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La Red de Ambientalistas comunitarios de El 
Salvador RACDES continúa haciendo las re-
producciones del curso de Líderes y Lidere-
sas en los territorios de El Salvador. Entre los 
días 12 y 13 de julio se ha realizado un en-
cuentro con 60 lideresas de comunidades ru-
rales de los departamentos de San Salvador, 
La Libertad, Usulután y Cuscatlán. Este en-
cuentro de reflexiones y compartirles se hace 
en conmemoración con el segundo aniversa-
rio de la siembra física y de amor de Marga-
rita Posada, una gran defensora de los de-
rechos humanos,la Justicia y la Equidad en  
El Salvador.

El objetivo del encuentro ha sido que las mu-
jeres tengan conceptualizado el Eco feminis-
mo y el Feminismo comunitario.  Zulma La-
rín, coordinadora de RACDES, Ever Piche, 
Articulador de la Red JS/A en Mesoamérica y 
miembro de RACDES y Pamela Alfaro, tam-
bién del colectivo de RACDES, han compar-
tido saberes con las mujeres comunitarias 
desde diferentes mesas de análisis. Entra los 
materiales compartidos para el debate con 

las mujeres están videos y libros de Adria-
na Guzmán Arrollo de Bolivia, quien es una 
precursora del Ecofeminismo y el Feminismo 
Comunitario en América Latina.

En el taller también se abordaron temas des-
de el teocentrismo, androcentrismo y antro-
pocentrismo. Para RACDES es importante 
que las mujeres salvadoreñas sigan empo-
derándose desde las experiencias de otras 
grandes mujeres como María Mies, Vandana 
Shiva, Rachel Carson, Ana Bosh que desde 
sus investigaciones desafiaron a los grandes 
capitalistas desde la década de los años 60 y 
dejaron reflejado en sus estudios la relación 
de la vida de las mujeres con la violencia y 
el patriarcado, el medioambiente y el capi-
talismo y como esto dio inicio a las grandes 
luchas para poder incluir el término de Eco 
feminismo en las realidades de las mujeres 
campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Los temas en debate están vinculados con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, 
las finanzas públicas, la equidad de género 
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y la financierización de la naturaleza. En los 
materiales de Adriana Guzmán como defen-
sora Ecofeminista, ella hace sus plantea-
mientos desde las realidades de las mujeres 
comunitarias latinoamericanas, expresando 
su gran preocupación por las desigualdades 
que sufren en los territorios. En el encuentro 
también se abordó la problemática del agua, 
la soberanía alimentaria, los agrotóxicos y 
como las multinacionales son responsables 
de estas problemáticas. 

Las participantes agradecieron la oportuni-
dad de poder encontrarse, compartirse, los 
sentires, víveres, experiencias que guardan 
en la memoria, en sus cuerpos y territorios; 
juntas trabajaron el tema de la descoloniza-
ción del pensamiento, que tiene que ver con 
poder exigir sus derechos como mujeres, 
madres, productoras, transmisoras de sabi-
duría y conocimientos ancestrales a sus hi-
jas e hijos. El encuentro también les permite 
organizarse para hacer sus planteamientos 
en defensa del agua, la tierra, la alimenta-
ción saludable, un medioambiente que per-
mita la vida y además por la justicia fiscal, 
donde el gobierno no priorice el pago de las 
deudas antes que las garantías ciudadanas 
y además respete los derechos humanos y  
de la naturaleza.

Con estos talleres, el equipo de RACDES re-
afirma su compromiso con la educación de 
calidad en los temas medioambientales y la 
defensa de los derechos humanos, apostan-
do con estas herramientas emancipatorias 
al despertar de la conciencia para que el tra-
bajo comunitario también sea de las mujeres 
y puedan tener acceso a los mismos dere-
chos que los hombres como ciudadanas en  
igualdad de oportunidades.


