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LA RED TIENDE PUENTES DE TRABAJO CON
ORGANIZACIONES DE AMÉRICA LATINA EN
CAJAMARCA, PERÚ

DEFENSORAS EXIGEN POLÍTICAS Y PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN E
INVESTIGACIÓN FRENTE A OLEADA DE CRIMINALIZACIÓN HACIA LAS
MUJERES
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Participamos en el encuentro de copartes de
la organización belga CATAPA en Perú
(Nota Elaborada por la Red a partir de lo compartido por Catapa)
Ayllu Masikunapa! "todos somos una familia. Y tenemos que cuidar el uno del otro. El Padre, la madre, los
niños, pero también la tierra, el agua, las aves, los pequeños animales, los animales más grandes, incluso las
semillas son parte de la familia. Y eso es lo que llamamos ayllu. Ayllu masikunapa."
Del 31 de junio al 6 de julio todas las organizaciones asociadas de Catapa en América Latina, Cepa de Bolivia,
Cosajuca y el Comité Ambiental en defensa de la vida de Colombia, Acción Ecológica de Ecuador y Chaikuni,
Pic y Grufides de Perú se reunieron en Cajamarca, Perú, para pasar una semana intercambiando experiencias,
aprendiendo unas organizaciones de otras y del trabajo de las demás.
Se abrió un espacio en el que inició la semana con una ceremonia andina que terminó en el canto y baile de
todas las organizaciones participantes. Fue un bonito momento para compartir y conocerse. El resto de la
semana también dió inicio todos los días con un ritual o ceremonia de cada una de las regiones participantes,
es por eso que el segundo día bebimos masato que viajó a Cajamarca desde iquitos. También se compartieron
cervezas belgas y parte de la cultura y la razón de ser de las diferentes organizaciones que se encontraron.
La última noche de la semana de intercambio entre las diferentes organizaciones de Latino América, se
mostró nuestro agradecimiento a la Pacha Mama con una ceremonia en que todxs sentimos fuerte la
conexión con la tierra en que vivimos. Después de realizar un recorrido y poder conocer y comprobar los
desastres provocados por la mina Yanacocha el día anterior y su impacto en el medio ambiente, llegamos con
toda la fuerza y motivación para seguir defendiendo nuestra Madre Tierra.
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Aquí pueden ver un vídeo y fotografías durante el encuentro:

FOTOGRAFÍAS: CATAPA

FOTOGRAFÍAS: CATAPA

FOTOGRAFÍAS: GRUFIDES
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La Encuentro Internacional El
Dorado en Perú

Del 30 de junio al 06 de julio se reunieron en la ciudad de
Cajamarca organizaciones para tejer alianzas y potenciar las
acciones en territorios de Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú.

En el marco del evento se presentó a la Red
Latinoamericana de Mujeres Defensoras de
Derechos Sociales y Ambientales, generando
gran interés de las organizaciones participantes
dado que la Red brinda un espacio para discutir
el impacto de las actividades extractivas en los
cuerpos y territorios de las mujeres.

En Cajamarca, del 30 de junio al 06 de julio nos
reunimos diez organizaciones de Colombia, Ecuador,
Perú, Bolivia y Bélgica para poder reconocernos,
compartir conocimientos y afianzar las alianzas en la
lucha contra el extractivismo desmedido de nuestros
recursos naturales.Durante la larga jornada se pudo
conocer las diferentes luchas, tejer alianzas, estrategias
para el monitoreo y cuidado del agua, autocuidado y
bienestar, conocimiento de la realidad en campo y
acciones concretas entre organizaciones aliadas.
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El 29 de junio en Quito, Ecuador, se reunieron activistas de todo el país para compartir la metodología de las Cobijas
por la organización canadiense Kayros con Gabriela Jimenes y Alfredo Barahona, por nuestro lado la compañera Eva
Vázquez compartió la metodología que venimos trabajando en la Red de la Cartografía del Cuerpo Territorio,
inventada por las compañeras del Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo

