Volumen 2, Nº 1

VOCES DE MUJERES FRENTE A LA MINERIA

BOLETÍN INFORMATIVO

Enero de 2015

¡MAXIMA SOMOS TODAS¡
Caravana de Mujeres Latinoamericanas en Perú

Presentación
La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales a
tiempo de iniciar la gestión 2015, tiene el
gusto de presentar un nuevo número del
boletín informativo denominado “VOCES DE
MUJERES FRENTE A LA MINERÍA”.
En este número recorreremos por zonas de
alto impacto minero en Perú en la visita
realizada por las Mujeres Latinoamericanas
que resisten al extractivismo, expresado en
sus territorios con la explotación minera y
petrolera, este año realizamos la caravana con
las Hijas del Maíz “Saramantas Warmikuna”.
Conoceremos la percepción de mujeres de
diferentes países y compartiremos esperanzas
con el caso de Máxima Acuña.
Puntos de interés especial:
 La Oroya sinónimo de contaminación y plomo en la
sangre de los niños
 Cerro de Pasco un destino que rechazamos.
 Máxima Somos Todas¡ Símbolo de la Resistencia al
Extractivismo
 Expresando nuestro sentir
 El sufrimiento de una familia, libertad para Javier
Ramírez—INTAG

La Oroya sinónimo de contaminación y plomo en la sangre de los niños
“La Oroya es un pueblo ubicado al Noreste de Lima
en Perú, es uno de los mayores referentes de contaminación industrial originada por una fundición
de metales que es explotada en el lugar desde
1922.
En un principio la fundición La Oroya fue operada
por el Estado, posteriormente La Oroya fue adquirida por la empresa Doe Run de procedencia norteamericana. A mediados del año 2000 la Oroya
fue identificada como una de las 10 ciudades más
contaminadas del mundo y menos recomendables
para vivir (El Instituto Blacksmith de Nueva York).
Cerca de 35.000 personas están expuestas a las
emisiones tóxicas en el aire compuestas por plomo,
cadmio, arsénico y dióxido de azufre y en consecuencia el 99% de los niños residentes en el área
presentan plomo en su sangre, lo que conlleva
múltiples patologías cerebrales y vertebrales y especialmente problemas de crecimiento.
En el recorrido realizado a la zona se pudo percibir los fuertes olores, ver los techos oxidados, las
calles grises por lo polvos de la función, todavía sale el humo de las chimeneas, el rio que atraviesa
la zona totalmente contaminado, un cerro de desmontes que con la lluvia siguen contaminando los
ríos y paradójicamente carteles y murales que hablan de proteger el Medio Ambiente.

Cerro de Pasco: Un destino que rechazamos

La expansión minera no tiene límites, Cerro de Pasco es un claro ejemplo en el cual se trasladó a la
población para hacer minería a tajo abierto en medio de la ciudad desde 1956. Gradualmente se fue
expandiendo el tajo, en el año 1995 ocupaba 115 hectáreas, luego el tajo mas el área de desmontes
ocupaban 342 hectáreas, ampliaron 21 hectáreas mas, siguieron ampliando 11 hectáreas y así sucesivamente continuaron ampliándolo destruyendo viviendas, vías de comunicación, espacios públicos,
establecimiento de comercio y bienes comunes. Actualmente vimos como las casas pintadas de verde ya
son propiedad de la empresa listas para derribarse y continuar con la ampliación del tajo, las viviendas
presentan fisuras por las explosiones, no se respetan los patrimonios culturales como la plaza Chaupimarca y estudios independientes señalan que se ha encontrado plomo en la sangre de las personas y
casos de cáncer.
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Impresiones sobre la Oroya y Cerro de Pasco
NUNCA ME IMAGINE QUE LA MINERIA PUDIERA IMPACTAR TANTO,
DESTRUIR TERRITORIOS
Leydi
Teran,
Comunidad
Intag ECUADOR
“Conocer la Oroya fue algo impactante, saber
que los niños
nacen con enfermedades ellos no
tienen la culpa de nada, Cerro de Pasco en
medio de la ciudad un horrendo hueco, no
existe ni una planta que se pueda sembrar
porque es desierto, eso fue algo muy duro
triste, ver como las personas tienen las
enfermedades se mueren con cáncer ” En
la comunidad de donde yo vengo quieren
hacer lo mismo, pero no lo permitiremos.

