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El encuentro feminista online de defensoras de derechos humanos y activistas migradas 
“Por los derechos de todas” se celebró el domingo 13 de diciembre, promovido por 
Fundación Calala Fondo de Mujeres y Mujeres con Voz, como parte de un proyecto 
subvencionado por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo y la Agencia Catalana 
de Cooperación al Desarrollo, y con la colaboración de distintas entidades vascas. La 
fecha del evento se pensó en el contexto de reflexión que aportan el Día Internacional 
de los Derechos Humanos (10 de diciembre) y el Día Internacional de las personas 
migradas (18 de diciembre).

Este encuentro es un paso más del trabajo de articulación y fortalecimiento de alianzas 
que realizan distintos grupos de mujeres migradas organizadas en Euskadi en conexión 
con el resto del Estado español y con las defensoras de derechos en Mesoamérica. 
Consistió en un espacio abierto a todo el mundo con una agenda muy concreta: 
intercambiar estrategias, formar alianzas y visibilizar el trabajo activista para afrontar 
cada vez mejor los retos a los que se enfrentan las activistas por los derechos humanos 
en Euskadi y el mundo. 

En una primera parte, el encuentro contó con cuatro ponentes invitadas. Tras la 
bienvenida, Carla Gómez Davies, integrante de Mujeres con Voz Euskadi, ofreció una 
memoria del trabajo de articulación territorial y estatal realizado por grupos de mujeres 
migradas en los últimos meses.

Por su parte, Marusia López presentó la propuesta de la Iniciativa Mesoamericana de 
Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) en cuanto al trabajo en red. 

Posteriormente, Nallely Tello, integrante del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y 
la Equidad Oaxaca AC, así como de la IM-Defensoras, compartió información sobre la 
propuesta de protección integral feminista llevada a cabo por la IM-Defensoras. 

Cerró las presentaciones Lorena Kab’nal, integrante de la Tzk´at, Red de Sanadoras 
Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial desde Iximulew-Guatemala, 
informando sobre los procesos de acompañamiento y sanación puestos en marcha por 
la Red.

A las ponencias les siguió un debate abierto con reflexiones acerca de la necesidad 
de seguir articulándose, cuidándose y cuidando para crear sociedades cada vez más 
igualitarias con pleno ejercicio de todos los derechos para todas las personas.

Este documento recoge la memoria de todo el proceso territorial, estatal e internacional.
El video completo del encuentro “Por los derechos de todas” puede consultarse en:
www.calala.org

PRESENTACIÓN

www.calala.org
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Como parte de un proceso acompañado por Fundación Calala Fondo de Mujeres, 
distintos grupos de mujeres migradas activistas en Euskadi y el Estado español 
identificaron la necesidad de profundizar en las alianzas que les permiten 
ser más fuertes y eficaces para cumplir sus objetivos de empoderamiento y 
solidaridad.

Lejos de ser la causa, el contexto de crisis generado por la pandemia de la 
COVID-19 se entendió como un elemento más de agravamiento y, en todo caso, 
como una consecuencia de una situación de vulneración de derechos que ya 
existía previamente.

Frente a esta nueva coyuntura, los grupos se organizaron para seguir apoyando 
a sus integrantes y comunidades.

Como parte de ese trabajo de articulación, distintos grupos de mujeres 
migradas iniciaron procesos paralelos de articulación en Euskadi, Andalucía, 
Cataluña y Madrid.

De allí, surgió un temario que trabajaron colectivamente activistas y 
organizaciones en el Encuentro estatal de activistas, colectivos y redes 
de mujeres migrantes y racializadas “Fortaleciendo estrategias colectivas: 
Alianzas para una crisis que no es nueva”, que se realizó el 29 de noviembre de 
2020 de manera online.

Este proceso es un paso más para el fortalecimiento del movimiento de mujeres 
feministas migradas en el Estado español.