Las cobijas consistió en una dinámica interactiva, que utiliza
cobijas, mantas o frazadas en su desarrollo. Este ejercicio es
una herramienta de educación que utiliza principios de
educación popular.El ejercicio lleva los participantes en un
viaje por la historia de la colonización en nuestros territorios
y trata el tema de los pueblos indígenas, afrodescendientes y
su relación con los invasores, conquistadores y posteriores
colonizadores; abarca desde el primer contacto a finales del
siglo 15 hasta nuestros días. Vamos a examinar
acontecimientos y fechas importantes y el impacto de estos en
la vida de los Pueblos del Ecuador de hoy.
El propósito de este ejercicio es iniciar o contribuir al dialogo
en las comunidades sobre las relaciones entre pueblos,
Indígenas y no indígenas con los otros. Este ejercicio surgió
en Canadá hace ya más de 20 años, como una recomendación
de implementar programas de educación popular como una
forma de entender mejor las relaciones entre indígenas y noindígenas con quienes llegaron a los territorios ancestrales.

Por otro lado la Red Latinoamericana de Mujeres, compartimos un taller sobre cartografía corporal que
brindó elementos epistémicos y metodológicos básicos para analizar los vínculos teóricos entre los
feminismos del sur, el (los) ecologismo(s), y las concepciones de territorio(s). Senti-pensamos las pistas
metodológicas de los feminismos del sur que retoman las emociones y las corporalidades y nos adentramos al
constructo cuerpo-territorio, cuerpo-tierra y cartografías corporales. Se propusieron estrategias
metodológicas desde las emociones y poniendo el cuerpo como vehículo para poder dialogar y construir
respuestas colectivas y argumentaciones sostenidas en las epistemologías y metodologías a las que nos
retan los feminismos del sur desde Abya Yala para la defensa territorial.
FOTOGRAFÍAS: LISSET COBA
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Nuestras compañeras de Colectivo CASA comparten en Bogotá en la Conferencia
Internacional Antiminalitarismos en Movimiento sobre el impacto del extractivismo
en la vida de las mujeres
Noticia publicada por Radio Contagio

Más de 150 activistas del mundo se han reunido del 30 de julio al 1 de agosto en Bogotá para asistir a la
Conferencia Internacional Antimilitarismos en Movimiento , un evento que se realiza cada cuatro años con el
fin de compartir experiencias de narrativas de resistencia a la guerra, dialogando sobre antimilitarismo,
objeción de conciencia y la no violencia.
Wendy Ramos, integrante de Justapaz, organización que hace parte del evento señala que la militarización
es una problemática que no solo se vive en Colombia y que el compartir experiencias en esta conferencia les
ha permitido conocer escenarios similares en diferentes países de Latinoamérica y el mundo.
Se está militarizando la mente de la sociedad
Existe la creencia que cuando se trata de militarización, únicamente se ocupa un territorio, sin embargo, el
diálogo y las narrativas que han podido ser compartidas permiten concluir que también «los cuerpos, las
mentes y la vida» han sido invadidos por esta potencialización de las fuerzas armadas en la cotidianidad.
Ramos señala que la militarización abarca un espectro
mucho más amplio que incluye aspectos como la
educación, el espacio público, los medios de
comunicación o la infancia, «asumimos que está bien
que nuestros niños y niñas se vistan de camuflados y
lo llevamos también al patriotismo».
De igual forma, Wendy Ramos también alerta sobre el
rol de la mujer en la sociedad y cómo se ha visto
militarizado históricamente, al convertir su cuerpo en
«un botín de guerra», girando en torno a las
dinámicas de la guerra.

