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Presentación
A continuación encontrarán un resumen de nuestro trabajo durante el año 2019. De esta manera, queremos que
las organizaciones integrantes y aliadas, así como las instituciones solidarias y los diversos actores sociales conozcan nuestras acciones.
En el momento actual la Red tienen presencia en 11 países. De estos, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú son parte de los grupos focales de la Red y en
otros, como Argentina, Brasil, Uruguay, Guatemala y Honduras, se han constituido como alianzas estratégicas que
se han ido estableciendo a lo largo de los años. Durante el
2019 hemos seguido expandiendo nuestros horizones en
el Abya Yala.
Destacamos también que este año hemos establecido
alianzas con dos redes de mujeres que trabajan la problemática extractivista en Asia (WAMA) y África (WoMin).

A modo de
introducción
La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de
Derechos Sociales y Ambientales nos propusimos
para el año 2019:
• Visibilizar y denunciar las diversas violencias cometidas por el régimen extractivista minero sobre
los cuerpos de las mujeres y sus territorios, e incidir sobre esta problemática en la opinión pública
y en las instituciones tomadoras de decisiones a
nivel nacional e internacional.
• Promover el desarrollo de capacidades de análisis,
autoprotección y acompañamiento en las organizaciones integrantes de la Red y aliadas.
• Profundizar y aportar, desde la perspectiva de las
mujeres, al análisis regional sobre la situación del
extractivismo minero en América Latina, sus mecanismos de funcionamiento y efectos en la vida
de las mujeres, organizaciones y territorios, así
como sus causas, relación con el capitalismo, colonialismo y patriarcado, y la forma en que las mujeres responden organizadamente a ello.
• Afianzar las alianzas con organizaciones, instituciones y luchas afines, con especial incidencia en ampliar los horizontes de la Red con mujeres de África
y Asia y fortalecer a la Red en Centroamérica.
• Implementar un proceso de organización política y
operativa para la planeación estratégica que fortalezca el trabajo colectivo y articulado de la Red y su
protagonismo regional.
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1. El contexto
en el que actuamos

Elementos específicos
La situación centraomericana ha constituido el foco de atención
del trabajo de la Red. El contexto adverso para las mujeres defensoras se ha agudizado:
• En El Salvador peligra la ley de prohibición de minería metálica, el
Congreso podría cambiarla o la Presidencia promover su cambio.

Elementos generales
• El modelo extractivo minero en América Latina es un problema de poder,
es decir, un problema político que, desde la perspectiva de la Red, exigen
dar el debate sobre el concepto mismo de desarrollo y las alternativas al
modelo de desarrollo, así como desde la perspectiva de derechos humanos
y derechos de la naturaleza.
• Es constatable una política de criminalización contra mujeres defensoras
de sus territorios y de la naturaleza en contextos de conflictos socioambientales concretamente mineros. Las defensoras, además, han sido objeto de intimidación desde instancias oficiales, han sido hostigadas, insultadas, descalificadas y estigmatizadas. Aún así, la lucha de las defensoras
ha sido efectiva para seguir poniendo freno a la expansión de las fronteras
extractivas en los diferentes territorios.

• En Guatemala se han agudizado las persecusiones a lideresas de
movimientos que defienden el territorio.
• En Honduras existe una alianza cada vez más clara entre el gobierno y grupos de narcotráfico, utilizando como estrategia la criminalización.
• En Nicaragua continúa el fomento de la minería metálica como parte del modelo de desarrollo, en medio de la crisis del gobierno que
mantiene alianzas con grupos conservadores y una estrategia creciente de criminalización contra defensoras.
En nuestra región, el contexto es cada vez más complejo:
• Prentensión de consolidar la minería transfronteriza; oro en Colombia, litio en Argentina.
• Respaldo cada vez mayor de las instituciones financieras internacionales a proyectos extractivistas.
• Apertura de nuevas fronteras extractivas en ecosistemas frágiles:
glaciares, y mares en Chile o páramos en Ecuador.
• Visible flexibilización de los marcos legales para favorecer la entrada de las empresas mineras en los territorios.

©Lisset Coba

• Control de las consultas por parte de actores mineros interesados
en frenar el avance de las mismas en los territorios.
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• Se produce una transición energética corporativa: extracción de
metales con litio, cobre, lantánidos y tierras raras.
• Agravamiento de la tragedia ambiental y social con la rotura de los
diques de relaves en Brasil, situación que resulta alarmante.
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2. ¿Cómo hemos
fortalecido
nuestro trabajo?