ANTECEDENTES
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El encuentro feminista online de defensoras de derechos humanos y activistas
migradas “Por los derechos de todas” se inició con la bienvenida de Calala
Fondo de Mujeres a las más de 70 participantes, en su mayoría defensoras de
derechos migradas en Euskadi y el Estado español -provenientes de distintos
orígenes-, activistas autóctonas vascas y defensoras de la vida y de los
derechos humanos de la región mesoamericana.

Tras el saludo, Carla Gómez Davies, integrante de Mujeres con Voz, migrante
activista en Euskadi presentó las conclusiones del proceso de articulación
territorial y estatal Encuentro de Activistas, Colectivos y Redes de Mujeres 
Migrantes y Racializadas: “Fortaleciendo estrategias colectivas: 
Alianzas para una crisis que no es nueva”, llevado a cabo previamente en 
el que tuvo la función de dinamizadora-enlace.

DESARROLLO

Carla
    Gómez Davies

El 29 de noviembre de 2020 se celebró el encuentro estatal 
online de activistas, colectivos y redes de mujeres migrantes 
y racializadas:  “Fortaleciendo estrategias colectivas: 
Alianzas para una crisis que no es nueva”.

Al mismo asistieron cincuenta y cuatro personas, algunas 
en nombre de organizaciones y otras a título personal. 
Se comenzó el encuentro con un resumen por parte de la 
facilitadora de enlace y luego cada una de las facilitadoras 
territoriales contó más en detalle sobre los encuentros 
realizados, también en el mes de noviembre, en cada uno 
de sus territorios.
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Luego de una breve pausa se abrió el debate y las 
participantes dieron a conocer sus opiniones, puntos de 
vista y comentaron sobre las situaciones de opresión que 
viven, como así también las estrategias que utilizan para 
poder avanzar.

Fue un encuentro muy plural; con muchas caras, 
muchas voces, muchos saberes, muchas ideas y 
muchas opiniones. Por eso se hace difícil representar 
a todas.

Al escuchar los testimonios, se percibía fácilmente que las 
asociaciones no están en el mismo punto de “desarrollo”. 
Algunas están buscando su identidad y otras no están 
constituidas formalmente, a veces por falta de información 
sobre estos temas y otras veces porque creen que primero 
tienen que saber hacia dónde y quién quieren dirigirse. Al 
hablar de metas y objetivos también hay mucha variedad, 
pero con un punto en común: hacer que la vida de las mujeres 
migradas sea una vida con condiciones que la hagan digna 
de ser vivida.

Cuando comentan sobre aspectos a mejorar se nombraron 
distintos puntos:

Se habla sobre la necesidad de ser sororas y sobre la 
horizontalidad; dejando el machismo y la verticalidad 
como manera única de relacionarnos, así como de renunciar 
a alianzas que perpetúan las estructuras patriarcales. 
Intentar no dejar atrás a quienes no cuentan con todos 
los recursos necesarios, pero no caer en prácticas 
maternalistas que quitan la autonomía y la voz a las 
compañeras.
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Se comentó también cómo la teoría debe ser acompañada de 
un proceso más sentido, un proceso de deconstrucción 
y escucha activa que no desestime el lado humano. 
De la mano de esto se puede hablar del autocuidado: 
tan necesario y, a la vez, un término tomado con poca 
seriedad. Como si cuidarse a una misma y al colectivo 
fuera una pérdida de tiempo.

Además, se reflexionó sobre cómo se sigue teniendo la 
misma percepción de las mujeres migradas que se tenía 
hace varias décadas. Muchos estereotipos que pesan en 
su espalda y que, la mayoría de las veces, no les permiten 
vivir su vida libremente: limitándolas a nichos laborales 
precarios, obligándolas a ejercer una maternidad más 
ceñida al modelo europeo y haciéndolas sentir mal, e 
incluso castigándolas si se alejan de ese modelo. Además, 
a las hijas e hijos les quitan la posibilidad de tener 
una identidad propia y se intenta imponer el discurso 
eurocentrista colonial.

