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PROPUESTAS DESDE EL ECOFEMINISMO DE
DEFENSORAS DE DERECHOS DE LAS

MUJERES EN EL SALVADOR

DEFENSORAS EXIGEN POLÍTICAS Y PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN E 
INVESTIGACIÓN FRENTE A OLEADA DE CRIMINALIZACIÓN HACIA LAS 

MUJERES

 
Con el objetivo de dar a conocer y visibilizar el trabajo que vienen haciendo realizando las mujeres defensoras
de Derechos Humanos en El Salvador, SETEM Hego Haizea e Ingeniería Sin Fronteras Euskadi, han organizado
en la librería Louise Michel de Bilbao, la charla “DEFENSORAS. Propuestas desde el ecofeminismo y vidas
libres de violencias”, en la que han intervenido Silvia Guadalupe y Marleni del Carmen Ortiz pertenecientes a
la Concertación de Mujeres de Suchitoto (CMS), y Deisy Otila Rivas de la Asociación de Desarrollo Económico
Social de Santa Marta (ADES).
 
Las defensoras de los derechos humanos son mujeres que de manera individual o colectiva trabajan para el
pleno ejercicio de los derechos humanos, tanto de ellas mismas como de toda la sociedad. Se trata de un
trabajo fundamental para visibilizar situaciones de injusticia social, combatir la impunidad e impulsar los
procesos democráticos en todo el mundo.
 
La Concertación de Mujeres de Suchitoto (CMS) trabaja la defensa de los derechos de las mujeres desde
cuatro ejes: el fortalecimiento organizativo y de liderazgos; derechos sexuales y derechos reproductivos;
derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y autonomía económica. La Asociación de Desarrollo
Económico Social de Santa Marta (ADES) trabaja la promoción de agricultura orgánica y sostenible, el respeto
al medio ambiente y la reivindicación de DDHH como la base fundamental para el desarrollo humano, a través
del acompañamiento en procesos de formación y comunicación popular.
 
 

FOTOGRAFÍA: ECUADOR ETXEA

Nuestras compañeras de ADES viajan al País Vasco 
para compartir el trabajo como defensoras
(Reportaje realizado por: Ecuador Etxea)



Silvia, Marleni y Deisy han compartido sus experiencias de trabajo para lograr unas vidas libres de violencias
en El Salvador, país con un alto índice de violencia hacia las mujeres y de feminicidios, a la vez que es el
primer y único país en el mundo que gracias a la lucha organizada de más de una década prohibió la minería
metálica en su territorio.
 
También se presentó la investigación de la Concertación de Mujeres de Suchitoto (CMS) “La práctica
ecofeminista en la construcción de la economía solidaria y la soberanía alimentaria” y se mostró la
exposición fotográfica “Mujeres de múltiples colores librando batallas”.
 
Noticia elaborada por Ecuador Etxea
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En la librería Louise Michel tuvo lugar la charla
“DEFENSORAS. Propuestas desde el
ecofeminismo y vidas libres de violencias”,
organizada por SETEM Hego Haizea e Ingeniería
Sin Fronteras Euskadi, para hablar de la defensa
de los derechos de las mujeres en El Salvador y
en la que participó nuestra organización
integrante ADES, con la participación de Daysi
Otila Rivas. 
 
El objetivo de la jornada es conocer y visibilizar
este trabajo que vienen haciendo tres mujeres
defensoras de El Salvador. ADES trabaja  la
promoción de agricultura orgánica y sostenible,
el respeto al medio ambiente y la reivindicación
de DDHH como la base fundamental para el
desarrollo humano, a través del acompañamiento
en procesos de formación y comunicación
popular. También se presentó la investigación de
la CMS “La práctica ecofeminista en la
construcción de la economía solidaria y la
soberanía alimentaria” y se mostrará la
exposición fotográfica “Mujeres de múltiples
colores librando batallas”.

Defensoras salvadoreñas de
los derechos de las mujeres
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MOIRA MILLÁN, LA WEYFACHE MAPUCHE EN

LA AMAZONÍA ECUATORIANA
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Entre el viernes 22 y el domingo 23 de junio, nuestra organización integrante Acción Ecológica viajó hasta la
Amazonía Ecuatoriana en Lago Agrio, en el Centro de Monitoreo de Acción Ecólogica, para participar de un
encuentro de mujeres en defensa territorial con compañeras indígenas de 6 nacionalidades: kichwas, cofanes,
sionas, secoyas, shuar y awá, compañeras afrodescendientes y campesinas afectadas por minería y mujeres
urbanas de colectivos feministas y de Yasunidos. En este encuentro participó Moira Millán, weychafe
(guerrera) del pueblo Mapuche. 
 
