de-
venir del tiempo la convirtió en migrante dentro del Estado Español. Es activista por los derechos 
humanos, defensora de los derechos de los pueblos indígenas y de la Pachamama. Una activista 
que mantiene la mitad de su corazón en el territorio de su amada Bolivia.

 Una activista antirracista heredera de los conocimientos, las luchas y resistencias de los 
hombres y mujeres que la anteceden, quienes 
suman y engrandecen el legado de las raíces 
ancestrales de su vida y también de la nuestra.

Mabel es luz, es una guerrera, luchadora y 
comprometida. Una mujer de paso seguro, que 
cuando mira, sus ojos pequeños y oscuros, se 
traducen en palabra y lucha. Ella es parte de los 
espacios asamblearios que suman la resistencia 
antirracista y decolonial en la creación de un 
nuevo horizonte posible y transgresor.

Mabeluz es amiga, es fuerza, es una compa-
ñera imprescindible en las luchas antirracistas 
y feministas, que con alegre rebeldía se tejen 
en plural y con nuevos hilos en la cartografía 
madrileña. 

A ella nuestro agradecimiento por compartir 
parte de su mirada, sus palabras y su energía 
que hemos plasmado en este texto.

Mabel arribó a la geografía del territorio 
español hace más de ocho años. Vino a reen-
contrarse con sus padres y a estudiar un máster 
en Administración de Empresas.

Mabel creció muy de cerca de su abuela, 
Josefina, una mujer comprometida con la de-
fensa de la Pachamama y una de las primeras 

en sumarse a la construcción del feminismo comunitario boliviano, desde la organización de “Las 
Bartolinas Sisas”

Bartolina Sisa es inspiración de uno de los movimientos de mujeres más importantes de Bolivia, 
la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” 
(CNMCIOB “BS”). Se fundó el 10 de enero de 1980 y nace en el contexto de la recuperación de la 
democracia en Bolivia y la recomposición de las organizaciones de base. 

A raíz del papel decisivo que muchas mujeres habían tenido en diversos bloqueos en la época 
de dictadura, en 1977 empezaron los primeros sindicatos de mujeres indígenas. En 1978, hubo 
un congreso departamental de La Paz y el 10 de enero de 1980 se realizó el I Congreso Nacional, 
del que surgió la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” (FNMCB 
“BS”), popularmente conocidas como “las Bartolinas”16.

Esta organización tiene una gran importancia en los procesos de descolonización, por que 
rememora liderazgos claves como el de Tupac Katari y Bartolina Sisa, ambos asesinados por el 
poder criollo-imperial durante la colonia, por su lucha contra los tributos y por la recuperación 
de sus tierras.

Bartolina Sisa fue una mujer aymara que en 1780 encabezó, junto con su marido Tupac Ka-
tari, una de las más importantes rebeliones contra los poderes coloniales. Ella se destacó como 
comandante político-militar y –primero junto a Tupac Katari y luego sola– comandó un ejército 
conformado por miles de indígenas de las naciones originarias andinas, el cual mantuvo sitiado 
Chuquiago (actual ciudad de La Paz) por casi ocho meses hasta que fue tomada presa y luego 
asesinada17.

Conversar con Mabel es acercarse a la experiencia migratoria desde la fuerza con que se teje el 
tiempo; los saberes ancestrales lejanos y recientes se tornan visibles desde su historia. Ella vivió de 
cerca el proceso de conformación del Estado Plurinacional de Bolivia y de las luchas gestadas en 
el feminismo comunitario del que bebió siendo casi una niña, marcada siempre por un profundo 
amor y respeto a su Abuela.

Mabel se sabe heredera de la fuerza y el liderazgo ancestral de la abuela Josefina y, sin duda 
alguna, continúa compartiendo los saberes de ese legado ancestral en su andar como activista, el 
cual lleva a cabo en tres de los espacios fundamentales del movimiento antirracista y decolonial 
de la ciudad de Madrid: la Plaza de los Pueblos, el Movimiento Wiphala y la Asamblea Antirracista; 
además de encarnar una voz disidente crítica en los espacios feministas del 8M. 

16 ¿Quiénes somos?, En: Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina 
Sisa”, disponible en http://www.bartolinasisa.org/quienes-somos/ consultado el 3 de noviembre de 2021.

17 Ochoa Muñoz, Karina Ochoa. "Una apuesta posible: mujeres, lucha por la autonomía y perspectiva decolonial 
en el Abya Yala." En: López, Verónica (coord.) De lo poscolonial a la descolonización. Genealogías latinoamericanas, 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2018, p.110.

http://www.bartolinasisa.org/quienes-somos/


Ecologistas en AcciónEcofeminismos decoloniales II • Para construir puentes 

26 27

Feminismo comunitario, feminismos otros 

Para Mabel, la experiencia de la colonización y la influencia de la colonialidad es una contami-
nación que ha generado “una especie de mestizaje en la cultura y en la forma de vivir la imposición 
y la violencia. Han quedado vestigios del colonialismo, y también existe el machismo y la pérdida de 
la esencia en torno a la sexualidad, que se demoniza y se castiga en las disidencias”.

Bolivia inició en la primera década del siglo XXI un proceso político de transformación de 
reconocimiento de las identidades, participación política y redistribución en un marco de jus-
ticia social con visión decolonial. Este proceso incorporó al quehacer político e institucional los 
principios éticos filosóficos del Buen Vivir (Sumak Kawsay- en kechwa, Suma Qamaña en aymara) 
como principios comunitarios de estructuración social que incorpora las relaciones humanas y 
las relaciones con la naturaleza18. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobada en el referéndum popular 
del 25 de enero de 2009, fue el resultado de un proceso histórico de demandas, reivindicaciones, 
luchas y resistencias de los movimientos sociales indígenas19. 

Por ello una de las luchas de Mabel tiene que ver con la recuperación de sus cosmovisiones, la 
reafirmación de sus ancestralidades y formas de ver y habitar el mundo: “provengo de una comu-
nidad donde tenemos una forma de vivir comunitaria, en quechua Sumak Kawsay o en Aymara Suma 
Qamaña. Para nosotros no existía el neoliberalismo, ni el sistema de género en el que a las mujeres 
se les hace menos. Nuestra forma de vivir es el Chacha Warmi, es una forma de entender desde la 
dualidad, tanto el hombre como la mujer tienen sus funciones y son valoradas ambas”.

En este proceso de transformación las mujeres tomaron un fuerte protagonismo. Esto promo-
vió un feminismo comunitario que cuestiona al sistema patriarcal, capitalista, racista y colonial, 
y que tiene como eje de lucha no solo la descolonización, sino también la despatriarcalización 
20 y la autonomía.

Adriana Guzmán señala: “el feminismo comunitario no es una teoría, es una acción política 
que se nombra […] hemos aprendido que además de luchar por el territorio, además de luchar 
en las calles, hay que luchar en el territorio de las palabras, hay que disputar la hegemonía de los 
sentidos y significados del pensamiento eurocéntrico21”.

18 Dávalos, Pablo, “El sumak kawsay (Buen Vivir) y las cesuras del desarrollo”. En: América Latina en Movimiento, 
2008, disponible en: https://www.alainet.org/es/active/23920  consultado el 2 de noviembre de 2021.

19 Lalander, Rickard y Lenza, Chiara, “La transmodernidad y el tiempo sociohistórico en el proceso descolonizador 
del Estado Plurinacional de Bolivia”. En: Revista de Estudios Sociales, 65, 2018, pp. 48-62.

20 La despatriarcalización es un concepto que nace en el proceso de debate y configuración del estado plurinacio-
nal. Galindo, María. "La revolución feminista se llama Despatriarcalización." En: Brenna Becerril, Jorge, Carballo, 
Francisco (eds), América Latina: de ruinas y horizontes: la política de nuestros días, un balance provisorio, Bonilla 
Artigas Editores, Ciudad de México, 2018.pp. 611-628.

21 Guzmán, Adriana, “Feminismo Comunitario-Bolivia. Un feminismo útil para la lucha de los pueblos”, En: Revista 
con a, Nº.38, marzo 2015, disponible en: https://conlaa.com/feminismo-comunitario-bolivia-feminismo-util-
para-la-lucha-de-los-pueblos/  consultado el 1 de noviembre de 2021.

El feminismo comunitario es una propuesta despatriarcalizadora, lo que implica la desco-
lonización de todas las estructuras. Recoge las voces del movimiento de mujeres indígenas y 
campesinas que plantea una transformación de las estructuras de poder patriarcal, colonial y 
racista sobre el cuerpo-territorio22.

Es ahí, en ese escenario de lucha y reivindicación plural y transformadora, donde Mabel nutre 
sus primeras experiencias activistas, por lo que ante la pregunta de si se considera feminista, nos 
comparte un respuesta clara y situada, llena de matices. Con un “si y no” responde a las ambigüe-
dades propias de estar situada en la otredad, de ser una mujer migrante racializada que enfrenta 
el neoliberalismo en el Estado español. 

Ella se conecta con las críticas y revisiones que muchas mujeres y disidencias han hecho res-
pecto al feminismo hegemónico, que no cuestiona su génesis, no cuestiona la modernidad, ni 
el racismo y el clasismo que subyacen en su base, y ha sido ajeno durante mucho tiempo a esa 
fusión de opresiones.

Se reconoce feminista al estar viviendo en estas geografías, y lo define como: “una corriente 
y lucha occidental. El feminismo está basado en la lucha contra el sistema heteropatriarcal que ha 
sometido a las mujeres y las ha limitado en sus derechos, en su forma de vivir y sentir. Basado en la 
religión, la justicia, el sistema de educación, la misma sociedad, como se han criado a este lado del 
charco, para lograr mejores condiciones para las mujeres, y erradicar las violencias machistas”.

No obstante, Mabel enmarca su crítica hacia el feminismo blanco, hegemónico y eurocentrado 
a partir de su propia experiencia: “mi distancia es porque es muy occidental y blanco, y porque desde 
mi llegada he tenido algunas experiencias muy malas con el movimiento feminista blanco. Hace años 
intenté acercarme a la movilización del 8 de marzo. Cuando les comenté que era de Bolivia y que quería 
participar del movimiento me dijeron que estaban buscando a alguien que les ayude con la limpieza. 
Sentí que me había equivocado de lugar, me sentí excluida, y esa asunción me pareció racista”.

Las mujeres migrantes, de origen migrante y racializadas, independientemente de que po-
sean la nacionalidad española y estatus comunitario, siguen siendo subalternas. Sus voces no 
siempre son tomadas en cuenta de igual a igual. Sin embargo, en cuanto a lo interno del 8M de 
Madrid (el espacio de encuentro y debate feminista madrileño), los debates teóricos decoloniales 
y antirracistas han ido adquiriendo un lugar importante23 en la praxis política del movimiento 
feminista, gracias al trabajo incansable de compañeras migrantes y racializadas que se han dado 
una lucha constante.

Mabel participó en las reuniones del 8M, en el Espacio Vecinal de Arganzuela (EVA), y expresa 
así parte de su experiencia: “después de varios años, volví a un espacio de asamblea feminista en el 
Eva. Cuando me iba a inscribir en las comisiones de manifestación y de comunicación, no me quisieron 

22 Paredes Carvajal, Julieta, Hilando Fino. Desde el feminismo comunitario, Comunidad mujeres creando comunidad, 
2ª ed., México, 2014,

23 García, Pilar; Gutiérrez Inés y Ramírez, Ángeles, “Debates en torno a lo decolonial desde la acción feminista: El 
proceso de la huelga feminista en el Estado español”, En: Gaussens, Pierre y Makaran, Gaya (coord.) Piel blanca, 
máscaras negras. Crítica de la razón decolonial, Universidad Autónoma de México, Centro de Investigación sobre 
América Latina y el Caribe, Bajo Tierra Ediciones, Ciudad de México 2020 pp.271-288.

https://www.alainet.org/es/active/23920
https://www.torrossa.com/it/authors/carballo-e-francisco.html
https://www.torrossa.com/it/authors/carballo-e-francisco.html
https://conlaa.com/feminismo-comunitario-bolivia-feminismo-util-para-la-lucha-de-los-pueblos/
https://conlaa.com/feminismo-comunitario-bolivia-feminismo-util-para-la-lucha-de-los-pueblos/
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anotar, me dijeron directamente que me anota-
ban a la comisión de migración y antirracismo, 
la cual no me interesaba. No por ser migrante 
tengo que entrar a esa comisión, yo soy más que 
eso. Parece que a las migrantes nos quieren tener 
hablando solo de temas de migrantes y no nos 
dan otros espacios”.

