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8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER
NOS SUMAMOS AL LLAMADO INTERNACIONAL POR LA DEFENSA DE NUESTROS CUERPOS Y
TERRITORIOS

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

#LasMujeresSomosAgua
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NUESTRO PRONUNCIAMIENTO 8M:#LasMujeresSomosAgua
Nuevamente, nos encontramos ante la conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y
como Red de Defensoras Latinoamericana de Mujeres Defensoras, queremos sumarnos a las luchas
reivindicativas y las exigencias de las feministas latinoamericanas. Queremos sumar nuestra voz, nuestro
sentir y nuestra lucha a esta gran marcha que recorre el Abya Yala, y queremos defendarla, como ha sido y
continuará siendo el trabajo de nuestra unidad.
Este año, nos encontramos en un contexto que nos abre retos inmensos; pero que nos obliga a levantar la
voz y seguir caminando. Nuestro continente está siendo amenazado por el capitalismo voraz, y nuestras
defensoras están siendo agredidas y cercadas por relaciones patriarcales que perpetúan la inequidad y
alimentan el modelo extractivista. Por este motivo, como Red, no podemos quedarnos de lado. Nuestra lucha
personal por defender nuestro cuerpo se convierte en política, pues también defendemos nuestro territorio,
el de nuestras familias, hijas, hijos y nuestros pueblos.
Enfrentamos contaminación con metales pesados en Bambamarca, Perú, conocemos de primera mano la
amenaza que enfrentan el río Cauca en Colombia, reconocemos que existe todavía una fuerte amenaza del
modelo minero extractivista en el sur y en el centro de nuestra tierra, donde a pesar de que existe el único
país con una ley que prohíbe la minería metálica, en El Salvador, también existe la amenaza minera
transfronteriza desde Guatemala. Sabemos de la amenaza que siguen enfrentando defensoras y defensores
ambientales en Honduras, tierra en que Berta Cáceres sembró su semilla hace tres años, al ser asesinada
por su resistencia ante la explotación del río Agua Zarca. Estas amenazas, lejos de amedrentarnos, son el
motor de nuestra lucha.
Como mujeres, reconocemos la conexión que tenemos con la tierra, con el agua; con la agricultura. Muchas
de nosotras trabajamos con mujeres rurales y campesinas o lo somos. Reconocemos que para entender la
defensa del territorio, esto tiene que pasar por nuestro cuerpo primero; por ello la lucha feminista no nos es
ajena, sino más bien es un eslabón que nos ayuda a integrar nuestras reivindicaciones y hacerlas caminar.
Reconocemos, también la hermandad de pueblos y la sororidad entre mujeres, como mecanismos de defensa
ante el patriarcado y el capitalismo. Promovemos desde nuestra trinchera la organización para la defensa y
protección de las defensoras y para ello trabajamos constantemente buscando articulaciones y
vinculaciones para seguir diciendo No a la minería. Desde este llamado apoyamos el llamado a la Consulta
Popular impulsada por las organizaciones locales en Ecuador en el Cantón Girón, que es un oportunidad
histórica para que las comunidades puedan decir NO A LA MINERÍA en nuestros territorios.
Retomamos esta fecha conmemorativa internacional del 8 de marzo y culminamos el 22 de mazo Día
Internacional del Agua como un momento para levantar nuestra voz, no para gritar y ensordecer, si no para
dejar claro nuestro proceder y nuestra bandera. La defensa del territorio también es la defensa de la vida.
Nos reconocemos como mujeres defensoras de la vida, la tierra, el agua, la dignidad; y reafirmamos nuestro
compromiso no solo de seguir articulando nuestras luchas ante la coyuntura que une nuestros países contra
el auge de modelos totalitarios y las amenazas transfronterizas; sino de incidir desde nuestros espacios
organizativos en la región, para profundizar o impulsar las políticas públicas y todas aquellas acciones que
defiendan nuestros derechos como mujeres defensoras de los territorios.
Saludamos al movimiento feminista internacional que en cada país exige a sus gobernantes aquello que es
necesario para construir la equidad y el respeto y nos sumamos, como mujeres al fin y al cabo, al grito de
defensa por nuestros cuerpos y territorios bajo el llamado #LasMujeresSomosAgua
RED LATINOAMERICANA DE MUJERES DEFENSORAS DE DERECHOS SOCIALES Y AMBIENTALES

@RedLatinoamericanaMujeresDefensoras

www.redlatinoamericanademujeres.org
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¿PORQUÉ LAS MUJERES
SOMOS AGUA?