• Multiplicación de actividades: en este año se ha incrementado considerablemente la participación de la Red en encuentros, intercambios, talleres, foros
que han permitido la ampliación de alianzas, así como la expansión de la Red y
de su incidencia.
• Consolidación del posicionamiento comunicacional: se ha intensificado la realización de productos comunicacionales y sostenimiento de medios de información, logrando identidad visual

Resultados
• Fortalecimiento interno de la Red: hemos consolidado nuestra estructura organizativa con la coordinación política conformada por todas
las organizaciones integrantes de la Red y una coordinación operativa
más afianzada, lo que ha favorecido la participación, la continuidad del
trabajo y la articulación en la dinámica de la Red.
• Afianzamiento de acciones: tanto en el campo de la incidencia como de
la formación, se ha potenciado el acompañamiento, la articulación y la
elaboración de herramientas útiles para los procesos de defensa de los
territorios, las mujeres y la naturaleza en los países que conforman la
Red.
• Expansión de alianzas: la Red ha promovido este año la apertura de la
membresía en formato de alianzas específicas con organizaciones, articulaciones y campañas, tanto en el Abya Yala, como en África y Asia,
en el marco de nuestra estrategia Sur-Sur.
• Profundización de trabajo en Centroamérica: se ha trabajado en promover un conocimiento a fondo de la situación que viven en territorio
las compañeras afectadas por las actividades extractivas en Centroamérica, gracias al cual la Red pudo ofrecer su acompañamiento en
términos de denuncia, incidencia y difusión y la posibilidad de articular
acciones e integraciones de nuevas organizaciones a la Red.
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3. Nuestras
actividades

SUBCOMMITTEE ON HUMAN RIGHTS AND
INTERNATIONAL DEVELOPMENT FOR
AS SPECIAL STUDY ON WOMEN HUMAN
RIGHTS DEFENDERS

Aumento de las acciones 		
de denuncia e incidencia

CONVERSATORIO MUJERES Y MINERÍA
EN AMÉRICA LATINA

La Red ha seguido llevando adelante campañas de incidencia para denunciar las
agresiones y violencias contra las mujeres en los contextos donde se desarrolla
el extractivismo. También para seguir apostando por los procesos de cambio que
promueven, lideran y sostienen las mujeres que confrontan el modelo extractivo.

Foro público-ADES El Salvador,
Grufides Perú, Colectivo CASA
Bolivia, Universidad de Ciencias y
Humanidades Perú, Red Muqui, Perú

Con Silvia Federici

CENSAT

MUJERES DEFENDIENDO LA VIDA
EN PAÍS VASCO

Febrero 2019

Foro Público, ADES El Salvador y Acción
Ecológica Ecuador
Marzo 2019
País Vasco

Campaña, Red al completo
en articulación con GAGGA
8 de Marzo 2019

©Ecuador Etxea
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Canadá

Perú

Colombia

CAMPAÑA POR EL AGUA

Abril 2019

Julio 2019

Foro público
MUJERES DEFENSORAS
Y JUSTICIA AMBIENTAL

Congreso, Kayros Canadá-Acción
Ecológica Ecuador
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Incremento en acciones
de formación e intercambio
de saberes y experiencias
El 2019 fue un año clave para seguir afianzando las acciones de formación y construcción
colectiva de herramientas que aporta a las experiencias y procesos de defensa de derechos al territorio, a las mujeres y la naturaleza en todo el Abya Yala. La Red ha propiciado
y participado en espacios de debate, intercambio de saberes, capacitación, investigación
tanto en encuentros nacionales como internacionales.

ENCONTRO FORMATIVO
MULHERES E MEGAPROJETOS:
OLHARES E RESISTÊNCIAS
ENTRE NÓS

ENCUENTRO ECUADOR
METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS:
MANTAS Y CARTOGRAFÍA
CUERPO-TERRITORIO

Invitadas por PACS Brasil y la
Comisión Pastoral de la Tierra
Abril 2019
Brasil

Intercambio de metodologías
promovido por Kayros Canadá y
Acción Ecológica Ecuador
Junio 2019

I CURSO DE USO ESTRATÉGICO
DEL SISTEMA INTERAMERICANO
CIDH

PARTICIPACIÓN EN EL TALLER ESTRATEGIAS
PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y
DERECHOS HUMANOS ANTE LOS IMPACTOS DEL
EXTRACTIVISMO MINERO EN CENTROAMÉRICA

