Tamara Vidaurrázaga, Seminario Internacional de ecofeminismo y teología
feminista en Chile, 16-17/2012.
Il 16 e 17 ottobre il Collettivo Con-spirando ha commemorato i suoi venti anni
di vita con un evento internazionale di cui pubblichiamo un breve resoconto. Sul
collettivo Con-spirando e la teologia ecofemminista rinviamo ai saggi e ai documenti del numero 20 di questa rivista.

“Ofrenda a la Tierra”
Con una ronda energética que conectara a las mujeres entre sí y con la Naturaleza, comenzó el seminario internacional Haciendo memoria, imaginando futuros:
ecofeminismo, teología feminista y transformación cultural, que el colectivo Conspirando organizó en Chile en celebración de sus veinte años de vida en octubre
2012.
El seminario contó con un ciclo de ponencias sobre teoría ecofeminista y teología feminista en las mañanas, y por la tarde, talleres reflexivos o prácticos en los
cuales las participantes se conocieron e intercambiaron experiencias y opiniones.
Pudo escucharse a las teólogas feministas Ivone Gebara de Brasil, Mary Judy
Ress de Chile y Ute Seibert de Alemania, las tres pertenecientes al colectivo ConSpirando, a la filósofa ecofeminista Alicia H. Puleo de España, a la teóloga aymará
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Vicenta Mamani de Bolivia y a la psicoanalista feminista Pilar Errázuriz, entre
otras. Participaron mujeres de once países de Latinoamérica.
Para Josefina Hurtado, organizadora del encuentro, el objetivo del mismo ha sido “examinar veinte años de trabajo y también escuchar qué es lo que puede ser la
continuidad de Con-spirando en este trabajo. Y también plantearse críticamente el
sentido que ha tenido, el aporte que ha sido para lo planteado en los inicios. Y más
que nada el aporte al feminismo, acerca de la medida en que el cuerpo – que es el
lugar desde donde tratamos hacer los cambios – puede tener un sentido de cambio
político, de cambio en las relaciones de poder. Porque entendemos que el feminismo es eso, construir una sociedad en que las relaciones de poder dejen de ser patriarcales, jerárquicas, y que nos podamos ver unas a las otras en lo que cada una
es”.
En una entrevista concedida durante una pausa del seminario, comentaba Alicia
Puleo: “El ecofeminismo es la unión entre la conciencia feminista y la conciencia
ecológica, que puede darse en la teoría o en la práctica. Tiene estas dos formas que
a veces están unidas, a veces no. Y como corriente del feminismo es minoritaria hasta el momento, poco conocida y muchas veces mal conocida. Digo “mal conocida” porque se suele identificar con el esencialismo, con un retorno a estereotipos
patriarcales de mujer como naturaleza, cuando en realidad ya en los años noventa –
incluso en algunos casos antes – tenemos corrientes ecofeministas que están pensando en términos históricos, no en términos de mujer = naturaleza. Pero subsiste
esa identificación”.
Por su parte, respecto de las tensiones entre feminismo y teología, señalaba Ivone Gebara: “Estoy en una tensión entre la filosofía y el feminismo, desde una filosofía diferente, una filosofía que no considera al ser humano como superior sino
como interdependiente. Entonces yo diría teología, ideologías feministas en conflicto con visiones más bien tradicionales y jerárquicas que no solo están en las
iglesias sino en las universidades, en los medios de comunicación: Cuando hablas
de otra manera del concepto de Dios y la gente te dice pero ‘esto no es cristiano, no
es de Dios’. La gente está acostumbrada a cierto discurso y por el tuyo te ponen
fuera de una tradición cristiana. Es un esfuerzo de mucha soledad también: es pertenecer a una iglesia y al mismo tiempo no sentirte parte de esta iglesia porque no
te da espacios de reproducción de pensamiento. No se abre a la diversidad. Y los
conflictos aparecen. No soportan el pensamiento diferente y yo tampoco soporto
esta colonización que quieren hacer de nosotras”.
El colectivo Con-spirando, es un espacio dedicado a investigar y difundir los
mismos temas que fueron abordados en el seminario, particularmente a través de
una publicación periódica que se difunde en todo el mundo. Para Carla Cerpa, integrante de este Colectivo, Con-spirando es “un núcleo de mujeres que al mismo
tiempo es núcleo y red, porque somos muy poquitas pero estamos en red con muchas mujeres, y esa es la maravilla de Con-spirando. Muchas veces, tú viajas a
otros países y descubres que conocen a Con-spirando por su revista. Es al mismo
tiempo la posibilidad de un grupo de mujeres concretas pero también del pensamiento que se distribuye en muchas otras organizaciones a través de la revista”.
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