VER ESTA MINERIA CAUSA
PROFUNDA INDIGNACION

SI ESTE ES EL PROGRESO,
NO GRACIAS, NO LO QUEREMOS

Vidalina Morales—
EL SALVADOR

Vista esta realidad
con nuestros propios
ojos como mujeres
luchadoras por nuestro ambiente y nuestra pachamama, no
nos toca mas indignarnos y hacer un
llamado a las autoridades y pedir que no sigan permitiendo
que destruyan lo que nos da la vida, lo que
nos da el alimento, la seguridad para nosotras y nuestras futuras generaciones. Con
esta experiencia me voy mas animada
para que el salvador no haya destrozos
contaminación y destrucción.

Colectivo de Mujeres “Otras voces por la

Tierra” - URUGUAY
No queremos esto, no queremos contaminar nuestra agua, nuestra tierra, este tipo
de minería impacta mucho, vimos lo que
realmente significa la minería eso no es
desarrollo, eso es destrucción. Nosotras
teníamos mucha información pero ahora
viendo con mas fuerza decimos NO
QUEREMOS MINERIA. Porque tiene
que irse la gente que ha vivido toda la
vida en su tierra, que ha producido, que
alimenta al mundo ?

Máxima Acuña símbolo de la Resistencia al Extractivismo
Le ganó el juicio a la minera Yanacocha y las decisiones judiciales no pueden ser burladas
MÁXIMA SOMOS TODAS

Tras años de soportar los abusos de la Minera Yanacocha quienes de forma abusiva pretendían despojarla
de su territorio (mataron a sus animalitos, quemaron
su casa, la golpearon, pretendieron encarcelarla)
Máxima logro vencerlos en el Juicio con dignidad y
valentía.
Desde la Red Latinoamericana de Mujeres aportamos
con un granito de arena, recolectamos 116.572 firmas
en todo el mundo en apoyo y respaldo a Máxima y su
familia. Esta acción fue realizada de forma conjunta
con nuestras compañeras de lucha como son la Coordinadora de la Mujer por el Agua, la Vida y la Paz de
Perú y desde el portal de Salva la Selva expertos en
campañas y comprometidos con la causas justas.
Frente a los últimos sucesos de intimidación a
Máxima, no permitiremos que la empresa minera haga
cado omiso de una decisión judicial .
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Porque su sentir es nuestro sentir así como
Máxima, en América Latina muchas mujeres están siendo despojadas de sus tierras
por mineras, muchas mujeres están siendo
penalizadas por defender el agua, la tierra,
el territorio, muchas mujeres sentimos la
violencia física, el maltrato emocional y la
violencia económica, pero también muchas
mujeres valerosas estamos en la Resistencia,
poniendo nuestros cuerpos en la defensa de
la vida y Máxima nos da la fortaleza para
continuar en la lucha.
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EXPRESANDO NUESTRO SENTIR
LA CAMPAÑA EN APOYO A
MÁXIMA FUE LO MÁXIMO

ESTAMOS DEFENDIENDO EL AGUA,
ME SIENTO UNIDA A MÁXIMA

TODAS NOS SENTIMOS UN POCO
MAXIMA
Maria Lis Ramirez—Caquetá
COLOMBIA Una fortaleza porque las Victoria Gómez -URUGUAY
mujeres si podemos hacer visible luchar
por nosotras mismas, defendernos y unirnos, fue muy alentador, tuve la oportunidad de contemplarla en un momento de
abrazo y sentir que ha sido una fortaleza
para ella y para nosotras. Vamos a seguir
uniéndonos, luchando en contra de esta
destrucción que tenemos encima,
Máxima no esta sola y seguiremos
apoyándola en la lucha a nivel local y en
Latinoamérica.

Nos vemos un poco distintas pero con
muchas cosas en común por algo que
creemos todas nos sentimos un poco
máxima, presionadas a aceptar algo que
no nos parece valido. Me ha impresionado la sencillez de sus razones ―Yo quiero
dejar un buen ejemplo a mis hijas, yo
quiero ser una buena persona y dejar
algo para mis hijas‖ tan valido y tan profundo a la vez.