Ecuador

TALLER COMPARTIENDO
METODOLOGÍAS

Seleccionadas por la CIDH
Julio 2019
Perú

Invitadas por FCAM, taller
de AIDA Colombia
Septiembre 2019
Online

Invitadas por FCAM y con la
participación de sus copartes
Octubre 2019
Guatemala

PARTICIPACIÓN EN TALLER DE
FORESTERÍA ANÁLOGA
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Invitadas por FCAM y con la
participación de sus copartes
Octubre 2019
El Salvador
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Profundización en la protección
integral para defensoras
Este año hemos seguido explorando en acciones de protección específica para una protección integral con pespectiva de género. La defensa territorial que ejercemos las mujeres
siempre se ve atravesadas por acciones de discriminación. Exploramos en medidas que
permitan una mayor protección en nuestra defensa y será parte de las actividades que
seguiremos potenciando el próximo año.

DISEÑANDO ESTRATEGIAS POR LOS
DERECHOS DE LAS MUJERES DESDE UN
ENFOQUE DE CAMBIO SOCIAL

ENCUENTRO DE DEFENSORAS TEJIENDO
TERRITORIOS Y SABERES

Invitadas por FCAM y con la
participación de sus copartes
Febrero 2019
Guatemala

GAGGA, Organizaciones de
Paraguay y Bolivia y Colectivo
CASA Bolivia
Marzo 2019
Bolivia

Ampliación de articulaciones
y alianzas
A lo largo del año, la Red consiguió expandir alianzas con decenas de organizaciones en diversos territorios, incluyendo las alianzas continentales Sur-Sur en África con WoMin y en
Asia con WAMA, gracias a espacios de encuentro con redes de mujeres y minería de estos
continentes.
Esta alianza se concretó con un encuentro presencial en Guatemala en el marco de nuestra
asamblea anual, en donde pudimos establecer horizontes de trabajo de mujeres afectadas
por el extractivismo en Asia y África que abren a la red hacia un proceso de expansión intercontinental. Las alianzas estratégicas que se fortalecieron en Centroamérica con organizaciones de Guatemala, Honduras y El Salvador, también fueron parte esencial del proceso de
la Red durante el 2019.
Copartes de Diakonia
REUNIÓN ANUAL DE
COPARTES DIAKONIA

SEMINARIO INTERNACIONAL
DEFENDER EN AMÉRICA LATINA

Enero 2019
Colombia

Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM
México, Universidad Rovira i Virgili Barcelona y articulación con compañeras del
MovSaM Brasil
Marzo 2019
México
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PARTICIPACIÓN EN EL VI ENCUENTRO
NACIONAL DE MUJERES EN DEFENSA
DE LA MADRE TIERRA

Invitadas por RENAMAT Bolivia, y con la
participación de DECOIN Ecuador
Septiembre 2019
Bolivia

GIRA DE LA RED LATINOAMERICANA
DE MUJERES POR CENTROAMÉRICA

Guatemala: Resistencia pacífica de La
Puya, Bufette Indígena, Comunidades
del Valle de Palajunoj, Amismajax,
Mataquescuintla, Parlamento Xinca, El
Salvador: Mesa contra la minería metálica,
Acafremin
Agosto-septiembre 2019
Guatemala y El Salvador

V ASAMBLEA REGIONAL DE
JUBILEO SUR AMÉRICAS

Invitadas por Acción Ecológica
Ecuador y Jubileo Sur Américas
Abril 2019
Guatemala

ENCUENTRO DE DEFENSORAS
CON MOIRA MILLÁN

Organizado por Acción Ecológica, mujeres
Orquideas Amazónicas y antimineras,
Yasunidas de Ecuador
Junio 2019
Ecuador

Invitadas por Catapa Bélgica y Grufides
Perú
ENCUENTRO EN CAJAMARCA

Julio 2019
Perú
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GIRA DE LA RED LATINOAMERICANA DE
MUJERES POR CENTROAMÉRICA

Foro de Mujeres por la Vida,
Comité Ambiental de Guapinol,
Mujeres del Bajo Aguán y COPINH
Septiembre 2019
Honduras

ASAMBLEA DE LA RED Y ENCUENTRO
CON DEFENSORÍAS, TRIBUNAL DE
MUJERES POR LOS DERECHOS DE LA
NATURALEZA

Integrantes de la Red, invitadas de
una decena de organizaciones de
Centroamérica, Argentina, Brasil, WoMin
de África y WAMA de Asia
Noviembre 2019

Consolidación del
posicionamiento comunicacional

Guatemala
Este año ha sido clave para la consolidación de la imagen comunicacional y de identidad
de la Red, hemos logrado mayor constancia en la difusión de nuestras actividades y hemos conseguido colocar a la Red con una imagen e identidad internacional que valoramos
como parte de los procesos más interesantes de este año.