En el encuentro la indígena Kuymi Tambaco abrió un espacio para compartir experiencias y saberes en
relación a nuestros cuerpos y territorios, en base al diálogo y al movimiento del cuerpo, favoreciendo
reflexiones colectivas y creando espacios para el aprendizaje mutuo desde una mirada feminista comunitaria. 
 
La reconocida weyfache mapuche, Moira Millán, compartió su mirada sobre las problemáticas específicas de
las mujeres indígenas, compartiendo saberes sobre la sacralidad de la vida en los territorios, proponiéndo
reflexiones sobre la libre determinación frente a la plurinacionalidad, el tutelaje de las mujeres por parte de la
religión, el Estado, los hombres y las ONGs, así como sobre el derecho a maternar, abriendo análisis muy
interesante para pensar la vinculación entre los saberes del pueblo mapuche, las mujeres y la defensa de los
territorios.
 

FOTOGRAFÍA: LIS COBA

 
Nos hermanamos con mujeres amazónicas en la lucha por nuestros cuerpos y territorios

 
(Reportaje realizado por: Acción Ecológica)



El encuentro terminó con una ceremonia ancestral andina por el Inti Raymi que formó parte del intercambio
de saberes y que realizó una compañera kichwa de Otavalo, la Mama Patricia, revitalizando las energías para
la defensa territorial con el grito de las guerreras mapuche “ya, ya, ya, ya”.
 
Al día siguiente varios Acción Ecológica realizó un toxitour por la Amazonía petrolera. El toxitour es un
recorrido por las zonas contaminadas por la explotación petrolera de la parroquia Pacayacu, cantón Lago
Agrio, donde se ubica el área petrolera "Libertador" y conversar con los y las afectadas por la contaminación
de las petroleras. Esta zona también es emblemática por ser el lugar donde operó la Texaco y que hoy día es
operada por la empresa estatal Petroecuador, que está generando impactos similares en la zona.
 
El recorrido empezó con una antigua piscina de desechos al aire libre, repleta de residuos tóxicos petroleros.
En el toxitour se pudo constatar como se echaba el gas residual – quemado o directamente - en el aire, y
como afectaba negativamente la salud de las personas que allí viven. Varias personas afectadas
compartieron cómo los continuos derrames petroleros contaminaban el agua, y cómo eso ya no les permitía
producir alimentos, y sus animales estaban muriendo también por la contaminación, obligándoles en muchos
casos a trabajar, perversamente, para quienes les está contaminando, para la empresa petrolera.
 
Se pudo conocer la historia de un productor que tenía problemas de piel por la contaminación del agua, que
había perdido su esposa por cáncer, cuyo hermano estaba también enfermo, y cuya hija estaba en el hospital
porque había tenido la mala suerte de encontrarse cerca de un tubo de aguas de formación (el agua que sale
del subsuelo junto con el petróleo) cuando éste se rompió. Cualquier persona viviendo cerca de la zona
explotada hubiera podido contar una historia similar, porque la cantidad de cánceres, de enfermedades de
piel, de malformaciones y otras enfermedades es altamente superior a la media en el Ecuador.
 
También, se pudo constatar el hostigamiento de la empresa petrolera, que se vivió en primera persona, con
los continuos seguimientos y acoso de la empresa de seguridad de Petroecuador, contra quienes realizaron
el toxitour y las personas que acompañaban.
 
El recorrido terminó visitando “La Feria de la Esperanza” en se pudo conocer a una compañera de la Clínica
Ambiental que había desarrollado una finca agroecológica y cuya experiencia desde la agroecología
permacultural y la salud colectiva era la esperanza de una reparación socioambiental para la zona. 
 
Este viaje impulsa a seguir luchando por la preservación de nuestros territorios, no queremos que algo tan
atroz como lo que hemos visto en Sucumbíos, pueda terminar ocurriendo en el lugar más biodiverso del
mundo y hogar de los pueblos aislado. Nos reafirmamos que nuestra lucha como Yasunidas es por los
derechos de la naturaleza y también por la emancipación de nuestros cuerpos y nuestros territorios.
 
