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SINOPSIS 

Antonia, Lolita, María, Vivian, Paula, Delia, son los nombres de algunas de las 
mujeres que desde Perú, Guatemala y el Estado español, protagonizan 
experiencias de lucha en defensa de la vida.  

Este documental entreteje historias y testimonios de personas que en 
diferentes territorios del mundo, ponen su cuerpo en defensa del derecho a 
una vivienda digna, al agua y a los bienes comunes, a la movilidad humana, a 
la libertad de expresión. Frente al despojo y la privatización de los bienes 
comunes, el extractivismo, la gentrificación y el patriarcado, que violentan sus 
vidas, sus cuerpos y su entorno, las diferentes experiencias de resistencia 
dialogan entre sí, construyendo un hilo común de esperanza. A su vez, nos 
dejan un potente mensaje: debemos cuidarnos y sanarnos individual y 
colectivamente, porque “cuando sanas tu, sano yo, cuando sano yo, sanas tu”.  

En un contexto en el que la crisis sistémica nos atraviesa, poniendo en 
evidencia lo que realmente es esencial para la vida, el rol de las mujeres en la 
historia y sus propuestas de transformación, constituyen un aporte 
imprescindible para construir alternativas que pongan los derechos y las 
necesidades de las personas como objetivo central para conseguir una vida 
digna de ser vivida por quienes habitamos este planeta.  
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Realizado por: LA COSECHA Producción Audiovisual y 
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte  
Producción: Alba Benlloch, Montse Carrillo, Clara Ruiz 
Guión: Alba Benlloch, Montse Carrillo, Clara Ruiz 
Apoyo guión: Montse Benito, Dolores García, Marisa López 
Cámara: Alba Benlloch, Carlos Daniel Gomero, Natalia Maysundo, Anais 
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Sonido: Carlos Daniel Gomero, Alba Benlloch 
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CON LA PARTICIPACIÓN DE: 

María Caal, Gemma Agell, María Antonia Avalos, Paola Santos, Lolita Chávez, 
Jessenia Casani, Luis Porrio, Delia Cerare, Coloma Mestre, Pastora Filigrana, 
Juan José Guillén, Luis Morales, Vivian Nith, Lucía Delgado 
 

TEASER - LA RED DE LA VIDA  https://vimeo.com/494429945 
 
 

 
 

Entrepueblos Entrepobles Entrepobos 
Herriarte es una asociación de cooperación 
internacional que practicamos la solidaridad 

pueblo a pueblo, tejiendo alternativas, 
construyendo visiones críticas.                                 

 

https://www.entrepueblos.org 

LA COSECHA Producción Audiovisual  
es una asociación que utiliza el audiovisual 
como herramienta de transformación social 

partiendo de la premisa de que se trata de un 
derecho de todas las personas. 

 

http://www.lacosechaweb.com 

https://vimeo.com/494429945


 

LAS PROTAGONISTAS 

“Compartir nuestras historias uniéndolas en ambos lares de la tierra” 

  

“Ser defensoras del territorio cuerpo-tierra nos conllevó a otra dimensión que 
cambiaría nuestras vidas de manera permanente” 
 

  

“Han secuestrado nuestro río,… nuestro territorio, es una lucha colectiva” 
 

  

“Este cuerpo si lo cuido, si lo defiendo, y si lo recupero puede decidir tener una 
vida digna, que pueda acuerpar otro cuerpo, otra defensora, otras expresiones 
de la lucha también es interna, los opresores se metieron en nuestro ser. 
Entretejer acuerpamiento.” 
 



 
“Construir espacios de resistencia, frente todas las opresiones que tenemos 
las mujeres” 
 

  

“Espacios de resistencia como espacios de cuidados y acompañamiento” 
  

  

“A todas las mujeres que estamos en defensa y alerta de nuestros derechos y 
articuladas en nuestras diversidades en un solo frente, para que este sistema 
no siga sometiendo cuerpos y controlando territorios”, para ello hemos de 
estar unidas para defenderlo con afecto, alegría y esperanza. Ser defensora es 
lo que da sentido a mi vida 
 

  
“Existe un sentido de paz que otorga la furia legítima contra un sistema como 
este” 
 
 


