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Día Internacional de la Madre Tierra

VOCES DE MUJERES FRENTE
A LA MINERIA

BOLETIN

Presentación
A tiempo de conmemorarse el Día
Internacional de la Madre Tierra,
la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos
Sociales y Ambientales identificadas con la Defensa de la
Madre
Tierra, presentamos nuestro boletín denominado “VOCES DE
MUJERES FRENTE A LA MINERÍA”
donde podrán encontrar la visión
de las mujeres de la Red Latinoamericana sobre el extractivismo y
el impacto en las mujeres, además
imágenes fotografías e información
actual de las luchas que se vienen
impulsando desde las mujeres en
sus países frente a la mineria.
Le invitamos a que nos acompañe
en la resistencia.

"Madre Tierra debe ser tratada
con cariño. Ella nos da la vida,
no la riegues con veneno porque, si ella muere, muero, aquí
moriremos todos. Aún no se
dieron cuenta, somos lo que comemos. Vaya panda de alelados,
que bajo su sombrero son tan
pobres que sólo tienen dinero. "
-Vandana Shiva

Ilustracion: Ajax Sahueza
Colectivo CASA-Bolivia

Puntos de interés especial:
La tierra y las Mujeres, territorios en
resistencia
Madre Tierra Mujer y Vida Versus Mineria: Dialogo de mujeres en resistencia
Encuentro de Mujeres Andino—
Amazónicas
Nuestras luchas del mes:
Bolivia: Ley Minera desde la mirada de
mujer
Ecuador: Se entregaron firmas para con-

La tierra y las mujeres, territorios en resistencia
Miriam Gartor

“La tierra y las mujeres no somos territorios
de conquista”, clamaba una pancarta durante
la última manifestación en defensa del Parque
Nacional Yasuní que tuvo lugar en Quito el
pasado 12 de abril. Visibilizar los vínculos
existentes entre los procesos de apropiación
sobre los cuerpos y los territorios, es uno de
los mayores aportes de las luchas de las mujeres por la defensa de la Madre Tierra.
En las últimas décadas la presencia de mujeres en las luchas socio-ambientales ha cobrado
protagonismo, y ha permitido denunciar que
la explotación de la naturaleza y de las mujeres tienen un origen común: el sometimiento
de ambas a un modelo de desarrollo que subordina el sostenimiento de la vida a las dinámicas de acumulación de capital.
Uno de los procesos de resistencia más recientes en este sentido es el de las mujeres amazónicas en Ecuador. Durante el pasado mes de
octubre caminaron los 237 km de distancia
que separan las ciudades de Puyo y Quito para oponerse a los planes del gobierno, que
pretende explotar 21 bloques petroleros en la
Amazonía centro-sur ecuatoriana. La XI Ronda Petrolera afectará alrededor de 3 millones
de hectáreas y los territorios ancestrales de
siete nacionalidades indígenas: achuar, shuar,
sápara, kichwa, shiwiar, andoa y waorani.
A través de estas experiencias las mujeres nos
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recuerdan, por un lado,
que la lucha por la soberanía de la tierra está estrechamente ligada a la
soberanía de los cuerpos. Una y otra son indisociables. En un contexto
de acelerada masculinización del espacio, las
mujeres sufren los impactos de las actividades
extractivas en sus propios cuerpos. “No queremos alcoholismo, no queremos que haya
prostitución, no queremos que los hombres
nos golpeen. No queremos esta vida que, por
más que nos ofrezcan escuelas, letrinas o casas de zinc, no nos haga sentir dignas”, aseguraba Patricia Gualinga lideresa del pueblo
kichwa Sarayaku, en referencia a las consecuencias que la XI Ronda Petrolera tendría
sobre sus vidas.
Por otro lado, las “Debemos salvar a la Madre
mujeres en resisten- Tierra de la destrucción, de los
cia nos enseñan a
ladrones. Se atreven a
comprender el territorio como un espa- despedazar la tierra como a
cio integral que ga- una mujer. Pero si la quieren
rantiza la reproduc- destruir llora, porque está viva.
ción de la vida tanto
en el plano material como simbólico. Así lo
definía una de las mujeres amazónicas, a su
llegada a Quito: “Debemos salvar a la Madre
Tierra de la destrucción, de los ladrones. Se
atreven a despedazar la tierra como a una
mujer. Pero si la quieren destruir llora, porque está viva. Nos ha dado todo: el Buen Vivir”. Los impactos de las actividades extractivas alteran abruptamente el ciclo de reproducción de la vida, cuya difícil regeneración
recae sobre las espaldas de las mujeres. Por
eso, detrás de estas luchas emerge una nueva
forma de mirar el mundo, una nueva lógica
basada en la ética de los cuidados.
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Sin embargo, la defensa del territorio va
más allá. Significa cuestionar un modelo de
desarrollo occidentalista, capitalista, colonialista y patriarcal que, en su búsqueda de
organizar la vida en torno a un pretendido
crecimiento económico sin límites, ha declarado la guerra a la vida misma. Frente al
argumento ampliamente adoptado de justificar el extractivismo para acabar con la pobreza, las mujeres amazónicas integrantes
de la marcha respondían resignificando el
propio concepto de pobreza: “Nosotras somos ricas, tenemos lo que quieras del territorio: cazamos y pescamos, y hay

