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2. Descolonialidad y Patriarcado, diversidad sexual y los feminismos. (2B) 

 

• Resumen de la carpeta B2 
 

 

Nombre de 

la autora 

Fecha  Video Canal desde 

donde se ha 

visto el video 

Código 

del 

video 

Link del vídeo 

Título original Título nuevo 

María 

Lugones  

Jun. 2016 Aesthesis y Feminismo decolonial: Diálogo 
entre Walter Mignolo y María Lugones 

“Aesthesis decolonial”: Diálogo entre María 

Lugones y Walter Mignolo. 

Maestría 

Estéticas 

Contemporán

eas 

Latinoamerica

nas 

B2 – 1 https://www.youtube.

com/watch?v=-

Ab4iGKk0uo  

Rita Segato 

 

Oct. 2021 Proyecto Ballena T/tierra | Rita Segato: 
Patriarcado, extractivismo y la cosificación de 
la vida 

Patriarcado, extractivismo y cosificación de la 

vida. Conferencia de Rita Segato.  

Centro 

Cultural 

Kirchner 

 

B2 – 2 https://www.youtube.

com/watch?v=O1QEQv

X1KGQ  

Feb. 2020 Nombrar el género y la raza | Rita Segato “Nombrar el género y la raza.” Reflexiones de 

Rita Segato 

Facultad Libre B2 – 3 https://www.youtube.

com/watch?v=qWsYuS

WX_WU&ab_channel=

FacultadLibre  

Mayo 

2017 

Rita Laura Segato: «El patriarcado es un tema 
central para mantener el edificio de los 
poderosos» 

La resistencia de las mujeres frente al sistema 

patriarcal-capitalista-colonial. Diálogo con Rita 

Segato. 

Círculo de 

Bellas Artes 

B2 – 4 https://www.youtube.

com/watch?v=wdc0YC

wW3Yk  

https://www.youtube.com/watch?v=-Ab4iGKk0uo
https://www.youtube.com/watch?v=-Ab4iGKk0uo
https://www.youtube.com/watch?v=-Ab4iGKk0uo
https://www.youtube.com/watch?v=O1QEQvX1KGQ
https://www.youtube.com/watch?v=O1QEQvX1KGQ
https://www.youtube.com/watch?v=O1QEQvX1KGQ
https://www.youtube.com/watch?v=qWsYuSWX_WU&ab_channel=FacultadLibre
https://www.youtube.com/watch?v=qWsYuSWX_WU&ab_channel=FacultadLibre
https://www.youtube.com/watch?v=qWsYuSWX_WU&ab_channel=FacultadLibre
https://www.youtube.com/watch?v=qWsYuSWX_WU&ab_channel=FacultadLibre
https://www.youtube.com/watch?v=wdc0YCwW3Yk
https://www.youtube.com/watch?v=wdc0YCwW3Yk
https://www.youtube.com/watch?v=wdc0YCwW3Yk


Marz. 

2021 

Entrevista a Rita Segato #Feminismo 
#Patriarcado 

Las estructuras de la violencia: Análisis 

capitalismo-patriarcado. Entrevista a Rita Segato. 

Señal U 

Académico 

B2 – 5 https://www.youtube.

com/watch?v=WPvKS1

s1Yj8 

Feb. 2019 Rita Segato- “Ningún patriarcón hará la 
revolución" 

La guerra del patriarcado y el capitalismo. 

Reflexiones de Rita Segato.  

Rosalux 

Andina 

B2 – 6  https://www.youtube.

com/watch?v=CqdFtS2

08T8&t=923s  

Marz. 

2020 

La institucionalidad patriarcal | Rita Segato “La Institucionalidad patriarcal” Reflexiones de 

Rita Segato. 

Facultad Libre B2 – 7  https://www.youtube.

com/watch?v=SCcf4Z-

Fjyc 

2020 Rita Segato: "El espacio casa adentro es un 
espacio político" - #Info_CLACSO_en_vivo 

“El espacio casa adentro es un espacio político”. 

Reflexiones de Rita Segato en torno a lo 

doméstico y al tiempo de cuarentena.  

CLACSO TV B2 – 8 https://www.youtube.

com/watch?v=QRx5g9

ykitQ  

Mayo 

2019 

"GRITA DESDE ABAJO" Un feminismo desde una perspectiva crítica. 

Diálogo con Rita Segato. 

La Garganta 

Poderosa 

B2 – 9 https://www.youtube.

com/watch?v=75nbnw

X4DEA  

Marz. 

2017 

Rita Laura Segato | Violencia expresiva y 
guerra contra las mujeres 

“Violencia expresiva y guerra contra las mujeres.” 

Reflexiones de Rita Segato en torno a la violencia 

y la masculinidad. 

Aula Virtual 

Fundación de 

los Comunes 

B2 – 10 https://www.youtube.

com/watch?v=UQJKW

1UdWsM  

Julio. 2019 Conferencia Rita Segato: Colonialidad y 
violencia, América Latina hoy 

Colonialidad y violencia en América Latina. 

Ponencia de Rita Segato.  

IAS Bielefeld B2 – 11 https://www.youtube.

com/watch?v=EdS-

LlQY_6U  

Dici. 2019 Humus - Capítulo 4. Rita Segato: contra el 
patriarcado, donde se manifieste | La tinta 

“Contra el patriarcado, donde se manifieste”. 

Lecturas y cómo hacerle frente a la violencia de 

género desde lo comunitario. Reflexiones de Rita 

Segato. 

La tinta B2 – 12 https://www.youtube.

com/watch?v=0m2oQY

r67NU  

https://www.youtube.com/watch?v=WPvKS1s1Yj8
https://www.youtube.com/watch?v=WPvKS1s1Yj8
https://www.youtube.com/watch?v=WPvKS1s1Yj8
https://www.youtube.com/watch?v=CqdFtS208T8&t=923s
https://www.youtube.com/watch?v=CqdFtS208T8&t=923s
https://www.youtube.com/watch?v=CqdFtS208T8&t=923s
https://www.youtube.com/watch?v=SCcf4Z-Fjyc
https://www.youtube.com/watch?v=SCcf4Z-Fjyc
https://www.youtube.com/watch?v=SCcf4Z-Fjyc
https://www.youtube.com/watch?v=QRx5g9ykitQ
https://www.youtube.com/watch?v=QRx5g9ykitQ
https://www.youtube.com/watch?v=QRx5g9ykitQ
https://www.youtube.com/watch?v=75nbnwX4DEA
https://www.youtube.com/watch?v=75nbnwX4DEA
https://www.youtube.com/watch?v=75nbnwX4DEA
https://www.youtube.com/watch?v=UQJKW1UdWsM
https://www.youtube.com/watch?v=UQJKW1UdWsM
https://www.youtube.com/watch?v=UQJKW1UdWsM
https://www.youtube.com/watch?v=EdS-LlQY_6U
https://www.youtube.com/watch?v=EdS-LlQY_6U
https://www.youtube.com/watch?v=EdS-LlQY_6U
https://www.youtube.com/watch?v=0m2oQYr67NU
https://www.youtube.com/watch?v=0m2oQYr67NU
https://www.youtube.com/watch?v=0m2oQYr67NU


Vilma 

Almendra 

Oct. 2018  Vilma Almendra (Colombia) | Territorios, 
feminismos y derecho a la resistencia 

Territorios, feminismos y derecho a la resistencia. 

Ponencia de Vilma Almendra. 

Observatorio 

de Justicia 

Constitucional 

del Ecuador 

B2 – 13 https://www.youtube.

com/watch?v=1yemTo

_YwyM  

Marz. 

2015 

Extractivismo y luchas en América Latina con 
Vilma Almendra 
 

“Extractivismo y luchas en América Latina.” 

Reflexiones de Vilma Almendra. 

Manuel 

Antonio 

Espinosa 

Sánchez 

B2 -14 https://www.youtube.

com/watch?v=Que 

F1az 01E  

Agosto 

2013 

Entrevista a Vilma Almendra, Colombia El despojo como estrategia del sistema capital-

colonial. Entrevista a Vilma Almendra. 

