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Puntos de interés especial: 

 El rol de las Mujeres frente a los               
extractivismos 

 Las Mujeres en la Protección del Medio 
Ambiente y los Conflictos Mineros 

 Berta Cáceres y su lucha por el Medio 
Ambiente 
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res. 

 Máxima Acuña: “Yo defiendo el Agua y 
la tierra porque eso es Vida” 

 El acoso, las amenazas, la persecución 
es muy fuerte para las mujeres, porque 
son las que van al frente 

 El agua es nuestra Madre, la Tierra es  
nuestra Leche 

 

 

Junio de 2016 

Mujeres Latinoamericanas en puertas de la embajada de 
Honduras en El Salvador, junto a Olivia Zuniga en el   
Encuentro Homenaje a Berta Cáceres exigiendo Justicia. 

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE 
ES  PROTEGER LA VIDA 



La profundizacio n del modelo econo mico extracti-
vista imperante en los paí ses de Ame rica latina, y 
en particular la actividad minera,  basada en el sa-
queo de los Recursos Naturales, la  vulneracio n de 
derechos y la violencia, se da acompan ada parale-
lamente por procesos de denuncia, resistencia a 
estos proyectos y un comu n denominador en la 
lucha,  son las mujeres, no solo porque reciben los 
perversos efectos de la minerí a en cuerpo y en el 
territorio, sino porque desde la economí a del cui-
dado  velan por el bienestar colectivo, velan por la 
salud de la familia, por la alimentacio n, por el tra-
bajo, velan por un lugar donde  se pueda desarro-
llar la vida y solo es posible con la proteccio n del 
Medio Ambiente y la Madre Tierra. 
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El rol de las Mujeres frente a los extractivismos 

Un emprendimiento extractivista desencadena una se-
rie de hechos complejos e interconectados que devie-
nen en un deterioro de la Naturaleza y descenso de la 
calidad de vida de las personas y de las mujeres en 
particular.  
 
El contexto imperante de distribución social del traba-
jo, hace que los varones tengan más predisposición a 
aceptar la implantación de emprendimientos extracti-
vistas y a tolerar impactos negativos en el ambiente a 
cambio de algún tipo de compensación como los son 
las económicas o promesas de empleo. 
 
 De esta manera, se crea un patrón general donde son  
mayoritariamente las mujeres las que se oponen a los 
emprendimientos de este tipo, mientras que los varo-
nes son tentados o forzados socialmente a aceptar tra-
bajos asalariados dentro de la misma empresa para 
cumplir con su rol asignado. .  

El 5 de junio se conmemora el Dí a del Medio Am-
biente establecido por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en 1972 coincidiendo con la 
primera cumbre mundial sobre medio ambiente,  
con fines de aumentar la conciencia medioam-
biental, y fomentar la accio n global en la protec-
cio n del medio ambiente. 
 
En este objetivo es que desde La Red Latinoame-
ricana de Mujeres Defensoras de los Derechos 
Sociales y Ambientales, queremos compartir al-
gunos ejemplos de vida de mujeres defensoras 
de derechos sociales y ambientales, a manera de 
homenajear su lucha, nos acercaremos con  algu-
nas reflexiones al fundamental rol de las mujeres 
en la proteccio n del Medio Ambiente y la ense-
n anza que nos dan las mujeres “Proteger el Me-
dio Ambiente, es proteger la Vida” 

Desde la experiencia de CLAES (Centro Latino 
Americano de Ecología Social) hemos visto que en 
algunos sitios las mujeres reaccionan de manera dis-
tinta que los hombres cuando los ambientes donde 
viven se ven contaminados o amenazados. 
 
