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No existen recetas para realizar
transformaciones sociales
profundas; pero iniciar en lo
individual para proyectarlo a lo
colectivo es el camino correcto
para la acción de la transformación
social y ecológica.

Los movimientos sociales,
ecologistas y agroecologistas de
Latinoamérica constantemente
necesitan de las interpelaciones
feministas, puesto que en muchos
de estos espacios la violencia
sexual y la violencia contra las
mujeres son persistentes y tienden
a ser silenciados.

Desde el agroecofeminismo
hablamos de sanar los cuerpos
violentados por las diferentes
formas de opresión que instaló
el colonialismo patriarcal y el
sistema económico actual, a
través de nombrar las violencias,
denunciarlas y no cometerlas.
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FÁBULA DE LA RED DE LA VIDA

Iniciamos este texto inspirándonos en la Fábula para el día de
mañana, del libro La Primavera Silenciosa de la bióloga y científica
norteamericana Raquel Carson, que nos habla de un punto
de inflexión donde todo cambió y la Red de la Vida se rompió,
y que nos sitúa en el origen de las opresiones que han despojado
a la humanidad de su relación simbiótica con la vida que le
rodea en los territorios de Iximulew.1
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FÁBULA DE LA RED DE LA VIDA
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Han de estar y estarán … un territorio llamado Iximulew tierra
del maíz, lleno de vida, donde toda existencia parecía vivir en
armonía con su entorno. Un territorio verde y vivo que al verlo,
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como dijo Virgilio Rodríguez Macal “los ojos se tornan verdes
de tanto mirar y admirar la selva”. Un territorio que florecía
todo el año y que, gracias a su ubicación privilegiada, le permitió
ser origen de vida única y diversa; las aves, insectos, hongos,
árboles y helechos dominaban la tierra y los cielos, abriéndole
paso a los majestuosos ríos que nutrían la tierra y a la vida
misma, un lugar donde todos los seres estaban conectados.

Hasta que algo cambió, invasores de otras tierras llegaron al
territorio de primavera.
Llegaron en barcos con cruces y espadas, creyendo en otros
modelos de vida, impusieron su palabra librándose así una
guerra de pensamiento y forma de vida entre la naturaleza,
los humanos y los invasores. Los sonidos de la selva cambiaron
y el cantar de los pájaros se opacó, gritos de dolor y muerte
dominaron el aire.
Han pasado ya más de 500 años desde ese primer día de
invasión, muchas cosas han cambiado, mucho se ha perdido
y lastimado, pero durante todo ese tiempo Iximulew y sus hijas
e hijos han logrado resistir a todos los cambios ocasionados
por los invasores. El legado de resistencia de las y los ancestros
prevalece hasta hoy y acompaña las nuevas resistencias por
recuperar la simbiosis de vida que se rompió.

Los pueblos y ciudades de humanos que habitaban esta tierra,
vivían de la recolección de alimentos en la selva tropical y de
la cosecha de su agricultura: maíz, cacao, frijol, por mencionar
algunos. Una agricultura compleja y diversa en técnicas agrícolas
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que hasta hoy prevalecen. Se vivía en una armonía simbiótica
en la que cada ser vivo cumplía una función en esa maravillosa
red de vida. Humanidad, animales, plantas, hongos, tierra,
agua, aire y fuego interactuaban dentro de ese sistema vivo
en equilibrio.
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Iximulew: Escrito en idioma Maya de las palabras Ixim=maíz, Ulew=tierra;
tierra del maíz. Geográficamente comprende los territorios de Mesoamérica
donde se asentaron en su mayoría pueblos mayas antes de la colonización
de América.
Forma de iniciar un cuento o historia en la tradición oral guatemalteca
según Sonia Escobedo (2021).
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Virgilio Rodríguez Macal (1956). Prólogo del libro “El Mundodel Misterio
Verde” Pág. 5-6.
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La teoria de la “simbiogenisesis construida por la biologa Lynn Margulis
(2002), rompe con la teoria hegemónica de Charles Darwin sobre la
competitividad de las especies, y comprueba que más bien , la vida se
genera a traves de la cooperacion entre sere vivos. La simbiosis entonces
puede entenderse como as interaciones complejas y complementarias
que se dan entre los seres vivos, donce cada quien cuemple una funcion
y con ello logra beneficiar a otros, a sí mismo..
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LA COLONIZACIÓN DE LA RED DE LA VIDA

La fábula anterior trata de esbozar el punto de partida de
nuestro análisis, la colonización de América. Esta historia nos
la han contado de muchas formas: “el encuentro de dos mundos”,
“el descubrimiento” y hasta “la conquista”, lo cierto es que la
forma en que se le ha nombrado ha invisibilizado la verdadera
historia. La invasión a estas tierras trajo consigo una serie de
cambios alterando las dinámicas de vida. Se establecieron
jerarquías entre humanos, especies animales y vegetales,
rompiendo así el equilibrio de la Red de la Vida.