Tal y como lo expresa se muestra una de 
las formas en las que el racismo estructural se 
pone de manifiesto en espacios politizados 
y es la asunción de las mujeres migrantes o 
racializadas a ciertas labores y servicios, como 
el de la limpieza, los cuidados, el trabajo sexual, 
entre otros. 

Son los lugares donde el imaginario colonial 
ubica esos cuerpos y esas vidas que valen me-
nos que otras. Situándolas en trabajos y roles 
que están desvalorizados, que son perseguidos 
y que muchas veces ponen en riesgo la vida e 

integridad de quienes los llevan a cabo. 

Es el continuum colonial de un devenir histórico-político: ayer fueron los espacios de la colonia, 
de la encomienda, de la plantación; hoy son la Europa Fortaleza, las leyes migratorias, los Centros 
de Internamiento de Extranjeros-España24 (CIES), los campos de refugiados, los trabajo precariza-
dos, la exclusión de las personas migrantes empobrecidas en las urbes globalizadas, la limitación 
de los derechos políticos y económicos; la construcción de las ciudadanías incompletas y donde 
las corporalidades tienen asignados valores de acuerdo a sus posiciones raciales, de género y 
sociales, porque son corporalidades que se consideran solubles y reemplazables 25. 

También se hace evidente esa asignación, fundamentada en la superioridad epistémica de 
quien se atribuye el poder decir de qué puedes hablar, en qué comisión puedes estar y cuando 
se autoriza tu voz. Esa forma de silenciamiento de las voces racializadas26 son una expresión de 
cómo se reproduce la colonialidad del saber27.

24 “¿Qué son los CIEs y cuántas personas hay internados en ellos?”, En: EuropaPress, 19 octubre de 2021, 
disponible en: https://www.europapress.es/sociedad/noticia-son-cies-cuantas-personas-hay-internados-
ellos-20161019124456.html  consultado el 1 de noviembre de 2021.

25 Vid. Mbembe, Achille, Crítica de la razón negra. Ensayo sobre el racismo contemporáneo, Ediciones Futuro y Nuevos 
Emprendimientos Editoriales, S. L., Barcelona, 2016.

26 “¡Cállate Blanco!” Francisco Godoy. En: https://www.elsaltodiario.com/laplaza/callate-blanco?fbclid=IwAR0Yz0
ouqb4JgIQdkZoFtwqBV09SrZ-LTiyALQB1du6CabplF52i6OQEIWY)

27 Mignolo, Walter, Historias locales/diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fron-
terizo, Ediciones Alkal, Madrid, 2003.

Mabel aúna las voces que en el Estado 
español suman los aportes teóricos y de praxis 
política del feminismo latinoamericano desde 
perspectivas descolonizadoras. Perspectivas 
que caracterizan las múltiples experiencias de 
ciudadanía configuradas en la zona donde se 
cruzan las vivencias migratorias de las mujeres, 
y a partir de ellas se visualizan las diferentes 
experiencias políticas feministas, antirracistas 
y decoloniales, desarrolladas a un lado y al otro 
del océano. 

La lucha por el territorio, 
la defensa de la Pachamama

Desde su cosmovisión, el territorio para 
Mabel es entendido desde una mirada que 
trasciende la visión colonial y extractivista 
del mismo como una cosa, un recurso que 
tiene precio y utilidad, que está al servicio de 
la explotación y del capital: el “hogar es nuestra 
madre, tú eres parte de la Pachamama y ella es 
parte de ti, no es una posesión, ella no te perte-
nece. Para nosotros ella es un lugar con historia, 
donde nuestros ancestros han estado, un lugar 
de resistencia; no es una piedra, no es un cerro, 
es parte de nuestra vida”.

Los pueblos y comunidades en Abya Yala28, y en concreto en Bolivia, llevan siglos luchando 
contra el despojo de sus territorios, por la defensa de su soberanía sobre los mismos y por el 
respeto a la Pachamama. Porque en el devenir colonial-capitalista, aún se siguen “favoreciendo 
intereses extranjeros sobre los pueblos, matando la tierra, contaminándola, lo cual ha generado el 
abandonado del agro por las migraciones forzosas hacia las ciudades”.

La presencia de megaproyectos, la privatización de recursos como el agua y el gas, la pérdida 
de libertad para sembrar las propias semillas, los fungicidas y las semillas transgénicas no solo 
generan un impacto en la tierra, sino también son agresiones a las comunidades, a sus saberes y 
formas de habitar el mundo. El extractivismo es una muestra de la pervivencia de la colonialidad 
en la fusión del capitalismo, racismo y patriarcado.

28 Abya Yala es el nombre que el Pueblo Indígena Kuna (Panamá) daba al continente americano en su totalidad 
(significa “tierra en plena madurez”). Vid. Juncosa, José, “Abya-Yala: una editorial para los indios”, En: Chasqui. 
Revista Latinoamericana de Comunicación, (23), 39 – 44, 1987. 

https://www.europapress.es/sociedad/noticia-son-cies-cuantas-personas-hay-internados-ellos-20161019124456.html
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-son-cies-cuantas-personas-hay-internados-ellos-20161019124456.html
https://www.elsaltodiario.com/laplaza/callate-blanco?fbclid=IwAR0Yz0ouqb4JgIQdkZoFtwqBV09SrZ-LTiyALQB1du6CabplF52i6OQEIWY
https://www.elsaltodiario.com/laplaza/callate-blanco?fbclid=IwAR0Yz0ouqb4JgIQdkZoFtwqBV09SrZ-LTiyALQB1du6CabplF52i6OQEIWY
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Las Bartolinas: pasado, presente y memoria

Cada vez que Mabel habla sobre su experiencia feminista, el colectivo de mujeres “Las Bartoli-
nas” se nombra una y otra vez. También la recuperación del ayllu con sus usos y costumbres, una 
forma de organización basada en la propiedad y el trabajo colectivo sobre la tierra, y la recupera-
ción de la titulación de las tierras a través de la movilización social para conseguir cambios a través 
de la reforma agraria, donde se hizo significativo el lema de la tierra es para quien la trabaja.

La presencia de Mabel es luz y resistencia. Cuando habla, su voz es convertida en fuerza. Su 
palabra, construida en diferentes geografías, expande la mirada y complejiza las luchas feministas 
contextualizadas y situadas con acento propio, al tiempo que la vuelve híbrida y fronteriza29. 

Ella es parte de esa cantidad de mujeres en movimiento que traspasan las fronteras de todo 
tipo - las políticas, las simbólicas y las de los afectos - para situarse en otros territorios y aportar 
desde ahí su experiencia política, sus conocimientos y valor a la construcción de un nuevo hori-
zonte feminista con lugar de enunciación propio; un horizonte que transgrede, sin miedo y con 
voz propia, las cartografías de poder. 

29 Anzaldúa, Gloria, Borderlands/La Frontera: The New Mestiza, Spinsters/Aunt Lute, San Francisco,1987. 

Ana Pinto
“Nuestra lucha es una lucha ecofeminista y antirracista;  
es interseccional” 

Luisa María Ocaña Muñoz

Ana Pinto es jornalera desde los 16 años, de familia jornalera y perteneciente al mundo rural. 
Con 32 años, dispuesta a no aguantar más los abusos y la explotación laboral que había vivido, 
decidió protestar y denunciar públicamente su situación y la de muchas, lo cual implicó que se le 
cerraran las puertas en los lugares donde llevaba trabajando desde hacía mucho tiempo. Fue así 
como esa semilla de resistencia fue germinando hasta que en el año 2018, junto con otras com-
pañeras, empezaron a organizarse hasta que 
en 2020 constituyeron “Jornaleras de Huelva 
en Lucha”30.

Jornaleras de Huelva en lucha es una aso-
ciación creada por mujeres jornaleras con la 
finalidad de defender los derechos laborales 
y la vida digna de los trabajadores del campo. 
Ana junto a sus compañeras decidieron orga-
nizarse para crear esta plataforma que respalda 
y vela por transformar las condiciones de las y 
los jornaleros, y lo hacen desde una perspectiva 
antirracista, feminista y ecologista. 

Es de resaltar la enunciación y el entretejido 
que desde el antirracismo, el feminismo y el 
ecologismo hacen las compañeras de Jorna-
leras de Huelva en Lucha, pues se inspiraron en la valentía de la grave denuncia pública que en 
2017 hicieron otras compañeras jornaleras marroquíes frente al abuso sexual y laboral que vivían. 

Esa denuncia, a pesar de no tener la misma acogida ni generar la misma movilización social 
por gran parte del movimiento feminista como si fue el caso de la “manada” ese mismo año, si 
logró poner en el debate y en evidencia lo que muchas otras compañeras feministas, sindicalistas 
y antirracistas, ya venían denunciando: la intersección entre neoliberalismo, racismo, colonialismo 
y patriarcado31. 

30 https://jornalerasenlucha.org/

31 Amzian, Salma y El Mouali, Fatiha. Las moras de la fresa contra el racismo y el sexismo. https://www.elsaltodiario.
com/explotacion-laboral/las-moras-de-la-fresa-contra-el-racismo-y-el-sexismo. Filigrana, Pastora. Las jornaleras 

https://jornalerasenlucha.org/
https://www.elsaltodiario.com/autor/salma-amzian
https://www.elsaltodiario.com/autor/fatiha-el-mouali
https://www.elsaltodiario.com/explotacion-laboral/las-moras-de-la-fresa-contra-el-racismo-y-el-sexismo
https://www.elsaltodiario.com/explotacion-laboral/las-moras-de-la-fresa-contra-el-racismo-y-el-sexismo
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La situación de los y las trabajadoras del campo en Andalucía, en concreto en la provincia de 
Huelva, es grave y atenta contra su dignidad y sus derechos. Según un informe jurídico presentado 
al ministerio de Trabajo e Igualdad, y a la OIT32 se presentan incumplimientos en materia laboral, 
como pago por debajo de lo establecido en convenios, no remuneración de horas extra, sanciones 
por falta de productividad, y falta de prevención en riesgos laborales, entre otros: vulneración 
de derechos fundamentales, discriminación por razón de sexo y acoso sexual e indicios de trata 
laboral. 

Aunque existen varias denuncias e informes que dan cuenta de la explotación y malos tratos a 
los que se somete a las y los jornaleros, las empresas siguen impunes frente a su responsabilidad, 
al igual que la administración.

Si bien muchas de las y los trabajadores del campo son de origen español, hay un gran número 
de trabajadoras, sobre todo mujeres, que vienen con contratación a través de contingentes, es de-
cir con contratos en su lugar de origen. Provienen mayoritariamente de Marruecos y se encuentran 
sin permiso de residencia, lo cual las expone a un mayor riesgo de vulneración de sus derechos. 

Estamos hablando de mujeres racializadas, provenientes de una excolonia española, territorio 
que sigue siendo explotado en las lógicas de la colonialidad del poder por empresas españolas. 
Trabajadoras que son explotadas y abusadas, y que desde la colonialidad del ser son leídas, 
tanto por empresas como por las administraciones, como mujeres apropiables, dispensables y 
desechables.