ProMedios de 

Comunicación 

Comunitaria 

B2 - 15  https://www.youtube.

com/watch?v=bGzsaLG

OUjE  

Lorena 

Cabnal  

Marz. 

2017 

Lorena Cabnal. Hay varios Feminismos 
comunitarios 

Los feminismos comunitarios. Reflexiones de 

Lorena Cabnal. 

AgenciaTegant

ai 

B2 – 16 https://www.youtube.

com/watch?v=ioZTCIXa

jT0 

2020 Entrevista a Lorena Cabnal El feminismo comunitario y la relación con la 

tierra. Reflexiones de Lorena Cabnal. 

Perifèries del 

Món 

B2 – 17 https://www.youtube.

com/watch?v=0RTs6-

AGA5s 

Dic. 2020 Lorena Cabnal / Conversaciones Fronterizas Un feminismo desde los territorios y el cuerpo. 

Diálogo con Lorena Cabnal. 

Cielos del 

Infinito 

B2 – 18 https://www.youtube.

com/watch?v=XlJ9Rd7r

wZ8 

Abril 2019 Lorena Cabnal - Red de Sanadoras Ancestrales 
del Feminismo Comunitario Territorial (2019) 
 

Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo 

Comunitario Territorial. Testimonio y reflexiones 

de Lorena Cabnal.  

CISCSA 

Ciudades 

Feministas 

B2 – 19 https://www.youtube.

com/watch?v=4frGU4q

OnpU  

2020 Humus - Capítulo 2. Lorena Cabnal: El cuerpo 
como territorio de defensa | La tinta 

 “El cuerpo como territorio de defensa.” Diálogo 

con Lorena Cabnal.  

La tinta B2 – 20 https://www.youtube.

com/watch?v=gOkbzks

SakQ  

https://www.youtube.com/watch?v=1yemTo_YwyM
https://www.youtube.com/watch?v=1yemTo_YwyM
https://www.youtube.com/watch?v=1yemTo_YwyM
https://www.youtube.com/watch?v=UqeF1azo01E
https://www.youtube.com/watch?v=UqeF1azo01E
https://www.youtube.com/watch?v=UqeF1azo01E
https://www.youtube.com/watch?v=bGzsaLGOUjE
https://www.youtube.com/watch?v=bGzsaLGOUjE
https://www.youtube.com/watch?v=bGzsaLGOUjE
https://www.youtube.com/watch?v=ioZTCIXajT0
https://www.youtube.com/watch?v=ioZTCIXajT0
https://www.youtube.com/watch?v=ioZTCIXajT0
https://www.youtube.com/watch?v=0RTs6-AGA5s
https://www.youtube.com/watch?v=0RTs6-AGA5s
https://www.youtube.com/watch?v=0RTs6-AGA5s
https://www.youtube.com/watch?v=XlJ9Rd7rwZ8
https://www.youtube.com/watch?v=XlJ9Rd7rwZ8
https://www.youtube.com/watch?v=XlJ9Rd7rwZ8
https://www.youtube.com/watch?v=4frGU4qOnpU
https://www.youtube.com/watch?v=4frGU4qOnpU
https://www.youtube.com/watch?v=4frGU4qOnpU
https://www.youtube.com/watch?v=gOkbzksSakQ
https://www.youtube.com/watch?v=gOkbzksSakQ
https://www.youtube.com/watch?v=gOkbzksSakQ


2017 Lorena Cabnal. Feminismos comunitarios en 
resistencia al extractivismo 

“Feminismos comunitarios en resistencia al 

extractivismo”. Testimonio y reflexiones de 

Lorena Cabnal 

AgenciaTegant

ai 

B2 – 21 https://www.youtube.

com/watch?v=b2gIq3V

y1RU  

Yuderkys 

Espinoza 

2017 Yuderkys Espinosa Miñoso: Feminismos en 
América Latina y las apuestas antirracista y 
descolonial 

Hacia un feminismo antirracista y descolonial. Un 

recorrido por los feminismos en América Latina. 

Ponencia de Yuderkys Espinoza. 

A(r)mando 

Vo(i)ces 

B2 – 22 https://www.youtube.

com/watch?v=FgBPbflI

olQ  

En. 2019 CONFERENCIA YUDERKYS ESPINOSA “Cuestionar las clasificaciones jerárquicas de la 

modernidad: ontologías relacionales y feminismo 

no eurocentrado.” Conferencia de Yuderkys 

Espinoza.  

CICODE UGR B2 – 23 https://www.youtube.

com/watch?v=NTM8f5

LfetU  

2013 Feminismo descolonial: Yuderkys Espinosa ¿Qué es el feminismo descolonial? Reflexiones 

de Yuderkys Espinoza. 

ProyectoECOS B2 – 24 https://www.youtube.

com/watch?v=HnjXiWl

FSX0  

Abril. 2021 ¿Por qué no es suficiente la diversidad en el 

feminismo? - Yuderkys Espinosa 

“¿Por qué no es suficiente la diversidad en el 

feminismo?” Reflexiones de Yuderkys Espinoza.  

Clash Medios B2 – 25 https://www.youtube.

com/watch?v=C1Xy9R

9B8VE&t=76s  

Jul. 2021 Yuderkys Espinoza-Miñoso. Estimades 

congéneres: Maratón de conferencias 

feministas. 

La razón feminista eurocéntrica. Reflexiones de 

Yuderkys Espinoza. 

Museo del 

libro y de la 

lengua 

B2 – 26 https://www.youtube.

com/watch?v=ILdvZzY

DOW0&t=1s  

Abril. 2014 "El feminismo anti-racista y sus aportes 

epistemológicos" 

“El feminismo anti-racista y sus aportes 

epistemológicos.” Conferencia de Yuderkys 

Espinoza.  

Historia UV B2 – 27 https://www.youtube.

com/watch?v=ZvW 

guArGA  

Adriana 

Guzmán 

Ener. 2021 Hitzaldia/Conferencia: "El feminismo 

comunitario para la lucha de los pueblos" 

“El feminismo comunitario para la lucha de los 

pueblos.” Reflexiones de Adriana Guzmán.  

Ayuntamiento 

de Vitoria-

Gasteiz / 

Gasteizko 

Udala 

B2 – 28 https://www.youtube.

com/watch?v=8Apn6B

rndAY 

https://www.youtube.com/watch?v=b2gIq3Vy1RU
https://www.youtube.com/watch?v=b2gIq3Vy1RU
https://www.youtube.com/watch?v=b2gIq3Vy1RU
https://www.youtube.com/watch?v=FgBPbflIolQ
https://www.youtube.com/watch?v=FgBPbflIolQ
https://www.youtube.com/watch?v=FgBPbflIolQ
https://www.youtube.com/watch?v=NTM8f5LfetU
https://www.youtube.com/watch?v=NTM8f5LfetU
https://www.youtube.com/watch?v=NTM8f5LfetU
https://www.youtube.com/watch?v=HnjXiWlFSX0
https://www.youtube.com/watch?v=HnjXiWlFSX0
https://www.youtube.com/watch?v=HnjXiWlFSX0
https://www.youtube.com/watch?v=C1Xy9R9B8VE&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=C1Xy9R9B8VE&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=C1Xy9R9B8VE&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=ILdvZzYDOW0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ILdvZzYDOW0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ILdvZzYDOW0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ZvWgOuqArGA
https://www.youtube.com/watch?v=ZvWgOuqArGA
https://www.youtube.com/watch?v=ZvWgOuqArGA
https://www.youtube.com/watch?v=8Apn6BrndAY
https://www.youtube.com/watch?v=8Apn6BrndAY
https://www.youtube.com/watch?v=8Apn6BrndAY


Agost. 

2018 

"Entendimos que estábamos sometidas y 

subordinadas gracias al feminismo" 

La propuesta del feminismo comunitario 

boliviano y sus tejidos internacionales. Entrevista 

a Adriana Guzmán. 