Las participantes africanas realizaron una sentida 
demanda comentando que muchas veces el idioma no 
es la barrera, e interpelaron a otras mujeres migradas 
a hacer un esfuerzo conjunto por encontrar espacios y 
oportunidades compartidas.

Fue un espacio tan enriquecedor y variado en el que 
salieron a la luz innumerables preocupaciones que 
tienen las mujeres migradas: homologación de 
títulos, violencia del sistema sanitario con especial 
énfasis en la violencia obstétrica, la brecha digital. 
Sin olvidar, en este momento en particular, cómo la crisis 
sanitaria hizo que todas las asociaciones cambiaran su 
foco de atención para buscar soluciones a asuntos que 
necesitaban ser resueltos con mayor inmediatez.
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Las participantes compartieron estrategias y 
propuestas para poder enfrentar estas situaciones de 
vulneración de derechos: la gran dificultad de alquilar 
un piso o una habitación, no empadronarse, la falta de 
acceso a los recursos por ser solo por canales digitales, 
la desinformación en materia de asociacionismo, la falta 
de medios- económicos mayoritariamente-, el duelo 
migratorio, la invisibilización del colectivo LBT, entre 
otros.

Se planteó, frente esta extensa lista de obstáculos, la 
necesidad de tejer una red efectiva en la que se pueda 
identificar fácilmente a las compañeras y su labor, 
como así también la creación de una base de datos 
en la cual compartir saberes, información, buenas 
prácticas, etc. Partiendo de la base de que los grupos 
están en distintos “momentos” y no todos sus objetivos 
serán los mismos, pero reconociendo a su vez una agenda 
común. Dicha red se plantea como una herramienta de 
incidencia política para poder llegar a acuerdos e incluso 
coordinarse para hacer campañas de reivindicación.

Como conclusión, las mujeres migradas participantes 
pusieron en valor la diversidad, desde la cual reconocen la 
importancia de que todas las demandas estén presentes 
y sean escuchadas y valoradas; desde este espacio que 
se identificó como solo el principio de muchos caminos 
que esperan construir, sin prisa y sin pausa, entre todas 
¡Muchas gracias!
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Tras la presentación de las conclusiones del encuentro estatal, hizo su 
presentación Marusia López, mexicana radicada en el Estado español, 
integrante del patronato de Calala y Coordinadora de Sistematización y 
conocimiento de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de 
Derechos Humanos. A continuación, se ofrece un resumen de sus palabras.

Marusia
López

Hace mucho tiempo que tenemos mucha expectativa y 
ganas de seguir articulado nuestras voces mesoamericanas. 
Para nosotras, las migrantes aquí y las que vivimos en la 
región mesoamericana, somos parte de una misma lucha, 
una misma historia y nos parece muy importante sabernos 
juntas.

La IM-D se crea bajo la premisa de que las redes salvan. Nos 
dimos a la tarea después de un primer encuentro en 2010 en 
el que conversamos entre nosotras sobre cómo estábamos 
viviendo la violencia machista, represiva de los Estados, 
las empresas y el crimen organizado contra las defensoras, 
pero también en nuestras casas y espacios organizativos. 
Como resultado de esos diálogos nos dimos cuenta de 
que veníamos de una cultura sacrificial del activismo. 
Decidimos articularnos en redes nacionales de defensoras, 
actualmente en Nicaragua, El Salvador, Honduras y México 
con activistas de diferentes movimientos sociales.