Resultan funcionales tanto como mano de obra barata, como por diversos limitantes como el 
idioma, la situación administrativa, la falta de acceso a un salario digno y a servicios (sanitarios, 

marroquíes de la fresa. Feminismo antirracista o barbarie. https://traficantes.net/sites/default/files/documentos/
Las%20jornaleras%20marroqu%C3%ADes%20de%20la%20fresa_Pastora%20Filigrana_Traficantes%20de%20
Sue%C3%B1os.pdf

32 El informe fue realizado por una brigada conformada por Abogadas Sociedad Cooperativa Andaluza, Museo 
en Red y La Laboratoria sobre los efectos e implicaciones del modelo actual de producción agraria. Para con-
sultar el informe completo, ver: http://laboratoria.red/wp-content/uploads/2021/07/InformeJuridicoHuelvaFI-
NAL12_07_2021.pdf

judiciales y de movilidad, entre otros). Por ello tienen mayor dificultad para alzar su voz y sobre 
todo ser oídas, porque cuando no sirven a los intereses de la empresa o incomodan (como en el 
caso de quienes interpusieron la denuncia por abuso sexual) son deportadas.

Es por que la apuesta de Jornaleras de Huelva en Lucha es por conjugar un posicionamien-
to político que no solo tenga en cuenta el feminismo y el ecologismo, sino que -como puede 
verse en la entrevista de Ana- incluya una reflexión del racismo estructural que sufren muchas 
de sus compañeras trabajadoras.

Resulta bastante significativo cómo feminismos no hegemónicos le plantan cara no solo al 
racismo estructural en el trabajo del campo, sino también al racismo presente en el movimiento 
feminista y ecologista hegemónico que ha sido denunciado por distintos sectores del movimiento 
antirracista. 

Es una invitación clara y un camino de posibilidad para imaginar la articulación de las luchas 
más allá de identidades políticas, para pensar en la complejidad de las opresiones que violentan a 
no todos los cuerpos por igual, y para acercarnos a una apuesta decolonial de nuestras resistencias 
feministas y ecologistas.

Dentro de este contexto hacen su labor las compañeras de Jornaleras de Huelva en Lucha, y por 
su trabajo en la defensa de sus derechos y del territorio invitamos a Ana Pinto, a que nos comparta 
desde sus propias palabras y experiencia como defensora y como jornalera las reflexiones acerca 
de sus resistencias. Estas son sus palabras.

¿Qué es para ti el feminismo? ¿Te consideras feminista?

Sí, me considero feminista. Para mí el feminismo es la lucha por los derechos de las mujeres 
por la igualdad. Pero es cierto que no podemos hablar de feminismo como una lucha aislada, no 
podemos hablar de feminismo sin una mirada interseccional, donde se crucen diferentes opresio-
nes, como la raza, la clase, el género. No podemos hablar de feminismo sin hablar de antirracismo 
y ecologismo. Desde ahí es desde donde lo entiendo.

Nuestra lucha es una lucha ecofeminista y antirracista; es interseccional. De todo esto nos 
estamos enterando con el paso del tiempo, porque ni siquiera teníamos claro lo que era esa 
palabra. Lo hemos venido trabajando y hemos empezado a funcionar de esta manera, porque 
vemos claro lo que tenemos delante: intentar romper con discursos de odio, con el papel que 
juega la patronal de intentar dividirnos. 

No somos expertas en nada, muchas veces no sabemos lo que son las palabras y qué significa lo 
que hacemos, pero es lo que tenemos por delante, y así lo hemos entendido. Como cuando empe-
zamos a hacer sindicalismo, que muchas veces no sabíamos que estábamos haciendo sindicalismo.

¿Cómo se vincula la experiencia de Jornaleras de Huelva en Lucha con la defensa del 
territorio, de una vida digna?

Nuestra lucha se vincula con la defensa del territorio porque aquí no tenemos acceso a 
la tierra para trabajar en otro modelo de agricultura. Aquí el acceso a la tierra es para quienes 

Tomada de https://www.huelvainformacion.es/
provincia/UPA-Huelva-considera-inaceptables-
Marruecos-temporeras_0_1481552241.html

https://traficantes.net/sites/default/files/documentos/Las jornaleras marroqu%C3%ADes de la fresa_Pastora Filigrana_Traficantes de Sue%C3%B1os.pdf
https://traficantes.net/sites/default/files/documentos/Las jornaleras marroqu%C3%ADes de la fresa_Pastora Filigrana_Traficantes de Sue%C3%B1os.pdf
https://traficantes.net/sites/default/files/documentos/Las jornaleras marroqu%C3%ADes de la fresa_Pastora Filigrana_Traficantes de Sue%C3%B1os.pdf
https://abogadas.coop/
https://www.museoreinasofia.es/museo-red
https://www.museoreinasofia.es/museo-red
http://laboratoria.red/
http://laboratoria.red/wp-content/uploads/2021/07/InformeJuridicoHuelvaFINAL12_07_2021.pdf
http://laboratoria.red/wp-content/uploads/2021/07/InformeJuridicoHuelvaFINAL12_07_2021.pdf
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plantan en monocultivos intensivos que cada 
vez adquieren más hectáreas y agotan nuestro 
recursos hídricos y naturales, y vemos como 
reina el monocultivo del cereal. Estamos de-
pendientes de una industria que nos explota 
y no tenemos más remedio que ir a trabajar 
todas las temporadas, porque es la única alter-
nativa que tenemos.

Nuestra lucha se vincula con el derecho a 
una vida digna porque hay muchas personas 
que ni siquiera tienen derecho a eso, son traba-
jadoras y trabajadores del campo, compañeras 
que viven en asentamientos chabolistas33, las 
que vienen con contratos de origen con unos 
requisitos discriminatorios, todas las personas que gracias a ley de extranjería no tienen docu-
mentación y están abocadas a la marginalidad.

Nuestra lucha se vincula con la naturaleza, no solo con la defensa de los derechos laborales y 
los derechos humanos de las personas, pues entendemos que no podemos hablar de lo uno sin 
hablar de lo otro, no ganamos nada con esos derechos si luego están agotando todos nuestros 
recursos naturales, y de aquí a unos años nos vamos a quedar sin agua para beber. Tenemos que 
entender que tenemos que estar en la lucha contra el cambio climático, contra el ecocidio, siempre 
teniendo en cuenta que esta agricultura abusiva que explota a las personas es una de las principa-
les causantes del cambio climático y de todos los desastres medioambientales en todo el mundo.

¿Contra qué dinámicas terricidas, extractivistas y de despojo están luchando? ¿Contra 
quienes? ¿Qué efectos tienen estas dinámicas en el entorno, en el territorio y en las 
comunidades? 

Luchamos contra una dinámica extractivista, hablamos de que vuelva un campo de experi-
mentación de valle. Eso lo podemos comprobar viendo la información del último congreso de 
frutos rojos34, donde los representantes del sector tenían un panel solo para ellos. Cada dos por 

33 Los asentamientos chabolistas son los lugares habitacionales informales donde viven en condiciones extremas 
de vulnerabilidad muchos de los trabajadores del campo. Se estima que en Andalucía existen “119 asentamientos 
chabolistas: 40 en la provincia de Huelva y 79 en Almería. En ellos viven unas 13.000 personas, según los datos 
trasladados por la ONG onubense Asociación Multicultural de Mazagón y Almería Acoge” https://elpais.com/
espana/2021-03-18/las-villas-miseria-de-los-temporeros-rebrotan-del-fuego.html 

34 La sexta edición del congreso de Frutos Rojos, (https://congresofrutosrojos.com/presentacion/) se celebró en 
septiembre del 2021, reunió a representantes del sector de los frutos rojos, a empresas de producción y co-
mercialización de estos cultivos, y que prestan servicios o distribuyen productos de aplicación y uso directo en 
esta actividad. Cabe resaltar que el programa del congreso desconoce, omite e invisibiliza la situación laboral, 
sanitaria, administrativa de las y los jornaleros, lo que suscitó una movilización por parte de Jornaleras en Lucha 
y el movimiento feminista. https://www.elsaltodiario.com/temporeros/jornaleras-se-rebelan-contra-celebracion-
congreso-frutos-rojos-huelva

tres te sacan un herbicida, un pesticida o un 
fertilizante resistente para el arándano, la fresa, 
la frambuesa o la mora. 

Esta gente es la que tiene implantada su 
garra en la provincia. Están aprovechando y 
eligiendo una mano de obra totalmente vulne-
rable, tanto de los países de fuera como gente 
de los pueblos de aquí: las compañeras que 
vienen de las zonas rurales de Marruecos y los 
compañeros que malviven en los asentamien-
tos chabolistas que están sin documentación. 

Se aprovechan de esa necesidad para ex-
plotarles en estos campos, para sacar grandes 

cantidades de dinero que se reparten entre pocos, mientras que para nosotras la vida es difícil, 
nos cuesta trabajo llegar a fin de mes.

El efecto que esto tiene en las distintas poblaciones es muy grave. Por ejemplo, compañeras y 
compañeros que vienen con contratos de origen, que tienen requisitos en la contratación que son 
completamente discriminatorios y humillantes. Viven en barracones que no cumplen requisitos 
de higiene y seguridad. Muchas viven en la misma finca donde trabajan, alejadas de núcleos 
urbanos con difícil acceso a servicios. Se exponen a situaciones complejas, porque tienen que ir 
andando a los pueblos más cercanos.

Tenemos compañeras y compañeros con contrato de origen que viven en chabolas construidas 
con madera, papel y plástico. En cuatro pueblos de la provincia hay entre 3000 y 5000 personas 
viviendo en esos asentamientos sin acceso a luz, agua, higiene y sanidad. Hemos atravesado una 
pandemia y ellas siguen ahí, y nadie hace nada para encontrar una solución habitacional. También 
estamos quienes vivimos en los pueblos, personas andaluzas del mundo rural, que siempre hemos 
vivido en precariedad extrema, precariedad que se incrementa cada vez más. 

Con el paso de los años, las empresas cada vez quieren menos mano de obra autóctona, porque 
la mano de obra migrante es mucho más fácil de explotar puesto que es mucho más vulnerable. 
Esto nos está llevando a un discurso de odio que cala muy bien en la sociedad andaluza: vemos 
como nos dicen que la culpa de todo la tienen los migrantes que vienen aquí a quitarnos trabajo. 
Está clavado muy bien este discurso y nos está costando mucho trabajo romper con él. Nosotras 
ahí seguimos en la pelea por intentar cambiarlo, creemos que es fundamental y un gran logro para 
toda la clase obrera la regularización de todas las personas migrantes que trabajan en el campo.

¿Cómo relacionas esto con el colonialismo, racismo, capitalismo y patriarcado?

Lo que pasa con las y los jornaleros es una clara representación de capitalismo, racismo, 
colonialismo, patriarcado y ecocidio. Y creo que Huelva es el lugar donde se juntan todas las 
opresiones habidas y por haber. El claro ejemplo de cómo funciona el capitalismo, de lo que 

https://elpais.com/espana/2021-03-18/las-villas-miseria-de-los-temporeros-rebrotan-del-fuego.html
https://elpais.com/espana/2021-03-18/las-villas-miseria-de-los-temporeros-rebrotan-del-fuego.html
https://congresofrutosrojos.com/presentacion/
https://www.elsaltodiario.com/temporeros/jornaleras-se-rebelan-contra-celebracion-congreso-frutos-rojos-huelva
https://www.elsaltodiario.com/temporeros/jornaleras-se-rebelan-contra-celebracion-congreso-frutos-rojos-huelva
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implica la industria alimentaria y del daño que hace la agricultura intensiva es este agronegocio 
que está arrasando con todo.

¿Cuál es su lucha? 

