DEFENSORAS CUIDANDO
NUESTRAS VIDAS Y TERRITORIOS
La alianza criminal entre capital, patriarcado y fundamentalismos 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 defensora significa
exponerse a la estigmatización, la criminalización, el
hostigamiento y las agresiones.
Durante estas jornadas visibilizaremos los procesos de
resistencia de organizaciones defensoras del territorio.
Conoceremos y aprenderemos de distintas experiencias,
para contribuir a la reflexión sobre cómo enfrentar la
crisis sistémica que daña nuestros territorios y vidas
presentes y futuras.

8 DE NOVIEMBRE viernes
17:00

Bienvenida

17:30

Panel 1: Enfrentando las violencias: los
ataques a nuestro territorio-tierra y nuestro
territorio-cuerpo
Modera: Mujeres tejiendo Red

17:40

Irma Vázquez · Centro de DDHH Fray Bartolomé de las Casas · Chiapas
“Acteal como paradigma de la violencia contra
las comunidades en contextos deconflicto”

17:55

Michelle Carbajal · Movimiento Yo No Quiero
Ser Violada, Honduras
“Sistema golpista, impunidad y violencia sexista
en Honduras”
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Marixela Ramos · Radio Victoria - Ades Santa
Marta · El Salvador
“Articulación de lideresas en los procesos comunitarios de defensa frente a los megaproyectos
extractivos. La experiencia de Cabañas.”

18:25

Preguntas

18:45

Panel 2: Alianzas feministas para la defensa
del territorio
Modera: EH-ko Mugimendu Feminista

18:55

Zuleyma Araúz · La Colectiva Feminista · El
Salvador
“La experiencia de la Iniciativa Mesoamericana
de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos”
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19:10

Lolita Chávez · Consejo de Pueblos K’iche’s ·
Guatemala
“Alianzas entre feminismos diversos: avances y
retos”

19:25

Preguntas

20:00

Conclusiones y cierre
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