
 

 

 Dice MILA GARCÍA NOGALES en su artículo en Público, con toda razón, que el 

ecofeminismo1 blanco tiene que callar y dar voz a las mujeres indígenas: “si no eres 

racializada y no estás unida al territorio, pero quieres que el mensaje de tus her-

manas se escuche, no hables más. Hazte a un lado. Sé un megáfono; no otra mano 

en su garganta”. 

Esta es una de esas voces a las que ella da paso, y que nosotros también quere-

mos servir de altavoces desde nuestro sitio: 

 

Ninari Chimba Santillan, 

Ecuador 

(nacionalidad Kichwa de los 

pueblos Cotopaxi y Otavalo) 

 

 

 

Lucho por el retorno al respeto de todas las formas de vida, humanas y no huma-

nas. Lucho por la generación que aún no ha llegado, y por la que está, por su infancia, 

por que las primeras letras que aprendan a leer y escribir sean palabras suyas, milenarias, 

andinas, tan nuestras que escriban su camino tejido al del resto; por que sepan que en la 

vivencia anida la memoria, que les sonríen, les abrazan y les guían sus ancestras y an-

cestros, que la escuela forma, pero que la chakra, los paisajes, crían. Quiero que, cuando 

aprendan lo ajeno, sepan de dónde viene, qué trae, de qué despoja, cómo aporta, cuándo 

 
1 El ecofeminismo es una teoría y un movimiento social que sostiene la existencia de vínculos pro-

fundos entre la subordinación de las mujeres y la explotación destructiva de la naturaleza, con el objetivo 
de alcanzar la justicia para las mujeres y transformar la relación humana con los demás seres vivos y los 
ecosistemas. 



usarlo. Lucho por el resurgimiento de escuelas amables con el saber local, docentes 

descolonizados con actitud de cariño y respeto hacia los comuneros, comuneras y los 

wawas, a la lengua nativa y a las prácticas comunitarias de crianza de agrobiodiversidad 

que cada comunidad andina-amazónica tiene. 

Lucho por que el espacio que ocupo me cuestione, me recuerde, me permita, y me 

retorne a la coherencia y a la cosmoexistencia de mis abuelos, de mi mamá y de mi 

papá. Lucho por saber usar bien los privilegios ganados con esfuerzo, pero también aque-

llos con los que nací. Lucho porque la lucha feminista sea interseccional y no se separe 

de la lucha ecológica. Lucho porque reconozcan, conozcan, las más de 3000 variedades 

de papa que se cultivan en los Andes, o las variedades de maíz, con tanta variabilidad de 

colores como nosotras siendo LGBTQ indígenas: porque existimos y nos atraviesan todas 

las luchas y todos los dolores, pero también todas las resistencias. 

Lucho para que nuestra música andina no muera, para que nuestros tejidos y co-

lores no desaparezcan, para que la memoria del corazón no deje de latir porque aún hay 

mucha lucha que bombear, y el arte lo permite. Lucho para que ninguna wawa se vea al 

espejo y no se sienta hermosa con su piel y rasgos milenarios, color tierra, que guarda 

más de 10000 años de antigüedad. Lucho para que las mujeres indígenas aprendamos 

a soltar la rabia cuando lo necesitemos, y el afecto firme y encariñador cuando sea el 

momento. 

Lucho porque la gente blanca y mestiza no nos cuestione el dolor ni la muerte. 

Contra su ignorancia, falta de empatía y sensibilidad, carencia afectiva cultural, arro-

gancia, poder, odio, conocimiento "universal" que no es de todos. Lucho para que no 

cuestionen nuestros saberes porque su ciencia no logró comprobarlos. Y, aunque digan 

que hay que cuidar la tierra, no saben hablarle, no saben llorarla, no saben amarla como 

a sí mismos; pero, sobre todo, no saben defender a los defensores de siempre, los pue-

blos indígenas campesinos. Lucho para que sea posible la interculturalidad consciente y 

crítica. 