Canal Abierto B2 – 29  https://www.youtube.

com/watch?v=CV0--

RjTMBo  

Jun. 2020 ¡Ni Una Menos, sin racismo nos queremos!, 

Adriana Guzman en CONECTADES #8va 

edición 

Construyendo un feminismo anticolonial y 

antirracista. Diálogo con Adriana Guzmán.  

Colibrí Revista B2 – 30  https://www.youtube.

com/watch?v=aoFBspi

7rW0  

Sept. 2018 El Feminismo en Bolivia | Programa 9 (5º 

ciclo) 

El movimiento feminista en Bolivia. Reflexiones y 

testimonio de Adriana Guzmán.  

Sin Filtro 

Bolivia 

B2 – 31 https://www.youtube.

com/watch?v=Bu5aOq

0F6G0  

Jun. 2019 Adriana Guzmán - Feminismo Comunitario 

Antipatriarcal 

Ser indígena y lesbiana en el feminismo 

comunitario. Testimonio y reflexión de Adriana 

Guzmán.  

Movimiento 

Maricas 

Bolivia 

B2 – 32  https://www.youtube.

com/watch?v=vX_cMu

OWUn4  

Oct. 2018 Feminismo comunitario antipatriarcal - Charla 

debate con Adriana Guzmán 

La historia del feminismo comunitario 

antipatriarcal. Diálogo con Adriana Guzmán.  

Leufu B2 – 33 https://www.youtube.

com/watch?v=kF2Qibs

13hA&t=1277s  

Jul. 2021 Adriana Guzmán | Charla sobre Feminismo 

Comunitario y Estado Plurinacional 

“Feminismo comunitario y Estado Plurinacional.” 

Diálogo con Adriana Guzmán.   

Solidaridad, 

feminista 

comunista 

libertaria 

B2 – 34  https://www.youtube.

com/watch?v=ZpXOG0

cL16Y  

Oct 2019 Descolonizar el feminismo: una entrevista con 

Adriana Guzmán 

“Descolonizar el feminismo.” Entrevista a Adriana 

Guzmán. 

Cartago TV B2 – 35  https://www.youtube.

com/watch?v=Q1fTTA

OKJy4&t=643s  

May. 2021 Entrevista a Adriana Guzmán: entender el 

Paro Nacional desde el Feminismo 

Comunitario 

“Entender el Paro Nacional desde el Feminismo 

Comunitario.” Diálogo con Adriana Guzmán.  

Valeria Angola B2 – 36  https://www.youtube.

com/watch?v=fF_w10j

-MeM  

https://www.youtube.com/watch?v=CV0--RjTMBo
https://www.youtube.com/watch?v=CV0--RjTMBo
https://www.youtube.com/watch?v=CV0--RjTMBo
https://www.youtube.com/watch?v=aoFBspi7rW0
https://www.youtube.com/watch?v=aoFBspi7rW0
https://www.youtube.com/watch?v=aoFBspi7rW0
https://www.youtube.com/watch?v=Bu5aOq0F6G0
https://www.youtube.com/watch?v=Bu5aOq0F6G0
https://www.youtube.com/watch?v=Bu5aOq0F6G0
https://www.youtube.com/watch?v=vX_cMuOWUn4
https://www.youtube.com/watch?v=vX_cMuOWUn4
https://www.youtube.com/watch?v=vX_cMuOWUn4
https://www.youtube.com/watch?v=kF2Qibs13hA&t=1277s
https://www.youtube.com/watch?v=kF2Qibs13hA&t=1277s
https://www.youtube.com/watch?v=kF2Qibs13hA&t=1277s
https://www.youtube.com/watch?v=ZpXOG0cL16Y
https://www.youtube.com/watch?v=ZpXOG0cL16Y
https://www.youtube.com/watch?v=ZpXOG0cL16Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q1fTTAOKJy4&t=643s
https://www.youtube.com/watch?v=Q1fTTAOKJy4&t=643s
https://www.youtube.com/watch?v=Q1fTTAOKJy4&t=643s
https://www.youtube.com/watch?v=fF_w10j-MeM
https://www.youtube.com/watch?v=fF_w10j-MeM
https://www.youtube.com/watch?v=fF_w10j-MeM


Ochy Curiel Enero 

2021 

La lucha feminista en América Latina y por 

qué debe seguir su propio camino, explica 

Ochy Curiel 

“La lucha feminista en América Latina y por qué 

debe seguir su propio camino.” Ponencia de Ochy 

Curiel. 

Clash Medios B2 – 37 https://www.youtube.

com/watch?v=ZqKVzkB

JhXQ  

Enero 

2017 

Ochy Curiel. Feminismo Decolonial. Prácticas 

Políticas Transformadoras. Conferencia 

“Feminismo Decolonial latinoamericano y 

caribeño. Aportes para las prácticas 

transformadoras.” Conferencia de Ochy Curiel. 

CICODE UGR B2 – 38 https://www.youtube.

com/watch?v=B0vLlInc

sg0  

Nov. 2018 Conferencia sobre Feminismo decolonial por 

Ochy Curiel 

 “Aportes y propuestas del feminismo decolonial 

de Abya Yala.” Conferencia de Ochy Curiel.   

Alianza 

Solidaridad 

B2 – 39 https://www.youtube.

com/watch?v=PgTecEn

nPAo&t=21s  

Agos. 2021 Conferencias en RED - Ochy Curiel Hacia un feminismo crítico y descolonial. 

Reflexiones de Ochy Curiel.  

Internacional 

de la 

Educación 

B2 – 40 https://www.youtube.

com/watch?v=4H9l2G

HJco4  

Abril 2021 “Aportes y Límites de la Interseccionalidad” Aportes y Límites de la Interseccionalidad. Una 

mirada crítica al feminismo hegemónico. 

Reflexiones de Ochy Curiel. 

Universidad 

de Santiago de 

Chile 

B2 – 41 https://www.youtube.

com/watch?v=TYvNOQ

lwt0c  

Brenny 

Mendoza 

Ago 2016 Colonialidad del Género y Poder: De la 
Postcolonialidad a la Descolonialidad 
 

“Colonialidad del Género y Poder: De la 
Postcolonialidad a la Descolonialidad”. 
Conferencia de Brenny Mendoza. 
 

Quince-UCR B2 – 42 https://www.youtube.

com/watch?v=K21mpg

ryeYQ  

Toribia Lero 

Quispe 

Mar 2020 Análisis feminista ante la crisis climática | 
Toribia Lero Quispe (CAOI) 

Feminismo y cambio climático: conversación con 
Toribia Lero Quispe 

ESCR-Net B2 – 43 https://www.youtube.

com/watch?v=pKlauz

MrARI 

May 2021 Toribia Lero, líder indígena originaria (Caso 
27) 

Titulación de tierras y la lucha del Movimiento de 

Reconstitución Territorial de los Pueblos 

Indígenas de Tierras Altas Bolivianas. 

Sudamérica 

Rural IPDRS 

B2 – 44 https://www.youtube.

com/watch?v=_iq0XDjr

g6A 

https://www.youtube.com/watch?v=ZqKVzkBJhXQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZqKVzkBJhXQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZqKVzkBJhXQ
https://www.youtube.com/watch?v=B0vLlIncsg0
https://www.youtube.com/watch?v=B0vLlIncsg0
https://www.youtube.com/watch?v=B0vLlIncsg0
https://www.youtube.com/watch?v=PgTecEnnPAo&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=PgTecEnnPAo&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=PgTecEnnPAo&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=4H9l2GHJco4
https://www.youtube.com/watch?v=4H9l2GHJco4
https://www.youtube.com/watch?v=4H9l2GHJco4
https://www.youtube.com/watch?v=TYvNOQlwt0c
https://www.youtube.com/watch?v=TYvNOQlwt0c
https://www.youtube.com/watch?v=TYvNOQlwt0c
https://www.youtube.com/watch?v=K21mpgryeYQ
https://www.youtube.com/watch?v=K21mpgryeYQ
https://www.youtube.com/watch?v=K21mpgryeYQ
https://www.youtube.com/watch?v=pKlauzMrARI
https://www.youtube.com/watch?v=pKlauzMrARI
https://www.youtube.com/watch?v=pKlauzMrARI
https://www.youtube.com/watch?v=_iq0XDjrg6A
https://www.youtube.com/watch?v=_iq0XDjrg6A
https://www.youtube.com/watch?v=_iq0XDjrg6A


Claudia 

Korol 

Novi. 2016 Feminismo y Educación Popular. Pañuelos en 
Rebeldía 

Feminismo y Educación Popular. Reflexiones de 

Claudia Korol.  