La manera de resistir la hemos ido aprendiendo sobre la marcha, viendo lo que se nos presen-
taba y encontrando formas de resolverlo. Lo que hemos entendido, y que es algo fundamental, es 
que las compañeras y compañeros que vienen de otros países aquí a trabajar no son el problema, 
ni son nuestros enemigos, no nos están quitando el trabajo, son nuestras compañeras con quienes 
tenemos que luchar por los derechos de todas y todos, por los derechos laborales y humanos. 

Creemos que ninguna persona es ilegal, ni culpable de lo que ocurre. Es tan fácil como ponerse 
a mirar los bolsillos y la manera de vida que tienen estas personas y ver en quién está recayendo 
verdaderamente esta cantidad de millones que están ganando y qué forma de vida tiene quien se 
están aprovechando de nosotras. Y nos quieren poner a pelear, porque mientras estamos enfren-
tados, no estamos luchando juntas por nuestros derechos, este es nuestro principal punto de vista.

Luego entender también que luchamos por una soberanía alimentaria, para que no agoten y 
nos dejen sin nuestros recursos más preciados que son los recursos naturales, porque tenemos 
que seguir respirando, y bebiendo agua, y esta agroindustria acaba con todo eso. No podemos ir 
en una lucha sin llevar de la mano la otra. 

Sobre todo, hemos entendido la importancia de tejer redes, de trabajar con otra gente. Porque 
nosotras no tenemos recursos, somos las mismas trabajadoras del campo que hemos iniciado esta 
lucha, y sin recursos hemos llegado hasta donde hemos llegado. Hemos entendido que el apoyo 
mutuo, tejer redes, trabajar con mucha gente, reunirnos y ponernos en el lugar de las otras, y 
aprender de sus luchas y saberes, es fundamental.

Para nosotras en muy importante practicar este ejercicio que tenemos tan a la mano y es tan 
fácil - aunque a veces cuesta tanto trabajo entenderlo- que es el del amor y el cariño, el de la ale-
gría. Lo hemos aprendido a tejer y a llevarlo a cabo cuando trabajamos en el campo porque no nos 
quedaba otra, y lo hemos trasladado a nuestra lucha. Muchas veces vivimos situaciones terribles, 
que son indignas, pero esto nos está ayudando a llevar las cosas de otra manera, transformando 
esa rabia en amor y cariño también entre nosotras.

Cindy Brörán Vargas Ortiz
Feminismos en otras palabras: caminos de semilla,  
defensa del territorio y autonomía

Ana-Marcela Montanaro

Costa Rica es un estado que se reconoce a nivel internacional como un país de paz, como una 
democracia estable y respetuosa de los derechos humanos, pero la realidad es otra. Hay hechos 
que contradicen esto, hay voces que lo cuestionan. La voz de Cindy es una de ellas. 

Este texto es un lienzo tejido alrededor de las palabras de Cindy Vargas Ortiz. Una voz que es 
parte de una comunidad de voces que nos dicen que el racismo, el clasismo, el patriarcado y la 
violencia institucional son parte del diario vivir que enfrentan día sí y día también los pueblos 
indígenas que habitan Costa Rica. Pero también son palabras de lucha, valor, conocimiento, 
diversidad y autonomía.

Con Cindy, me une apenas la cercanía de la solidaridad y el reconocimiento a su lucha constante 
y cotidiana por la defensa y recuperación de los territorios. A lo largo del contenido de este texto, 
ella habla en individual con una voz en plural. Durante nuestras conversaciones, en sus entrevistas 
y participaciones públicas, el eje de sus palabras las enhebra a partir de lo colectivo. 

Cindy compartió una entrevista contestando a las preguntas que las coautoras de este cua-
derno le formulamos. La escuché, conversamos. Sus respuestas, me correspondió hilvanarlas y 
entretejerlas con otras entrevistas y participaciones suyas. Además, algunas veces recurrí a pun-
tadas externas, sumando las voces de personas como las de Pablo Sibar, del Concejo de Mayores 
del Pueblo Brörán-Térraba.

Las palabras muestran la fuerza de Cindy, el eco de su Comunidad Brörán y también de otras 
comunidades de pueblos indígenas. También, en este texto, hay voces de personas aliadas y 
comprometidas con las luchas de los pueblos 
originarios. 

Mi agradecimiento a Gustavo Oreamuno 
Vignet de la Asociación de Iniciativas Populares 
Ditsö, por sus conocimientos puestos al servicio 
del bien común en una lucha coherente y sin 
tregua en su condición de aliado y defensor 
de derechos humanos. Agradezco a Adriana 
Montanaro, conocedora de la realidad de su 
“amado Térraba”, por la información que me 
compartió y que fue fundamental para hilar 
estas palabras. 
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Mi reconocimiento a Cindy, por su tiempo, inteligencia y valor. A ella y a quienes reclaman la 
justicia social, defienden su derecho a ser y estar, porque ponen su cuerpo por la defensa de la 

vida y el Buen Vivir, a ellas solo les puedo dar las gracias.

Cindy, en el camino de la abuela Ilaria y el abuelo Francisco 

Cindy Vargas Ortiz, nació a mediados de la década de los años ochenta del siglo XX en la zona 
de Térraba, en el Pacífico Sur de Costa Rica. Actualmente es estudiante de la carrera de Manejo 
de Recursos Naturales, Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a 
Distancia de Costa Rica.

Desde que era muy joven es reconocida como parte del grupo de mujeres “recuperadoras de 
territorios”. Se conocen así a las personas indígenas, sobre todo mujeres, que luchan por recuperar 
los territorios indígenas que han sido despojados y usurpados por personas no indígenas.

 En redes sociales, Cindy cambia sus apellidos, su nombre ahí es Cindy Brörán. Hace así refe-
rencia a la comunidad de la que procede. Además, porque posee un marcado reconocimiento al 
legado de lucha y resistencia de sus ancestros, sobre todo al de su abuela Ilaria Rivera y su abuelo 
Francisco Ortiz Navas. Ellos “han sido un ejemplo de lucha consecuente" 35, dice.

Cindy, se vinculó desde 2008 a los espacios de participación indígena. Es una mujer joven que 
tiene un largo recorrido: “inicié con la participación en la consulta del decreto del subsistema de 
educación indígena y movimiento para lograr participación en la asociación local, posteriormente en 
la salida del presidente [de la Asociación de Desarrollo Indígena] quien gobernó por 12 años nuestro 
territorio" 36.

Ha formado parte de la Comisión del Movimiento Indígena Térraba C-12, un grupo conformado 
por doce comisiones que representan la comunidad de Térraba, y también ha participado en el 
Concejo de Desarrollo Humano y Fiscalía Indígena. Desde el 2010, es asesora y colabora con la 
secretaría del Concejo de Mayores del pueblo Brörán, la instancia de gobierno autónomo que es 
opuesta a las Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADIs), esta es la estructura de gobierno externa 
impuesta por el estado en reemplazo de las autoridades de gobierno ancestrales.

“El Concejo de Mayores Brörán es la autoridad tradicional del Pueblo Indígena de Térraba, con-
formado por hombres y mujeres indígenas habitantes del pueblo Brörán, defensores de la cultura, 
espiritualidad, idioma, gobernanza y el Buen Vivir" 37.

Junto a once personas más, participa en una organización denominada El Camino de la Semilla, 
una asociación que tiene objetivos de comercio y consumo justo, que reconoce la filosofía del 

35 “Cindy Vargas Ortiz”, en: Sistema de información cultural Costa Rica, disponible en https://si.cultura.cr/personas/
cindy-vargas-ortiz.html, consultado el 28 de octubre de 2021.

36 “Cindy Vargas Ortiz”, en: Sistema de información cultural Costa Rica, Op.cit. 

37 Concejo de Mayores Bröran, Página oficial, disponible en: https://www.facebook.com/Concejo-de-Mayores-Br
%C3%B6r%C3%A1n-588473248345676/ consultada el 1 de noviembre de 2021.

Buen Vivir: “trabajamos en producción agrícola y protección de la naturaleza, brindamos asesoría 
ambiental y producimos productos naturales y medicinales”.

Comunidad, identidad y pertenencia 

La comunidad Brörán cuenta con una población de alrededor de seiscientos miembros y es 
parte del territorio indígena de Térraba, que está situado en el Pacífico Sur, al sureste de Costa 
Rica. Es parte de las ocho culturas indígenas reconocidas por el Estado costarricense, que están 
distribuidas en veinticuatro territorios38 formalmente reconocidos por la Ley número 6172 del 
29 de noviembre de 1977, la cual se conoce como Ley Indígena39, y que demarcó los territorios 
indígenas. Los que según el artículo 3, son “inalienables, imprescriptibles y no transferibles”, su 
uso es exclusivo de las comunidades. 

Desde 1973, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas40 (CONAI) se encarga de los temas 
relativos a los pueblos indígenas. En 1982, un decreto ejecutivo determinó que las Asociaciones de 
Desarrollo Indígenas (ADIs) son quienes tienen la representación administrativa legal y el estatus 
de gobierno local de los territorios. A pesar de ello, ambas instancias son una imposición de las 
cuales se vale el Estado costarricense para controlar los territorios indígenas41.

La Ley indígena y sus Reglamentos, la institucionalidad y el modelo de desarrollo que ha im-
pulsado el Estado son contrarios a la cosmovisión, cultura, conocimientos y expresiones políticas 
de los pueblos originarios. 

Cindy es enfática: “la implementación de las Asociaciones de Desarrollo Indígenas (ADIs) son 
parte del Estado y se han encargado de velar por los intereses de los gobiernos de turno y de los 
empresarios" 42. 

En los territorios de los Pueblos Originarios de la zona sur de Costa Rica existe una ocupación 
ilegal de un 40% por parte de personas no indígenas. “En algunos territorios esta ocupación alcanza 
hasta un 75%. El Estado […] no ha cumplido con sus obligaciones de entregar la totalidad de los 
Territorios a estos Pueblos y esta deuda histórica no ha sido saldada43”. 

38 La Ley Indígena de Costa Rica reconoce ocho pueblos indígenas: Ngöbes, Bribris, Cabécares, Teribes, Bruncas, 
Malekus, Chorotegas y Huetares. Estos están distribuidos en 24 territorios: Conte Burica, Abrojo Montezuma, 
Casona, Alto San Antonio, Coto Brus, Osa, Rey Curré, Térraba, Boruca, Cabagra, Salitre, Ujarrás, China Kicha, Tala-
manca Bribri y Talamanca Cabecar, Telire, Këkoldi, Tayni, Bajo Chirripó, Chirripó, Nairi Awairi, Zapatón, Quitirrisí, 
Guatuso y Matambú.

39 Ley número 6172 del 29 de noviembre de 1977.

40 Ley número 5251 del 9 de julio de 1973.

41 Kioscos Ambientales, Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios 2021, Mesa Territorios indígenas: resis-
tencia y recuperaciones, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=9mYmSgEzK7U, consultado el 30 
de octubre de 2021.

42 Vargas-Ortiz, Cindy, Entrevista, Montanaro, Ana-Marcela, 26 de octubre de 2021.

43 Aclaración de la Coordinadora de lucha Sur-Sur respecto a declaraciones del Presidente de Costa Rica en la COP 26 
sobre pueblos originarios, en: Página oficial de Facebook de la Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS. https://www.
facebook.com/111882987093775/posts/402145984734139/. Consultada el 4 de noviembre de 2021.

https://si.cultura.cr/component/sicultura/articulo/francisco-ortiz-navas-1297.html
https://si.cultura.cr/component/sicultura/articulo/francisco-ortiz-navas-1297.html
https://si.cultura.cr/personas/cindy-vargas-ortiz.html
https://si.cultura.cr/personas/cindy-vargas-ortiz.html
https://www.youtube.com/watch?v=9mYmSgEzK7U
https://www.facebook.com/111882987093775/posts/402145984734139/
https://www.facebook.com/111882987093775/posts/402145984734139/
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Ante la inacción estatal, las personas indígenas decidieron organizarse y recuperar los territo-
rios que les pertenecen en el marco de la legalidad jurídica ancestral indígena44, la cual está en 
relación directa con los vínculos comunitarios.