Video del encuentro: https://www.facebook.com/AccionEcologicaEc/videos/1320899694730993/
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La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales participó en un
conversatorio en la Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) de Lima, Perú, denominado “Mujeres y
minería”, en el que se abordaron las diferentes luchas que las mujeres hacen contra las industrias mineras en
Latinoamérica, específicamente en Perú y Centroamérica.
 
La actividad contó con la participación de Miriam García, comunicadora de ADES, en El Salvador e integrante
de la Red Latinoamericana de Mujeres. Así mismo, participó Beatriz Cortéz, de la Red Muqui, de Perú y Carmen
Aliaga, del colectivo CASA, de Bolivia, vía skype. Asistieron jóvenes de las diferentes carreras de la UCH. La
actividad fue impulsada organizada por nuestra compañera Nancy Fuentes de Grufides, Cajamarca, Perú.
 
Entre los contenidos que se abordaron estaba el de las referentes de las luchas en Centroamérica, Perú y
Suramérica en la lucha contra las empresas extractivas, sobre todo con el objetivo que el estudiantado
conociera otras luchas y realidades de las regiones centroamericanas y del cono sur. Además, se enfatizó en
el trabajo de la red como un fortalecimiento de defensoras de derechos humanos y ambientales.
 
La actividad se realizó en el marco del XI aniversario de la Universidad, puedes ver el conversatorio completo
aquí: https://www.facebook.com/redmuqui/videos/319780322263039/
 
 

 
La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Ambientales y Sociales

participó en un conversatorio para compartir sobre la lucha de las mujeres contra el
extractivismo en Latinoamérica.

 
(Noticia realizada por: ADES)

https://www.facebook.com/redmuqui/videos/319780322263039/
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DEFENSORAS EXIGEN POLÍTICAS Y PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN E 
INVESTIGACIÓN FRENTE A OLEADA DE CRIMINALIZACIÓN HACIA LAS 

MUJERES

 
 
La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales participó en el I Curso
de Uso Estratégico del Sistema Interamericano, en la ciudad de Lima, Perú. La Red participó a través de
Miriam García, periodista y comunicadora de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta, de El
Salvador.
 
La actividad fue organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Instituto de
Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. (IDEHPUCP), y se llevó a cabo
del día 1 al 5 de julio en su fase presencial.
 
Esta actividad convocó a 60 defensoras y defensores de derechos humanos de 18 países de Latinoamérica
como México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Brasil, Argentina, Chile…,
quienes desde sus saberes, experiencias y habilidades, compartieron y construyeron conocimiento en torno al
Sistema Interamericano como una herramienta de apoyo al trabajo de defensoría que realizan. Los
participantes fueron electos de entre casi tres mil solicitantes.
 
 
 
 

FOTOGRAFÍA: LIS COBA 
Como parte de las actividades de formación y capacitación, la Red Latinoamericana de

Mujeres participó, a través de la representante de ADES, en un proceso de formación de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Lima, Perú.

 
(Noticia realizada por: ADES)



La Red espera fortalecer sus herramientas para empoderar a las mujeres defensoras en herramientas que les
permitan hacer su trabajo y garantizar su seguridad. Este objetivo se complementa con el objetivo del curso,
que es replicar a través de un taller los contenidos adquiridos durante la fase presencial del curso. Dicha
réplica representa la segunda fase del curso.
 
Durante el proceso se contó con la participación y ponencia de abogadas, abogados e incluso comisionados
de la CIDH, para profundizar en el entendimiento de su trabajo. Además se contó con la participación como
ponente de Julissa Mantilla, recientemente electa como comisionada, experta en género y feminismo.
También se contó con una ponencia a cargo del actual comisionado Francisco José Eguiguren.
 
Los objetivos de la participación en estas actividades fueron:
1-Fortalecer en el conocimiento del Sistema Interamericano, como una herramienta de apoyo en el trabajo
de defensoría en las luchas ambientales de la región.
2-Tejer redes de sororidad y generar un intercambio de experiencias con compañeras de otras
organizaciones del sur y Centroamérica para fortalecer las luchas
3-Compartir la experiencia de la lucha en Centroamérica y en general el trabajo articulado de la Red con
estudiantes de la UCH.
4-Compartir el conocimiento obtenido en el curso de la CIDH con las organizaciones de la Red a través de
una réplica al conjunto de la Red y las organizaciones miembro.
 