Saberes y 

procesos de 

Educación 

Popular en 

Abya Yala 

B2 – 45 https://www.youtube.

com/watch?v=HItmI0t

HK7w  

Febr. 2019 Claudia Korol - Así llegué al feminismo 
popular y comunitario 

Un camino dentro del feminismo popular y 

comunitario. Testimonio de Claudia Korol. 

Wambra 

Medio 

Comunitario 

B2 – 46 https://www.youtube.

com/watch?v=8xCVY2

m8oa8  

Marz. 

2019 

Claudia Korol en el III Encuentro Internacional 
de Pedagogía Social y Educación Social 

“Revolucionar la vida” desde una educación 

popular feminista. Reflexión de Claudia Korol. 

Señal U 

Académico 

B2 – 47 https://www.youtube.

com/watch?v=Tbroxkw

FVqs  

Juli. 2020 Diálogo virtual con Claudia Korol Los feminismos en las luchas territoriales. 

Diálogo con Claudia Korol. 

Mujeres 

Transgresoras 

B2 – 48 https://www.youtube.

com/watch?v=oLZL--

AUSag  

Agos. 2020 Claudia Korol:  Una lectura del contexto neoliberal y patriarcal. 

Diálogo con Claudia Korol.  

Asociación 

José Martí 

B2 – 49 https://www.youtube.

com/watch?v=XORZeL

ozlFQ  

Oct 2020 Pañuelos en Rebeldía. Claudia Korol | 
Argentina 

La educación popular y los movimientos sociales. 

Entrevista a Claudia Korol.  

Vocesenlucha B2 – 50 https://www.youtube.

com/watch?v=nFLeYN

6ztPI  

2021 Ciclo de análisis de coyuntura | Diálogo con 
Claudia Korol. 

Desafíos de los feminismos populares 

latinoamericanos. Diálogo con Claudia Korol. 

Facultad de 

Humanidades 

y Artes UNR 

B2 – 51 https://www.youtube.

com/watch?v=phVQpo

u46r8&t=1s  

May. 2021 Aportes y Consideraciones para la Generación 
de Poder Popular 

Reflexiones en torno y para la generación de 

Poder Popular. Diálogo con Claudia Korol. 

Escuela 

Nacional 

Orlando Fals 

Borda 

B2 – 52 https://www.youtube.

com/watch?v=QLLvTU

hsw0U  

https://www.youtube.com/watch?v=HItmI0tHK7w
https://www.youtube.com/watch?v=HItmI0tHK7w
https://www.youtube.com/watch?v=HItmI0tHK7w
https://www.youtube.com/watch?v=8xCVY2m8oa8
https://www.youtube.com/watch?v=8xCVY2m8oa8
https://www.youtube.com/watch?v=8xCVY2m8oa8
https://www.youtube.com/watch?v=TbroxkwFVqs
https://www.youtube.com/watch?v=TbroxkwFVqs
https://www.youtube.com/watch?v=TbroxkwFVqs
https://www.youtube.com/watch?v=oLZL--AUSag
https://www.youtube.com/watch?v=oLZL--AUSag
https://www.youtube.com/watch?v=oLZL--AUSag
https://www.youtube.com/watch?v=XORZeLozlFQ
https://www.youtube.com/watch?v=XORZeLozlFQ
https://www.youtube.com/watch?v=XORZeLozlFQ
https://www.youtube.com/watch?v=nFLeYN6ztPI
https://www.youtube.com/watch?v=nFLeYN6ztPI
https://www.youtube.com/watch?v=nFLeYN6ztPI
https://www.youtube.com/watch?v=phVQpou46r8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=phVQpou46r8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=phVQpou46r8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=QLLvTUhsw0U
https://www.youtube.com/watch?v=QLLvTUhsw0U
https://www.youtube.com/watch?v=QLLvTUhsw0U
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Claudia 

Korol 

Feminismo y Educación Popular. Reflexiones de Claudia Korol.  

“Claudia Korol del Colectivo Pañuelos en Rebeldía de Argentina, nos comparte su experiencia de Educación Popular Feminista y a la vez nos invita 

reflexionar sobre el aporte y las problemáticas particulares de las mujeres en los procesos de Educación Popular de los que hacemos parte.” (descripción 

realizada por “Saberes y procesos de Educación Popular en Abya Yala”) 

Un camino dentro del feminismo popular y comunitario. Testimonio de Claudia Korol. 

Claudia Korol nos comenta el significado del feminismo popular y comunitario, y cómo éste se conecta con las luchas territoriales y las resistencias 

alternativas al patriarcado y capitalismo. 

“Revolucionar la vida” desde una educación popular feminista. Reflexión de Claudia Korol. 

Claudia Korol aborda la interconexión entre la educación popular y el feminismo, y su potencial como alternativa a la educación bancaria hegemónica. 

0:00 Presentación de Claudia Korol y su trabajo 

0:29 Feminismo y movimientos sociales 

2:10 La Educación Popular y feminista frente al avance conservador 

6:09 Los saberes hegemónicos frente a la creación colectiva de conocimientos 

9:25 La Educación Hegemónica y su aspecto internacional 

11:11 La importancia de la organización 

12:20 El Patriarcado y su reacción frente al feminismo 

15:26 Palabras finales 



Los feminismos en las luchas territoriales. Diálogo con Claudia Korol. 

Claudia Korol explica cómo el feminismo popular acompaña a los procesos de lucha de diversas mujeres en el Abya Yala. 

0:00 Presentación 

2:15 Panorama general de la Pandemia 

7:16 Claudia Korol y su historia como comunicadora y educadora popular. 

14:15 El feminismo popular y su pedagogía 

21:12 Propuestas frente al capitalismo 

26:46 Mensaje a los jóvenes 

31:32 Luchas intergeneracionales y procesos de revuelta  

39:36 Berta Cáceres y las mujeres defensoras indígenas, negras, etc. 

48:00 La inspiración de las mujeres 

56:10 El significado de ser una mujer transgresora y palabras finales 

Una lectura del contexto neoliberal y patriarcal. Diálogo con Claudia Korol. 

Dentro del marco del II Seminario “Pensando Nuestra América” desde el Sur en Concepción, Chile, se cuenta con la participación de la activista argentina 

para hablar sobre el contexto neoliberal y patriarcal de la realidad social y política de la segunda década del siglo en Latinoamérica. 

0:00 Presentación de Claudia Korol 

1:56 Contexto neoliberal en América Latina y avance de la derecha conservadora 

11:22 El rol de la comunicación hegemónica y popular 

16:05 El contexto y escenario feminista en Latinoamérica 

20:00 El Estado-nación y el colonialismo 

26:30 Proyectos refundacionales y otros modos de resistencias 

33:20 Estrategias y redes feministas  

41:18 La sanación colectiva 

La educación popular y los movimientos sociales. Entrevista a Claudia Korol. 