“La participación del movimiento indígena a partir de la década de los años ochenta del siglo 
XX es la lucha por preservar los bosques, el derecho a la salud, a la educación, a la identidad. […] 
Nosotros [los pueblos indígenas] somos los dueños de las tierras, pero el poder político-económico y 
la institucionalidad no tienen interés en que esto así sea45”.

Así, “la lucha es por la defensa y recuperación de los territorios ocupados-usurpados por perso-
nas no indígenas". Esto no se limita a recobrar la propiedad y espacio territorial de las “fincas” o 
“parcelas” de tierra, sino que conlleva la recuperación del territorio indígena, y las recuperaciones 
implican la recuperación de la identidad, de los conocimientos, de la espiritualidad, de las prác-
ticas culturales, de la economía, de los derechos humanos y de los espacios de autonomía en los 
marcos de cosmogonías y saberes propios. 

44 Oreamuno Vignet, Gustavo, en: Kioscos Ambientales, Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios 2021. 
Op.cit.

45 Vargas-Ortiz Cindy, en Kioscos. Ibíd.

Porque como dice Cindy: “no solo es luchar contra la ocupación de la tierra, es luchar contra la 
ocupación por parte de personas no indígenas de nuestro territorio. La lucha abarca aspectos que 
vinculan derechos políticos, económicos y culturales46”. 

Los derechos humanos en clave colonial criolla

Lo indígena, a lo largo y ancho del territorio que se conoce como América Latina, se ha construi-
do como algo minoritario sin relevancia cultural y demográfica, pero constituye parte del folclore 
en el discurso multicultural del reconocimiento identitario de las poblaciones originarias47. Las 
poblaciones indígenas son aquellas construidas desde la otredad, las que no son el “nosotros”, 
y son convertidas en un estereotipo mítico más entre los demás que sostienen la identidad del 
ser costarricense48 .

La Constitución Política dice en su artículo 1 que Costa Rica es una “República democrática, 
libre, independiente, multiétnica y pluricultural”. Pero materialmente la realidad es otra.

A pesar de que el Estado costarricense ha suscrito diversos instrumentos jurídicos internacio-
nales en materia de derechos humanos49 y de poseer un marco jurídico50 acorde a ellos, a pesar 
de las retóricas de los derechos humanos y de igualdad ante la ley51, persisten el colonialismo 
jurídico y colonialismo democrático52. 

Costa Rica es “una 'democracia' racista e insuficiente53. El multiculturalismo institucional de los 
fragmentos identitarios, es sustento del neoliberalismo, no puede ni tiene interés en evolucionar hacia 

46 Vargas-Ortiz, Cindy, Entrevista, op.cit.

47 Rivera Cusicanqui, Silvia, Ch’ixinakax utxiwa: una reflexión sobre prácticas y discursos Descolonizadores, Tinta y 
Limón Ediciones, Buenos Aires, 2010.

48 Montanaro, Ana-Marcela, “Palabras desde la cintura de Abya Yala. Costa Rica: Los fragmentos de una democracia. 
Una perspectiva feminista”, Ponencia presentada en el I Congreso Internacional de Alumnos y Alumnas del Instituto 
de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, 22, 23 y 24 de enero 2020, sin 
publicar.

49 Convenio 169 de la OIT, Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, en Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Consenso de Brasilia, Sobre Derechos de 
las Mujeres: Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Declaración y Pla-
taforma de la V Conferencia Mundial de la Mujer 1995, en la Convención sobre los Derechos de los niños y las 
niñas.

50 Por ejemplo: Ley N.° 9593 sobre acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas Costarricenses, en el Decreto N.° 
37801-MEP, Reforma del Subsistema de Educación Indígena, en la Ley N°8054 Ley de la Diversidad Étnica y 
Lingüística y en el Decreto N.° 40932- MP/MJP, Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas.

51 García Quesada, David, “La posición del Frente Nacional de Pueblos Indígenas en Costa Rica en torno a la cons-
trucción de derechos humanos: Un análisis desde la sociología de las ausencias y de las emergencias”. En: Revista 
de Ciencias Sociales, Vol. 4, No 162, 2018. p. 37-58.

52 Breny Mendoza, “Los fundamentos no democráticos de la democracia un enunciado desde Latinoamérica pos 
occidental”, en: Revista Centroamericana de Ciencias Sociales, Vol. 3, N. º 2, 2006, págs. 85-94.

53 Ibid.

Fuente: Instituto Nacional  
de Estadística y Censo (INEC) 2011
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una interculturalidad construida y sostenida, en la refundación del estado costarricense a partir de 
una praxis y discurso contrahegemónico, feminista, antirracista, de clase y descolonizado" 54. 

Las poblaciones indígenas están ausentes55 de los alcances del relato democrático del estado 
costarricense. Son menospreciadas, disminuidas, silenciadas56 y subalternizadas; invisibilizadas, 
racializadas, escondidas y violentadas. Son construidas desde la mirada criolla democrática, en la 
fusión de opresiones del capitalismo, racismo, patriarcado y colonialidad57. 

En un contexto capitalista neoliberal se muestra la pervivencia del orden impuesto por la 
colonialidad. El racismo no se puede aislar del clasismo y el patriarcado, son un entramado letal58 
necesario para reproducir el capital, el saqueo y exterminio de la vida. Los pueblos indígenas y 
las poblaciones originarias son las grandes olvidadas del relato de la democracia costarricense 
en la lógica de la colonialidad59. Gustavo Oreamuno Vignet lo resume: “es una conquista y una 
colonia continuada”60.

Las élites criollas y blanqueadas, junto a sus herederos, gestionan el estado con una visión 
de la política castiza, mediocre y corrupta, heredada de la colonia y refundida en las diferentes 
etapas del estado-nación reproduciendo el colonialismo interno61 y sostenido de las estructuras 
de poder institucional en clave colonial. El legado de lo criollo, con el que las élites políticas 
mantienen a lo interno privilegios económicos, políticos y simbólicos, al tiempo que sostienen el 
sistema capitalista en clave colonial.

Pablo Sibar, del Concejo de Mayores, dice: “Costa Rica cumplió en septiembre de 2021 doscientos 
años de vida independiente del Imperio Español, pero lo que pasa es que: los criollos nos secuestraron 
y nos convirtieron en los peones de ellos. […] Nos han utilizado para destruirnos62”.

El racismo es una ideología63 asentada en el ser costarricense; se reproduce y legitima en el 
día a día. Todo el entramado estatal y social es racista. Los discursos racistas64 en los medios de 

54 Ibid. 

55 Sousa Santos, Boaventura de, El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política, Trotta, Madrid, 2005. 

56 Guha, Ranajit, “La prosa de contrainsurgencia”, En: Rivera, Silvia y Rossana Barragán (eds.), Debates postcoloniales. 
Una introducción a los estudios de la subalternidad, Aruwiyiri, Historias, SEPHIS, La Paz, 2000. 

57 Lugones, María, “Colonialidad y Género”. En: Tabula Rasa, (9), 2008, pp.75-101.

58 Ibíd. 

59 Quijano, Aníbal, “Colonialidad del Poder y Clasificación Social”. En: Journal of World-Systems Research, VI, (2), 
2000, pp.342-386.

60 Oreamuno, Gustavo, en: Kioscos Ambientales, Op.cit.

61 González Casanova, Pablo, “Sociedad plural, colonialismo interno y desarrollo”, En América Latina, Nº.3, 1963.

62 Sibar, Pablo, En: Kioscos Ambientales, Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios 2021, Op.cit. 

63 Haider, Asad, Identidades mal entendidas. Raza y clase en el retorno del supremacismo blanco, Traficantes de sueños, 
Madrid, 2020, p.23.

64 Van Dijk, Teun A, Racismo y discurso de las élites, Editorial Gedisa, Barcelona,1993.

comunicación65, los discursos institucionales, políticos, judiciales, culturales y religiosos son redes 
de poder colonial-capital “sumado a los territorios en manos de terratenientes en las comunidades, 
con el apoyo de políticas partidistas de manipulación religiosa y comercial de dirigentes y partidos 
Sikuas [no indígenas] viviendo con tierra y vivienda dentro del territorio” 66.

El racismo es afianzado por “los medios de comunicación, los empresarios, los políticos, que dicen 
que estamos contra el desarrollo, que somos violentos y que causamos la violencia que existe en la 
zona de Buenos Aires”, dice Cindy. 

Además, es clara en señalar que “el odio y el racismo han existido siempre, pero ahora con las 
redes sociales le ponen rostro a quienes están alzando la voz […] No tenemos el derecho a la salud 
en las mismas condiciones que las personas no indígenas" 67, enfatiza.

Cindy menciona que la región de la zona sur, el cantón de “Buenos Aires ha sido declarado 
muchas veces como la más racista de Costa Rica. Es una región donde hay cinco pueblos indígenas de 
los ocho que existen a nivel nacional y la gran riqueza que hay en flora, fauna y ecosistemas está en 
territorios indígenas. Que existen grandes niveles de pobreza y desigualdad pero que no precisamente 
es por culpa de las poblaciones indígenas sino más bien por la mala organización y administración 
que hay en la región. Que el único desarrollo que ven esas personas es la explotación en los territorios 
indígenas con actividades extensivas. […] Muchos de esos proyectos amparan dineros ilegales. Y que 
a la hora que nosotros nos alzamos para defender la tierra luego de años de denuncia, el racismo se 
vuelve increíblemente mayor”.

Cindy menciona que el racismo del poder judicial se expresa en que “no atiende, sino que más 
bien juzga a las personas indígenas que constantemente solicitan el apoyo institucional para salva-
guardar sus tierras. Pero lo institucional a lo que responde es a los intereses políticos y económicos, por-
que hay jueces, políticos, incluso un exdiputado, que usurpan tierras en territorios indígenas”, señala. 

Además, denuncia los prejuicios racistas, patriarcales y clasistas que son expresados cuando: 
“nosotros vamos al hospital, al banco, al Registro Civil […] y a quienes nos reconocen como recupe-
radores de los territorios indígenas, nos vetan cada vez que defendemos nuestros derechos.”

El “peor racismo es la manipulación por parte de los funcionarios [que se refieren a nosotras, las 
personas recuperadoras de territorios] como el indígena que busca asistencialismo. Exponen nuestros 
rostros, por esto la violencia también es una afectación psicológica".

65 Montanaro-Mena, Adriana. "La mirada colonialista de la prensa: conflictos por proyectos hidroeléctricos en 
territorios indígenas de América Latina1." Ponencia presentada en Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da Comunicação, 42º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Belém - PA – 2 a 
7/09/2019

66 L. Bejarano, Coordinadora Frente Nacional de Pueblos indígenas, Territorio Ngöbe, diciembre de 2014, citado 
por García Quesada, David, Op.cit. p.48.

67 Vargas-Ortiz, Cindy, Entrevista, Montanaro. Op.cit.
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Mitos, violencia e impunidad

El actual Presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado, en el marco de la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26 – Escocia), en noviembre de 2021, 
dijo "los mayores guardianes del bosque y la tierra son los Pueblos Indígenas" y además resaltó el 
Programa de Servicios Ambientales (PSA) como “un mecanismo para la conservación de bosques.” 

Estas declaraciones generaron la respuesta de la Coordinadora De Lucha Sur-Sur, que respon-
dió mediante un comunicado público: “El Estado de Costa Rica no ha sido capaz, ni ha tenido la 
voluntad política para garantizar la vida e integridad personal de los Pueblos Originarios; prueba 
de ello, son los asesinatos por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz68, Uniwak del Pueblo Bribri 
de Salitre el 18 de marzo de 2019 y de Jerhy Rivera69 del Pueblo Brörán de Térraba el 24 de febrero 
de 2020, […] que fueron asesinados defendiendo sus territorios y Pueblos70.