espacio de libertad desde el cual reivindican su
derecho a defender la vida, a hablar con su propia voz, y a reclamar otros futuros posibles.
***
Nota: Los testimonios utilizados para este artículo han sido extraídos del libro “La vida en el
centro y el crudo bajo tierra: El Yasuní en clave
feminista” realizado por el Colectivo Miradas
Críticas del Territorio desde el Feminismo, cuya publicación se realizará en las próximas semanas.
Más información en http://
miradascriticasdelterritoriodesdeelfeminismo.w
ordpress.com/

toda clase de hortalizas. ¿Qué pobres vamos
a ser? No tener naturaleza es ser pobre”.
Las mujeres se alzan así en protagonistas de
la resistencia superando los obstáculos de
una sociedad patriarcal que dificulta la posibilidad de situarse al frente de la participación política. Estas experiencias son una
demostración de que las mujeres organizadas en la defensa de la tierra construyen un

Madre Tierra, Mujer y Vida Versus Minería:
Diálogo de Mujeres en Resistencia
Hoy 22 de abril Día Mundial
de la Madre Tierra y siendo el
año internacional de la agricultura familiar una práctica ancestral, que gracias a los dones
de la Madre Tierra nos permite
la soberanía alimentaria; queremos presentar un diálogo de
Mujeres en Resistencia a la
arremetida capitalista del extractivismo depredador, que
con una forma patriarcal de
dominio, está atentando contra
la vida, las mujeres y la Madre
Tierra.
Ilustracion: Angie Vanessita
“El Salvador con la posible explotación minera, ha
desenmascarado a estos monstruos de la ambición de
los recursos naturales y sabemos cual sería el futuro
que nos espera” Vidalina Morales, ADES, El Salvador
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“Defendemos el territorio, el agua, la semilla que
es fundamental para las mujeres campesinas si no
hubiera agua semillas no estuviéramos resistiendo,
una de nuestras luchas es hacer visible cuanto aportamos las mujeres, sumar las alianzas estratégicas
entre campo y ciudad para defender la soberanía
alimentaria”. Lourdes Huanca, Femucarinap Perú
“Las tierras son un ejido (forma de tenencia) donde tenemos derechos que heredamos de los pueblos, la minería nos ha afectado mucho, la destrucción de un cerro emblemático, ya tenemos un tajo
de 300 m de profundidad, un patio de lixiviación
en una comunidad que ya fue reubicada ya hay varias
afectaciones al templo a las casas gran peligro de
contaminación de los mantos acuíferos, las plantas se
han secado por los polvos , hay mucha gente enferma
en las comunidades aledañas y ya no podemos vivir
ahí” Ana Maria Alvarado Frente amplio Opositor
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Las empresas mineras nos están afectando hoy en dia están
muy lucrativas, contaminan el agua, contaminan la tierra, la
vida humana, los animales, la agricultura. En cajamarca y
espinar, luchamos porque si ahora no hay agua que va va ser
de nuestros hijos defendemos la soberanía alimentaria y evitar
la violencia a la mujer porque el hombre se va a trabajar a la
mineria y la mujer queda con toda la responsabilidad de la
alimentación de la familia. Lourdes Lascamantai, Cuzco
Perú

