
 

 

 
 
 

Proyecto “VIVIR EN PAZ DESDE LA CO-INSPIRACION COMUNITARIA” No. 300008675 
 

 

 

Escuela Política Feminista Travesías por la Paz 
Tejiéndonos por la paz, el territorio y los Derechos Humanos 

Ruta 2022 
 

Agenda de la jornada 
 

Sesión 11 - Feminismos 
BLOQUE COMÚN 

Feminismos comunitarios y populares del Sur: Experiencias territoriales 
y horizontes políticos 

 
Fecha y hora: 

Sábado 3 de septiembre de 2022, 10:30am 
 
Lugar:  

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - Unicatólica, sede 
Meléndez. Carrera 94 #4c-40 - Salón Múltiple 
 

Invitadas: 
Nathalia Carvajal: Mujer Prieta, antipatriarca y antirracista, activista 
de la Colectiva Circula Violeta, hace parte del Equipo de Incidencia y 
Memoria del Proyecto, Trabajadora Social, ha trabajado con huertas 
comunitarias, e iniciativas de acompañamiento a mujeres al oriente 
de la ciudad de Cali a través de proyectos como “Quien te hace llorar 
no te ama” y “LIVERARTE” que buscaban la deconstrucción de 
imaginarios sociales que encubren las violencias de género y la 
criminalización de lxs cuerpxs de las mujeres. 
 
Anny Roa Pabón, Fundación CECUCOL. Mujer caleña, politologa, 
feminista y antimilitarista con más de 15 años de trabajo 
comunitario desde la educación popular, acompañando procesos 
de la Fundación CECUCOL en la promoción y defensa de derechos 
de la niñez y la juventudes. 
 
Paz Torreblanca Roa, maestra en sociología de Flacso, Ecuador. Ha 
trabajado las formas de resistencia política de niñas y adolescentes 
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al interior de un hogar de protección en Chile. Ha hecho parte del 
Colectivo feminista antipenitenciario Mujeres de Frente, en Quito, allí 
ha trabajado en el Espacio de Wawas y acompañando otros 
procesos.  
 

Objetivo de aprendizaje: 
Reconocer los principales horizontes de incidencia y las apuestas 
políticas de los feminismos comunitarios y populares a partir de la 
socialización de algunas experiencias territoriales en Cali y en 
Sudamérica. 

 
Sobre el tema: 

Hablamos en feminismos, así, en plural, porque esto nos permite 
reconocer que en ellos no hay una visión única del mundo. Los 
movimientos feministas han sido diversos porque, en efecto, han 
sido enunciados, pensados, caminados y sentidos desde territorios 
con historias particulares. En América Latina, durante la segunda 
mitad del siglo XX, los feminismos comunitarios y populares 
recogieron algunas críticas de los feminismos negros hacia la falsa 
universalidad del feminismo de corte liberal, blanco y capitalista. 
 
Hacia fines de ese siglo, comenzaron a surgir preguntas sobre la 
posibilidad de un feminismo latinoamericano que en su diversidad 
confluye en un horizonte antipatriarcal, pero también anticolonial, 
antirracista y anticapitalista. La experiencia boliviana fue 
fundamental porque le dio estatus teórico a lo que venían 
conversando mujeres indígenas y mestizas en sus comunidades. En 
este camino emergen resignificados conceptos como el de cuerpo, 
ahora cuerpo-territorio, comunidad, memoria, identidad étnica y 
patriarcado entre muchos otros, pero también una crítica profunda 
a la relación extractivista y mercantilista de un sistema capitalista 
que oprime, discrimina y castiga ejerciendo múltiples formas de 
violencia. 
 
Aunque es un tema muy extenso, en este Bloque Común 
pretendemos conversar sobre cómo las perspectivas y horizontes de 
los feminismos comunitarios y populares han atravesado cuerpos de 
mujeres que se reconocen como feministas, sus vidas de militancia, 
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su articulación a proyectos comunitarios e incluso sus reflexiones 
académicas, en espacios de pensamiento que aún siguen siendo 
patriarcales. Es, también, una invitación a pensar en una clave 
territorial algunos temas que son centrales para nuestra Escuela 
tales como: los Derechos Humanos, la paz, la memoria, la incidencia 
y la justicia social. 

 
Preguntas orientadoras: 
 
Primer bloque: mirando los feminismos del Sur desde el piel adentro 
 

❖ ¿Cómo fue tu encuentro con los feminismos comunitarios y 
populares? 

❖ ¿Cómo crees que estas perspectivas cambiaron tu visión de 
tu lugar como mujer en el territorio? 

 
Segundo bloque de preguntas: los feminismos del Sur y los Derechos 
Humanos 
 

❖ Desde tu experiencia en el territorio y desde tus reflexiones 
académicas y personales, ¿qué crees que aportan los 
feminismos del Sur a los Derechos Humanos de las mujeres 
en el territorio en el que vives o has vivido? (aquí podría 
personalizar un poco la pregunta según el perfil de cada una: 
la mirada antirracista, la mirada crítica al adultocentrismo y la 
mirada antipunitivista y antimilitarista) 
 

Tercer bloque: los feminismos del Sur y la noción del cuerpo-territorio 
 

❖ Desde tu experiencia en el territorio y desde tus reflexiones 
académicas y personales, ¿cómo comprendes la noción de 
cuerpo-territorio? ¿Cómo consideras que puede aportar a 
resignificar las luchas feministas en los territorios? 
 

 
 

 


