
17:30 

Bienvenida
Acompañando procesos de resistencia desde el 
cuidado. Cony Carranza

La comunidad de Cabañas frente a la Pacific Rim. 
Marixela Ramos - Radio Victoria (El Salvador) 

Recuperando la tierra y tejiendo comunidad. 
Dalila Argueta - Guapinol y Proyecto Basoa (EH)

18:00

Experiencias comunitarias de 
resistencia al despojo 

Comunicación al servicio de los pueblos indígenas. 
Yamanik Cholotío - Federación Guatemalteca de Radio 
Comunitarias (Guatemala)

Nuestros cuerpos y sentires, nuestro primer 
territorio de defensa.

18:40

Alternativas inclusivas para la 
defensa del territorio

El territorio es más que el espacio físico en el que nos 

movemos. Nuestro territorio es parte de nuestro lugar en 

el mundo. Es tierra y es vida. Es Naturaleza, es cuerpo, es 

cultura, es comunidad.

El modelo capitalista neoliberal heteropatriarcal no ve 

más allá del aspecto productivo de la tierra. Empresas 

multinacionales y gobiernos cómplices implementan 

prácticas depredadoras, sin tener en cuenta ni las conse-

cuencias a futuro ni los derechos de los pueblos que 

habitan esas tierras. Mesoamérica es territorio de despo-

jo, campo donde grandes trasnacionales llegan con 

mentiras y falsas promesas, saquean los bienes comunes 

y provocan desplazamientos forzados, practicando 

nuevas formas de colonialismo.

Frente a esta adversidad, diversos pueblos y comunida-

des están liderando procesos de resistencia. Las mujeres 

de Abya Yala juegan un papel muy importante en la 

defensa del territorio. En estas jornadas nos acompañan 

defensoras de El Salvador, Guatemala y Honduras.

El objetivo de este espacio de encuentro es compartir 

experiencias y estrategias de resistencia, fortalecer la 

solidaridad entre pueblos y defensoras del territorio, 

para construir juntas alternativas para un mundo más 

vivible. Organizarnos y reivindicar modelos de vida que 

protejan la tierra, la naturaleza, la armonía entre seres, 

para dejar un mundo mejor para quienes vienen.

PRESENTACIÓN

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

HEZKUNTZA@LUMALTIK.ORG 

Las mujeres en los procesos migratorios 
mesoamericanos.
Angélica Cárcamo - ARPAS (El Salvador) 

Migrando, construyendo territorio y comunidad. 
Mujeres Tejiendo Red (Guatemala- EH)

19:20

Migraciones, territorio en disputa

AFORO LIMITADO POR MEDIDAS SANITARIAS.

LURRALDEAREN DEFENDATZAILEAK: 
ABYA YALATIK ERRESISTENTZIAK  

IRAILAK 22, ASTEAZKENA

NAZIOARTEKO TOPAKETA

17:30 20:30

OKENDO KULTUR ETXEA DONOSTIA