DEFENSORAS EXIGEN POLÍTICAS Y PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN E
INVESTIGACIÓN FRENTE A OLEADA DE CRIMINALIZACIÓN HACIA LAS
MUJERES
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"Como mujeres, reconocemos la conexión que tenemos con la tierra, con el agua; con la
agricultura. Muchas de nosotras trabajamos con mujeres rurales y campesinas o lo
somos. Reconocemos que para entender la defensa del territorio, esto tiene que pasar
por nuestro cuerpo primero; por ello la lucha feminista no nos es ajena, sino más bien es
un eslabón que nos ayuda a integrar nuestras reivindicaciones y hacerlas caminar"
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¿DE DÓNDE VIENE LA INICIATIVA LAS MUJERES SOMOS AGUA?
Durante el mes de marzo, las organizaciones que integran la Global Alliance for Green and Gender Action
(GAGGA) en Latinoamérica, a quienes habíamos conocido en el Foro Social Temático sobre Minería y
Extractivismo nos invitaron a unimos en la campaña “Las Mujeres Somos Agua”, que buscaba visibilizar el rol
de las mujeres de la región en la defensa del agua, los impactos específicos que sufren por la desaparición y
contaminación de sus fuentes de agua, así como apoyar su actuación en la gestión y decisiones sobre este
bien común.
Entre el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres y el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, GAGGA compartió
en las redes sociales, postales con mensajes relacionados con las mujeres y el derecho humano al agua. Así
mismo, nosotras como Red y como organizaciones de mujeres de la región nos unimos a la campaña,
compartiendo desde nuestra diversidad, historias de luchas, demandas y alternativas construidas desde los
territorios.
Puedes conocer algo más sobre esta campaña en el siguiente enlace:
http://gaggaalliance.org/es/resources/campana-las-mujeres-somos-agua-2019/

La campaña de Alianza
GAGGA
#LasMujeresSomosAgua
Durante el mes de marzo, en el marco del 8 Día
Internacional de la Mujer y el 22 Día Mundial del
Agua, nos unimos a la camapaña de GAGGA “Las
Mujeres somos Agua”, para visibilizar:
El rol de las mujeres latinoamericanas en la
defensa del agua potable.
Los impactos específicos en las mujeres
producto de la desaparición y contaminación de
sus fuentes.
Para apoyar su actoría en la gestión y decisión
sobre este bien común.