Durante la fase presencial desarrollamos diferentes temáticas de acuerdo al contenido que era conocer un
poco más cuáles son los organismos que integran el Sistema Interamericano, y principalmente qué
mecanismo de la CIDH puede ser de utilidad para le trabajo de defensoría de Derechos Humanos que realizan
las organizaciones. Entre los contenidos que abordamos estuvieron:
 
- Audiencias temáticas de la CIDH
- Solicitud de audiencias y postulación de casos
- Solicitud de medidas cautelares
- Conocimiento de mecanismos de la CIDH
- Fortalecimiento del conocimiento del trabajo de la CIDH en temas de medio ambiente, propiedad colectiva,
género y defensa de derechos humanos.
 
El Curso contó también con el apoyo del Gobierno de las Islas Baleares y se espera que este año se realicé la
segunda edición; preliminarmente en noviembre, para que más organizaciones, puedan acceder a este
conocimiento de fortalecimiento en defensoría de Derechos Humanos.
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El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio, desde el año 1973. La fecha coincide con el inicio de
la Conferencia de Estocolmo en 1972, cuyo tema principal fue precisamente el Medio Ambiente.
 
Esta fecha fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972. El objetivo es sensibilizar a
la población mundial en relación a temas ambientales, intensificando además la acción política.
 
Cada año, un país se convierte en anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente. En 2019 el anfitrión del Día
Mundial del Medio Ambiente es China, con el tema de la lucha contra la contaminación del aire, el mayor riesgo
ambiental contra la salud. Este factor se cobra aproximadamente 7 millones de vidas cada año, la mayoría de
ellas en la región de Asia y el Pacífico.
 
Desde la Red nos sumamos a visibilizar los impactos de grandes potencias como China y la imperiosa necesidad
de que países como China que causa graves impactos ambientales con las empresas financiadas por sus bancos
tomen conciencia sobre la gravedad de sus acciones y luchen realmente contra la contaminación.
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LA RED CONMEMORAMOS EL DÍA
MUNDIAL DEL AMBIENTE
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https://www.ocmal.org/wp-content/uploads/2019/06/InformecriminalizacionFin.pdf
https://www.ocmal.org/wp-content/uploads/2019/06/InformecriminalizacionFin.pdf


NOTICIAS
 

EN COLOMBIA

EN CENTROAMÉRICA

EN MÉXICO

Las agresiones contra mujeres defensoras de
derechos humanos, entre las que se encuentran
las defensoras de la tierra y el medio
ambiente, han aumentado un 97% en el primer
trimestre de 2019 con respecto al mismo período
del año anterior, periodo en el que se han
registrado seis asesinatos de mujeres líderes. En
2018 fueron asesinadas 16 mujeres defensoras,
según el informe anual de Somos Defensores.

Compañeras de la Red de El Salvador hemos
participado en este documental donde mujeres
defensoras territoriales somos quienes
sufrimos agresiones y discriminaciones,
teniendo que afrontar las amenazas de las
empresas, las instituciones del Estado, la
discriminación por su entorno comunitario y
familiar, y en muchas ocasiones la
discriminación de sus compañeros en las
organizaciones.
 
 
 
 

Casa Serena es un espacio para el autocuidado,
cuidado y bienestar de mujeres defensoras. La
Serena una casa guiada por nanas, amorosas
guías, otras como nosotras, defensoras de la
piel, de la energía, del cuerpo tierra territorio,
nos guiaron en autonomía y libertad dentro de
este espacio, esta casa serena y cálida que nos
acompañara a todas partes, este restablecer la
red de la vida juntas.
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https://gaggaalliance.org/es/news/gagga-at-the-first-women-and-rivers-congress/
http://www.radiotemblor.org/?p=14781
http://www.filac.org/wp/comunicacion/actualidad-indigena/aumentan-un-97-las-agresiones-contra-las-defensoras-de-la-tierra-y-medio-ambiente-en-colombia/
https://www.facebook.com/AccionEcologicaEc/videos/2399328023430942/
https://justassociates.org/es/blog/camino-autocuidado-mi-experiencia-casa-serena
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