Lo primero fue conversar para entender la violencia y 
aprender también a cuidarnos entre nosotras. Hemos ido 
aprendiendo que necesitamos cuidarnos y ser cuidadas, 
que debemos hacer análisis de riesgo, que debemos 
acompañarnos, aprender de nuestra propia experiencia 
cómo cuidarnos frente a estas violencias. Aprendimos a dar 
tiempo al trabajo de cuidados; cada Red nacional en la IM-
Defensoras tiene un equipo de autocuidado y sanación.
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Nos dimos cuenta también de que necesitábamos 
espacios de refugio para nosotras y nuestras familias 
cuando había una situación de alto riesgo. Y también 
vimos que necesitábamos parar y descansar; y por eso 
hicimos una casa de respiro y sanación que se llama La 
Serena. Vimos también que era importante documentar 
la realidad e informar sobre ella. En el contexto de 
COVID-19, nos hemos dado cuenta de que el 40% de las 
defensoras no teníamos acceso a servicios de salud y que 
el 93% estábamos solas para ocuparnos de las tareas 
de cuidados. Estas crisis sistémicas, así como el marco 
de las tormentas que han azotado el territorio y la razón, 
nos han llevado a pensar la vida desde otros paradigmas. 
Nos han llevado a la oportunidad de asumir mucho trabajo 
de sanación, salud comunitaria, protestas… que son una 
esperanza.

Hace unos años me convertí también en mujer migrada 
en el Estado español, en la cultura racista y patriarcal 
que es esta, y vi lo importante que son para la IMD las 
conexiones con las migrantes. En la época del conflicto 
armado en Centroamérica o la guerra sucia en México el 
rol de las mujeres migrantes fue fundamental, para dar 
refugio y acogida a quién se tenía que exiliar, para mandar 
recursos a los países; siempre vemos con atención como 
la solidaridad se enraíza en las comunidades migrantes. 
Hay muy poco reconocimiento de toda la experiencia 
política e identidad como defensoras que tenemos aquí 
las migrantes. Queremos fortalecer y reconocernos esa 
identidad como defensoras portadoras de un saber que 
aquí es profundamente necesario.
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A continuación, Nallely Tello integrante del Consorcio para el Diálogo 
Parlamentario y la Equidad Oaxaca AC y de la IM-Defensoras profundizó en el 
tema del cuidado. Este es un resumen de su presentación, que tuvo que ser 
grabada previamente por cuestiones de agenda.

Nallely
Tello

Desde el origen de la IM-Defensoras ha sido un tema central 
de lo que llamamos la protección integral feminista, que 
tiene tres componentes: seguridad física, seguridad digital 
y autocuidado, cuidado colectivo y sanación. El cuidado no 
lo podemos pensar de forma individual; siempre está en la 
construcción de redes y alianzas, en la escucha con otras 
compañeras. Al escuchar las vivencias y experiencias de 
otras podemos identificarnos y reconocernos a nosotras 
y a las otras. Sanarnos significa convocarnos a realizar 
prácticas con una relevancia también en lo personal; pero 
no es posible sin lo colectivo y sin el reconocimiento de 
nuestras raíces ancestrales e históricas. Venimos de un 
contexto que nos ha marcado, pero ahí también podemos 
encontrar herramientas para sanarnos.

Me gustaría centrarme en tres cosas que hemos aprendido. 
No estamos sanadas las que trabajamos en estos temas. 
Lo importante es saber que esto es un camino. A veces 
parece que vamos hacia atrás, pero la invitación es a ser 
compasivas con nosotras mismas. Cada una es distinta. 
Rituales, terapia,  encontrarme con amigas, bailar, beber 
agua… Cada una debe escucharse profundamente para 
saber qué necesita. Quizás una necesita romper una pareja, 
tomar distancia de alguien, o acercarse a alguien. Para 
nosotras el proceso es profundamente político porque nos 
ayuda a romper con roles y estereotipos que nos colocan a 
las mujeres al servicio de otras personas. A veces son las 
otras las que son nuestro centro.
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No decimos: “ya no atiendan” a las demás personas o al 
activismo. Decimos: “Hagamos esa labor de defensa, 
pero también pensando en nosotras mismas, en nuestras 
necesidades, en vivir en primera persona los derechos 
que pedimos para las otras personas”. A veces el síntoma 
aparece y tenemos que escucharnos. Tenemos derecho a 
vivir en primera persona los derechos que pedimos para 
las otras, ponernos a nosotras en el centro, reconocernos 
como mujeres, en nuestra singularidad. Cuando nuestra 
mente y cuerpo se recuperan, recuperamos la potencia 
para seguir soñando nuevos mundos. A veces es tan duro 
lo que enfrentamos que nuestros sueños se van mermados. 
Es importante saber que no estamos solas. A veces se nos 
olvida que somos más que una mente; que también somos 
un cuerpo no sólo físico, y en relación con otros cuerpos 
humanos y con los ríos, las montañas, los mares… con todo 
lo que habita este mundo y que también defendemos.