Con el auge de la cerro de pasco se explota a tajo abierto, es
cuando empieza la transformación del espacio del territorio
este gran agujero comienza a crecer y a desplazar a la población que vivía al entorno y todo…, los relaves que ocupan
gran parte de la ciudad y generan un problema muy grande de
salud, los relaves no han sido cubiertos, el plomo cadmio se
filtran en la tierra, esta gua que pasa la pasto luego son consumidos por los animales, por la gente, el agua es turbia de color amarillento. El 2008 se declaro el traslado de la población
mediante ley por la contaminación pero no hay medidas efectivas hasta ahora no hay nada. Elizabet Lino Cornejo, Cerro
de Pasco, Peru.
La naturaleza ya se está revelando, la Madre Tierra toda una
vida ha existido, tiene vida, tenemos a los Apus sagrados, a
los cuales les damos el agradecimiento el primero de agosto
al agua a la tierra y por la cosecha de la Madre Tierra , a nuestra Pachamama. Lourdes Lascamantai, Cuzco, Perú.
Las mujeres latinoamericanas estamos de pie resistiendo y
luchando juntas por nuestros derechos y los derechos de la
Madre Tierra.
22 de abril de 2014

Encuentro de Mujeres Andino Amazónicas
El Encuentro de Mujeres
Andino-Amazónicas, en el
que se intercambiaron reconocimientos por la lucha en
defensa del agua y la naturaleza y en los temas Quimsacocha y el Yasuní, principalmente.

Procedente de la República de Bolivia, ofreció una charla a las mujeres ecuatorianas, Guadalupe Fernández,
dirigente del departamento de Oruro, provincia Poopó, comunidad Queyaqueani Grande, Red de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra.

“En representación de la Red de Mujeres Bolivianas vengo a apoyarles para hacer una sola fuerza a
nivel mundial en defensa del agua y de la madre tierra. He visto bastante unidad, buenos líderes y
pienso que este accionar va a ir creciendo cada día porque se trata de la vida y del alimento. La
realidad en mi país es más grave, mucho extractivismo, violencia contra la mujer, áreas que se han
quedado secas, ni siquiera podemos hacer fosas para recoger el agua lluvia, porque también aquella al tener contacto con los residuos de las minas llega contaminada”

Nuestras luchas del Mes
Ecuador: Se entregaron firmas para la
consulta popular por el Yasuni

Bolivia: Ley Minera
desde la mirada de
las mujeres
Colectivo CASA.- Las mujeres regantes, indígenas, originarias y campesinas cuestionan las contradicciones que se dan en el discurso de protección de la Madre Tierra y el anteproyecto de ley
minera, que de forma abierta atenta contra los
Derechos de la Madre Tierra, criminaliza a sus
defensores, vulnera los derechos colectivos reconocidos por la Constitución Política del Estado y
los convenios internacionales, ejecutando una
práctica patriarcal - capitalista de sometimiento y
opresión de la naturaleza al igual que a la mujer,
al servicio del modelo de desarrollo extractivista,
ignorando los costos sociales y ambientales que
esto conlleva y que deben ser asumidos por las
mujeres, las comunidades y la Madre Tierra.

Acción Ecológica: Con el objetivo de que el gobierno ecuatoriano mantenga el petróleo del bloque ITT -Ishpingo, Tiputini, Tambococha-, dentro del Parque Nacional Yasuní, indefinidamente bajo el subsuelo y se realice una consulta popopular se realizó la campaña de recolección de
firmas logrando 756.291 firmas en aproximadamente 110.000 formularios. Esta es la cifra que el
colectivo Yasunidos entregó al Consejo Nacional
Electoral (CNE) de Ecuador.

www.colectivocasa.org.bo

Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los
derechos Socio Ambientales

La Red Latinoamericana
de mujeres, nace con el
propósito de visibilizar los
impactos de la minería
sobre las mujeres, visibilizar sus luchas, cuestionar
este sistema colonizador
de los pueblos, de sus
tierras, de las mujeres y
de la naturaleza, del voraz
saqueo de los recursos
minerales para el beneficio económico de las corporaciones mineras.

Somos miembros de la Red:
B O L E T IN “ V O CE S D E M U J E RE S F RE NT E A L A M I NE R I A

Acción Ecológica—Ecuador

www.accionecologica.org

Colectivo CASA—Bolivia

www.colectivocasa.org.bo

Olca—Chile

www.olca.cl

Grufides—Perú

www.grufides.org

Democracia Global PDGT—Perú

www.democraciaglobal.org

ADES — El Salvador

www.adessantamarta.org

Ceiba Amigos de la Tierra Guatemala www.ceibaguate.org
Sensat Agua Viva—Colombia

www.sensat.org

MOVUS— Uruguay

www.movusuruguay.org

www.redlatinoamericanademujeres.org
redlatinoamericanamujeres@gmail.com
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