La violencia es continua, los asesinatos se perpetraron a pesar de que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos decretó desde el 30 de abril de 2015 medidas cautelares, las cuales supo-
nen la obligación del estado costarricense de brindar protección y salvaguardar la integridad de 
las personas indígenas71 “de las agresiones físicas y quema de cultivos por parte de las personas 
no indígenas que, sin tener derecho alguno, usurpan el territorio que pertenece legalmente a 
pueblos originarios de Teribe y Bribri en la zona de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas, Pacífico 
Sur del país72”.

68 “Asesinato de Sergio Rojas: la conmoción en Costa Rica por la muerte del líder indígena que defendía las tierras de 
pueblos originarios”, En: BBC News, 20 de marzo de 2019, disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-
america-latina-47645075, consultada el 3 de noviembre de 2021

69 “Dirigente indígena asesinado durante acción para recuperar tierras en Térraba”, El País CR, 25 de febrero de 
2020, disponible en: https://www.elpais.cr/2020/02/25/dirigente-indigena-asesinado-durante-accion-para-
recuperar-tierras-en-terraba/, consultada el 3 de noviembre de 2021.

70 Aclaración de la Coordinadora de lucha Sur-Sur respecto a declaraciones del Presidente de Costa Rica en la COP 
26 sobre pueblos originarios, En; Op.cit.

71 Resolución 16/15 Medida Cautelar No. 321-12 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) 
Pueblo Indígena Teribe y Bribri de Salitre respecto de Costa Rica, 2015.

72 Aclaración de la Coordinadora de lucha Sur-Sur respecto a declaraciones del Presidente de Costa Rica, Op.cit.

De acuerdo al Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos contra los pueblos 
originarios en la Zona Sur de Costa Rica, Enero – Diciembre 202073, en ese año fueron amenazadas 
de muerte 14 personas líderes y lideresas de los Pueblos Originarios de la Zona Sur del país, así 
como Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffery López Castro, dos defensores de derechos humanos 
aliados en la lucha de los pueblos originarios74 y miembros de la Asociación de Iniciativas Popu-
lares Ditsö 75 .

También, este Informe refiere ochenta y seis incidentes de seguridad contra estos Pueblos 
durante el año 2020. Se manifiestan en veintisiete tipos de agresiones, de las cuáles el principal 
actor en agredir y atentar contra los derechos humanos de los Pueblos Originarios es la policía 
administrativa, Fuerza Pública. Las agresiones y asesinatos se mantienen hasta el día de hoy en 
la impunidad76.

Una mujer recuperadora de Crun Shurin (Tierra de Venados) del Territorio Naso Brörán de 
Térraba le dice en este Informe al Presidente de Costa Rica: 

“Que seamos los guardianes de los bosques nos ha costado dos asesinatos de defensores de 
nuestros derechos como Pueblos Originarios, muchas personas más no podemos ni siquiera dormir 
tranquilas con nuestras familias por las amenazas de los terratenientes; somos guardianes, pero 
tenemos a los poderes del Estado en contra de nuestros derechos" 77.

“No se vale que el mundo escuche estas mentiras del Presidente Carlos Alvarado, ya que nuestras 
luchas son muy desiguales y nosotras como mujeres indígenas sufrimos toda clase de atropellos por 
seguir acompañando y conservando a nuestra madre tierra para evitar que las empresas transnacio-
nales con sus proyectos extractivos la sigan matando. Nuestra lucha continuará por defender nuestras 
tierras que son un todo: Bosques, Agua, Aire, Espiritualidad, Cultura y Autonomía; aunque nos tengan 
amenazadas y aunque el Presidente Alvarado mienta en los foros internacionales" 78.

73 Chaves García, Nery, Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos contra los pueblos originarios en 
la Zona Sur de Costa Rica, Enero – Diciembre 2020, Voces Nuestras, San José, 2021, disponible en https://ia801008.
us.archive.org/13/items/informe-CLSS/informe-CLSS.pdf, consultado el 4 de noviembre de 2021/Aclaración de 
la Coordinadora de lucha Sur-Sur respecto a declaraciones del Presidente de Costa Rica, Op.cit.

74 “Amenazan de muerte a miembros de la Asociación Ditsö”, En: Izquierda Web CR, 4 marzo 2002, disponible en: 
http://izquierdaweb.cr/nacional/amenazan-de-muerte-a-miembros-de-la-asociacion-ditso/, consultada el 1 de 
noviembre de 2021.

75 La Asociación de Iniciativas Populares Ditsö es una organización costarricense fundada en el año 2001, como 
resultado del encuentro de distintas experiencias organizativas en el plano de las luchas populares, indígenas, 
campesinas y por la defensa de los bienes naturales. Tiene como objetivo, fortalecer la capacidad organizativa de 
comunidades campesinas e indígenas, en aras de que se amplíe su grado de control y decisión sobre sus asuntos 
políticos, su territorio y sus bienes naturales y culturales. Vid. http://ditso.blogspot.com/p/quienes-somos.html

76 Aclaración de la Coordinadora de lucha Sur-Sur respecto a declaraciones del Presidente de Costa Rica en la COP 
26 sobre pueblos originarios, en: Op.cit/ Vid. Chaves García, Nery, Op, cit.

77 Ibid

78 Aclaración de la Coordinadora de lucha Sur-Sur respecto a declaraciones del Presidente de Costa Rica en la COP 
26 sobre pueblos originarios, en: Op.Cit.

Foto tomada de la 
Coordinadora de Lucha 

Sur-Sur-CLSS. https://
www.facebook.com/

CoordinadoraLuchaSurSur/
photos/375953437353394

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47645075
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47645075
https://www.elpais.cr/2020/02/25/dirigente-indigena-asesinado-durante-accion-para-recuperar-tierras-en-terraba/
https://www.elpais.cr/2020/02/25/dirigente-indigena-asesinado-durante-accion-para-recuperar-tierras-en-terraba/
https://ia801008.us.archive.org/13/items/informe-CLSS/informe-CLSS.pdf
https://ia801008.us.archive.org/13/items/informe-CLSS/informe-CLSS.pdf
http://izquierdaweb.cr/nacional/amenazan-de-muerte-a-miembros-de-la-asociacion-ditso/
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A inicios del año 2020 llevaron a cabo una acción de recuperación del territorio, las mujeres, 
dice Cindy, eran quienes lideraban. Esta acción desencadenó en el asesinato de Jerhy Rivera79: “Él 
iba a solidarizarse con varias mujeres recuperadoras de tierras y, frente a ellas, fue asesinado80”. Un par 
de días después, un Juzgado Penal dejó en libertad al que disparó y mató a Jerhy. 

“A Jerhy lo asesinan porque no nos pudieron asesinar a nosotras que estábamos en un proceso 
fuerte de resistencia81”, dice Cindy enfáticamente. 

La desprotección judicial e institucional es constante, igual que es constante la hipocresía de 
un estado que se promociona internacionalmente como “líder en defensa del ambiente y del respeto 
a la diversidad y los derechos humanos”. “No se ven sentencias sobre todos los asesinatos a lo largo 
de la historia y mucho menos respecto a las de los últimos cuatro años, por los asesinatos de Sergio y 
Jerhy”, explica Cindy para referirse a la impunidad.

Mujeres indígenas: la Defensa y Recuperación del territorio

“No es solo la ocupación de la tierra, estamos defendiendo la vida”. Esta es una frase que repite 
Cindy cada vez que conversa. Son los pueblos indígenas de Costa Rica y de toda Abya Yala82 quie-
nes ponen el cuerpo y se juegan la vida en proteger y defender a la Madre Tierra, a la Pachamama, 
a Iriria83, y los bienes comunes en el marco del Buen Vivir.84 

La violencia contra los pueblos indígenas es histórica. Los Pueblos indígenas del Sur de Costa 
Rica: Bribri de Salitre y Brörán de Térraba, y demás pueblos, soportan la violencia cotidiana, vidas 
amenazadas y cuerpos menospreciados. Las personas se juegan su vida en esa red de racismo, 
patriarcado, neoliberalismo y colonialidad que es una expresión de la violencia feminicida85 que 
controla, amenaza saquea, usurpa y asesina saberes, cuerpos y territorios.

79 Montanaro, Ana-Marcela, “El patriarcado neoliberal prende fuego a China Kichá”, En: El País CR, 8 de marzo de 
2020, disponible en: https://www.elpais.cr/2020/03/08/el-patriarcado-neoliberal-prende-fuego-a-china-kicha/, 
consultado el 30 de octubre de 2020.

80 Conversación personal con Cindy Vargas, marzo de 2020.

81 Vargas-Ortiz, Cindy, Entrevista, Montanaro. Op.cit.

82 “Abya Yala es el término con que los Indígenas Kuna (Panamá) denominan el continente americano en su 
totalidad (significa "tierra en plena madurez"") y fue sugerido por el líder aymara Takir Mamani, quien propone 
que todos los indígenas lo utilicen en sus documentos y declaraciones orales”. Juncosa, José, “Abya-Yala: una 
editorial para los indios”. En: Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación, (23), 39 – 44, 1987. 

83 Irìria (Pueblo Bribri) o Sulára (Pueblo Cabécar), es la Niña Tierra, la hija de Sulá, el señor del inframundo, y Namáur 
Siáur. Ella habitaba en el inframundo y Sibö necesitaba de ella para crear la tierra. El Dios Sibö transformó a la 
niña en la Tierra. Vid. Jara Murillo, Carla Victoria, El lugar del tiempo. Historias y otras tradiciones orales del Pueblo 
Bribrí, San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1997.

84 Acosta, Alberto, El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo: Una lectura desde la Constitución de Montecristi, 
Friedrich-Ebert-Stiftung-ILDIS, Quito, 2010.

85 Montanaro, Ana-Marcela, “Cuerpos y territorios ante la violencia feminicida. Una reflexión feminista desde el sur 
global”, en: Comité organizador noviembre feminista 2018, Hilos Violeta, Investigando para la acción. Editorial 
Instituto De Investigaciones Feministas - Universidad Complutense, 2021.

“Es un tema de racismo, pero también de patriarcado", así lo reconoce Cindy cuando explica la 
violencia que se ejerce en los territorios que recuperan y defienden, y es que ancestralmente “la 
tierra y los territorios han sido cuidados por mujeres86”.

Y es que “desde tiempos inmemorables los territorios que pertenecen a las personas indígenas 
se han violentado e invadido. Esos territorios, al igual que los cuerpos de las mujeres, son y siguen 
siendo, territorios para invadir, poseer y saquear. Porque la colonia sobre los cuerpos y territorios es 
un proceso que no ha terminado87”.

Cindy, además denuncia: “las mujeres recuperadoras tienen miedo, algunas han sido agredidas 
sexualmente, o al menos han intentado agredirlas. […] además hay una carga doble de estar en los 
procesos de resistencias porque cuando hay recuperaciones la violencia aumenta y sobre todo contra 
las mujeres88”.

También es clara en manifestar, que las prácticas machistas no solo son externas a su comu-
nidad, ejercidas por no indígenas, sino que: “la violencia viene también por parte de “los hermanos 
indígenas”, “[…] sigue siendo el patriarcado. Ahora no es solo la usurpación [de los territorios por 
los no indígenas], viene también por parte de los miembros de la Junta directiva de la ADI, ellos ins-
criben terrenos en nombre de la Junta Directiva” y así reciben pagos por servicios ambientales89 del 
estado costarricense. [Por ejemplo] la ADI inscribió una finca recuperada para recibir ellos el pago 
por servicios ambientales90”, finaliza.