 “Entrevista completa a la escritora, comunicadora, feminista y educadora popular de Argentina Claudia Korol. En la entrevista, nos cuenta qué es 

Pañuelos en Rebeldía, organización en la que milita: un equipo de educación popular que viene desarrollando su práctica política pedagógica con 

diferentes movimientos populares de Argentina y de América Latina.” (descripción hecha por “Voces en Lucha”) 

0:00 Presentación de Claudia Korol y Pañuelos en Rebeldía 



7:05 La Educación, la organización y el poder popular 

12:45 Barrio Pompeya, Argentina, lugar de luchas obreras 

14:52 La colonización en Abya Yala 

16:06 Las dimensiones de la educación popular en los movimientos sociales 

 

Desafíos de los feminismos populares latinoamericanos. Diálogo con Claudia Korol. 

Claudia Korol aborda los retos que los feminismos populares latinoamericanos tienen ante una coyuntura de la profundización del extractivismo y la 

radicalización de movimientos conservadores. 

0:00 Presentación 

8:00 Los feminismos populares y su historia en América Latina 

12:26 La pedagogía feminista frente a la violencia y el poder patriarcal 

20:35 Vivir Bien: defender los territorios que habitamos 

23:31 La descolonización, la despatriarcalización y desmercantilización de la vida 

38:50 Las dinámicas patriarcales dentro de las organizaciones populares 

44:20 La Educación Popular y el Patriarcado 

50:00 La Economía Solidaria y Feminista 

1:01:02 La Pedagogía Feminista 

1:18:05 El Punitivismo y el Feminismo Comunitario 

1:27:30 La Comunicación Popular y la Pedagogía de Paulo Freire 

Reflexiones en torno y para la generación de Poder Popular. Diálogo con Claudia Korol. 

Claudia Korol aborda qué significa el poder popular para los territorios de Abya Yala desde una perspectiva feminista.  

0:00 Introducción 

7:19 El Poder Popular como un poder feminista, autónomo y anticolonial 

23:25 La Experiencia Zapatista 

28:15 Propuestas de Poder Popular 

39:25 1ra Ronda de Preguntas e Intervenciones del Público 

54:50 Respuestas de Claudia Korol: Levantamientos populares y la construcción del Poder Popular 

1:17:16 Segunda Ronda de Preguntas e Intervenciones del Público 

1:41:15 Respuestas de Claudia Korol y Palabras Finales 



Maria 

Lugones  

“Aesthesis decolonial”: Diálogo entre Maria Lugones y Walter Mignolo. 

En ésta conversación/debate Maria Lugones piensa la estética, el racismo, el sexismo y la masculinidad a través del trabajo decolonial intelectual y 

político. Finalmente nos propone un qué hacer: abandonar el género y otros conceptos netamente occidentales. 

2:10 Colonialidad: Desprendernos de la dicotomía del género 

13:00 Estética del racismo y sexismo. 

20:20 La comunalidad y el derecho al ocio 

35:10 Aesthesis de la colonialidad: No hay mujer universal. Reconstrucción de la Belleza de las mujeres racializadas 

42:52 Colonialidad como recurso de control. 

49:45 El desenganche de la colonialidad 

52:30 Qué es la masculinidad. Masculinidades marginadas 

59:00 Ronda de intervenciones del público 

1:02:00 La homofobia y otros conceptos occidentales 

1:14:30 Intervenciones del público 

Rita Segato 

 

Patriarcado, extractivismo y cosificación de la vida. Conferencia de Rita Segato.  

“Rita Segato afirma que el extractivismo llevado a cabo hasta nuestros días ha sido posible y se mantendrá activo en la medida en que sigamos 

entendiendo al mundo como objeto y concibiendo al paisaje y los elementos de la naturaleza como apropiables. El presente encarna para Rita Segato un 

estado de cosas que abre el debate sobre cómo producimos y cómo consumimos; y también, una oportunidad para resetear la realidad y pensar otras 

formas de vida posibles por medio de salidas colectivas y comunales. Asimismo sostiene que la sabiduría, el pensamiento ancestral y la espiritualidad 

precolombina aparecen como vías para oponerse a la cosificación del mundo y de los cuerpos. El Buen Vivir se presenta como una mirada sobre la 

existencia que nos ha hecho recordar que ‘'estamos dentro de la naturaleza y expuestos a sus procesos y ciclos de la vida y la muerte'’, agrega finalmente 

Segato.” (Descripción hecha por “Centro Cultural Kirchner”) 

0:00 Presentación de Rita Segato y de los temas de la conferencia 

8:20 ¿Existen tiempos de paz para las relaciones de género? 

16:46 ¿Qué es lo político? El caso de Zoila América Narváez: Acoso, abuso y violencia sexual 

33:47 El Proyecto histórico de las cosas y el Proyecto histórico de los vínculos 

35:45 La estructura binaria y el concepto de la política 

45:02 La Religión y el Cosmos 

57:25 El Declive del discurso moral 



“Nombrar el género y la raza.” Reflexiones de Rita Segato  

Rita Segato sostiene que no podemos hablar de temas feministas sin hablar del racismo ya que el feminismo que no habla de racismo es uno blanco, 

institucional, eurocéntrico. Asimismo, afirma que la humanidad no conoce una forma de estar en el género que no sea patriarcal. En esa línea, argumenta 

que el género es una categoría construida para leer los cuerpos; y que el género y la raza son construcciones históricas para la extracción de valor no 

remunerado. Finalmente, aborda la estrategia de las élites: no nombrar. 

0:00 El género en disputa 

4:00 El género y la raza en las universidades 

10:52 La estrategia de las élites: no nombrar 

La resistencia de las mujeres frente al sistema patriarcal-capitalista-colonial. Diálogo con Rita Segato.  

“El cuerpo de las mujeres es profanado de las maneras más brutales para mostrar el poder y la impunidad de los agresores (sean narcos, fuerzas 

paraestatales, ejércitos o individuos) respecto del género y de la comunidad de pertenencia de la mujer. Esta violencia, además de ejercerse en el cuerpo 

de una cierta mujer, forma parte de un sistema de comunicación y relación que, desvelado, nos muestra la realidad de los actuales Estados, hibridados 

con redes delincuenciales, y del estadio hiperneoliberal del capitalismo. Sólo atendiendo a sus causas más profundas podremos hacerla frente.” 

(Descripción e índice realizados por “Círculo de Bellas Artes”) 

0:08 Agenda Patriarcal 

1:35 Patriarcado y Desigualdad 

3:12 Feminización de la Guerra 

4:33 Profesionalización del Cuidado 

5:46 Individuo productivo y Comunidad vincular 

7:40 Privatización del Espacio Doméstico 

8:33 Capital vs Arraigo 



Las estructuras de la violencia: Análisis capitalismo-patriarcado. Entrevista a Rita Segato. 

En la entrevista, Segato hace referencia a su libro "Las estructuras elementales de la violencia" y explica la definición del orden patriarcal. Según la 

antropóloga "El violador nunca está solo", sino que responde a la una corporación masculina. (Descripción hecha por “Señal U Académico”) 

0:05 Presentación, postura y obras de Rita Segato 

2:37 ¿Qué es el patriarcado y cuál es su relación con la etapa apocalíptica del capitalismo? 

6:06 Libro “Las estructuras elementales de la violencia” 

8:28 ¿Cómo opera el orden corporativo de la masculinidad y el mandato de la violación? 

11:01 Trabajo de cuidados y salario 

13:09 ¿Es posible un feminismo con una episteme patriarcal? Una analogía con el eurocentrismo 

16:43 Avances de la cuestión de las mujeres en la sociedad y su asimetría en el campo de la violencia 

18:24 Consecuencias de la época en el mandato de la masculinidad y su relación con la violencia. 

La guerra del patriarcado y el capitalismo. Reflexiones de Rita Segato.  

Rita Segato explica cómo el patriarcado es funcional al capital y cómo el capital afecta al patriarcado de una forma que lo recrudece. Por otro lado, critica 

la creencia del progresismo: reencaminar la historia a través del estado y el bienestar basado en el consumo. Por otra parte, Segato sostiene que es 

necesario buscar vocabularios nuevos que nombren las luchas de esta época. Finalmente, aborda cómo el patriarcado es un orden político de dueños de 

la vida, de las mujeres, etc.  