Les invitamos a conocer la herramienta de autocuidado 
Serena-T, el resultado de una conjunción de saberes, 
parte de la campaña #AnteLaCrisis, que hemos creado 
en Consorcio Oaxaca, organización integrante de la IM-
Defensoras, y se puede descargar de Google Play Store o 
del sitio web:

www.cuidadoysanaciondh.consorciooaxaca.org

Donde pueden encontrar además otros recursos.
Y esperamos poder encontrarnos pronto en persona.

https://cuidadoysanaciondh.consorciooaxaca.org/
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La última ponencia estuvo a cargo de Lorena Kab’nal, integrante de la Tzk´at 
Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial desde 
Iximulew-Guatemala. Este es un resumen de su presentación.

Lorena
Kab’nal

Hoy es un día que tiene mucho que ver con las sanadoras. 
Yo vengo de madre, abuela y ancestras yerberas. Las 
mujeres que somos de la Red de Sanadoras tenemos 
saberes que cada una va tejiendo y vamos acuerpando. 
En las comunidades indígenas usamos esta palabra en 
lugar de sororidad, acuerpamiento, para poder hablar de 
una relación muy profunda para sostener la vida en las 
comunidades entre mujeres. 

Una de las formas de este acuerpamiento es que nos 
reconocemos que venimos de haber vivido violencia sexual 
antes de la colonia, durante la colonia y después en la guerra 
contrainsurgente de Guatemala y en esta etapa neoliberal 
(criminalización a defensoras, industrias extractivas…). 
Ese acumulado de violencias que se somatizan en nuestros 
cuerpos y espíritus es mucho peso en nuestras memorias 
que internalizan las opresiones. Nos gusta nombrarnos 
como defensoras de la vida y los derechos humanos. 
Nuestra vida está en juego, hay machismo también dentro 
de nuestras comunidades, vivimos violencia por parte de 
empresas mineras, del narcotráfico, etc. Entonces, tenemos 
que salir de nuestras comunidades y empezamos a sentir lo 
que nombramos como orfandad política territorial.



14 15

Eso nos hace juntarnos, y nace en 2014 un consorcio para 
poder solventar esta situación. Empezamos a hablar entre 
nosotras de ese sentimiento de no estar en nuestra tierra, 
del desplazamiento territorial forzado en el marco de la 
lucha por los territorios ancestrales, de la forma violenta de 
migrar nuestros cuerpos. Empieza una fuerza muy hermosa 
para no quedarnos como víctimas.

Esta red es muy nómada. Tenemos una casita pero no es 
pública por cuestiones de seguridad. Y en estos espacios 
territoriales vamos generando una manera de sanación 
ancestral que es muy oral. No tenemos nada sistematizado. 
Todo es una apuesta oral para comunidades indígenas. En 
esos espacios indígenas estamos aportando a la sanación 
en diferentes niveles; el espiritual es muy clave. La primera 
protección para las mujeres indígenas es la protección 
espiritual. Lo que vives tú lo vivo yo; los síntomas, las 
angustias… nos producen dolor, pero no nos inmovilizan. 
La rabia la canalizamos, la orinamos como decimos. Ahora 
vivimos duelos por el COVID-19, las tormentas Iota y Eta, 
las niñas violentadas sexualmente, los feminicidios, los 
embarazos en niñas y adolescentes... No creemos que 
podamos afrontar al sistema patriarcal desde la racionalidad 
feminista nada más. Necesitamos revitalizar nuestros 
cuerpos para enfrentar a las múltiples opresiones. Con 
cuerpos enfermos y entristecidos no se puede, necesitamos 
energía vitalizadora y alegría.
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A continuación, se abrió el debate y siguieron profundizándose las reflexiones.