Gloria Veliz —ECUADOR
Me siento unida a Máxima y a las
hermanas de la Red al saber que estamos
defendiendo el agua, el aire, la tierra
porque somos los 4 elementos de la naturaleza si nos faltaría el agua igual estaríamos como sacándole la sangre, si nos
falta la tierra de que nos vamos a vivir
de que alimento nos vamos a servir, si
nos falta el aire no duramos 3 minutos,
esa es la defensa de las mujeres , el agua
tiene un espíritu es vida.

NOS VAMOS A SEGUIR
DEFENDIENDO

Rachel Warden, -Kairos -CANADA
En Canadá también hay mujeres resistiendo, hay pueblos indígenas impactados por
mineras y hay un llamado por los Derechos Humanos, trabajemos juntas en esta
lucha así podremos lograr la justicia.

Participamos en este recorrido :
Bolivia, Chile, Ecuador, Perú,
Colombia, Uruguay , El Salvador
y Canadá

MUJERES UNA MISMA RESISTENCIA

Esta es la primera vez que
salgo de mi país y encontrarme con mas mujeres
venir a marchar en Peru ha
sido algo muy fuerte, una
experiencia muy grande
que llevo de ustedes mujeres de estar unidas no solo
aquí sino todo este proceso
de Resistencia a la minería
y petroleras.
Susana Imunda– Pueblo Indigena Kichwa Sarayacu, ECUADOR

Rosa Elvira Gualinga, nacionalidad
Shiwiar - ECUADOR

Nosotros tenemos mina de oro y pozos
petroleros ahí se murieron muchos
animales, por eso mujeres y hombres
no queremos que entre la explotación
ni de minas ni de petróleo, vamos a
defender como mujer y vamos a luchar por nuestra riqueza, sino nos va a
dañar nos va a dejar pobres, nosotros
no somos pobres somos ricos como
cogemos y comemos fresco chicha,
yuca, plátano, tenemos pozos lagunas,
animales, paisajes lindos no como
aquí en Pasco, que pena que vi sin
agua hasta ahora me duele mi corazón,
este mensaje llevare a todas las comunidades .

El sufrimiento de una familia: Criminalizado por defender la Vida
Libertad para Javier Ramírez—INTAG
A mi esposo lo cogieron el 9 de abril, de 2014, luego
de una reunión del ministerio del interior, lo sacaron
con
engaños le enviaron una invitación porque es
presidente de la comunidad y lo cogieron, paso una
noche y ya estaba detenido.
Supuestamente lo tomaron por juicio de alimentos y
luego ya lo culparon de sabotaje rebelión y terrorismo.
Ya son casi 10 meses de detención, la familia estamos
mal, mis hijos son nacidos en la lucha saben que el
papá va ha salir y saben que no ha hecho nada, lo están
esperando.
Nosotros como Intag tenemos ya experiencias de minas y que beneficio tiene la comunidad del Intag, NADA, sordo el que no quiera oír o que ciego el que no quiera ver. LIBERTAD PARA
JAVIER RAMIREZ Isabel Anangonó—INTAG

Es un detenido político porque se opone a la empresa
minera, todas las personas se dan cuenta, El no tiene
de que ser acusado y sigue detenido.
Ahora me toca asumir todas las responsabilidades porque tengo 4 hijos, es muy duro mi esposo cuidaba una
finca cafetalera y ahora yo debo estar trabajando en su
lugar para mantener a mi familia. Yo no quiero dinero,
quiero que lo saquen a mi esposo…

“ALERTA MUNDIAL” desde Amnistía Internacional
A los cerca de 10 meses del arresto y el encarcelamiento de
Javier, los hermanos Ramírez. Extracto: ―Los procedimientos
penales contra ellos parecen ser un intento de silenciar su
campaña contra el impacto de las actividades mineras en
el derecho al agua de la comunidad a la que pertenecen”.

Ileana Torrez– Intag—ECUADOR

Presentes en la Cumbre de los Pueblos

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:
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

Mujeres del Valle de Siria-Honnduras www.movimiento4.org

B O L ET I N “V O C ES D E
M U J E R E S FR E NT E A L A
MINERIA
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