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Bienvenida y presentación

Preguntas / espacio de debate

Jueves 14

La alianza entre capital, patriarcado y fundamentalis-
mos violenta nuestros derechos como mujeres y arrasa 
la Naturaleza y los bienes comunes. El sistema ataca 
nuestros territorios constantemente. En un mundo donde 
la violencia contra las mujeres es una epidemia, y donde 
reina la impunidad, ser mujer defensora del territorio es 
una decisión vital cargada de riesgos.

Durante estas jornadas visibilizaremos los procesos de 
resistencia de organizaciones defensoras del territorio y 
compartiremos experiencias de cuidados. Cuidarnos 
frente a las violencias, cuidarnos mutuamente, tejer 
alianzas desde  la sororidad. Poner los cuidados en el 
centro para construir alternativas vivibles.

“Pese a que es muy duro, muy doloroso, hemos aprendi-
do también a luchar con alegría, a luchar con esperanza, 
con fe. Hemos aprendido a luchar en diversidad. Hemos 
aprendido a luchar con música, con ceremonias, con 
espiritualidad. Donde nos acompañan nuestros ancestros 
y ancestras, nuestros Nahuales, nuestros espíritus. Eso es. 
Creo que eso es lo que nos alienta. Y saber que aquí no 

hay otro planeta de repuesto. Solo hay uno." 

Berta Cáceres

DEFENDIENDO EL TERRITORIO 
DESDE LOS CUIDADOS 17:00

VIERNES15

17:30

19:00

Panel 1: Cuidando nuestros cuerpos frente a 
las violencias patriarcales

Modera: Beatriz Plaza · Fundación Paz y Solida-
ridad Euskadi · Txiapasen Alde

Michelle Carbajal · Movimiento Yo no quiero 
ser violada · Honduras

Stacy Velásquez · Otrans · Guatemala

Irma Vázquez · Centro de Derechos Huma-
nos Fray Bartolomé de las Casas · Chiapas

Bienvenida

Preguntas / espacio de debate

09:30

10:00

11:20

Preguntas / espacio de debate13:00

Conclusiones y cierre13:30

Panel 2: Buen Vivir y alternativas organizati-
vas frente a la destrucción de la vida y del 
territorio

Modera: Mónica Vega · Ingeniería Sin Fronteras

Lolita Chávez · Consejo de Pueblos K'iche's 
(CPK) · Guatemala

Rosalina Domínguez · COPINH · Honduras

Marixela Ramos · Ades Radio Victoria · El 
Salvador

12:00 Panel 3: Alianzas y redes feministas como 
estrategia clave para la defensa de la vida y 
del territorio

Modera: Katia Henríquez Domínguez · 
acompaña procesos de mujeres migradas en 
defensa de sus derechos

Zuleima Aráuz · La Colectiva Feminista · 
IM-Defensoras · El Salvador

Emilia Larrondo · Mujeres del Mundo Babel