00:13 ¿Cómo se articulan el patriarcado y el capitalismo? 



16:39 Ningún patriarcón hará la revolución 

20:28 Deslegitimación de los derechos humanos en la etapa actual del capitalismo 

38:31 Pensar alternativas al capitalismo/patriarcado 

39:56 ¿Cómo crear reglas de convivencia no coloniales ni patriarcales?  

“La Institucionalidad patriarcal” Reflexiones de Rita Segato. 

En esta intervención Rita Segato explica cómo la Institucionalidad estatal resta agencia a la politización de las mujeres y la dominación masculina se 

recrudece. Pone como testimonio el caso del Estado boliviano. 

“El espacio casa adentro es un espacio político”. Reflexiones de Rita Segato en torno a lo doméstico y al tiempo de cuarentena.  

 

Rita Segato habla sobre cómo la cuarentena nos permitió vivir una ausencia del cuerpo. Asimismo, se expresó un discurso productivista que desprecia el 

tiempo al ocio. También, el confinamiento representó un lugar de peligro para las mujeres. Aborda la casa adentro como un espacio político; y, 

finalmente, sostiene que hay que repolitizar el saber-hacer en el tema del cuidado. 

 

0:00 Presentación de Rita Segato 

2:50 La Pandemia 

7:23 La lógica productivista 

16:18 Las mujeres y los cuidados en la pandemia 

Un feminismo desde una perspectiva crítica. Diálogo con Rita Segato. 

Rita Segato afirma que la raza es la marca de una posición en la historia leída en el cuerpo. Asimismo, invita a hacer política que no es la politicidad del 

estado, de la burocracia. Por otro lado, explica que el capital también tiene su teología, un sistema de creencias y valores. Finalmente, habla sobre el 

feminismo y el género. 

0:07 Racismo y Género 

1:21 Politicidad en Clave femenina 

3:28 La Teología del Capital 

4:59 El Movimiento Feminista 

6:05 Desobediencia del Patriarcado 

6:56 Los Antiderechos 

7:48 El Mandato de Masculinidad 

8:46 El crimen de Sabina 



9:55 Si hay patriarcado, no hay revolución 

11:25 Historia en Movimiento 

12:36 Radicalmente plurales 

“Violencia expresiva y guerra contra las mujeres.” Reflexiones de Rita Segato en torno a la violencia y la masculinidad.  

“Rita Segato plantea la hipótesis de las “violencias expresivas”, esto es, de aquellas que no desempeñan una función instrumental, sino un papel de 

comunicación entre hombres, inscribiendo el dominio masculino sobre el cuerpo de las mujeres en unas geografías cada vez más caracterizadas por 

paisajes paraestatales, "Segundos Estados" o "Segundas Realidades", en palabras de Segato.” (Descripción hecha por “Aula Virtual Fundación de los 

Comunes”) 

0:00 Presentación de Rita Segato 

2:49 La violación contra el cuerpo de las mujeres 

31:12 La hermandad y la violencia masculina 

41:52 La guerra feminizada y la cosificación de la mujer 

51:12 El género 

1:08:11 El mandado de la masculinidad y los códigos mafiosos 

Colonialidad y violencia en América Latina. Ponencia de Rita Segato.  

Rita Segato habla sobre el proceso de colonización y la construcción de la nación. La fundación de  las repúblicas fue la apropiación de tierras por bandas. 

0:00 Presentación 

4:53 El proceso de colonización y la nación 

20:34 Relación del Estado-Sociedad 

33:20 La ficción estatal y la ley 

35:52 La dualidad y la modernidad  

Rita Segato “Contra el patriarcado, donde se manifieste”. Lecturas y cómo hacerle frente a la violencia de género desde lo comunitario. Reflexiones de Rita Segato. 

En este video, Rita Segato habla sobre feminicidios como síntomas de una sociedad cada vez más violenta y como las cárceles y el punitivismo los agrava. 

0:00 Crímenes contra las mujeres 

3:00 Pirámide de la violencia 

6:08 Doctrina del “garantismo” 



12:07 Comunalidad vs. punitivismo 

15:14 Justicia popular vs. justicia estatal 

Vilma 

Almendra 

 

Territorios, feminismos y derecho a la resistencia. Ponencia de Vilma Almendra. 

Vilma Almendra explica que el patriarcado es un sistema de dominación entre los seres humanos. Asimismo, aborda diferentes temas: el patriarca en la 

hacienda y en la casa; el Consejo Regional Indígena; y la asamblea como el espacio de discusión y toma de decisiones colectivas. También, toca el tema de 

la crisis transnacional que están viviendo todos los movimientos y procesos. Por otro lado, advierte que la autonomía y resistencia están erosionadas no 

solo por las políticas neoliberales, sino también por el patriarcado, colonialismo y el autoritarismo que se vive dentro. Nuestro reto, afirma, es recuperar y 

cultivar lo femenino; la reproducción de la vida toda; el cuidado de los territorios; y, cultivar y sembrar para compartir. Finalmente, nos invita a mirar 

autocríticamente nuestras relaciones con el estado.  

0:28 El Patriarcado en el sistema de haciendas 

4:15 Consejo Regional Indígena (Cauca, Colombia) 

8:20 Crisis y debilitamiento del tejido social 

9:38 Recuperar y cultivar “lo femenino” 

11:30 Relación con el aparato estatal 

“Extractivismo y luchas en América Latina.” Reflexiones de Vilma Almendra. 

Vilma Almendra señala que tras 500 años de conquista, los pueblos indígenas siguen tratando de recuperarse desde su ser con la Madre Tierra. Desde esa 

reivindicación, defienden los bienes comunes frente al sistema capitalista. También habla sobre las consignas tierra para la gente y gente para la tierra. 

0:10 La colonización y la Madre Tierra 

3:31 Recuperaciones de Tierra en el Cauca (70’s, 80’s). 

5:39 Los 90: “Gente para la tierra” 

8:44 Estrategias de agresión en la era neoliberal 

El despojo como estrategia del sistema capital-colonial. Entrevista a Vilma Almendra. 

Vilma Almendra habla sobre las estrategias de despojo que se han dado por parte del modelo capitalista como el terror y la guerra para que las comunidades 

abandonen su territorio. Los bienes se convierten en mercancías y se da la cooptación a través del ofrecimiento de cargos y puestos. Finalmente, propone 

descolonizar el pensamiento y la acción. 

Los feminismos comunitarios. Reflexiones de Lorena Cabnal. 



Lorena 

Cabnal 

Para Lorena Cabnal, ser feminista comunitaria parte de las indignaciones personales que tiene, empezando con los desalojos y despojos que atravesaron 

sus ancestros, pasando por los efectos de la violencia sexual. El feminismo comunitario pasa por la defensa del primer territorio que es el cuerpo y por la 

defensa del territorio ancestral contra todos los efectos del patriarcado y la industria extractiva. Finalmente, aborda el territorio-cuerpo y territorio-tierra 

como estrategia emancipatoria. 

El feminismo comunitario y la relación con la tierra. Reflexiones de Lorena Cabnal. 

Lorena Cabnal es integrante de Tzk'at, red de sanadoras ancestrales del feminismo territorial comunitario (Iximulew-Guatemala). Ella aboga por un 

feminismo maya que pone el foco en la indisoluble relación entre el territorio, el cuerpo y la tierra a la hora de liberar a las mujeres, las comunidades y la 

tierra donde viven. Son mujeres que vienen de las luchas contra la minería, hidroeléctricas, monocultivos, tala de bosques denunciando a funcionarios 

que han concesionado territorios indígenas. Ella afirma que no se puede defender la tierra sin defender los cuerpos de las múltiples violencias. Este 

feminismo ha aportado una relación de vida, que no solo se emancipen los cuerpos, sino también la tierra. 

1) 0:00 Presentación de Lorena Cabnal y de la Red de Sanadoras 

2) 4:07 Aportes del Feminismo Comunitario Territorial 

Un feminismo desde los territorios y el cuerpo. Diálogo con Lorena Cabnal. 

