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PRONUNCIAMIENTO EN SOLIDARIDAD CON
FRANCIA MÁRQUEZ, CLEMENCIA CARABALÍ,

SOFÍA GARZÓN Y LAS ORGANIZACIONES PCN,
ACONC Y ASOM

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

MUJERES

 
El sábado 4 de mayo de 2019, en la comunidad de Lomitas, zona rural del municipio Santander de Quilichao
(Cauca, Colombia), Francia Márquez, Clemencia Carabalí, Sofía Garzón, junto a otros defensores integrantes
de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca -ACONC-, Asociación de la Asociación de
Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca –ASOM- y del Proceso de Comunidades Negras -PCN- fueron
atacadas mientras se encontraban en preparando una reunión posterior con el gobierno colombiano para
revisar acuerdos en materia de protección, “terminando la jornada (…) empezó el tiroteo, en el lugar
habíamos mayoritariamente mujeres y una niña. (…) luego sonó un artefacto explosivo muy grande, pensamos
que era una bomba” relata Francia, de este episodio en el que resultaron heridas dos personas.
 
Un par de días después, se recibieron por el celular amenazas de muerte: “(…) lo del sábado es solo el
comienzo de lo que les sucederá a todos ustedes; la próxima morirán todos los miembros de su organización
(…) y todos aquellos que cerraron la vía humanitaria en la llamada minga, les llegó la hora negros… (…)”.
 
Francia Márquez es una reconocida activista de las luchas contra la minería aurífera ilegal en Colombia que
recibió en 2018 el Premio Goldman, considerado el Premio Nobel en temática ambiental. Es conocida por su
lucha en la defensa del agua, en concreto de la vereda La Toma en la zona rural del municipio Suárez como
parte del PCN y de la Asociación de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca.
 
A pesar de que ha habido pronunciamientos desde la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Fiscalía,
Organización de Naciones Unidas y diversas organizaciones sociales de todo el mundo, exigimos a las
autoridades que lleven a cabo acciones concretas que garanticen la integridad física de las defensoras
sociales y los integrantes de sus organizaciones, y que se establezcan medidas de prevención y actuación en
este tipo de casos que cada vez son más frecuentes.
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Nos solidarizamos con las compañeras de Colombia 
y el intento de asesinato contra ellas



En Colombia en lo que va de año se han asesinados/as 16 líderes/as sociales. Este recrudecimiento de los
asesinatos, amenazas y atentados sistemáticos contra la vida de líderes y lideresas sociales en Colombia
requieren de respuestas efectivas por parte del Estado que protejan a quienes están ejerciendo el derecho a
la defensa de sus territorios.
 
Desde la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, nos solidarizamos
con las compañeras y compañeros de ACONC, ASOM y PCN. Expresamos nuestra indignación frente a este
nuevo atropello que compromete el derecho a la vida y la participación, y nos mantendremos alertas para
seguir denunciando y exigiendo a las autoridades la protección integral de estas defensoras y sus colectivos.
 
“La Madre Tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos
elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa,
digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y los
espíritus.” (Bertha Cáceres)
 
8 de mayo 2019
Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales
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En la tarde del sábado 4 de mayo, Francia
Márquez, reconocida defensora afrodescendiente
de los derechos humanos en Colombia, fue
víctima de un atentado en una zona rural de
Santander de Quilichao, al norte del Cauca.
 
Francia Márquez se encontraba junto a otros
líderes y lideresas cuando varios hombres
irrumpieron en el lugar y durante
aproximadamente quince minutos les atacaron
con armas de fuego y les lanzaron una granada.
Como consecuencia del ataque resultaron
heridos dos hombres de la Unidad Nacional de
Protección (UNP) asignados a la defensora.
 
