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Espacio Místico
 Nos conecta con la energía del día.

 La espiritualidad es un arte que estamos retomando 

en los procesos de lucha y de educación popular. 



Técnicas… 

Comisiones, socialización de 

procesos, conexión corporal, 

objetivos, mapeo del grupo, 

la manta, recuperación 

metodológica, cabaret 

feminista, noche cultural… 

Tienen una intención política, 

que nos ayuda, nos 

fortalece, nos hace descubrir 

y generar conocimiento. 



 «Las manos que leí»: alegría, sentí su calor, quería 

permanecer ahí, energía, trabajadora, fuerza, 

empatía, miedo… 



Contexto Mesoamericano y de 

américa del sur 
- Para este análisis, partimos de una reflexión desde territorio –

cuerpo.  

- Las Mujeres estamos en el centro. 

- Desde el cuerpo individual y colectivo de las mujeres. 



- El Sistema patriarcal y colonial  se impone en 

nuestros cuerpos, no  hace negarnos a 

nosotras mismas. 

- Necesario reconocer cómo se 

expresa/manifiesta en el cuerpo de las 

mujeres estas opresiones pero también la 

fuerza transformadora y de liberación. 



- Territorio – tierra: 

- Territorio  de nuestra américa,  donde se expresan 

las agresiones y las resistencias que se están dando. 



- Agresiones: Estado, en las organizaciones, 

sobre los cuerpos de las mujeres y niñas, 

racismo,  asesinato a la comunidad LGTBI… 

despojo de territorio, fundamentalismo 

religiosos….



- Resistencias: Alianzas y redes, movilización, 

recuperación de la tierra, comunicación, 

sanación, resistencia de los pueblos, 

formación política, comunicación y utopía…  



Del Conversatorio, nos presenta experiencias diversas 

sobre EP y la incorporación del Feminismo, las 

contradicciones, desafíos, retos. 



 En los procesos de formación siempre hay desafíos 

que nos ayudan a movilizarnos

 Necesitamos construir nuevos conocimientos, nuevos  

simbolismos de resistencia. 

 Incorporar el feminismo en la EP, tiene una intención 

política, que estemos las mujeres siempre en el 

centro del análisis.  



Claves de la educación popular 

feminista 



Claves de la educación popular feminista 

 Procesos político y pedagógico para la emancipación 
de las mujeres desde su cuerpo y desde sus pueblos. 
Territorio cuerpo – territorio tierra. 

 Analiza y cuestiona todas las dimensiones de opresión 
que pasan por el cuerpo de las mujeres  y son parte del 
contexto que afectan a todos: capitalismo, colonial, 
racista y patriarcal 



 Creación de conocimiento: análisis y síntesis

 Generar y socializar herramientas de poder en los contexto de 
disputa. 

 Dialogo intergeneracional. 

 Aportamos propuestas y acciones emancipadores de transformación 
de la realidad.  

 Incorpora la sanación como una acción política 

 Nos permite el disfrute y goce de la vida, aquí y ahora. 

 Recuperación de la memoria histórica y de las voces de las mujeres

 Nos reconocemos con capacidad epistemológica. 



Mujeres diversas construimos 

conocimiento











Cabaret feminista 

 Es un ejercicio comunitario de creación de 

conocimiento, de liberación, lúdico con un objetivo 

político. 