Dentro del Festival “Cielos del Infinito”, se desarolla un diálogo  junto a Lorena Cabnal en donde se aborda los temas en torno a “la sanación cósmica-

política, los feminismos, la defensa de la tierra, las memorias ancestrales, el acuerpamiento entre mujeres y del complejo momento que atraviesa Abya 

Yala, el cual combina la pandemia por COVID-19 con las violencias históricas estructurales, entre otras temáticas.” (Descripción hecha por el canal Cielos 

del Infinito)  

Además, se aborda los tiempos de profundas luchas contra el capitalismo, patriarcado y colonialidad. Finalmente, reflexiona sobre las consecuencias de la 

invasión europea y el genocidio,los pilares del sistema mundo actual donde se devasta los cuerpos-territorios.  

0:53 Introducción y Presentación 

10:34 ¿Cómo surge la Red de Sanadoras del Feminismo Comunitario Territorial? 

23:00 El concepto de Territorio-Cuerpo y Territorio-Tierra 

35:25 El Proceso de Sanación como camino Cósmico-Político 

1:05:16 La persecución política hacia las comunidades indígenas en Guatemala en Pandemia 

1:15:10 Las múltiples violencias 

1:28:20 Despedida y Palabras Finales 



Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial. Testimonio y reflexiones de Lorena Cabnal.  

Lorena Cabnal aborda la plurinacionalidad del feminismo comunitario. Narra que en Abya Yala, se inauguró una fase colonial neoliberal impuesta sobre las 

comunidades indígenas y la política de tierra arrasada. En ese contexto, nace el feminismo comunitario territorial con el objetivo de la recuperación y 

defensa del territorio-tierra y el territorio-cuerpo de las niñas y mujeres. Su propuesta es hacer un análisis histórico estructural de las opresiones 

patriarcales antes, durante y después de la colonia. El feminismo dialoga con la cosmogonía, con la comunidad y la espiritualidad. Contra el Estado nación 

colonial, se propone construir espacios de dignificación para la existencia. 

0:00 Presentación 

0:35 La historia y propuesta del feminismo comunitario territorial 

9:04 El feminismo comunitario desde las ciudades urbanas 

18:23 Espacios en dignidad para la existencia 

 “El cuerpo como territorio de defensa.” Diálogo con Lorena Cabnal.  

Parte de la Red de Sanadoras Ancestrales, Lorena Cabnal historiza el encuentro de un grupo de cuerpos indignados de mujeres atravesados por múltiples 

violencias. Asimismo, comparte sus reflexiones sobre las formas patriarcales originarias y sobre la importancia de considerar nuestros cuerpos como 

nuestro primer territorio de defensa. Por otra parte, comenta la propuesta epistémica que viene de las propias comunidades indígenas. Aborda la 

sanación como un camino cósmico-político; y, finalmente, propone acuerparnos entre mujeres yendo más allá del mero bienestar y relajación individual. 

0:10 Presentación 

0:54 El Feminismo Comunitario Territorial de Guatemala 
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“Feminismos comunitarios en resistencia al extractivismo”. Testimonio y reflexiones de Lorena Cabnal  

El 18 y 19 de Marzo de 2017, mujeres indígenas de territorios en resistencia al extractivismo petrolero y minero en Ecuador hicieron un “ToxiTour” por la 

zona petrolera de Lago Agrio, en el norte de la Amazonía. La empresa norteamericana Texaco extrajo petróleo y contaminó la zona con los residuos 

tóxicos durante 26 años, hasta que se la expulsó en 2008. Desde la llegada de Correa, la empresa estatal Petroamazonas es la que está perforando el 

territorio para obtener crudo. Lorena Cabnal acompañó la visita aportando al intercambio de experiencias y saberes; y, facilitando espacios de sanación a 

sus cuerpos históricamente atravesados por la violencia. 

Hacia un feminismo antirracista y descolonial. Un recorrido por los feminismos en América Latina. Ponencia de Yuderkys Espinoza. 
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Espinoza 

Yuderkys Espinosa Miñoso reflexiona en torno al desarrollo del feminismo latinoamericano desde fines de los años  80 haciendo énfasis en las 

posibilidades de una corriente descolonial.  
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“Cuestionar las clasificaciones jerárquicas de la modernidad: ontologías relacionales y feminismo no eurocentrado.” Conferencia de Yuderkys 

Espinoza.  

Descripción: Yuderkys Espinoza explica cómo la modernidad eurocéntrica ha creado clasificaciones jerárquicas de las cuales, muchas veces, el feminismo 

no ha podido escapar. Por ello, resalta la importancia de crear un feminismo propio del Abya Yala, con su historia y resistencias. 
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¿Qué es el feminismo descolonial? Reflexiones de Yuderkys Espinoza.  

“El feminismo descolonial plantea una reinterpretación de la historia en clave crítica a la modernidad no sólo por su androcentrismo y misoginia, como lo 

ha denunciado el feminismo clásico, sino también por su carácter intrínsecamente racista y eurocentrico y es ahí en donde el feminismo clásico encuentra 

sus límites pues como nos comenta Yuderkys: "cuesta creer que un progreso en la conquista de derechos de las mujeres que se estima haya sido posible 

en Europa y Estados Unidos y algunos países del Tercer Mundo, se haya convertido en la medida del horizonte por alcanzar tanto del feminismo como del 

marxismo. El feminismo descolonial es crítico del feminismo clásico porque este último es reproductor de la idea de Europa como comienzo y fin de la 

historia y de la modernidad como proyecto de superación al que ha de llegar todo grupo humano.” (descripción hecha por el canal “ProyectoECOS”) 
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 “¿Por qué no es suficiente la diversidad en el feminismo?” Reflexiones de Yuderkys Espinoza.  

“Para Yuderkys Espinosa, la aparente diversidad que promueve el feminismo moderno es un signo de cómo realmente opera este programa político y 

bajo qué intereses es promovida la agenda feminista a nivel global.  La investigadora feminista, antirracista y decolonial de República Dominicana nos 

explica las consecuencias que tiene este movimiento feminista  en la vida de las mujeres racializadas, migrantes, rurales e indígenas. Un movimiento que, 

pensado para promover valores de progreso e igualdad, termina siendo un mecanismo para legitimar un discurso hegemónico.” (descripción hecha por el 

canal “Clash Medios”) 
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La razón feminista eurocéntrica. Reflexiones de Yuderkys Espinoza. 

La autora dominicana  habla del concepto de “razón feminista eurocentrada”. Asimismo, agrega que más que un feminismo hegemonico, se trata de ir 

hacia las bases mismas constituivas de el pensamiento y el accionar feminista.  
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 “El feminismo anti-racista y sus aportes epistemológicos.” Conferencia de Yuderkys Espinoza.  

Yuderkys intenta, en oposición al sistema moderno colonial de género, avanzar en el feminismo descolonial y sus aportes epistemológicos. Invita, además, 

a realizar una reinterpretacion de la propuesta feminista, como una epistemología contrahegemónica. Finalmente, revisa y critica el andamiaje histórico 

del feminismo occidental, para crear y aportar nuevas teorías.  
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“El feminismo comunitario para la lucha de los pueblos.” Reflexiones de Adriana Guzmán.  

Adriana Guzmán habla del feminismo comunitario como una herramienta para luchar contra el sistema patriarcal desde las calles. Asimismo, enmarca la 

lucha dentro de un necesario proceso de descolonización, no es una continuidad del feminismo eurocéntrico. Es fundamental construir un feminismo con 

memoria. Su propuesta como acción política es la comunidad como forma de vida. La comunidad es un cuestionamiento a los Estados y un ejercicio de 

autonomía. 
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La propuesta del feminismo comunitario boliviano y sus tejidos internacionales. Entrevista a Adriana Guzmán. 