Francia és una destacada lideresa social y
defensora de la tierra, el territorio y los bienes
naturales que en 2018 fue galardonada con el
Premio Goldman.También fue una de las
participantes en la mesa de negociación del
Gobierno y las FARC, donde habló sobre el
impacto del conflicto armado en las mujeres y
comunidades afro, indígenas y campesinas.
Entre 2016 y 2018, 48 mujeres defensoras
fueron asesinadas en Colombia.
 
 

Nuestras compañeras de la
IM-Defensoras lanzan alerta
por el caso de Francia
Márquez



Los días 13, 14 y 15 de marzo en la ciudad de Santa Cruz – Bolivia nos reunimos con catorce defensoras de
territorios distribuidas en el Chaco boliviano y paraguayo, también en los Andes bolivianos y otros territorios
entrelazados por diferentes formas de despojo.
 
Este encuentro realizado en el marco del Diagnóstico Participativo promovido por la Alianza GAGGA, en
alianza con la Red Latinoamericana de Mujeres y su organización integrante Colectivo CASA, fue realizado
como parte de la fase presencial del proceso de formación para el fortalecimiento de Investigadoras
comunitarias y fue facilitado por el equipo del Colectivo CASA de Bolivia. 
 
Con gran emoción compartimos estos tres días en los que practicamos las diferentes formas de mapeo
territorial desde los saberes femeninos e interculturales. Conectamos los territorios de las defensoras desde
las formas múltiples de violencias contra las mujeres, que se están viviendo a partir de la existencia de
proyectos extractivos infraestructura, efectos del cambio climático y otras formas de despojo territorial.
 
Este diálogo compartido y colectivo nos ha permitido compartir e identificar similitudes y diferencias en las
formas en las que las mujeres viven los impactos. Igualmente, hemos podido escuchar diferentes formas de
lucha y resistencia que se están dando en estos territorios, entender que las mujeres luchan en diferentes
esferas invisibilizadas: desde la cotidianidad y reproducción de la vida, desde el tejido organizativo entre
mujeres y con sus aliados y, finalmente desde la generación de oportunidades productivas reapropiándose
del territorio. Conociéndonos y reconociéndonos en la diversidad de luchas y de mujeres que defienden los
territorios, pudimos también disfrutar un breve momento de autocuidado en el compartir experiencias de
dolor y de alegría en el marco de la confianza que estamos construyendo al ser parte de esta alianza. Para
cerrar estos días de formación, también compartimos las herramientas virtuales y de metodologías de
investigación popular para llevar adelante esta iniciativa con la que se espera contar con Defensoras que
sean además Investigadoras Comunitarias, que sus saberes y conocimientos puedan ser generados desde y
para los procesos de defensa territorial.
 
Este diagnóstico es una iniciativa que busca trastocar la forma convencional de construcción de saberes
para poner esta herramienta a favor de las defensoras de los territorios, de la naturaleza y de la vida.
 

                                                                                                                     (Fuente: Colectivo
CASA)
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ENCUENTRO DE DEFENSORAS TEJIENDO TERRITORIOS Y SABERES
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO ALIANZA GAGGA-RED LATINOAMERICANA DE MUJERES Y COLECTIVO CASA

 EN BOLIVIA

FOTOGRAFÍA: JSA



 
Conflictos mineros en América Latina: 

Extracción, Saqueo y Agresión
 

La Red Latinoamericana de mujeres defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, participamos con un
capítulo en el informe Conflictos mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. El capítulo lo
titulamos Mujeres Defensoras en América Latina frente a las agresiones de sus cuerpos y sus territorios. 
 