Boletines mensuales
DIFUSIÓN A TRAVÉS DE NUESTRA
PÁGINA WEB, PRESENCIA EN REDES
SOCIALES (TWITTER, INSTAGRAM Y
FACEBOOK) Y CREACIÓN DE DECENAS
DE MATERIALES COMUNICACIONALES

Producción de materiales impresos
Elaboración de memoria de la Red de los
últimos cuatro años
Producción audiovisual
Pronunciamientos, adhesiones y postales
digitales
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4. Nuestros desafíos
inmediatos
Para el siguiente período desde la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de
Derechos Sociales y Ambientales, continuaremos promoviendo un trabajo de defensa y resistencia. En concreto, nos estamos proponiendo:
• Continuar fortaleciendo la capacidad de trabajo conjunto, descentralizado y
articulador, así como nuestro modelo de gestión.
• Sistematizar nuestros saberes colectivos.
• Potenciar la incidencia articulada en el debate público.
• Potenciar la visibilidad del trabajo, los rostros, las voces y las propuestas de
las organizaciones y mujeres de la Red frente a la violencia socio ambiental
como estrategia de respuesta frente a lo que está sucediendo en los territorios.
• Seguir participando en los intercambios y espacios para el interaprendizaje
con especial énfasis entre nosotras y nuestras organizaciones.

• Sostener y ampliar nuestras alianzas y nuestra participación en espacios
de articulación y procesos en torno a la defensa de los derechos de la
naturaleza, de mujeres defensoras, de los pueblos y territorios frente al
extractivismo y su lógica expansiva actual.
• Fortalecer el trabajo en el Sur y concretar nuevas integraciones en Centroamérica.
• Continuar promoviendo la ampliación de la voz de la Red con nuestras
aliadas en Asia y África.

Con los aprendizajes ganados y el
compromiso colectivo y profundo,
enfrentaremos los desafíos que el
contexto nos presenta.

20

21

Gloria, viva siempre
En diciembre de 2019 tuvimos la mayor pérdida de nuestra Red, nos
dejó Gloria Chicaiza, motor, corazón y alma de este tejido continental.
Su despedida estuvo cargada de recuerdos, de imágenes, de voces, de
palabras, de miradas, de abrazos y de pasos dados en diferentes trozos de nuestra vasta Latinoamérica, tan vasta como diversa, tan llena
de tonos y memorias, como nosotras mismas, nosotras, las mujeres
de la red, quienes despedimos a nuestra compañera, no sin antes honrar su vida de mujer defensora, de mujer que tomara postura frente
al avance del extractivismo salvaje que nos invade y criminaliza; nos
despedimos, no sin antes agradecer el pulso inicial de este entramado
que crece, se expande, adquiere voces diferentes pero con el mismo
sentido original, que ha sido la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras por los Derechos Sociales y Ambientales.
Compañera Gloria, desde distintos puntos de este trozo de tierra morena, te decimos hasta siempre, te recordaremos, amplificaremos tus
ideas que son nuestras, y continuaremos con tus/nuestras luchas….
seguiremos caminando los senderos de la justicia y el amor.
Y es desde ahí que enviamos nuestros cariños a tu hijo, hermanas,
compañerxs de Acción Ecológica, hasta siempre querida amiga, compañera, hasta siempre.
Fafi, Irma, Dani, Nancy, Eva, Carmen, Anyi, Ivonne, Miriam, Vidalina, Mirtha, Ángela
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Listado de Acrónimos
y Abreviaturas
ACAFREMIN Alianza Centroamericana frente a la Mineria
CIDH		

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

COPINH

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras

DECOIN

Defensa y Conservación Ecológica de Intag en Ecuador

FCAM		

Fondo Centroamericano de Mujeres

GAGGA

Global Alliance for Green and Gender Action

MovSAM

Movimento pelas Serras e Águas de Minas de Brasil

OCMAL

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina

PACS 		

Políticas Alternativas para o Cone Sul-Brasil

RENAMAT

Red Nacional de Mujeres por la Madre Tierra

UNAM		

Universidad Nacional Autónoma de México

WAMA		

Woman Against Mining in Asia

WoMin

African Women Unite against Destructive Resource Extraction
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