(la especie dominante), ser hombre (el más fuerte), ser blanco
(civilizado), el ser el adinerado (poseer medios de producción);
estas ideas fueron creadas específicamente para colocarle estos
privilegios hechos a la medida. Con esto coloca por debajo de
él al resto de seres incluyendo también al resto de humanidad.
Figura 1
Pirámide de jerarquías

Hablemos inicialmente cómo la colonización afectó la vida
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humana y para ello citaremos a la Dra. Aura Cumes :
“El colonialismo organizó una forma particular de sociedad
explotando radicalmente las diferencias entre españoles e
indios, entre nobles y plebeyos, entre ricos y pobres, entre
mujeres y hombres. La separación entre españoles e indios fue
tajantemente legalizada a partir de la segregación territorial y
humana entre la República de Españoles y la República de
Indios, complejizada posteriormente con los procesos de
mestizaje entre españoles, indios y negros, éstos últimos traídos
como esclavos durante los primeros años de la colonia. Con el
paso del tiempo, la obsesiva estratificación producida por los
colores del mestizaje, fue difuminándose, y la población mestiza
y no indígena se fue reconociéndose bajo el genérico “ladinos”,
para diferenciarse de la gente y de la población indígena. Esta
separación y jerarquías territoriales, de orígenes, colores y de
cuerpos van conformando la estructura entre la clase de
gobernantes- propietarios y gobernados-dependientes. La
relación que se va fraguando posteriormente entre patrones
y sirvientes, es también la relación entre colonizadores y
colonizados, entre libres y esclavos, entre ricos y pobres, entre
mujeres y hombres.”

A partir de la colonización se impusieron modelos de vida
diferentes, donde la vida de los humanos no privilegiados y
del resto de seres vivos adquiere un valor diferente. Ese cambio
de pensamiento alejó a la humanidad de su papel simbiótico
con la naturaleza y ha sido la causante de la serie de problemáticas
ambientales en las que la actualidad está sumergida. El modelo
económico impuesto desde entonces, se ha encargado de
extraer todo lo posible de los territorios: bienes naturales,
fuerza humana, dignidad, libertad y vida. Un modelo que
desprecia la vida para enriquecer al 1% de la población humana,
quienes a través del despojo se adjudicaron los medios de
producción de un territorio diverso.

Como lo describe perfectamente la Dra. Cumes, la colonización
impactó la vida humana de los pueblos originarios instaurando
un régimen que les despojó de su identidad y vida, estableciendo
jerarquías que hasta la actualidad persisten. La idea de raza,
el género (división sexual del trabajo), clases sociales, especismo
(especie dominante) y el etarismo (asociado a la productividad
y capacidad de las edades) son las jerarquías posicionadas en
la época, colocando así al más privilegiado a la cima de una
pirámide. Una idea lineal muy contraria a la idea de la Red de
la Vida que prevalecía previo a la colonización.

En ese contexto tan desalentador para las poblaciones humanas
explotadas y para el resto de especies vivas y a diferencia de
lo que se pueda pensar, la vida siempre encuentra caminos
para recuperar el equilibrio. Los pueblos originarios y la naturaleza
han logrado resistir por más de 500 años conservando en la
memoria la simbiosis de la vida.
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La jerarquización de las especies vivientes coloca al hombre
blanco en la parte superior en su condición de ser humano
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Aura Estela Cumes. La “india” como “sirvienta”: servidumbre doméstica,
colonialismo y patriarcado en Guatemala. Tesis doctoral en Antropología.
Págs. 28-31.