En este capítulo denunciamos como el extractivismo minero supone graves afectaciones ambientales y la
destrucción de las condiciones de vida de las poblaciones afectadas con énfasis en las mujeres, violando el
derecho a la vida, a la salud, a una vivienda digna, a la propiedad, la alimentación, al trabajo y a gozar de un
ambiente sano; vulnera, además, los derechos a la participación, a la protesta y a la libertad de expresión, de
reunión y asociación
 
Para conocer el informe completo te invitamos a que puedas hacer click en el siguiente enlace o en la portada
del informe: https://www.ocmal.org/wp-content/uploads/2019/06/InformecriminalizacionFin.pdf
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LANZAMIENTO DEL INFORME

CONFLICTOS MINEROS EN AMÉRICA
LATINA: EXTRACCIÓN, SAQUEO Y

AGRESIÓN 
—ESTADO DE SITUACIÓN EN 2018—

https://www.ocmal.org/wp-content/uploads/2019/06/InformecriminalizacionFin.pdf
https://www.ocmal.org/wp-content/uploads/2019/06/InformecriminalizacionFin.pdf
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 DEFENDER EN AMÉRICA LATINA: SEMINARIO
INTERNACIONAL SOBRE LA SITUACIÓN DE

LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS
HUMANOS, DE LA TIERRA Y DEL MEDIO

AMBIENTE (MEMORIAS)
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Conclusiones del Seminario

 
 
 
 
 
Compartimos las conclusiones de nuestra participación en el Seminario internacional que ofreció un espacio,
en el contexto temporal del XX aniversario de la adopción de la mencionada Declaración y en el contexto
espacial de América Latina, para reflexionar sobre la intensidad y la diversidad de las amenazas y las
agresiones que sufren las personas que defienden los territorios y que sirvió para llevar a cabo un debate
sobre las experiencias de las medidas pasadas y actuales de protección y las mejores estrategias para
protegerlas en el futuro. Aquí puedes consultar el programa y en el link del afiche el documento con las
conclusiones. 
 
 
 

https://defenderalosdefensores.weebly.com/uploads/1/0/8/3/108343375/conclusiones_seminario_defender_america_latina_2019.pdf
https://es.calameo.com/read/0058302487003360c0911
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AUMENTAN LAS AGRESIONES CONTRA
DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LA
NATURALEZA Y LOS TERRITORIOS

ECUADOR

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

MUJERES

Durante el feriado del 24 de mayo la sede de Acción Ecológica fue robada por personas desconocidas que se
llevaron dos computadoras, sin sustraer ningún otro objeto. En las computadoras robadas había información
relevante sobre campañas relacionadas con la defensa territorial frente a la actividad petrolera y el trabajo
con las Mujeres Amazónicas Defensoras de la Selva. 
 
Este ataque a  la casa de Acción Ecológica se produce en el marco de las denuncias de nuestra organización a
los Decretos Ejecutivos 751 y 752, suscritos por el Presidente Lenín Moreno. Uno de ellos, el 752, establece la
reglamentación del Código Orgánico del Ambiente, permitiendo operaciones extractivas en zonas
constitucionalmente prohibidas y vulnerando los derechos colectivos, individuales y de la naturaleza. El otro
decreto permite operaciones petroleras en la zona de amortiguamiento, alrededor de la Zona Intangible, en el
corazón del Parque Nacional Yasuní, lugar de mayor biodiversidad del planeta y donde viven los Pueblos
Indígenas en Aislamiento Voluntario. Acción Ecológica está impulsando procesos y campañas que promueven
los derechos de participación y determinación de las nacionalidades y pueblos, como en el caso del Yasuní, el
seguimiento a la contaminación por los mecheros en la Amazonía, la denuncia en torno a las semillas
transgénicas, casos de concentración del agua a causa de las represas, o las acciones contra la minería. Estas
campañas podrían estar significando afectaciones para los intereses corporativos; y configuran también el
escenario en el que se produce la transgresión de nuestras oficinas. 
 
Es importante, además, destacar el rol protagónico de las mujeres organizadas en el Ecuador, especialmente
de las Mujeres Amazónicas Defensoras de la Selva frente al Extractivismo, en la visibilización, vocería y
denuncia del extractivismo petrolero, que las ha expuesto a similares agresiones en sus territorios, donde
también están siendo vulneradas sus casas.Este es el caso de la presidenta de la nacionalidad Sapara, Nema
Grefa, cuya vivienda fue saqueada el 9 de abril de 2019, incluyendo el robo de dos computadoras con
información sensible sobre la Nacionalidad Sapara. Nema Grefa enfrenta varias amenazas de muerte y por ello
se encuentra en el sistema de protección de testigos. Ella, a más de su familia y todo el Consejo de Gobierno
Sapara cuentan con medidas cautelares por orden judicial.
 
