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Empezando por lo personal… 
¿De dónde parto yo? 

 Una psicóloga desencantada con las salidas profesionales. 

 Una feminista orgánica e intuitiva que acaba haciendo un Máster de 
Género. 

 Ganas de construir conocimiento y prácticas desde otros lados (otras 
latitudes, otros saberes, otras experiencias) 



¿Por qué Berta? 

Máxima representante del ACTIVISMO PROINDÍGENA considerado como el 
proceso de lucha y de activismo por la defensa de los derechos de los 
pueblos indígenas enfrentando el colonialismo actual. 

Lideró manifestaciones contra la explotación forestal y contra la instalación de bases 
militares estadounidenses en tierra indígena, además de apoyar ampliamente los 
derechos sociales de la comunidad LGBT. 

Destacó en su activismo medioambiental, luchando en contra de la privatización de 
los ríos y en contra de los proyectos de presas hidroeléctricas de inversores 
internacionales, sobre todo su lucha contra el proyecto de la represa de Agua Zarca 

en el río Gualcarque en el departamento de Santa Bárbara. 

 
Luchó también contra proyectos mineros  y madereros para proteger el medio 

ambiente. 

 



El pueblo Lenca 

El pueblo lenca es un pueblo antiguo dedicado a la tierra. 
Su cosmovisión se centra en la tierra, en el maíz, en el 
equilibrio que debemos de guardar con todos los seres.  
 
 
Las transnacionales quieren invadir dichos territorios, 
quieren privatizar los ríos, el agua, los bosques a través 
de los proyectos de presas hidroeléctricas para la 
privatización de la energía. 
 
Es importantísimo el respeto a las comunidades. La 
construcción de las presas hidroeléctricas se considera un 
gran peligro para su forma de vida tradicional. 



diálogos entre 
y preguntas 

Hoy más que nunca necesitamos establecer  
estas corrientes críticas para  plantear retos  
impostergables: 

 ¿Qué papel se reserva a las mujeres en el camino hacia la  
sostenibilidad? 

 ¿Cómo organizaremos la infraestructura cotidiana sin  
sacrificar los todavía inciertos márgenes de libertad de las  
mujeres? 

 ¿Como mantener la vocación internacionalista del  
feminismo obviando que las mujeres de los países  
empobrecidos son las primeras víctimas de la destrucción del  
medio natural? 

 

 

¿Cómo ignorar que las mujeres campesinas y de medios  
rurales, que viven en una economía de subsistencia han visto  
su calidad de vida disminuir trágicamente con la llegada del  
desarrollo y la explotación “racional” de los recursos? 

¿Como ignorar que la violencia ambiental es una forma  
más de violencia hacia las mujeres? 



¿Por qué los Ecofeminismos? 

Recogen las aportaciones de dos pensamientos críticos  
ofreciendo la oportunidad de enfrentarnos no sólo a la  
dominación de las mujeres sino también a una estructura de  
dominación de la naturaleza. 

 
Apuestan por un nuevo pacto socionatural y por una cultura  
ecológica de la igualdad. 
 

Contribuyen a una mayor consideración política de las  
mujeres y la naturaleza y visibiliza sus aportaciones al  
sostenimiento de la vida. 



¿Y por qué en plural? 

No hay un solo Ecofeminismo, sino varias tendencias diferentes. 

 
- El Ecofeminismo clásico: recupera la antigua identificación  

patriarcal de Mujer y Naturaleza para darle un nuevo significado,  

invirtiendo la valoración. 



¿Y por qué en plural? 

- El Ecofeminismo postcolonial: 



¿Y por qué en plural? 

- Los Ecofeminismos espiritualistas de América Latina: Estos 

Ecofeminismos se caracterizan por su interés en las mujeres pobres y su  

defensa de las comunidades indígenas, víctimas de la destrucción de  

la Naturaleza. 



¿Y por qué en plural? 

- Los Ecofeminismos constructivistas: Sostienen que el lazo que  

ciertas mujeres sienten con la Naturaleza, tiene su origen en sus  

responsabilidades de género en la economía familiar. 



¿Y por qué en plural? 

- Los Ecofeminismos andinos populares y comunitarios 



Algunas propuestas políticas ecofeministas 

Atlas global de Justicia Ambiental: recoge 1.750 casos de conflictos  
socioambientales por todo el mundo 



Algunas propuestas políticas ecofeministas para sostener la vida 

Mujeres latinoamericanas tejiendo territorios 

http://ejatlas.org/featured/mujeres 

21 casos que muestran las afecciones de las mujeres 

por actividades extractivas y su rol en la construcción de alternativas. 

http://ejatlas.org/featured/mujeres


Algunas propuestas políticas ecofeministas 

Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Bolivia) 

https://www.youtube.com/watch?v=q3MkvENJXMs 

https://www.youtube.com/watch?v=q3MkvENJXMs


Algunas propuestas políticas ecofeministas 

Escuela itinerante Mujer y Minería: 



Algunas propuestas políticas ecofeministas 

Red Nacional de mujeres en Defensa de la Madre Tierra (Bolivia) 

https://www.youtube.com/watch?v=U_BOMAFXpz0 

https://www.youtube.com/watch?v=U_BOMAFXpz0


Algunas propuestas políticas ecofeministas 

FEMUCARINAP (Federación Nacional de Mujeres Campesinas Artesanas Indígenas  
Nativas y Asalariadas del Perú) 

https://www.youtube.com/watch?v=q7AK4v68esA 

https://www.youtube.com/watch?v=q7AK4v68esA


Algunas propuestas políticas ecofeministas 

Red latinoamericana de defensoras de derechos ambientales y sociales 
(http://www.redlatinoamericanademujeres.org/) 

Red ecofeminista española (www.facebook.com/red.ecofeminista/) 

Colectivo Decrecimiento y Buen Vivir (https://www.decrecimientoybuenvivir.info/es/author/admin/)  

Feminario de la Universidad Rural Paolo Freire (https://www.universidadruralsr.com/feminario/)  

Grupo de Feminismos Dezaskundea (http://desazkundea.org/language/es/grupos-de-trabajo/feminismos/) 

……… ¿y qué más? 
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#JUSTICIAPARABERTA 

Hace cinco años, hombres armados irrumpieron en su 
casa y la asesinaron. Aunque ocho personas fueron 
detenidas por el asesinato de Berta, el caso sigue siendo 
un misterio sin resolver. Pero sin ninguna duda ella 
continúa viviendo en miles y millones de mujeres, 
hombres y jóvenes en todo el mundo. 
 
 

Berta fue la víctima del sistema capitalista mundial, murió para la 
máxima acción del beneficio de empresas transnacionales pero 
aunque Berta fue asesinada, sigue viviendo en todos nuestros 
corazones, porque Berta vive y la lucha sigue. 



¡¡GRACIAS!! 


