
La explotación de recursos naturales, así como 
la construcción de infraestructuras para ello 
como vías o represas constituye uno de los 
elementos de mayor precarización de la vida 
de las comunidades especialmente rurales en 
el planeta.
La resistencia que ofrecen son proyectos co-
munitarios de vida, de bienestar y conserva-

ción del planeta, de mitigación y combate al 
desastre climático al que estamos abocados 
como especie.
Históricamente, mujeres, campesinas, indíge-
nas, quilombolas de todo el mundo, nos han 
mostrado cómo la cultura de dominación y de 
poder que genera las relaciones de desigual-
dad de género y de injusticia global es la mis-

ma cultura que desencadena la explotación de 
la naturaleza y el resto de seres vivos.

Sus denuncias y acciones nos señalan, desde diferen-
tes perspectivas, que hace falta una profunda trans-
formación social que ponga en el centro la vida en 
todas sus formas.
Te invitamos a compartir y seguir construyendo lu-

chas sustanciales, respuestas y propuestas frente a 
la militarización y el racismo, a la corrupción y 

el sistema patriarcal que excluye y violenta.
En el Salón de actos de la Biblioteca 

Jovellanos de Gijón.

VIERNES, 4 DE NOVIEMBRE:VIERNES, 4 DE NOVIEMBRE:
18.00 h.:  INAUGURACIÓN. Un abrazo desde el pacífico colombiano.

Cantoras Esperanza y Paz de Tumaco.
18.30 h.:  MESA: «Defender el territorio. Lucha de alto riesgo. Una historia de 

mujeres»
 Janaina Stronzake. Movimiento Sin Tierra del Brasil. Vía Campesina 
Internacional.
Yerling Aguilera. Articulación Movimiento Sociales. Nicaragua
Alejandra Flores. Aymara miembro de ANAMURI. Chile. 
Modera: Karelis Contreras. El Ariete

SÁBADO, 5 DE NOVIEMBRE:SÁBADO, 5 DE NOVIEMBRE:
10.30 h.:  PRESENTACIÓN: «Experiencias de mujeres por la defensa de los de-

rechos»
  •  Grupo de trabajo alumnado Educación para la Cooperación y el De-

sarrollo Humano. Fac. Formación del Profesorado. Universidad de
Oviedo.

 •  Cantoras Esperanza y Paz de Tumaco. Colombia.
Modera: Queli Fueyo. Uniovi.

11.30 h.:  MESA: «Todos los pueblos tienen derecho a ejercer plena soberanía 
sobre su riqueza y recursos naturales». Defensoras de derechos en 
Palestina y Sáhara.
 Dana Nidal. Palestina. Movimiento de mujeres palestinas ALKARAMA.
 Nazha El Khalidi. Territorios Ocupados Sáhara Occidental. Agencia 
de comunicación Equipe Media.
Modera: Fatimatu Bachir. Comunidad Saharaui en Asturies.

13.45 h.: Pausa comida.
17.00 h.:  MESA: «Luchas globales por los derechos. Propuestas de cuidado 

colectivo desde los feminismos para el acompañamiento a proce-
sos de defensa del territorio»

Alejandra Flores. Aymara miembro de ANAMURI. Chile.
Dalila Argueta. Red de Defensoras de Honduras. Territorio Guapinol.
IM Defensoras.

Modera:  Isabel Fernández. Ecologistas en Acción. Proyecto «Los rostros 

de la soja».
19.30 h.: CLAUSURA Cultural.

4 y 5 NOVIEMBRE 
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« ALTO RIESGO »« ALTO RIESGO »
Mujeres en primera línea 
en defensa del territorio 

y la VIDA




