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Silvia Federici es un ícono destacado del pensamiento académico internacional que ha
desarrollado una crítica mordaz sobre el rol histórico del patriarcado y el capitalismo han jugado
para no solamente invisibilizar a las mujeres sino que literalmente, las han aniquilado física,
espiritual y académicamente. Durante su visita al Ecuador en el mes de mayo de este año,
Silvia nos concedió una entrevista que hemos dividido en dos partes.

Parte N°1

"Se intenta desplazar enteras poblaciones de sus lugares ancestrales para excavar el petróleo,
los diamantes o el coltán, se aterroriza a las mujeres" con esta reflexión Silvia evidencia que el
interés del capital se impone sobre las necesidades de las comunidades que tienen que
enfrentar al extractivismo en la defensa de la naturaleza y sus territorios ancestrales; dejando
muy claro que estas acciones en primer lugar afectan a las mujeres, pues son una parte
fundamental para sostener cualquier proceso de resistencia local y comunitario, a través del
terror, la violencia y la división comunitaria.
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Parte N°2

Los escenarios de resistencia se plasmaron y fortalecieron con el nacimiento de las
organizaciones sociales, sin embargo, la violencia del patriarcado también se filtró en el
corazón las mismas, invisibilizando y eliminando la resistencia de las mujeres, es por esto que
Silvia reconoce el valor de las organizaciones de mujeres, creadas, dirigidas y guiadas por
ellas. "Cuándo las mujeres dejaron las organizaciones dominadas por los hombres y
comenzaron a juntarse fue una explosión de creatividad"
señala acertadamente,
indicando que cuando esto ocurre es posible pensar colectiva y comunitariamente la
resistencia.

Disfruta también de la entrevista escrita de Silvia Federici. Haz clic aqui
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