LA REBELDÍA DE LA RED DE LA VIDA
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LA REBELDÍA DE LA RED DE LA VIDA

Antes de hablar de cómo la Red de la Vida ha resistido al despojo
a lo largo de la historia, explicaremos a más profundidad qué
es, su origen y sus dimensiones. La Red de la Vida no es una
propuesta nueva, constituye un orden político en donde la
división de clase, sexual y racial del trabajo es abolida para
caminar a una nueva organización política de los cuidados ,
6
apuesta nacida de la resistencia
del movimiento de mujeres,
mujeres mayas y feministas de Guatemala.

vivo, ésas mismas son a las que llamamos anteriormente
simbiosis. Ahora veamos un ejemplo de como funciona a
más detalle un ecosistema o la simbiosis de especies: los
8
zompopos y los bosques.
Los zompopos pueden ser considerados los podadores de
la naturaleza pues recortan las copas frondosas de árboles
y arbustos, permitiendo que otras plantas reciban luz y
puedan desarrollarse; así mismo.Las especies podadas
retoñan con el tiempo, renovando sus hojas y estimuladas
por ese mismo corte, mejoran su crecimiento.

Figura 2
Esquema de la Red de la Vida.

Figura 3
Imagen de género Atta (hormigas de bosque o zompopos).
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Esta funciona como una K’at (red) que conecta todos los
elementos y seres, haciendo que elementos y seres interactúen
entre ellos y ellas; y que esas acciones les benefician así mismos,
como a otros.
La K’at es el medio biofísico que es nuestro planeta, la casa de
todas las personas y las otras especies y los elementos vivos
como el suelo y el agua sin las cuales no podemos vivir; y los
hilos son las relaciones simbioticas que nos unen.
Esta es una propuesta desde lo filosófico-espiritual, resguardada
como resistencia ante la invasión hace más de 500 años y ésta
encaja perfectamente con el funcionamiento de los ecosistemas
naturales vivos.
Un ecosistema funciona de la misma forma que la Red de la
Vida, siendo un espacio delimitado donde hay elementos y
seres que interactúan entre sí, y todos se benefician.
El planeta como ya lo mencionamos antes, es el mejor ejemplo
de cómo funciona un ecosistema, en el que interactuamos
la humanidad, los animales, los insectos, las bacterias, las
plantas, los minerales y los demás elementos.
Éstas interacciones en los ecosistemas son las que le mantienen
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Concepto de Red de la Vida Alianza Política Sector de Mujeres ASPM
(2015).
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Del Nahual K’at, red de telaraña desde la cosmovisión Maya de Iximulew.
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En Guatemala se le llama zompopos de mayo al género de hormigas Atta
(Atta cephalotes; en idioma Maya zonm, «hormiga» y popo, «grande»),
aunque usualmente se los encuentra de abril a junio marcando asi la
epoca de lluvias. Por el cambio climatico cada año salen al vuelo un poco
más tarde, pudiendo no llegar a salir hasta junio-julio.
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Respeto a esto la Dra. Aura Cumes señala que: “La colonización
posibilitó oportunidades de civilización y de complejización a
las sociedades indígenas “simples” al integrarlas al estilo de
vida producidas en este contexto.”

Con la materia verde recolectada, los zompopos realizan el
cultivo de hongos que les sirven como alimento.
Finalmente, estos grandes jardines subterráneos se convierten
en aboneras que proporcionan a las plantas de la superficie
los nutrientes necesarios para desarrollarse.

Esa idea hegemónica de que las formas de vida de los pueblos
originarios era simple y ordinaria por lo tanto retrasada, mientras
que el modelo de vida europeo era el civilizado y lleno de
progreso. Esto ocasionó que las formas de vida anteriores a la
colonización fuesen desvalorizadas y con el tiempo olvidadas;
entonces a partir de la “civilización” de la humanidad es que
se pierde el papel simbiótico con la naturaleza.

La relación simbiótica en este caso se da en el momento que
el zompopo al buscar su beneficio (alimento), ayuda al bosque
a desarrollarse y crecer. Equilibrio es lo que se consigue al
momento que cada ser en este caso los zompopos en su diario
accionar.
Muchas de estas relaciones simbióticas son indispensables
para dar continuidad a la vida, por mencionar algunas como
las abejas, los peces, las aves y los hongos de quienes dependen
muchas otras especies animales y vegetales.

Lo particular del hecho es que a lo largo de la historia de la
humanidad no se había logrado alterar el equilibrio ecológico
como se ha logrado modificar en menos de 100 años.
Infinidad de plantas y animales y humanos habían coexistido
sin generar los impactos que tienen al planeta en una crisis
ambiental y ecológica sin precedentes.