ILUSTRACIÓN: GAGGA
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LA RED PARTICIPAMOS EN MÉXICO EN
EL SEMINARIO "DEFENDER EN AMÉRICA
LATINA"
Los días 26,27 y 28 de marzo del presente año estuvimos presentes en este Seminario Internacional en el
Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM México, compartiendo algunas de las experiencias de las mujeres
defensoras, que desde los territorios están problematizando los impactos diferenciados de la minería en los
territorios, pero atravesando los cuerpos de las mujeres y violentándolos.
A partir de la presentación de materiales audiovisuales y de la presentación de algunos de los casos de
violencia contra las mujeres, de despojo, estigmatización y persecución contra las mujeres para generar un
DEFENSORAS EXIGEN POLÍTICAS Y PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN E
debate acerca del lugar de la defensa de los derechos de las defensoras, marcando especificidades en esta
FRENTE
DE CRIMINALIZACIÓN
HACIA violencias
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forma INVESTIGACIÓN
de captura pero también
fortalezas A
en OLEADA
las luchas protagonizadas
por mujeres. Las múltiples
que enfrentan las mujeres a partir del despojo territorial
es uno de nuestros trabajos más importantes y a
MUJERES
partir de esta identificación trabajamos la defensa de los territorios y de los cuerpos de las mujeres a partir de
un rol protagónico en los espacios de toma de decisión local.
Se ha compartido paneles y debates con defensoras y defensores de otros países, con instituciones
latinoamericanas y europeas de apoyo a defensores; aportando además con el lugar de las mujeres en el
reciente desastre ambiental ocurrido en Brumadinho – Minas Gerails (Brasil), con la desastrosa ruptura de un
dique de colas que se llevó la vida de cientos de personas,
Este espacio ha servido para posicionar las luchas de las mujeres y las resistencias a partir de la lucha
ecofeminista que se asienta en los territorios y que se fortalece a partir de la articulación de mujeres
latinoamericanas que han decidido elevar el nivel de la problematización en términos regionales de crítica al
modelo hegemónico de desarrollo y a favor de la vida.
Aparte de compartir con Defensoras de Brasil, Colombia, México y otros más, se ha logrado intercambiar
puntos de vista con otro tipo de instancias e instituciones para fortalecer el marco de protección de los
derechos de las mujeres defensoras.
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EL CANTÓN GIRÓN ELIGE AGUA FRENTE A
EXPLOTACIÓN MINERA
ARTÍCULO ELABORADO POR ACCIÓN ECOLÓGICA PARA LA REVISTA CONTEXTO
GLORIA CHICAIZA, IVONNE YANEZ Y EVA VÁZQUEZ
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La primera consulta popular vinculante celebrada en Ecuador sienta precedentes en la
defensa comunitaria de los territorios
El pasado 24 de marzo de 2019 en el marco de las elecciones municipales y provinciales de Ecuador ocurrió
un hecho histórico: se llevó a cabo la primera Consulta Popular vinculante que permitió a la población del
Cantón Girón decidir el futuro de sus territorios. Las comunidades fueron consultadas sobre su posición
respecto al proyecto minero Loma Larga, operado por la empresa canadiense INV Metals, dentro de sus
territorios que se ubican en el páramo de Kimsacocha. El páramo es un ecosistema que se da únicamente en
ambientes montañosos elevados en los Andes tropicales y se caracteriza por ser extremadamente frágil, con
alta biodiversidad y con enorme capacidad de regulación hídrica. El complejo hidrológico Kimsacocha
pertenece a la Reserva de la Biósfera Macizo del Cajas y posee una importante diversidad biológica, infinidad
de lagunas y nacimientos de ríos que abastecen de agua a Cuenca, la tercera ciudad del Ecuador, y en buena
parte a la provincia del Azuay. Los pueblos indígenas y campesinos andinos conocen de la importancia del
páramo por lo que lo han cuidado y protegido durante años de los proyectos mineros.
La Constitución del Ecuador reconoce la Consulta Popular, como una iniciativa ciudadana legalmente
vinculante. En el caso del Cantón Girón, se realizó esta consulta con la pregunta:
¿Está usted de acuerdo con que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema
Hidrológico Kimsacocha? Esta pregunta determinó la posición de las comunidades de la zona, dirimiendo dos
formas de vida incompatibles: la explotación minera para el lucro de las empresas transnacionales o el derecho
al agua y la protección del patrimonio hídrico para las presentes y futuras generaciones.
Los resultados fueron contundentes. El 87% de los votantes dieron su voto a favor del agua frente a la minería
de oro, sentándose un precedente primordial en la historia del país, de los pueblos del Abya Yala y de este
mecanismo de participación instituido en acto democrático.
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Llegar a este momento ha sido un largo caminar de años de las comunidades organizadas en torno a la Unión
de Sistemas Comunitarios de Agua de Girón (UNAGUA) para su gestión comunitaria. Estas comunidades han
enfrentado constantes violencias en sus territorios, desde la criminalización de la protesta, hasta la
judicialización de sus dirigentes por parte del Estado ecuatoriano. De la misma forma la empresa ha
generado constantes acciones de intimidación, persecución y hostigamiento contra las comunidades de la
zona que se oponen al proyecto minero.
Tanto el Estado como la empresa minera han tratado de instaurar un discurso agresivo que cuestiona y
deslegitima las voces opuestas al extractivismo, favoreciendo dispositivos de control social para acallar las
asimétricas disputas socioambientales y ocultar, mediante su aparato de propaganda, las luchas de
resistencia comunitarias y de la sociedad civil.
Decenas de estudios hidrológicos, periciales y ambientales, elaborados inclusive por instancias públicas,
como la Contraloría General del Estado, dan cuenta de las graves afectaciones ambientales y la falta de
cumplimento de la normativa legal de este proyecto minero cuyas actividades se iniciaron sin disponer de
estudios y permisos ambientales completos.
Ante esto, la UNAGUA -con apoyo de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
(Ecuarunari), la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), el colectivo
Yasunidos y diferentes organizaciones ecologistas y de derechos humanos- inició una petición de Consulta
Popular en 2012 habiéndose quedado estancada hasta que en 2018 un nuevo Consejo Nacional Electoral dio
paso a la Consulta popular por haber cumplido con todos los criterios legales necesarios.
En todos estos años, las presiones por parte del Ministerio de Minería, de la Cámara de minería y de la
transnacional canadiense INV Metals para que no se lleve a cabo la Consulta Popular, han sido constantes.
De hecho, unos días antes de las elecciones, un juez de la Unidad Judicial de Quito ordenó al Consejo
Nacional Electoral suspender la consulta tras aceptar una acción de protección interpuesta por sectores
empresariales promineros, petición que fue desechada y se dio paso al proceso electoral.
Con el triunfo de la Consulta popular, Girón al fin ha visto como se hacía justicia tras una historia de
violencia y vulneración de derechos de sus comunidades y pueblos a decidir sobre su futuro, y las continuas
violaciones de derechos por parte de esta transnacional minera en connivencia con el Estado ecuatoriano.
La Consulta Popular marca un precedente en las luchas de los pueblos por los derechos colectivos, y supone
la concreción de un ejercicio político en donde las comunidades han podido decidir sobre su territorio y su
proyecto de vida, continuamente vulnerado. Además, este momento implica una reversión del orden colonial
y pone en cuestión las lógicas de acumulación capitalista que se dan por imposición en los territorios del sur
global, territorios que pueden ser despojados y son sacrificables. De ahí la importancia de la Consulta
popular, que ha significado legitimar lo local frente a la destrucción global, poniendo en valor los territorios
rurales frente a la producción para las megaurbes, ubicando la relacionalidad con la naturaleza por encima
del beneficio económico de una transnacional minera y primando el modelo de vida comunitario frente al
modelo empresarial.
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Un acto más de resistencia centenaria desde los pueblos indígenas y campesinos del Sur, quienes proponen
otras formas de relacionarse, ser y estar en el mundo, quienes a través de la defensa del agua ponen en el
centro la reproducción de la vida. El resultado de la consulta es un haz de luz en donde se da voz a las
decisiones de los pueblos sobre sus territorios, algo poco habitual en la sociedad contemporánea que se rige
por el interés nacional que establece el poder estatal y corporativo.