Cindy denuncia también como desde lo cultural indígena se reproducen las prácticas machis-
tas: “las Juntas Directivas de las ADI, avaladas por el estado, están en manos de hermanos indígenas 
hombres. Ellos salen a diferentes países a participar en congresos, foros y capacitaciones internacio-
nales donde hablan del cambio climático; de la Agenda 2030, para hablar de la venta de servicios 
ambientales, de la compra de oxígeno; de cómo se mueve la economía de los pueblos indígenas. Pero 
ellos venden y privatizan nuestros recursos, nuestros bosques, sin consentimiento de las familias, 
de nosotras, de nuestras comunidades. Podemos ver como justifican un tema cultural para seguir 
imponiendo el patriarcado y seguir imponiendo sus decisiones como hombres y cuestionándonos a 
las mujeres”.

Los hombres vinculados al poder económico y político han organizado verdaderos escuadrones 
del terror. Ejecutan actos violentos, coordinados. Entran a los territorios recuperados, queman 
cultivos, casas y tierras sagradas; mientras el estado cierra los ojos. Son cofradías de machos vio-
lentos, aquellos que, rebajados en su masculinidad patriarcal, racista, clasista y colonial, necesitan 

86 Vargas-Ortiz, Cindy, Entrevista, Montanaro. Op.cit.

87 Montanaro, Ana-Marcela, “El patriarcado neoliberal prende fuego a China Kichá”, El País CR, 8 de marzo 2020, 
disponible en: https://www.elpais.cr/2020/03/08/el-patriarcado-neoliberal-prende-fuego-a-china-kicha/, 
consultado el 30 de octubre de 2021.

88 Vargas-Ortiz, Cindy, Entrevista, Montanaro. Op.cit.

89 La Ley Forestal No. 7575 crea el marco legal para el pago de servicios ambientales como un subsidio económico 
a los propietarios de bosques y plantaciones forestales. La institución encargada es el Fondo Nacional de Finan-
ciamiento Forestal (FONAFIFO) 

90 Vargas-Ortiz, Cindy, Entrevista, Montanaro. Op.cit.

https://www.elpais.cr/2020/03/08/el-patriarcado-neoliberal-prende-fuego-a-china-kicha/
https://www.elpais.cr/2020/03/08/el-patriarcado-neoliberal-prende-fuego-a-china-kicha/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Propietarios
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosques
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantaciones
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demostrar que son parte de una hermandad que se cree tiene el derecho a decidir quién vive y 
quién muere91.

El vínculo de la violencia racista con la violencia patriarcal se expresa: “claramente cuando en la 
Comunidad Brörán y la Comunidad de China Kichá quienes somos recuperadoras salimos a recuperar 
- puras mujeres en su mayoría, puros grupos de resistencia-, se activa la violencia de nuevo. Cuando 
los hombres hacen procesos de reivindicación de tierras no ha existido tanta violencia como cuando 
la hacemos las mujeres”. 

Refiere la fuerza de las mujeres y que la violencia se hace mayor porque hay diferencias res-
pecto a la tierra e intereses diferentes al lucro. Valoran más el proceso, porque les aseguran una 
vida digna, y ponen en valor y en el centro la defensa de la vida. Cindy lo explica así: “en la defensa 
y la planificación del territorio, las mujeres tenemos respecto a la defensa del territorio un nivel de 
conocimiento más comunitario y colectivo. No velar por el interés particular sino velar por intereses 
a nivel comunitario, y esto afecta los intereses de otros. Los otros son los directivos, en su mayoría 
compañeros hombres indígenas; están pagados por un montón de empresarios, ganaderos y políticos”.

En diversidad y en común

Los pueblos indígenas en su diversidad, han luchado por alcanzar la autonomía y el recono-
cimiento de sus propias organizaciones políticas con perspectivas del Buen Vivir92, para que el 
aprovechamiento de los bienes comunes, las decisiones de ordenamiento y uso territorial sean 
decisiones que surjan de las mismas comunidades93. Son parte de la pluriversidad94, tienen 
prácticas diversas. 

Así lo reconocen las mujeres indígenas, por ejemplo, el Pueblo Bribri mantiene una línea matrili-
neal y los otros no; poseen idiomas y prácticas espirituales diferentes. Pero también tienen cuestiones 
en común, “nosotras, las mujeres, cuidamos la tierra; todos convivimos con la Naturaleza, en armonía y 
la hemos protegido. Esta labor de enseñar la relación con la Naturaleza la hacemos fundamentalmente 
las mujeres, enseñamos a los hijos e hijas a hacer esto95”.

Hay un enorme valor a la diversidad de pensamiento-conocimiento y también se le otorga valor 
a las discrepancias. Son espacios necesarios en la construcción de lugares comunes de enuncia-

91 Montanaro, Ana-Marcela, “El patriarcado neoliberal prende fuego a China Kichá”, Op.cit.

92 Vid: Manifiesto Primer Encuentro Nacional Indígena Costa Rica, 9 de agosto de 2019, disponible en https://
www.culturalsurvival.org/sites/default/files/DECLARACI%C3%93N_COIN_9%20DE%20AGOSTO%202019%20
%281%29.pdf 

93 Kioscos Ambientales, Op.cit. 

94 Sousa Santos, Boaventura de, y Meneses, María Paula, (eds) Epistemologías del Sur. Perspectivas, Akal, Madrid, 
2014.

95 Agenda de mujeres defensoras de los territorios de China Kichá, Térraba, Salitre y Cabagra, Proyecto: “Fortaleci-
miento de la participación de las mujeres de grupos en situación de vulnerabilidad y promoción de la coexistencia 
pacífica en territorios priorizados en riesgo de conflicto en Costa Rica”, Implementado por el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA), Buenos Aires, Puntarenas, Costa Rica, 2021

ción. Cindy señala con gran fuerza que la comunidad Brörán es “diversa de muchos pensamientos 
distintos, de muchas prácticas diferentes a nivel familiar, comunal e individual”96.

Feminismos contextualizados: “Las abuelas, nunca hablaron de feminismos”

Cindy cuando habla deja en claro que las luchas y resistencias de las mujeres en los pueblos 
originarios son históricas. Reconoce la participación de las mujeres a lo largo de la historia, ade-
más manifiesta que esta participación ha sido diversa y se ha transformado a lo largo del tiempo, 
tomando como base la lucha y resistencias ancestrales de los abuelos y las abuelas.

Las mujeres juegan un papel primordial en la defensa del territorio y en todos los aspectos: 
el cultural, social, económico y de participación tanto dentro como fuera de las comunidades, 
además de aportar a la economía, por ejemplo: “las mujeres cuidan la tierra y el territorio, todo lo 
que existe y coexiste ahí en ese entorno. Forman y lideran espacios de organización97”.

La fuerza es reconocida por personas que sin ser indígenas son aliadas y comprometidas 
con las luchas de los pueblos originarios. Gustavo Oreamuno Vignet, dice que las mujeres de los 
pueblos originarios tienen una gran fuerza: “son las que sostienen”98, las luchas y resistencias por 
los territorios en lo colectivo y en lo individual.

Las mujeres indígenas del Sur-Sur de Costa Rica, han creado espacios regionales de organiza-
ción autónoma en la defensa del territorio, pero no utilizan el concepto de feminismo.

Cindy refiere a que ella y sus compañeras no reconocen el concepto de feminismo, no con-
sideran que sus luchas sean feministas. Esto es debido a que “[…] el concepto feminismo no lo 
hemos compartido, ni en espacios locales, ni tampoco en espacios regionales, no lo usamos para hacer 
referencia a las luchas en defensa de los territorios El término de feminismo no se utiliza99”.

La crítica hacia los feminismos del legado eurocéntrico hegemónico se hace presente en la voz 
de Cindy. “Las luchas de las mujeres indígenas no se organizan ni se discuten bajo ese término, […] 
porque nosotras no nos reconocemos en esos conceptos. No entendemos cómo se puede encajar ahí 
nuestro diario vivir, nuestras problemáticas, incluso nuestros derechos, en ese feminismo100”.

Cuando habla de esto, más bien asume a manera de guía la presencia de las mujeres ancestras, 
las abuelas, en su condición de referentes de la lucha histórica y quienes son las portadoras y 
reproductoras de conocimientos. “Las abuelas nunca hablaron de ese término, el feminismo, pero 
si se escucha ese concepto en las capacitaciones que nos da el INAMU”, dice Cindy. 

96 Vargas-Ortiz, Cindy, Entrevista, por Montanaro, Op.cit. 

97 Vargas-Ortiz, Cindy, en Madriz, Paola y Parajeles, Andrea, Entrevista Lázaro, Johanna y Vargas Ortiz, Cindy, “Mujeres 
tejiéndonos: haceres de las mujeres indígenas dentro de sus comunidades”, 6 de septiembre 2021, disponible en: 
http://www.ondauned.com/programa.php?ou=3708, consultada el 29 de octubre de 2021. 

98 Gustavo Oreamuno Vignet, Conversación personal, 30 de octubre de 2021.

99 Vargas-Ortiz, Cindy, Entrevista, Montanaro. Op.cit.

100 Ibíd. 

https://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/DECLARACI%C3%93N_COIN_9 DE AGOSTO 2019 %281%29.pdf
https://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/DECLARACI%C3%93N_COIN_9 DE AGOSTO 2019 %281%29.pdf
https://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/DECLARACI%C3%93N_COIN_9 DE AGOSTO 2019 %281%29.pdf
http://www.ondauned.com/programa.php?ou=3708
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En Costa Rica, al igual que en el resto de América Latina, el feminismo hegemónico101 es el 
que prevalece, y a nivel institucional es el que se promueve. Así el eje es posicionar a las mujeres 
indígenas en la individualidad y el empoderamiento de una mujer más cercana a estereotipos 
blancos y europeos, o de mujeres urbanas, con estudios del Valle Central del país, más que a la 
realidad de mujeres racializadas, empobrecidas y violentadas. 

Cindy realiza una crítica al feminismo hegemónico, que se circunscribe en las perspectivas 
decoloniales y comunitarias de mujeres de pueblos indígenas a lo largo de América Latina102, 
ellas no se reconocen en él y es enfática al señalar que el feminismo que promueve el Instituto 
Nacional de las Mujeres de Costa Rica es alejado a las necesidades y luchas de las mujeres de las 
comunidades indígenas: 

“[El feminismo del INAMU] es un concepto muy general que deja mucho que decir para las mu-
jeres indígenas y las mujeres que vivimos en comunidades. […], porque las mujeres de comunidades 
indígenas no entendemos en cuál de todos esos conceptos podría encajarse nuestro diario vivir, 
nuestras necesidades, nuestras problemáticas y nuestros derechos. No entendemos en cuál de todos 
esos conceptos de feminismo, se pueden encajar en nuestro diario vivir" 103.

La referencia a los conceptos de comunidad y diversidad es constante, son eje y sustento en el 
recorrido de las palabras de Cindy, quien se asume como feminista desde sus propios cuestiona-
mientos, desde su propia experiencia vital y de las experiencias vitales, colectivas e históricas. Es 
un feminismo desde un punto de vista de comunidad, más cercano al feminismo comunitario104. 

“Me considero feminista desde un punto de vista de comunidad, como mujer racializada. […] 
Desde mis conceptos y cuestionamientos creo que me considero feminista y creo que parte de mis 
compañeras de la organización a la que pertenezco también lo hace, pero no escuché a las abuelas 
hablar de ese término”.

“Las mujeres somos memoria viviente”

Cindy recuerda que las recuperaciones de tierra son procesos de reterritorialización, es rea-
cuerparse, es el fortalecimiento de las relaciones sociales comunitarias. Recuperar los territorios 
es reapropiarse de los elementos simbólicos-materiales, es recuperar y renombrar la libertad en 
un sentido de comunidad y de organización autónoma de los pueblos originarios. 