Todos han cumplido un papel importante para continuar con
el desarrollo de la vida.
Hasta ahora hemos abordado dos dimensiones de la Red de
la Vida, la primera toda la parte espiritual y filosófica, aporte
de los pueblos originarios y la segunda toda la parte biológica
y ecológica. Ahora veamos la apuesta política, la parte humana.

Esto nos hace revisar la historia de las civilizaciones antiguas y
de los diferentes pueblos originarios del mundo, para ver el
uso y relaciones que se tenían con el entorno natural.
Por ejemplo, muchos pueblos tenían como deidades o dioses
a la misma naturaleza; ésto es señal del respeto y admiración
por la naturaleza que se poseía y esto mismo marcaba limites
en el uso de los bienes naturales. Quizá para contestar la pregunta
sobre la simbiosis humana debamos buscar en la historia y
origen de nuestros pueblos las soluciones a nuestras problemáticas
sociales y ecológicas.

Lo interesante de esta apuesta está en enfocar lo espiritual y
lo biológico en la humanidad y con eso preguntarnos ¿Cuál es
el rol simbiótico de la humanidad en la Red o en los Ecosistemas?
Regresemos a la fábula de la Red de la Vida. En ella se relata
brevemente las interacciones que tenían los pueblos humanos
(pueblos originarios) con la naturaleza, la recolección y agricultura
era el modo en que la humanidad hacia uso de la naturaleza
y esta no tenía impactos importantes en los ecosistemas.
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AGROECOFEMINISMOS PARA LA RED DE LA VIDA

La agroecología es concebida como una ciencia “nueva e
innovadora” que consiste en producir alimentos desde una
agricultura orgánica y ecológica; en la que se plantea la recuperación
de las prácticas agrícolas ancestrales, las semillas nativas y
asocio de cultivos. Muchos marcan sus orígenes en el Sur de
la América con exponentes profesionales clave, pero lo cierto
es que la agroecología es un aporte de los diferentes pueblos
originarios del mundo que realizaron agricultura ancestral.

En el contexto de la recuperación de la simbiosis de la vida es
que nace una nueva apuesta política que combina tres apuestas
políticas de diferentes orígenes pero que buscan prácticamente
lo mismo: la abolición de las jerarquías coloniales en los territorios
y los cuerpos de la humanidad y de la tierra. Esto a través de
la recuperación de la simbiosis de la humanidad con la humanidad,
la humanidad con los animales y plantas y la humanidad con
el resto de elementos que conforman la Red de la Vida.
El agroecofeminismo epistemológicamente se origina de las
siguientes matrices de pensamiento: la agroecología, el ecologismo
y el feminismo, estableciendo sus dimensiones desde estas
apuestas políticas.
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AGROECOFEMINISMO PARA LA RED DE LA VIDA

El agroecofeminismo toma de la agroecología esa recuperación
del conocimiento ancestral para las siembras y la vinculación
con la tierra, en la búsqueda de la soberanía alimentaria y la
simbiosis con la tierra. Este conocimiento es muy amplio desde
el uso de plantas medicinales y medicina ancestral, hasta la
siembra y resguardo de semillas nativas y criollas, el uso de
abonos orgánicos, repelentes orgánicos, y el cuidado digno
de la vida de animales domésticos; así tejiendo la simbiosis de
vida en la agricultura y producción de alimentos, sin dañar o
alterar drásticamente el ambiente.

Las relaciones humanas se han visto afectadas como lo hemos
mencionado anteriormente por las jerarquías impuestas que
racializaron y sexualizaron los cuerpos. Éstas asignaron roles
específicos que acentuaron aun más las jerarquías. Por ello
todas esas violencias y discriminaciones son a las que interpela
el feminismo en esta apuesta.
Los movimientos sociales, ecologistas y agroecologistas
constantemente necesitan de las interpelaciones feministas,
puesto que en muchos de estos espacios la violencia sexual,
la violencia contra las mujeres y el racismo son persistentes y
tienden a ser silenciados. Desde el agroecofeminismo hablamos
de sanar los cuerpos violentados por las diferentes formas de
opresión que instaló el colonialismo patriarcal y el sistema
económico actual, a través de nombrar las violencias, denunciarlas
y no cometerlas.