FOTOGRAFÍA: ANTIMILITARISMOS EN MOVIMIENTO

FOTOGRAFÍA: JSA
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No confundir militarización con militarismo
Pese a que son diferentes, se tiende a pensar que militarización y militarismo son dos palabas iguales, la
primera habla de la potencialización de las Fuerzas Militares para cumplir tareas específicas en un territorio,
el militarismo hace referencia a una imposición de valores o ideales militares sobre la sociedad civil, lo que
podría resultar incluso más alarmante que la militarización como acción.Ante esta tendencia a la
militarización, las personas reunidas entorno a esta conferencia, han comenzado a trabajar para buscar
alternativas de incidencia, resistencia noviolenta y generar redes entre organizaciones, «hay que seguir
resistiendo a la guerra, aunque nos amenace , aunque nuestros contextos sean complicados, hay que
resistir», afirma la integrante de Justapaz.
Narrativas desde Colombia y el mundo
Con el apoyo de diversas naciones se abordarán temas como la militarización de comunidades fronterizas
entre México y USA, el impacto del extractivismo en la vida de las mujeres y el ambiente en Bolivia, además
de la participación de otros países como Sudán del Sur o Palestina.
FOTOGRAFÍA: JSA
Desde Colombia también se compartirán testimonios de las comunidades de El Garzal, Bolívar o Ituango,
Antioquia quienes compartirán las formas no violentas de luchar contra el despojo de tierras despojo de
tierras y el extractivismo, respectivamente.

Adicionalmente también se abordarán otro tipo de problemáticas como el cambio climático, la concentración
de tierra, el desplazamientos forzoso, el extractivisimo, tratados de armas, discriminación, racismo e
inequidad de género y soluciones a estas como mesas temáticas entorno al diálogo con una paz justa y
sustentable, justicia transcional, moviliación social y formas alternativas de comunicación.

FOTOGRAFÍA: ANTIMILITARISMOS EN MOVIMIENTO
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"Con el apoyo de diversas naciones se abordaron temas
como la militarización de comunidades fronterizas entre
México y USA, el impacto del extractivismo en la vida de
las mujeres y el ambiente en Bolivia, además de la
participación de otros países como Sudán del Sur o
Palestina."

#Nº12 AGOSTO 2019

FOTOGRAFÍA: ROSE LIMA

ANTIMILITARISMOS
EN MOVIMIENTO
La Conferencia Antimilitarismos en
movimiento: narrativas de resistencias
a la guerra busca visibilizar
experiencias colectivas de base que
resisten y desarrollan alternativas a la
creciente militarización en los países
de la Región y a nivel global. En este
encuentro se reunieron experiencias a
nivel global, regional y local, con el
propósito de compartir y construir
estrategias acción desde la
noviolencia y el antimilitarismo, y
donde Colombia fue el país anfitrión.
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DESDE LA RED DAMOS SEGUIMIENTO A LA
SITUACIÓN DEL LAGO POOPÓ Y URU URU EN
BOLIVIA