Marusia López reconoció los saberes de las comunidades indígenas. Destacó 
que en este confinamiento aprendimos mucho de las compañeras garífunas, 
de su fuerza, y su manera de encarar esta crisis desde el fortalecimiento del 
sistema inmunológico comunitario, desde la organización colectiva comunitaria. 
Explicó que la IM-Defensoras cuenta con la campaña #AnteLaCrisis en las redes 
sociales, con herramientas de diferente tipo aportadas con mucha generosidad 
por distintas compañeras e información sobre la experiencia de la casa de 
descanso La Serena.

Por su parte, Soledad Requena, migrante peruana en Brasil, expresó “una 
enorme preocupación por el trabajo por los derechos de las mujeres migrantes 
y refugiadas. El 90% son mujeres -remarcó-. Ha aumentado la población de 
mujeres migrantes en Brasil el 400% y vienen con sus hijos y en situación de 
extrema vulnerabilidad. Traen una historia de conocimiento ancestral, pero aquí 
hay mucha interferencia. Es fuerte la hegemonía de la visión eurocéntrica, la 
academia hace muchas investigaciones que interfieren en la ancestralidad. Hay 
posibilidad de conectar con este conocimiento de pueblos quechuas y aymaras 
en esta parte de América Latina”. Requena también destacó la importancia del 
trabajo compartido. 

Soy la voz de muchas mujeres, trabajamos 
fuertemente en los barrios más periféricos 
de Sao Paulo, donde están las indígenas 
bolivianas, peruanas y paraguayas, y están 
en situación dramática. Voy a ver la forma de 
compartir esto con estas líderes. Estamos 
también en intentar recuperar nuestras 
historias”.

“ Vamos a ir tejiendo 
alianzas. Es importante lo 

que acabo de escuchar. No 
estamos solas, estamos 

juntas en esta...”
María Bastidas, colaboradora de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores 
del Hogar de Sevilla remarcó: 

“ El autocuidado es una 
cuestión colectiva y es un tema 
político. Aprender a cuidarnos 

es desaprender lo que nos 
enseñaron de niñas...”

Nos permite trabajar desde la 
independencia, la autonomía, 
trabajar el autocuidado, pero 
también el cuidado colectivo en lo 
familiar, laboral y social. Nosotras lo 
trabajamos desde una perspectiva del 
buen trato. Aprendemos a abandonar 
cosas que reproducen el maltrato de 
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forma consciente o inconsciente. Trabajar el buen trato con nuevos valores, otras 
formas de relacionarnos entre nosotras y con la naturaleza. Vivimos múltiples 
violencias. Nos paraliza también nuestro miedo. Desde esa perspectiva de buen 
trato hacemos procesos de sanación y transformación. Cada grupo, comunidad, 
territorio viene haciendo resistencias múltiples. Creo que este espacio es de 
vital importancia, poder escuchar a estas tres mujeres sabias. Y hay que seguir 
reconociendo el trabajo de cuidados”.

Ante las palabras de las compañeras, Lorena Kab’nal reafirmó que “En los 
contextos actuales va a haber mucha movilidad de comunidades originarias 
saliendo de sus territorios ancestrales. No las veo como poblaciones vulnerables 
sino vulnerabilizadas. No soy pobre, soy empobrecida por un modelo capitalista 
y patriarcal sobre mi cuerpo y mi historia. Las comunidades en Brasil son 
comunidades asediadas por la megaindustria y salir de la tierra supone que 
la tierra misma vive violencia y la comunidad sale con sus saberes, aunque 
esas prácticas ancestrales se nombren como conocimiento mágico-religioso, 
empírico, con una intencionalidad muy clara (de desprestigiar). Hoy la 
Organización Mundial de la Salud está haciendo investigaciones específicas 
sobre plantas que están utilizando comunidades indígenas en contexto del 
COVID-19 para fortalecer la respuesta inmunológica ante el virus. En esta 
complejidad que hay creo en la sabiduría plural de los pueblos y en el despertar 
de los pueblos. Invitamos a que las mujeres no tienen que hacer una copia de lo 
que hacemos en Guatemala, sino se rompe la pluralidad de saberes en el mundo. 
Hoy por hoy, ser feminista en el mundo es traer otra dimensión para la vida que 
nos está convocando a ser creativamente políticas y sanadoras, establecer otras 
relaciones con las madres, abuelas, las mayoras, las vecinas, las mujeres en el 
mercado…

