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BOLIVIA: COMISIÓN DE DEFENSORAS DE LA MADRE
TIERRA REALIZA VERIFICACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
DE RÍOS EN ORURO
Los días 1, 2, y 3 de diciembre de 2018 una comisión de 40 Mujeres Defensoras de la Madre Tierra junto al
Colectivo CASA y la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, realizaron un
recorrido de monitoreo ambiental comunitario, verificando la contaminación ambiental por metales pesados en los
ríos hasta llegar al Lago Poopó que se encuentra casi seco.
Con equipos multiparametros y tomando en cuenta bioindicadores, procedieron a realizar el monitoreo ambiental
comunitario cuyos resultados demuestran que los ríos en el sector de Huanuni, Machacamarca, Tolapampa y Poopó
presentan pH del agua altamente ácido, además otros parámetros que indican la salinidad y la alta presencia de
metales pesados, poniendo en riesgo las fuentes de agua y la salud de las comunidades.
“La magnitud de la contaminación minera se refleja en los ríos muertos y significan un riesgo para las poblaciones
aledañas, para la biodiversidad y en particular para las mujeres que tienen una relación complementaria con el
agua desde los roles tradicionales de género y las tareas de cuidados de las familias” señaló Alexandra Almeida de
Ecuador integrante de Acción Ecológica y de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras.
“El lago Poopó es el segundo lago más importante de Bolivia, con mucha tristeza al llegar al cruce entre la
comunidad de Poopó y El Choro, lugar por donde el rebalse del lago Uru Uru llega a alimentar al lago Poopó esta
casi seco, vimos que apenas se encuentran dos pequeñas lagunas de agua estancada, con cuatro flamencos,
algunas gaviotas, taracas y un pato luchando por sobrevivir, los pastores que llegaban con sus rebaños de ovejas,
sus vacas y chanchos, nos contaban que los animales están muriendo porque no hay agua, y ese lugar con agua
estancada es la única fuente cerca” Mencionó Benita de la RENAMAT.
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Alexandra Almeida
Se pudo conversar con extranjeros que regresaban del sector de Huari también buscando al lago Poopó, habían
visto peces muertos y confirmaron que el lago está seco.
“Se requieren medidas urgentes, no podemos olvidar que los lagos Uru Uru y Poopó son sitios RAMSAR, humedales
de importancia internacional, además que es parte de un sistema integrado TDPS (Titicaca-Desaguadero-PoopóSalares) que debe garantizar el espejo de agua hasta el lago Poopó, pero no solo se trata de la cantidad de agua
sino de la calidad de agua que llega hasta el lago, son ríos de drenaje acido de roca (aguas de copajira) que
recorren por las poblaciones hasta el lago y no ha habido ningún trabajo de mitigación con toda la sedimentación
de metales pesados que se encuentra en el curso del lago Poopó. Es un problema que afecta no solo a las
comunidades sino es un problema del pais, del lago Poopó depende el micro clima, la recarga de fuentes de agua,
la pesca y sobreviviencia de las comunidades” señalo Angela Cuenca coordinadora del Colectivo CASA y miembro
de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras.

Formación en Monitoreo
Ambiental Comunitario
con mujeres
La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras
de Derechos Sociales y Ambientales y su
organización miembro en Ecuador Acción
Ecológica vienen replicando un proceso de
monitoreo ambiental comunitario con mujeres
que ha tenido lugar en Ecuador durante todo el
año 2018 y que se está replicando en Colombia,
Bolivia y Chile como parte del fortalecimiento de
la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras
El proceso de formación incluye capacitación en
indicadores biológicos y ecología, salud colectiva
y psicosocial, formación en actividades mineras,
género, derechos humanos y de la naturaleza así
como temáticas legales.
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CHILE: MONITOREO AMBIENTAL PARA MUJERES EN LA
COMUNA DE PUTAENDO
Alrededor de 20 mujeres de las Provincias de San Felipe y Los Andes, participaron el 14 y 15 de diciembre recién
pasados, en el Taller de Monitoreo Ambiental Comunitario para Mujeres, en el Cajón de Los Patos, Comuna de
Putaendo, Chile.
Este taller surgió desde la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales,
Acción Ecológica (Ecuador), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA (Chile) y la coorganización de Putaendo Resiste, el cual tenía como objetivo fortalecer el empoderamiento de las comunidades,
específicamente las mujeres, a partir de la valoración de aquellos elementos que constituyen el cotidiano dentro de
cada uno de los territorios y ecosistemas que co-habitamos, para así poder generar una verdadera defensa a partir
de la idea de “vigilancia” ejercida por nuestros propios sentidos sobre el medioambiente. Es decir, observar,
palpar, oír y oler nuestro medio, nos permite percibir ciertas trasformaciones, así como reconocer los distintos bio
indicadores (o indicadores biológicos) que en él se encuentran, y que según su estado de abundancia o escasez,
nos señala el estado de salud de nuestro ambiente. Facilitando de este modo una detallada argumentación para las
comunidades que viven a diario la indolencia del extractivismo y su permanente corrupción manifiesta en los
distintos niveles de la institucionalidad.
El encuentro contó con la presencia de Alexandra Almeida de Acción Ecológica, quien dividió el taller en dos partes,
una de ellas teórica donde se revisaron distintos indicadores tanto biológicos, químicos, como sociales, los cuales
fueron puestos en práctica, por medio de un monitoreo al río Rocín, en la encajonada localidad de Los Patos.
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"La situación que se vive con las mujeres y la minería está haciendo que cada vez
más se organicen grupos de mujeres en defensa territorial a través del monitoreo
ambiental comunitario"
Alexandra Almeida