“Adriana Guzman cuenta cómo el movimiento feminista liberó a las mujeres de Bolivia aunque continúa siendo débil. Asimismo aborda la lucha por el 

Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Finalmente explica sobre el feminismo descolonizado y  la comunidad como forma de organización.” (Descripción hecha 

por el canal “Canal Abierto”) 
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Construyendo un feminismo anticolonial y antiracista. Diálogo con Adriana Guzmán.  

En la entrevista en «Conectades», un ciclo de Revista Colibrí para generar conversación durante la cuarentena, fue invitada a hablar de racismo y 

decolonialidad. Un racismo por color, por etnia, que se ve en la discriminación hacia les afrodescendientes, contra las personas del Abya Yala, a los pueblos 

originarios de nuestro continente, que continúa aún en el siglo XXI por todas las vías que la sociedad lo permite. 
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El movimiento feminista en Bolivia. Reflexiones y testimonio de Adriana Guzmán.  

Adriana Guzmán comenta cómo el feminismo en Abya Yala se está construyendo desde sus propias problemáticas. Además, nota que el colonialismo, el 

capitalismo y el racismo se articulan en el patriarcado. Así, sostiene que para luchar contra todas las opresiones, hay que reposicionarse contra el 

patriarcado que se sostiene sobre el cuerpo de las mujeres. Por otro lado, nos cuenta que en Bolivia, se construye un feminismo desde las mujeres 

indígenas y con la memoria de la comunidad.  

 Ser indígena y lesbiana en el feminismo comunitario. Testimonio y reflexión de Adriana Guzmán.  

Adriana Guzmán habla sobre la decisión de nombrarse mujer lesbiana aymara frente a un sistema colonial heteropatriarcal y contra la explotación de la 

naturaleza. Asimismo, sostiene que el feminismo comunitario propone como alternativa la comunidad como forma de vida y relacionamiento con las 

personas y la naturaleza. Por lo tanto, no cree que el estado sea el fin último para transformar.  

La historia del feminismo comunitario antipatriarcal. Diálogo con Adriana Guzmán.  

Adriana Guzmán narra el surgimiento y la historia del feminismo comunitario antipatriarcal en Bolivia con la Masacre del Gas en El Alto 2003. Desde las 

luchas en las calles y cortes de ruta, empezaron a asumirse como feministas y mujeres aymaras. Su propuesta es la comunidad frente a la administración 

de la violencia por parte del Estado. 
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“Feminismo comunitario y Estado Plurinacional.” Diálogo con Adriana Guzmán.   

Adriana Guzmán comparte qué significa la memoria para el feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia. Nos hace un recorrido histórico de la lucha en 

las calles contra el patriarcado. El feminismo se hace, no se estudia. La memoria ancestral de las propias abuelas de la comunidad. Es un acto de dignidad 

y autonomía que a la vez es un acto de descolonización del feminismo. Asimismo, afirma que el estado, aunque fuera plurinacional, no es suficiente. 

Frente a ello, se erige la comunidad entendida como autoorganización, autogobierno y autonomía.  
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“Descolonizar el feminismo.” Entrevista a Adriana Guzmán.  

“El feminismo comunitario fue parido en Bolivia dentro del proceso de cambio llevado adelante por un pueblo que quiere vivir con dignidad, un pueblo 

que está cuestionando al sistema patriarcal, capitalista, neoliberal, colonial, transnacional, un pueblo comprometido con la despatriarcalización, la 

descolonización y la autonomía. Asimismo, afirma que el feminismo comunitario no es una teoría, es una acción política que se nombra “pero, por 

supuesto, hemos aprendido que además de luchar por el territorio, además de luchar en las calles, hay que luchar en el territorio de las palabras, hay que 

disputar la hegemonía de los sentidos y significados del pensamiento eurocéntrico”. Consecuentes con esa lucha, se llaman feministas y construyen sus 

propios conceptos como un acto de autonomía epistemológica.” (Descripción hecha por Cartago TV) 
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“Entender el Paro Nacional desde el Feminismo Comunitario.” Diálogo con Adriana Guzmán.  

Adriana Guzmán habla sobre el golpe racista y colonialista al pueblo boliviano en 2019. La resistencia se ejerció desde la autonomía, por ejemplo desde la 

Guardia Indígena. Asimismo, confirma que la represión se dirigió a las mujeres de pollera, a las mujeres quechua. Las Fuerzas Armadas aseguran la 

represión al pueblo y el poder a los gobiernos. También, explica que los grupos paramilitares se utilizan para destruir el tejido social, la lógica de 

comunidad y el cuidado de la vida.  
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Ochy Curiel “La lucha feminista en América Latina y por qué debe seguir su propio camino.” Ponencia de Ochy Curiel.  

“Las mujeres en América Latina deben hacer la lucha feminista siguiendo su propio camino, cree Ochy Curiel, activista dominicana, antropóloga social y una 

de las pensadoras más importantes de la región. Curiel critica además el feminismo blanco, hegemónico y universalista.” (Descripción hecha por el canal 

“Clash Medios”) 
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Ochy Curiel “Feminismo Decolonial latinoamericano y caribeño. Aportes para las prácticas transformadoras.” Conferencia de Ochy Curiel.  

En la conferencia, Ochy Curiel explica qué es el feminismo decolonial. Las relaciones sociales han sido históricamente de explotación y de conflicto. A los 

pueblos colonizados se les aplicó el dimorfismo sexual (macho-hembra).  
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Ochy Curiel “Aportes y propuestas del feminismo decolonial de Abya Yala.” Conferencia de Ochy Curiel.   

La autora dominicana advierte que en los últimos años, el feminismo decolonial se ha ido institucionalizando. Así, Curiel presenta las fuentes del feminismo 

decolonial (feminismos críticos y la opción decolonial), los aportes y las propuestas; y finalmente, sus propios límites y retos. 
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Ochy Curiel Hacia un feminismo crítico y descolonial. Reflexiones de Ochy Curiel.  
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Ochy Curiel Hacia un feminismo crítico y descolonial. Reflexiones de Ochy Curiel.  

Ochy Curiel otorga unas pinceladas claves para entender la historia del pensamiento feminista y cómo esta ha reproducido la colonialidad, así como 

comparte las corrientes críticas que han cuestionado las lógicas elitistas de aquellos feminismos coloniales.  
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Ochy Curiel Aportes y Límites de la Interseccionalidad. Una mirada crítica al feminismo hegemónico. Reflexiones de Ochy Curiel. 

Ochy Curiel realiza un recorrido de las diversas corrientes feministas para llegar a la interseccionalidad para reconocer tanto sus aportes como sus límites. 

La principal crítica que realiza Curiel es que la interseccionalidad no está dentro de un proyecto de liberación, que implica acabar con todas las opresiones 

de forma simultánea. 
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“Colonialidad del Género y Poder: De la Postcolonialidad a la Descolonialidad”. Conferencia de Brenny Mendoza. 
 
Brenny Mendoza reflexiona en torno a lo decolonial, su evolución y cómo se entrelaza con los feminismos.  
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Feminismo y cambio climático: conversación con Toribia Lero Quispe 

En el marco de uno de los fenómenos más importantes por los que estamos atravesando en la actualidad, el cambio climático, la lideresa Toribia Lero 

Quispe nos introduce al importante y necesario enfoque feminista para pensar los retos más importantes de la crisis climática, que afecta más a mujeres y 

niñas indígenas situadas en zonas rurales. 

Titulación de tierras y la lucha del Movimiento de Reconstitución Territorial de los Pueblos Indígenas de Tierras Altas Bolivianas. 

Toribia Lero Quispe es una representante del movimiento de reconstitución territorial de los Pueblos Indígenas de tierras altas bolivianas. En esta breve 

nota, nos comenta sobre su rol en la titulación por parte de mujeres sobre sus tierras. Esta es una lucha emblemática de muchas mujeres situadas en 

zonas rurales, ámbitos donde el trabajo y la producción con la tierra es fundamental para la reproducción de la vida. 

 