“ Les invito, hermanas feministas. (…) 
El despertar de la memoria sanadora 
en las mujeres, no para asumir una 

carga, si no involucrar también a otras 
generaciones, buscar a las que conocen 

de plantas, vayan a preguntar a sus 
mamás que han hecho para sobrevivir 

en la urbanidad. Yo no creo en una sola 
manera de sanar si no en la pluralidad 

que nos convoca a tejer....”

Me gusta decir que hay 
un elemento que quiero 
convocar a todas ustedes 
que en estos tiempos 
se hace vital: sanar con 
la energía de la ternura 
es muy político, es muy 
erotizante en nuestras 
existencias para la 
defensa de la vida”.
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Yo quería cerrar transmitiendo que llevamos en 
esta experiencia, y en muchas otras, 10 años 
aprendiendo a dialogar y cuestionarnos entre 
nosotras, reconociendo nuestras contradicciones, 
nuestras relaciones de poder, nuestros privilegios. 
Debemos construir un pacto político para que cada 
vez que una compañera sea encarcelada, o no 
pueda más, o una de nuestras comunidades sea 
asediada por estos poderes, tengamos una red 
fuerte que nos permita enfrentarlo juntas. No es 
sencillo, pero nos ha ayudado el profundo respeto 
por compañeras que han construido un saber 
fundamental. En este lado también he aprendido 
mucho con las mujeres migrantes y me han 
inspirado. En la IM-Defensoras hacemos un diálogo 
de saberes, nos cuestionamos, pero sobre todo 
salimos juntas cuando una compañera enfrenta 
una violencia en su vida, que nos afecta a todas.

Marusia López
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres 
Defensoras de Derechos Humanos
(IM-Defensoras)

CONCLUSIONES

A través de otras intervenciones y en el chat del encuentro, diversas participantes 
hicieron llegar su emoción y felicitaciones a las ponentes, encontrando en sus 
palabras sabiduría, esperanza y energía para seguir trabajando por los derechos 
de todas las personas. 

Para finalizar el evento, se pidió a las tres invitadas presentes una reflexión
final, y así respondieron.
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Lorena Kab’nal - Tzk´at
Red de Sanadoras Ancestrales del 
Feminismo Comunitario Territorial 
desde Iximulew-Guatemala

Muchas gracias a todas por contar y 
participar. Quisiera dejarlas el sentir de 
que la sanación es un proceso personal, 
político y consciente que nos revitaliza y da 
alegría, de nuestro sentido de existencia. 
Porque el sistema patriarcal quiere que nos 
muramos con cuerpos infelices. A nosotras 
nos da mucha alegría y erotiza “chingar” 
al sistema patriarcal, con esas palabras, 
porque se comprende en todos los lugares 
sin tanto rollo. Vale la pena revitalizarnos 
en estos tiempos. Les invitamos a la danza, 
al movimiento, a las comidas deliciosas, a 
las hojas verdes, a tomar por las mañanas 
agüita de limón o con vinagre de manzana 
y una pizca de bicarbonato. Porque ser 
feministas es maravilloso, pero si estamos 
24 horas despiertas y estamos 24 horas 
indignadas… Y en esta fase de la luna 
tomemos plantas diuréticas para orinar 
muchas indignaciones contenidas. Ha 
sido una alegría, un placer compartir este 
espacio y que nos siga acompañando esa 
energía de placer por la vida. Les abrazo a 
la distancia. Luz, sabiduría, vitalidad para 
ustedes y sus amores.
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Carla Gómez Davies 
Mujeres con Voz

