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La Alianza Política Sector de Mujeres en su trayectoria ha construido propuestas políticas como
parte de sus acciones, desde propuestas para los Acuerdos de Paz hasta un bagaje epistemológico
sobre nuevas formas de convivir en este territorio.
Hace varios años impulsó el Proyecto Político como ese conjunto de sueños y deseos para vivir
más dignamente, con justicia y en condiciones favorables para todas las personas. Aquí el Estado
tenía uno de los papeles más importantes y el feminismo entró a la vida política de este espacio.
Aunque prevalecían las denuncias y las propuestas encaminadas al Estado, poco a poco, se fueron
despegando para conformar una propuesta anti-sistémica. La firma del Tratado de Libre Comercio
–TLC- y otros factores hizo que la APSM profundizará sobre las relaciones de producción, y las
relaciones económicas y cuáles eran las políticas globalizantes sobre estos tratados; así fue como
la propuesta de la economía feminista se acercó a los espacios de reflexión (APSM, 2014). Los
posicionamientos, sabidurías y cosmovisiones de las mujeres de los pueblos originarios fueron un
elemento más que se entrelazó con las otras propuestas, reforzando el camino a seguir desde las
mujeres y los pueblos.
Esto generó un posicionamiento desde el Cuidado de la Red de la Vida, un entrelazado de las
propuestas de las mujeres mayas y xinkas dentro de la APSM y de la sostenibilidad de la vida. Así
mismo, en el sur del continente se empezaba a posicionar con más fuerza la propuesta del Buen
Vivir, desde los pueblos aymaras, qechuas, andinos, entre algunos (APSM, 2014). A continuación, se
presentan procesos que contribuyen a hilar las propuestas políticas impulsadas desde las mujeres
diversas de la APSM.
Todos los elementos están vinculados entre seres vivos: el aire, fuego, la tierra, minerales, bosques
y se evidencian algunas situaciones o condiciones de la vida como la libertad, el cuidado, la
espiritualidad y la felicidad entre estos seres vivos. Una característica es que la vida está en el
centro de esta Red.
El autocuidado es uno de los aspectos importantes en las propuestas del Cuidado de la Red de la
Vida desde las organizaciones de mujeres indígenas y feministas, éste como una acción política
central para la vida de las mujeres. En los procesos y espacios de reflexión, se llegó a la conclusión
que casi nunca se descansa, ni se toma el tiempo para el cuidado propio, solo el ajeno, las mujeres
organizadas no paran. Esto ha sido un gran reto debido a que cuesta quitarse la idea, que
descansar es de “huevonas”en el ocio también se realizan actividadades con valor productivo,
como los tejidos o desgranar el maíz.
En el esfuerzo de buscar un autocuidado digno y reparador para los cuerpos, se ha reconocido los
conocimientos desde las cosmovisiones ancestrales, actividades recuperadas de los pueblos como
el uso del temazcal, de las plantas medicinales, los placeres de observar y sentir la naturaleza,
compartir con las redes de cuidado, etcétera. Esta propuesta está vinculada a las propuestas de
sanación de colectivas o feministas a lo individual impulsan intercambiando saberes de brujas,
hueseras, espiritualidad wicca, meditación, budismo.