"Este momento
implica una
reversión del orden
colonial y pone en
cuestión las lógicas
de acumulación
capitalista que se
dan por imposición
en los territorios
del sur global,
territorios que
pueden ser
despojados y son
sacrificables"
El contundente NO a la minería que ha pronunciado el Cantón de Girón en Ecuador abre horizontes de
esperanza para dejar de mirar a la naturaleza como mercancía, detener el proyecto minero, desincentivar
nuevas inversiones extractivistas, realizar un ejercicio de responsabilidad con las futuras generaciones y, lo
más importante, para reconstruir la importancia del sentido de la comunidad. El triunfo de Girón tras un
largo camino, es un destello de justicia para empezar un proceso de verdad, justicia y reparación con la
naturaleza, los territorios y los pueblos.

Ver el artículo original en
www.ctxt.es

NOVEDADES
DIGITALES
¡SÍGUENOS EN REDES!
www.redlatinoamericanademujeres.org/

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES:
8M: #LASMUJERESSOMOSAGUA
La Red Lationamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales nos sumamos al llamado
internacional durante el mes de Marzo en conmemoración al Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional del Agua
para visibilizar y reconocer el rol de las mujeres latinoaméricanas en la defensa y acceso al agua limpia y sana y para ello
hemos elaborado un vídeo colectivo bajo el lema @LasMujeresSomosAgua

Ver Video
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LA RED LATINOAMERICANA DE MUJERES
DEFENSORAS EN APOYO A LA MARCHA "VAMOS POR
EL AGUA YA. EN DEFENSA DEL LA VIDA LOS
TERRITORIOS Y EN CONTRA DE
UPM2"
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URUGUAY: PRONUNCIAMIENTO
Nos encontramos ante la conmemoración del Día Internacional del Agua y como RedLatinoamericana de
Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales queremos sumarnos a las luchas en defensa de este
bien común. Nuestro continente está siendo amenazado por el capitalismo voraz que expande y profundiza la
frontera extractiva cada vezmás con la complicidad de los gobiernos.