En la dimensión ecológica, el agroecofeminismo se vincula con
el movimiento ecologista y ecofeminista, que interpela al sistema
neoliberal que ha despojado a los pueblos originarios de sus
territorios explotando los bienes naturales sin control. La lucha
por una humanidad que sea mas consiente de su consumo
general y el uso de tecnologías que reduzcan el consumo de
combustibles fósiles y que no se monetice la vida. La inspiración
ecofeminista viene de mujeres indígenas de otros pueblos del
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mundo como Vandana Shiva , quienes defienden y posicionan
la idea que la tierra y la naturaleza son despojadas de la misma
manera que las mujeres de sus cuerpos y libertades, tejiendo
así la simbiosis con la naturaleza y el resto de seres vivos del
planeta.

Entonces podemos concluir que la emancipación humana, de
las mujeres y de los pueblos, al igual que en los sistemas naturales;
se logra con la recuperación de las relaciones simbióticas de
la humanidad con la humanidad y de la humanidad con la
naturaleza. Se hacen necesarias la creación de colectividades
para sanar nuestros cuerpos y conformar redes de cuidado,
diversas y armoniosas; donde se realice la simbiosis natural
que corresponde, coexistiendo y recuperando la relación con
la naturaleza, esa es la propuesta Agroecofeminista.

Como última dimensión y muy vinculada a la parte ecofeminista
es la dimensión feminista. Ésta interpela y atraviesa las otras
dimensiones planteando la recuperación de la simbiosis de la
humanidad con la misma humanidad. Esta apuesta contempla
que las mujeres y los pueblos originarios podamos ser soberanas
sobre nuestros cuerpos, nuestros territorios y que podamos
vivir una vida digna y sin violencia.

5
HURACANES DE CAMBIO
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Las juventudes tenemos claro que necesitamos la articulación
política y social de todas las personas para la transformación
social y ecológica. Una forma de equilibrar esas relaciones es
el agroecofeminismo como apuesta política y trabajar para
lograr emancipar los cuerpos humanos (principalmente de las
mujeres y de los pueblos originarios) en conjunto con el de la
Madre Tierra, al igual como lo harían los sistemas naturales.

Un tema presente en nuestra actualidad es la crisis climática
en la que esta sumergida el planeta. Esto como ya dejamos
claro es gracias a la pérdida de la simbiosis de la humanidad,
pero sobre todo el accionar del 1% de la población humana
que heredó de la colonización de muchos territorios, los medios
de producción que explotan a la naturaleza.
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Vandana Shiva es una física, filósofa y escritora india. Activista ecofeminista
en la defensa del agua, las semillas y la tierra, recibió el Premio al Sustento
Bien Ganado también llamado Premio Nobel Alternativo, en 1993.
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La crisis climática es un término utilizado para describir el
calentamiento global y el cambio climático y sus consecuencias.
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Se habla mucho de tomar acciones por el clima y reparar las
condiciones naturales para mitigar, adaptarse o ser resilientes
ante esos cambios climáticos fuertes, lo cierto es que mientras
continúe el sistema piramidal de privilegios y jerarquías, las
condiciones del planeta no cambiaran. Esto sin tomar en cuenta
que el mismo planeta tiene sus propias formas de sanar y
recuperar el equilibrio; por ejemplo: las Tormentas Tropicales
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y los Huracanes son protagonistas principales del cambio
climático, pues con los cambios en la atmosfera estas tormentas
se hacen más recurrentes.

Entonces tomando el ejemplo de los huracanes finalicemos
con una metáfora, “Seamos huracanes de cambio” equilibremos
las relaciones humanas y creemos una nueva realidad. Donde
se priorice lo colectivo para sanar los cuerpos humanos y el de
la naturaleza, conformemos redes de cuidado amplias, diversas
y armoniosas, donde se realice la simbiosis natural que corresponde
a cada ser, recuperando la relación con la naturaleza.
Entonces allí está el Agroecofeminismo, conózcanlo, vívanlo,
siéntanlo; lo cierto es que no existen recetas para realizar
transformaciones profundas; pero iniciar en lo individual para
proyectarlo a lo colectivo es el camino correcto para la acción
de la transformación social y ecológica agroecofeminista, Sean
Huracanes de Cambio.

Ciertamente los huracanes son fenómenos naturales que
vulneran a múltiples poblaciones sobre todo en países empobrecidos
como los Centroamericanos. Sin embargo, algo que no se
menciona es el papel que a nivel climático cumplen los huracanes.

Figure 4
Imágen de huracán.