 

ILUSTRACIÓN: ANGIE VANESSITA

Denunciamos las agresiones contra nuestras compañeras de Acción Ecológica



 
De igual forma, la vivienda de la defensora de derechos Margoth Escobar, el 29 de septiembre de 2018 fue
incendiada de manera intencional. Este lugar ejercía también de espacio de reunión de las Mujeres
Amazónicas Defensoras de la Selva frente al Extractivismo. 
 
Las agresiones a las oficinas y viviendas de las defensoras de la naturaleza, que son sus lugares íntimos y de
trabajo, y que pretende hacerse ver como delincuencia común, se está constituyendo en un patrón de ataque
dirigido contra las mujeres. 
 
En los últimos meses, integrantes de Acción Ecológica han sido objeto de diversas acciones intimidatorias:
robos en sus domicilios, sustracción de sus objetos personales, robo de sus computadoras, vigilancias,
ingresos a sus correos personales, e incluso la manipulación de las llantas del vehículo de una de las
integrantes de nuestra organización poniendo en riesgo su integridad física y hasta su vida. 
 
Frente a estos ataques, quienes integramos Acción Ecológica y las defensoras en los territorios hemos
interpuesto denuncias ante las autoridades competentes, sin que desde el Estado se hayan dado ni las
respuestas ni las investigaciones oportunas para proteger a quienes defienden la naturaleza y los territorios,
y evitar que estos crímenes queden impunes. 
 
Acción Ecológica denuncia públicamente estos hechos y exige una respuesta pronta y efectiva por parte
de las autoridades. No pueden ser obviados ni tratados como delincuencia común. Solicitamos que la Fiscalía
General del Estado promueva de manera inmediata la creación de una instancia especializada para tratar
casos de ataque a defensoras y defensores de derechos, y adopte protocolos para su promoción y
protección, como se establece en instrumentos internacionales, incluyendo el Acuerdo de Escazú,
recientemente firmado por el Gobierno del Ecuador.
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NOTICIAS
 

EN NEPAL

EN ECUADOR

EN BOLIVIA

Del 7 al 9 de marzo se desarolló en Nepal el
primer Congreso de Mujeres y Ríos, organizado
por International Rivers con la Nepal Water
Conservation Foundation (Fundación Nepalí de
Conservación del Agua). En él se reunieron cerca
de 100 mujeres y varios hombres de más de 30
países para celebrar el papel fundamental que
desempeñan las mujeres en la defensa y
administración de los recursos de agua dulce

Ecuador conmemoró el Día Mundial del
Ambiente con distintas acciones populares
como fue la Cumbre de Autoridades Defensoras
del Agua y Territorios frente al Extractivismo
Minero que estuvo dirigida por representantes
de juntas parroquiales, municipales y
prefecturas provinciales de Ecuador y en
especial con la colaboración de la Prefectura
del Azuay
 
 
 

En Bolivia la madre tierra es considerada por
las comunidades indígenas como un ser vivo
quien también posee derechos, esta visión
ancestral es la que ha permitido que generación
a generación las familias indígenas hereden a
sus descendientes tierras fértiles, un hogar y
un futuro. Pero esta forma de vivir ha sido
cambiada a la fuerza por la industria
extractivista, y las concesiones mineras que el
gobierno actual de Bolivia está otorgando a
empresas extranjeras.
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https://gaggaalliance.org/es/news/gagga-at-the-first-women-and-rivers-congress/
http://www.radiotemblor.org/?p=14781
https://www.facebook.com/AccionEcologicaEc/videos/2399328023430942/
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