Las invito a todas a tomar la invitación de 
Lorena como algo personal. Y con la ternura 
vamos a sanar las conexiones que tenemos 
con las demás, las que estamos de un 
lado y otro; intentar ponernos en esto del 
territorio. Ahora estamos aquí intentando 
recuperar esa memoria, esa conexión 
ancestral y siendo tantas nos lo tendremos 
que tomar un poco a pecho, sentirnos 
parte de esto y seguir trasladándolo a las 
demás. Si están aquí, es que se han sentido 
llamadas, y para mí es un orgullo que hayan 
venido a participar y les haya gustado lo 
que teníamos para decirles.
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En el desarrollo de los encuentros territoriales, estatal e internacional se 
identificaron:

Necesidades, deseos e intereses de las
defensoras de la vida autóctonas y migradas,
en Euskadi y en el mundo:

•    Visibilizar el activismo de las mujeres migradas.
•    Recuperar el prestigio de los saberes ancestrales en 
  un contexto eurocéntrico que se aprovecha de ellos 
  a la vez que los desprecia públicamente.
•    Revalorizar lo bueno de las diferencias: sabiduría, 
  aprendizaje, diversión.
•    Seguir trabajando para ser cada vez más y más 
  diversas en la defensa de los derechos.
•    Concienciarse y concienciar de que lo que afecta a 
  una afecta a todas y a toda la vida.
•    Descubrir a través del diálogo la sabiduría de las 
  mujeres en cada cultura.
•    Cuidarse y cuidar a las compañeras en el activismo.
•    Defender la vida.
•    Conectarse defensoras de vida en el mundo, 
  autóctonas y migradas.
•    Encontrarse periódicamente para saber unas de las 
  otras.
•    Aprender de las experiencias de cada una y las 
  colectivas.
•    Comprometerse a seguir juntas en esa defensa de 
  los derechos de todas.
•    No olvidarse de disfrutar, de la ternura, del erotismo, 
  de la alegría que nos mantienen vidas y fuertes.

Esta no es una lista cerrada ni definitiva, sino de un momento en un proceso 
vivo y cambiante que viene de lejos y seguirá su camino. El encuentro del 13 
de diciembre se cerró con el deseo de un encuentro presencial en 2021 que las 
organizadoras y las participantes trabajarán para hacer realidad.



    Marusia López
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres
Defensoras de Derechos Humanos
(IM-Defensoras)

Debemos construir un pacto 
político para que cada vez que 
una compañera sea encarcelada, 
o no pueda más, o una de nuestras 
comunidades sea asediada por 
estos poderes, tengamos una red 
fuerte que nos permita enfrentarlo 
juntas. No es sencillo, pero nos ha 
ayudado el profundo respeto por 
compañeras que han construido 
un saber fundamental. En este 
lado también he aprendido mucho 
con las mujeres migrantes y me 
han inspirado.

“Con la ternura vamos a sanar las conexiones que tenemos con 
las demás, las que estamos de un lado y otro. Ahora estamos 
aquí intentando recuperar esa memoria, esa conexión ancestral 
y siendo tantas nos lo tendremos que tomar un poco a pecho, 
sentirnos parte de esto y seguir trasladándolo a las demás.

Carla
Gómez Davies
Mujeres con Voz

@FondoCalala

@calalafondodemujeres

@CalalaFondo

www.calala.org

calala@calala.org

Lorena Kab’nal - Tzk´at
Red de Sanadoras Ancestrales 
del Feminismo Comunitario 
Territorial desde Iximulew-
Guatemala

Quisiera dejarlas el sentir de 
que la sanación es un proceso 
personal, político y consciente 
que nos revitaliza y da alegría, 
de nuestro sentido de existencia. 
Porque el sistema patriarcal 
quiere que nos muramos con 
cuerpos infelices.