Los huracanes son como los aires acondicionados para la
atmosfera terrestre, estabilizan la temperatura desde el ecuador
hasta los polos (sur y norte) convirtiéndose en reguladores
naturales del clima.
El movimiento de masas de aire caliente forman vientos que
disminuyen la temperatura en los trópicos, de no suceder esto,
la vida sería muy difícil en esta región. Además, los huracanes
son una fuente importante de agua dulce para los continentes,
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gracias a las lluvias que los acompañan. Los huracanes son
una expresion del planeta para intenatar regular el clima alterado
por la humanidad.
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Los huracanes son los fenómenos atmosféricos más violentos de
nuestra naturaleza. Son un proceso natural del planeta Tierra para
transportar el exceso de energía del área tropical a las regiones más
frías.
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La importancia de los Huracanes para el clima, Dr. Pablo Jesús
Ramírez Barajas del Instituto de Ecología INECOL, México (2021),
https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2013-06-05-10-3410/17-ciencia-hoy/139-huracanes
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el año 1987. En su trabajo en el país, comprometido
con la promoción de la democracia y la justicia social,
la FES acompañó los procesos de democratización, de
negociaciones para alcanzar la paz y el cumplimiento de
los acuerdos que pusieron fin a la guerra civil en diciembre
de 1996.
A pesar de estos logros, la sociedad guatemalteca enfrenta
múltiples desafíos, que incluyen la superación de la alta
desigualdad social y la exclusión de amplios grupos de
población, la erradicación del racismo y la discriminación
contra los pueblos indígenas, la inclusión de las mujeres en
todos los ámbitos de la vida pública y la construcción de un
modelo de desarrollo que permita mejorar las condiciones

de vida de la mayoría de la población. En Guatemala, la FES
coopera con diferentes contrapartes, especialmente con
organizaciones sociales (de mujeres, campesinos, pueblos
indígenas, jóvenes); entidades académicas y partidos
políticos progresistas. Considerando que una de las
causas de la exclusión está en el excesivo centralismo de la
ciudad de Guatemala, en los últimos años la Fundación ha
impulsado procesos de diálogo social y político en diversas
regiones del país, promoviendo la participación de aquellos
sujetos que generalmente no son tomados en cuenta.
Para más información, consulte
https://www.americacentral.fes.de
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AGROECOFEMINISMO
Una propuesta para recuperar la simbiosis de la vida

La vida en el planeta ha sido una historia
de interminables interacciones entre seres
vivos y su ambiente.

la capacidad de modificar el ambiente a
su conveniencia, utilizado la alimentación
como una de las principales excusas.

Cada componente cumple su función y
con ello logra beneficiar a otros, como a
sí mismo, a estas interacciones complejas
y complementarias se les conoce como
simbiosis.

En la actualidad la humanidad afronta
una crisis global en temas de ambiente
y desigualdad social esto vinculado
directamente al modelo de vida que
consume.

Esa interacción ha mantenido un equilibrio en
el sistema natural permitiendo el desarrollo
de la vida, vida que se mantiene conectada
en una red, una Red de Vida.

En ese contexto se hace necesario construir
apuestas que vinculen nuevamente a la
humanidad a esa red de vida, una apuesta
que combine las diferentes luchas por un
mundo mas humano y mas justo.

Sin embargo, una especie logró interrumpir
este equilibrio, la humana. A lo largo de
la historia la humanidad ha logrado vivir
en la tierra adaptándose a su entorno y
beneficiándose de él sin causar mayor
impacto, hasta que en los últimos siglos y
más aún en los últimos 25 años, desarrolló

Para ello se hace necesario una constante
interpelación al sistema y a los mismos
movimientos que desean transformarlo,
porque las transformaciones sociales y
ecológicas deben ser desde la raíz del
problema.
No existen recetas, ni guias para conseguir
la emancipación de la humanidad y sobre
todo la emancipación que la humanidad le
debe a la naturaleza, pero existen muchas
apuestas políticas que pueden apoyar a
transformar la realidad y reconectar a la
humanidad con su con su Madre Tierra,
es acá donde el Agroecofeminismo nos
puede mostrar un camino.

La propuesta Agroecofeminista, nacida
en los territorios de Iximulew, desde la
mirada de las mujeres, mujeres indígenas,
mestizas y feministas busca emancipar
los cuerpos heridos de la madre tierra y
la humanidad.

Más información sobre el tema está disponible aquí:
https://www.americacentral.fes.de