Cindy nos habla de los vínculos con la tierra-territorio: “la tierra es la supervivencia de nuestros 
pueblos indígenas, ellos resguardan nuestra espiritualidad, las prácticas ancestrales, nuestra memoria, 

101 La crítica al feminismo hegemónico. Vid Bidaseca, Karina y Vázquez Laba, Vanesa (comp.), Feminismos y posco-
lonialidad. Descolonizando el feminismo desde y en América Latina, 2|ª. ed., Ediciones Godot, Buenos Aires, 2011/ 
Montanaro, Ana-Marcela, Una Mirada al feminismo decolonial en América Latina, Editorial Dykinson, Madrid, 2017.

102 Gargallo, Francesca, Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en Nuestra 
América. Editorial Corte y Confección, Ciudad de México 2014.

103 Vargas-Ortiz, Cindy, Entrevista, Montanaro. Op.cit.

104 Paredes Carvajal, Julieta, Hilando Fino. Desde el feminismo comunitario, Comunidad de mujeres creando comuni-
dad, 2ª ed., México, 2014.

pero también guardan la mayor riqueza en recursos naturales, bosque y agua, estos que son la estrate-
gia del desarrollo para los países, el neocolonialismo y el extractivismo del que Costa Rica es parte105”.

El extractivismo, la usurpación de las tierras por no indígenas, es asumido por Cindy como 
una agresión, así “han golpeado a la comunidad” dice Cindy. En la zona sur de Costa Rica, por 
ejemplo “[…] con los hermanos Ngöbes, pudimos ver como se degradó su manglar que ahora está 
ya construido. Igual fue el tema de la palma que afectó a todos las comunidades”.

Para ella, el papel de las mujeres es fundamental en la lucha de la preservación de los bienes 
comunes y en defensa del bosque, del agua y de las semillas. Son parte fundamental en las lu-
chas contra el monocultivo de la piña y la palma. Además, se opusieron férreamente al Proyecto 
Hidroeléctrico Diquis, que pretendía desarrollar el estado costarricense106 para embalsar el Río 
Grande de Térraba, un caudaloso río que es parte esencial en la cosmovisión de los pueblos indí-
genas de Térraba y Boruca. La resistencia y los procesos de lucha, se tradujeron en que al final, el 
estado tuviese que echar marcha atrás en la construcción de la hidroeléctrica107.

Cindy explica, que las comunidades indígenas se organizan en su propia diversidad: personas 
que cultivan la tierra, artesanos, artistas, estudiosos que realizan diferentes actividades en la comu-
nidad para defender el territorio, “[…] de acuerdo a nuestras necesidades y nuestras problemáticas, 
se han creado sus propias estrategias de defensa, para evitar el extractivismo y la privatización de las 
áreas que son de uso colectivo y espiritual108. 

Estos procesos de luchas “[…] han creado movimiento de mujeres y alianzas entre mujeres 
indígenas y campesinas para defender intereses colectivos. Y a pesar de no convivir siempre, las 
necesidades son las mismas109”. 

En esa búsqueda, la organización El Camino de la Semilla, a la cual pertenece Cindy, mantiene 
ejes de sustento y protección: “en mi colectivo, nosotras defendemos la tierra, las semillas. Nosotras 
producimos y movemos nuestra economía basada en tener cultivos, producir y reproducir. Siempre 
buscamos un equilibrio en lo que hacemos, tenemos, producimos y consumimos, para que exista 
un equilibrio ecosistémico, eso significa que todo lo que hay en la tierra es lo que produce y sostiene 
la vida de las personas y los animales. Por eso la naturaleza, los bosques y el agua son elementos 
primordiales para la defensa110”.

105 Ortiz-Vargas, Cindy, “El asesinato de Sergio Rojas, más allá del tema de tierras”, en Delfino, 25 de marzo de 
2019, https://delfino.cr/2019/03/el-asesinato-de-sergio-rojas-mas-alla-del-tema-de-tierras, consultada el 29 
de octubre de 2021.

106 Montanaro-Mena, Adriana, Op.Cit. 

107 “ICE sepulta el proyecto hidroeléctrico Diquis”, En: Semanario Universidad, 2 de noviembre de 2018, disponible 
en: https://semanariouniversidad.com/pais/ice-sepulta-el-proyecto-hidroelectrico-diquis/, consultado el 4 de 
noviembre de 2021.

108 Vargas-Ortiz, Cindy, Entrevista, Montanaro. Op.cit.

109 Ibíd.

110 Ibíd. 

https://delfino.cr/2019/03/el-asesinato-de-sergio-rojas-mas-alla-del-tema-de-tierras
https://semanariouniversidad.com/pais/ice-sepulta-el-proyecto-hidroelectrico-diquis/
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La defensa de los territorios profundiza el camino de las memorias, y los vínculos comunitarios 
y la reproducción de las resistencias. Cindy nos recuerda: “las mujeres de las comunidades indíge-
nas somos memoria viviente; una memoria que tiene cuerpo y que transmite los saberes a todas las 
generaciones111”.

Palabras cargadas de sabiduría, que abren el horizonte a nuevos y posibles mundos. Palabras, 
memoria y resistencias que recuperan los conocimientos de quienes luchan por su derecho a ser 
y estar.

111 Vargas-Ortiz, Cindy, en Madriz, Paola y Parajeles, Andrea, Entrevista Lázaro, Johanna y Vargas Ortiz, Cindy, 
“Mujeres tejiéndonos: haceres de las mujeres indígenas dentro de sus comunidades”, 6 de septiembre 2021, 
disponible en: http://www.ondauned.com/programa.php?ou=3708, consultada el 29 de octubre de 2021. 

De los Extractivismos
a las Resistencias decoloniales: 
respuestas diversas

Como hemos visto a lo largo del presente documento, son muchas las dinámicas de despojo 
y de destrucción de los territorios como los megaproyectos, la megaminería, la extracción de 
bienes comunes de la naturaleza (llamados recursos desde la mirada utilitarista de la naturaleza), 
la expansión latifundista, los monocultivos, entre otros, a las que las compañeras defensoras de 
sus territorios y su comunidades deben enfrentarse, muchas veces poniendo en riesgo su salud, 
su integridad y hasta su vida. 

Estas formas de extractivismos y dinámicas terricidas, que operan en los distintos territorios, 
responden a un modelo económico, político y social, sustentado y producido bajo las lógicas de 
la modernidad colonialidad, y que afectan en mayor medida a comunidades y pueblos otros sub-
alternizados, como la comunidades negras e indígenas en Abya Yala, o a las personas migrantes 
o racializadas en el Estado Español. 

El despojo y el extractivismo tienen diversas formas, una de ellas es la económica, asociada con 
“la extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, orientados esencialmente 
a ser exportados como materias primas sin procesar, o con un procesamiento mínimo”112. Acla-
rando que no toda extracción es extractivista y no todo extractivismo es sinónimo de minería o 
agricultura, sino una forma específica de llevarlo adelante. Esta forma de extractivismo económico, 
que se inscribe en la dimensión de la colonialidad del poder, tiene un alto impacto en los bienes 
comunes de la naturaleza, los seres vivos, y los ecosistemas, y en general en la crisis ambiental 
global; permite además sostener unos modelos de consumo y de producción que beneficia a los 
nortes globales.

Así mismo, la intervención y destrucción de los territorios trae consigo un epistemicidio 
inscrito en las lógicas de la colonialidad del saber. Como nos lo han dejado ver de forma clara 
algunas de las compañeras que hablan a lo largo del texto y cómo exploramos en el cuaderno 
uno “Ecofeminismos Decoloniales. Abrir Miradas”, existen unas relaciones intrínsecas entre 
el territorio, sus prácticas, y formas de ver y habitar el mundo, y por consiguiente sus saberes 
y epistemologías; porque el territorio no solo es la tierra, es la posibilidad de ser, de hacer, de 
compartir y relacionarse. 

Las epistemologías comunitarias son los modos en que se accede a los bienes comunes de la 
naturaleza (lo que desde términos de usufructo se ha llamado recursos naturales) así como los 
modos de organización individual y comunitaria; en definitiva, donde se plasma una forma de 

112 Gudynas, Eduardo, Extracciones, Extractivismos y Extrahección, Observatorio del Desarrollo, No 18, febrero 2013: 
pág. 2.

Territorio Indígena. Foto tomada de la página de Facebook de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur  
https://www.facebook.com/CoordinadoraLuchaSurSur/photos/pcb.347901193491952/347901043491967/

http://www.ondauned.com/programa.php?ou=3708
https://www.facebook.com/CoordinadoraLuchaSurSur/photos/pcb.347901193491952/347901043491967/
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vida y de creación de los territorios, que son las interrelaciones comunidad-medio biofísico, en el 
que las mujeres tienen un papel esencial.

La relación entre las diferentes colonialidades, el racismo y el patriarcado, que afectan a los 
territorios-cuerpo y territorios-tierra, conlleva a la devastación ambiental y a la precarización de 
las condiciones de vida de las poblaciones afectadas, violando sus derechos a la vida, a la salud, 
a una vivienda digna, a la propiedad, la alimentación, al trabajo y a gozar de un ambiente sano. 
Además, socava los derechos a la participación, a la protesta y a la libertad de expresión, de 
reunión y asociación113. 

Frente a esta realidad, se hace necesario acercarnos a una idea de justicia ambiental, que 
cuestione y ponga en evidencia el sistema moderno colonial, sus lógicas del desarrollo, sus prác-
ticas extractivistas, su modelo antropocéntrico, el racismo, el patriarcado, y todas las violencias 
que esto genera. Se hace necesario que se asuman las responsabilidades de los gobiernos, de las 
empresas, de las sociedades que permanecen inmóviles, y de quienes no reconocen sus lugares 
de privilegio que sostienen y reproducen estas lógicas de muerte.

Frente a esta realidad, se levantan las voces de nuestras compañeras, que son resistencia y 
ejemplo, que son fuerza, acción colectiva y alegría. Desde distintos contextos geográficos, polí-
ticos, comunitarios y vitales, ellas nos abren un camino hacia las posibilidades de las resistencias 
organizadas en torno a la defensa del territorio, desde una mirada crítica y anticolonial. Ellas son 
algunas referentes de muchas otras experiencias que se vienen gestando desde hace mucho 
tiempo y que inspiran nuevas resistencias que están creciendo y siendo semilla. 

113 Fondo de Acción Urgente-América Latina, Extractivismo en América Latina. Impacto en la vida de las mujeres 
y propuestas de defensa del territorio, Alternativa Gráfica, Bogotá, 2016.
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Andalucía 
Tel.: 954903984 andalucia@ecologistasenaccion.org

Aragón 
Tel: 629139680 aragon@ecologistasenaccion.org

Asturies 
Tel: 985365224 asturias@ecologistasenaccion.org

Canarias 
Tel: 928960098 canarias@ecologistasenaccion.org

Cantabria 
Tel: 608952514 cantabria@ecologistasenaccion.org

Castilla y León 
Tel: 681608232 castillayleon@ecologistasenaccion.org

Castilla-La Mancha 
Tel: 694407759 castillalamancha@ecologistasenaccion.org

Catalunya 
Tel: 648761199 catalunya@ecologistesenaccio.org

Ceuta 
ceuta@ecologistasenaccion.org
Comunidad de Madrid 

Tel: 915312739 comunidaddemadrid@ecologistasenaccion.org
Euskal Herria 

Tel: 944790119. euskalherria@ekologistakmartxan.org
Extremadura 

Tel: 638603541 extremadura@ecologistasenaccion.org
Galiza 

Tel: 637558347 galiza@ecoloxistasenaccion.gal
La Rioja 

Tel: 941245114 - 616387156 larioja@ecologistasenaccion.org
Melilla 

Tel: 634520447 melilla@ecologistasenaccion.org
Navarra 

Tel: 659135121 navarra@ecologistasenaccion.org 
Tel. 948229262 nafarroa@ekologistakmartxan.org

País Valencià 
Tel: 965255270 paisvalencia@ecologistesenaccio.org

Región Murciana 
Tel: 968281532 - 629850658 murcia@ecologistasenaccion.org
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