FOTOGRAFÍA: LUCÍA DELBENE

Lamentablemente sabemos que Uruguay no escapa a estas lógicas afianzando cada vez más elmodelo
extractivo agroforestal con un gobierno al servicio del capital y no de su gente.Evidencia de ello fue la
reciente modificación de la Ley de Riego que vulnera un derecho humano fundamental y la Constitución del
país, así como también lo es el nuevo proyecto para instalar una nueva planta de celulosa (UPM2) y las
infraestructuras asociadas planificadas paraella (ej. tren). De esta forma tanto en Uruguay como en la región,
el agua, la Naturaleza y los territorios están siendo brutalmente apropiados y destruidos por intereses que
responden únicamente albeneficio del capital y son, en sus lógicas, patriarcales. En consecuencia, se
destruyen las bases materiales que sostienen la vida e impactan de manera diferenciada en las mujeres
profundizando las desigualdades de género ya existentes. Como red ecofeminista, queremos sumar nuestro
apoyo, nuestro sentir y nuestra lucha a estamarcha.
Reconocemos, la hermandad de pueblos y la sororidad entre mujeres, como mecanismos dedefensa ante el
patriarcado y el capitalismo y es por esto que en esta oportunidad queremosenviar nuestro apoyo a les
compañeres de Uruguay que en este día se organizan en defensa dela vida y el agua y en contra de proyectos
de muerte.
La defensa del territorio es la defensa de la vida. Nos reconocemos como mujeres defensorasde la vida, la
tierra, el agua, la dignidad; y reafirmamos nuestro compromiso no solo de seguirarticulando nuestras luchas
ante la coyuntura que une nuestros países contra el auge demodelos totalitarios y las amenazas
transfronterizas; sino de incidir desde nuestros espaciosorganizativos en la región, para profundizar o
impulsar las políticas públicas y todas aquellasacciones que defiendan nuestros derechos como mujeres y los
bienes comunes.
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NUESTRAS COMPAÑERAS DE LA RED
COMPARTEN CON SILVIA FEDERICI
EN EL PAÍS VASCO
Mujeres defendiendo la vida y la
naturaleza y I Encuentro feminista
sobre la historia de la caza de
brujas
Nuestras compañeras de la Red Latinoamericana de
Mujeres Defensoras Ambientales y Sociales, Vidalina
EXIGEN
POLÍTICAS
Y PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN E
Morales DEFENSORAS
de ADES (El Salvador)
y Eva Vázquez
de Acción
Ecológica
(Ecuador)
participaron
en
varios
eventos
de
INVESTIGACIÓN FRENTE A OLEADAlaDE CRIMINALIZACIÓN HACIA LAS
Gira de Silvia Federici 2019 en el Estado Español. Les
MUJERES
invitamos a leer un extracto del artículo elaborado por
nuestras organizaciones amigas y aliadas "Ecuador Etxea"
y la web de "Katakrak" y "Traficantes de Sueños" para
conocer mejor sobre lo compartido.
Bilbao (Artículo de Ecuador Etxea)

Navarra (https://memoriadelasbrujas.net/)
Entre el 22 y el 24 de marzo se llevó a cabo en
Pamplona (Navarra) el I Encuentro feminista
sobre la historia de la caza de brujas. Brujas
capitalismo y violencia. En el mismo participó
nuestra compañera Eva Vázquez de Acción
Ecológica de Ecuador junto con dos compañeras
más vienen proponiendo y planteando la Caza de
Brujas hoy día en los contextos de mujeres y
extractivismos. Si bien el evento estaba más
orientado a abrir líneas de investigación en el
País Vasco finalmente se concretó la creación de
un grupo de investigación en Ecuador para seguir
documentando la Caza de Brujas hoy día.
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La sala Bilborock ha colgado el cartel de aforo completo
este martes 26 de marzo durante la proyección
del documental “No tenemos miedo” (22 min.) de Glenda
Alexandra Castro, William Alberto Gómez y Kevin Guzmán
(directoras/es). Tras la proyección del documental se
realizó un coloquio organizado por Tradener, Ingeniería Sin
Fronteras, Ekologistak Martxan y Ongi Etorri Errefuxiatuak,
bajo el título “Mujeres defendiendo la vida y la
naturaleza” en el que participaron la activista
salvadoreña VIDALINA MORALES y la reconocida
investigadora feminista y marxista SILVIA FEDERICI.
Vidalina Morales lideró junto a otras muchas mujeres la
lucha contra la minería metálica en su país durante más de
una década, lucha que consiguió que se aprobara la
primera ley en el mundo contra esta práctica.

FOTOGRAFÍA: EVA VÁZQUEZ

FOTOGRAFÍAS: LISSET COBA

www.redlatinoamericanademujeres.org
@redlatmujeres

SÍGUENOS EN:

Red Latinoamericana de Mujeres
@RedLatinoamericanaMujeresDefensoras
redmujeresdefensoras

Boletín elaborado por: Eva Vázquez