Lucho para que en la lucha medioambiental el privilegio blanco sea una herra-

mienta más de tantas, pero no de poder, no de protagonismo. Por que sea empuje, aliado, 

pero no el color oficial teniendo a lado a alguien indígena, de territorio, al que se pueda 

ceder o dar espacio. Lucho por que el ecofeminismo regrese a ver a las mujeres que, aun 

antes de que se tornara en concepto, en movimiento, siendo analfabetas lo han venido 

conociendo, gritando, viviendo, tejiendo; por que las escuche y aprenda de ellas. Por que 

las ecofeministas sean recíprocas en la cotidianidad y enciendan coherencia por donde 

caminan.  

Ser mujer indígena en Ecuador significa vivir con los conflictos socioculturales, re-

ligiosos, raciales, homofóbicos o ecocidas en la cotidianidad. Significa saber conjugar la 

ciudad y el campo en nosotras. Pero también es tener raíz, tener comunidad, tener am-

paro, crecer con biodiversidad, vivir una interculturalidad a medias o en camino, pero no 

imposible. Significa llegar a ocupar espacios y luchar para que estos no te absorban, no 

te contaminen, no te despojen y te hagan olvidar. Significa tener la suerte de comer 



variabilidad local, significa que en algún momento de tu vida puedas conocer alguna de 

las 14 nacionalidades y 18 pueblos que habitan en este territorio llamado Ecuador. Signi-

fica tener la opción de aprender, de desaprender, de volver a tus raíces. Porque aún hay 

tesoros vivientes. 

Yo también he vivido en España. Vivir en España significa sobrevivir sola, tengas 

familia o no, vivir sin abrazos inesperados y llenos, sin un tono de voz que no te haga 

sentir pequeña o tonta, callar o hablar, pero casi siempre callar, levantarte con el suspiro 

de “un día más”, porque otra vez vas a aguantar la incomodidad en los metros, las mira-

das porque no encajas y nunca lo harás aunque te compres algo de ropa en Primark. 

Porque nuestra belleza es diferente, nuestros cuerpos son diferentes y nuestras ropas 

como mujeres indígenas son otras. Significa angustia en las calles porque no conoces 

los lugares y, como no sabes, te gritan o te hablan duro (normal) porque no saben que 

nuestra forma de expresar es siempre más cálida y su trato lastima. Y buscas alguna 

familia o colectivo de personas racializadas para sanar, para sentirte abrazada, que-

rida, amparada, importante, para que sobrevivir sea llevadero. 

Para mí, vivir y estudiar en España significa que académicamente tengas que so-

brevivir, que aprendas a pelear, que duela, que te ignoren, que cuestionen tus saberes y 

conocimientos porque no conocen o no quieren conocer. Pero también es encontrar a 

personas blancas como docentes o estudiantes (jóvenes, pocas) si tienes suerte; que 

pregunten, que se cuestionen, que escuchen, que pidan perdón, que agradezcan, que 

abracen, que quieran ser hermanas, que lo intenten y que, en medio de todo lo doloroso 

que resulta esa metrópoli para las mujeres indígenas racializadas, sean descanso y am-

paro. Vivir en España también es buscar los espacios verdes y sentirte en casa por un 

segundo, o conversar con una persona migrante, sentirte en casa por otros segundos y 

palpar ya no sobrevivencia sino resistencias. 

 

En su artículo, MILA GARCÍA NOGALES, después de dejar hablar a Ninari Chimba 

Santillan, Ecuador (nacionalidad Kichwa de los pueblos Cotopaxi y Otavalo), a Violeta 

Silvestre, Chile (vinculada al territorio andino del Altiplano) y a Nia Huaytalla, Argen-

tina/Perú (raíces apurimeñas y chankas), comenta el titular diciendo que si Greta Thun-

berg ha conseguido convertir la cuestión medioambiental - esa por la que tantas niñas y 

mujeres como Nia, Violeta y Ninari han sido despojadas de sus tierras, de sus derechos 

y hasta de sus vidas - en un movimiento global, es porque lo ha hecho desde una posición 

cómoda, de privilegio; … cuenta con la ventaja de haber nacido blanca y en el Norte 

mundial. Hay una situación de desigualdad entre Greta, y todo lo que ella representa, 

respecto al ecofeminismo racializado, explotado, oprimido… al que en todo caso hay que 

darle voz y oír sus reivindicaciones, que, aunque algunas sean las mismas, son hechas 

con diferente tono de voz. 

 

LEER TODO EN PUBLICO 

https://www.publico.es/sociedad/mas-alla-greta-thunberg-voces.html