Galería fotográfica del Encuentro en Monitoreo
Ambiental Comunitario con mujeres en Chile
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LA RED SE SOLIDARIZA CON LA ORGANIZACIÓN DE DDHH
CENIDH ANTE EL INTENTO DE CIERRE POR PARTE DEL
GOBIERNO NICARAGÜENSE
Recibimos con preocupación la noticia de que el pasado 12 de diciembre de 2018, la Asamblea Nacional de
Nicaragua ha aprobado una solicitud para proceder a la cancelación de manera arbitraria de la personería jurídica
del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos - Cenidh, organización con una larga y reconocida trayectoria de
28 años de trabajo.
La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, en donde participamos
organizaciones de 10 países de América Latina nos solidarizamos con la organización nicaragüense Centro
Nicaragüense de Derechos Humanos - Cenidh y condenamos este tipo de acciones que tienen como finalidad
última acallar las voces de defensoras y defensores. Este intento de cierre se enmarca en la terrible situación de
vulneración de derechos que está atravesando Nicaragua con el gobierno del Presidente Daniel Ortega quien
utiliza este tipo de estrategias contra organizaciones de la sociedad civil y defensoras de Derechos Humanos para
silenciar las graves y múltiples violaciones de Derechos Humanos que se están viviendo en Nicaragua.
De especial gravedad nos parece la criminalización sufrida por parte de una de las compañeras del Centro
Nicaragüense de Derechos Humanos - Cenidh, Vilma Núñez, defensora y una de las caras más visibles de esta
organización quien viene sufriendo ataques y hostigamientos contra su persona por su labor como defensora,
quien ha recibido inclusive medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) por las amenazas contra su vida recibidas de manera reiterada y las campañas de difamación que el
gobierno nicaragüense ha realizado en su contra.
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Al igual que ocurrió hace dos años con el intento de cierre de una de nuestras organizaciones miembros,
Acción Ecológica de Ecuador, vemos cómo los gobiernos utilizan mecanismos de control a través de decretos
que violan la legalidad para imponer silencio y disciplinar a quienes defienden derechos. Resulta sumamente
preocupante que los decretos que habilitan al Gobierno a cancelar organizaciones permanezcan vigentes lo
cual coloca a la sociedad civil en una situación extremadamente delicada y constituye una clara violación de
los estándares internacionales de derechos humanos y, por lo tanto, de los compromisos internacionales de
Nicaragua, como lo son los artículos 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Desde la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales señalamos que se
está cometiendo un atropello que es de alta gravedad y ataca directamente derechos consagrados en la
Constitución nicaragüense, hacemos un llamamiento a reconsiderar y revocar la orden de disolución y
extinción del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos - Cenidh. Organizaciones de defensa de derechos
humanos como CENIDH son un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias y del
Estado de Derecho. En el marco de nuestro trabajo como Red reiteramos nuestros esfuerzos por velar para
que ninguna defensora o sus organizaciones sean perseguidas o criminalizadas por razones como las
descritas y porque las organizaciones de la sociedad civil puedan llevar a cabo sus legítimas actividades sin
represalias por parte de los poderes públicos.
Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales

¡NUEVOS
VIDEOS!
¡TE INVITAMOS NUESTRO CANAL DE
YOUTUBE!
Red Latinoamericana de Mujeres

LOS ÚLTIMO VÍDEOS DE LA RED DE MUJERES DEFENSORAS
¿Qué es la Red para nosotras? ¿Porqué hacemos Red?
Una pequeña vídeo memoria elaborada en el marco de nuestra última asamblea anual en Chachimbiro, Ecuador el
pasado mes de agosto de 2018.
Justicia para Berta Cáceres y Mujeres indígenas Guatemala
Desde la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, el OCMAL y junto con otros
colectivos enviamos unas palabras de solidaridad y pedido de justicia para Berta Cáceres y las Mujeres Indígenas de
Guatemala
La lucha de las mujeres contra la minera china Junefield en Molleturo (Ecuador)
Vídeo resumen de la violencia que viven en sus territorios las mujeres de Molleturo en la Provincia del Azuay en Ecuador
frente al proyecto minero de Río Blanco operado por la empresa de capital chino Junefield Resources

¡SÍGUENOS EN INSTAGRAM!
Hemos inaugurado nuestro instagram para que puedas seguir
a través de las fotografías las actividades que estamos
haciendo desde la Red. ¡No dejes de seguirnos para estar al
tanto de las últimas noticias!

redmujeresdefensoras
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