DEFENSORAS EXIGEN POLÍTICAS Y PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN E
INVESTIGACIÓN FRENTE A OLEADA DE CRIMINALIZACIÓN HACIA LAS
MUJERES
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Solicitan la visita y recomendaciones de expertos de la Convención
Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales. Los
lagos están en grave riesgo por la actividad minera, el desvío de ríos y
la crisis climática. De su recuperación depende la subsistencia de
comunidades indígenas, así como de especies clave de animales y plantas
(Noticia elaborada por Aida)
La Paz, Bolivia. Comunidades locales y organizaciones ambientales, sociales y de mujeres solicitan que la
Secretaría de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, envíe una
misión de expertos al país para evaluar la salud de los lagos Poopó y Uru Uru, así como para hacer
recomendaciones al Estado boliviano para la recuperación urgente de esos ecosistemas.
“El conocimiento especializado sobre humedales de la Convención de Ramsar puede ser de enorme utilidad
para salvar los lagos Poopó y Uru Uru”, sostuvo Carlos Lozano Acosta, abogado sénior de la Asociación
Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).Ubicados en la parte central-este del altiplano boliviano,
estos lagos son fuente importante de agua para la biodiversidad de la zona, en especial para varias especies de
aves endémicas y migratorias.
El lago Poopó es el segundo más grande de Bolivia después del emblemático lago Titicaca.Son el hábitat donde
se concentra la mayor cantidad de flamencos en el altiplano boliviano y, posiblemente, en toda la región
altoandina de Sudamérica. Estos ecosistemas altiplánicos son también hogar de especies únicas como la keñola
(Rollandia microptera), especie en peligro de extinción.
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De la preservación de los lagos Poopó y Uru Uru depende también los modos de vida y medios de subsistencia
de poblaciones campesinas e indígenas, entre ellas comunidades quechuas, aymaras y los Uru Murato o
“pueblos del agua”, una de las naciones indígenas originarias más antiguas de Bolivia.“Justamente para
preservarlos es que el gobierno inscribió en 2002 a los lagos Poopó y Uru Uru como humedales de importancia
prioritaria internacional bajo la Convención Ramsar”, recordó Sergio Vásquez, director del Centro de
Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA). “Queremos que Ramsar apoye al Estado boliviano para proteger a
éstos y a otros humedales altoandinos”.
En diciembre de 2015, los niveles de agua del lago Poopó se redujeron a tal grado que el cuerpo de agua
desapareció, hecho considerado como una de las mayores catástrofes ambientales del país. Las causas fueron
varias: la sedimentación producida por la minería, el desvío de sus afluentes y fenómenos naturales agravados
por la crisis climática.
Aunque el lago Poopó logró aumentar su caudal en tiempo de lluvia, su situación aún es muy crítica en época
seca.“Por ello pedimos que expertos de Ramsar identifiquen medidas para fortalecer la vigilancia y monitoreo
de estos ecosistemas”, señaló Ángela Cuenca, del Colectivo de Coordinación de Acciones Socioambientales
(Colectivo CASA).

“Queremos además que recomienden acciones de mitigación y restauración ante los daños
ocasionados por actividades mineras”.
La degradación de los lagos Poopó y Uru Uru incide directamente en el bienestar de las personas que
dependen de ellos, generando daños en la salud, especialmente en mujeres, niñas y niños. Los Uru Murato,
antes dedicados a la pesca, se vieron obligados a migrar para trabajar en las minas, convirtiéndose en
“refugiados climáticos”.
“Las mujeres indígenas y campesinas vivimos y sentimos los efectos de la contaminación y desaparición del
lago, porque somos nosotras las responsables del sostenimiento y alimentación de nuestras familias”, resaltó
Margarita Aquino, de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Madre Tierra – RENAMAT. "Las fuentes de
agua son vitales para la Madre Tierra y para nuestras comunidades".
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NOTICIAS
EN ABYA YALA

AFICHE: AFROUP

El 25 de julio celebramos con nuestras
compañeras el Día Internacional de la Mujer
Afrolatina, Afrocaribeña y de la diápora.La
conmemoración internacional busca ampliar y
fortalecer las organizaciones de mujeres negras,
la construcción de estrategias para la inclusión,
luchar contra el racismo, el sexismo, la
discriminación, los prejuicios y otras
desigualdades sociales y raciales.

EN COLOMBIA
Nuestras compañeras de Colombia nos
comparten su nueva campaña que rescata el
clamor de las montañas por ser escuchadas,
sus árboles y sus aguas son la vida misma,
desde allí la memoria de nuestras ancestras nos
llama a defenderla. Les invitamos a conocer la
nueva página web en:
https://www.facebook.com/Escuchalamontana

EN ABYA YALA
Por el día 22 de julio, Día Mundial contra la
Megaminería, compartimos un vídeo de la Red
Latinoamericana de Mujeres que elaboramos
hace tiempo para confrontar las agresiones que
vivimos las mujeres en defensa de nuestros
territorios frente a las actividades mineras.
Gracias a Radio Temblor Internacional por
apoyarnos con la elaboración, pueden ver el
vídeo aquí:
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