Por ejemplo, una lideresa indígena, en Bolivia, seña-
laba que las mujeres son las que “sienten que la  con-
taminación nos entra por todos lados, sobre todo 
cuando estamos gestando. Los hombres llegan sucios 
de la mina y se bañan y ya esta”  
 
En este testimonio se observan ideas de conexión, 
entendiendo que el ambiente nos afecta y nosotros 
afectamos al ambiente, y también hay una preocupa-
ción por las consecuencias, más allá de la mujer en sí 
misma, que la contaminación pueda estar generando 
en otras vidas. Existe una conciencia de conectividad, 
desde y hacia la Naturaleza, que genera un sentir de 
responsabilidad. Finalmente, se reconoce un sentido 
de vulnerabilidad, al aceptarse que no se tiene un 
control completo, es decir una simple acción 
(bañarse) no basta para eliminar la contaminación.  
 
Todo esto crea diferencias sustanciales entre una vi-
sión de carácter femenino respecto a la impostura 
patriarcal, que concibe la vulnerabilidad como una 
debilidad negativa. El punto de vista de las mujeres 
será entonces  trascendental si se quiere abandonar 
los modelos de desarrollo tradicionales (que son mas-
culinos en sus características) y fortalecer políticas y 
economías que pongan en el centro la vida. 

PRESENTACIÓN  

*Lucia Delbene extracto del articulo Extractivismos y muje-
res en América Latina: el ecofeminismo latinoamericano 
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Berta Ca ceres: Una mu-
jer indí gena Lenca, í nte-
gra en sus principios 
luchadora por defender 
la vida, la naturaleza, los 
derechos de los pueblos, 
los derechos de las mu-

jeres, por la democracia real, y por el final de los gran-
des poderes transnacionales. Se puso al frente de la 
resistencia desde su organizacio n el COPINH Consejo 
Cí vico de Organizaciones Populares e Indí genas de 
Honduras,  para defender los derechos de los pueblos 
y detener la construccio n de la represa de Agua Zarca 
cuya construccio n estaba prevista al noroeste de Hon-
duras en el Rí o Gualcarque, sagrado para las comuni-
dades indí genas y vital para su supervivencia ya que 
hubiese significado desplazamientos y hubiera impe-
dido a la comunidad desarrollar sus actividades agrí -
colas, bien decí a Berta que No so lo se privatiza el rí o 
sino varios kilo metros a la redonda. Su campan a   lo-
gro  que el gigante chino Sinohydro y el Banco Mundial 
abandonaran su respaldo al pole mico proyecto. 

Las Mujeres en la protección del  Medio Ambiente y en los conflictos Mineros  

 

Las mujeres son 
quiza  el grupo 
humano que ma s 
sufre por los 
proyectos mine-
ros, aunque se 
han invisibiliza-
do los conflictos 
y las amenazas 
que se ciernen 
sobre ellas.  

En todos los procesos es innegable reconocer la participacio n 

de las mujeres en los procesos de resistencia de las comunida-

des en defensa de su territorio.  Las mujeres representan una 

figura de proteccio n en la confrontacio n con la fuerza pu blica  y 

en algunos casos aparecen como proteccio n para resguardar la 

vida de los hombres y la comunidad.  Este imaginario de pro-

teccio n contrasta con la agresio n y criminalizacio n de la lucha 

en los territorios que ha incluido a las mujeres. Hay que visibili-

zar algunos condicionamientos sobre la participacio n de las 

mujeres tanto para tener un lugar ma s protago nico en los pro-

cesos, como para profundizar en la identificacio n de los impac-

tos ma s directos y especí ficos que la actividad minera tiene 

sobre sus vidas. Esto con el objetivo de incorporar de manera 

definitiva la perspectiva de ge nero en la lucha de derechos y en 

la lucha contra la afectacio n de la minerí a. 

Aunque las mujeres reconocen que la vocerí a polí tica au n 

esta  ma s centrada en la figura masculina y ellas esta n ma s 

relegadas a los espacios “logí sticos y operativos” tambie n 

es cierto que las mujeres tienen mayor firmeza en la defen-

sa del territorio, porque tienen menos relacio n de depen-

dencia con las actividades extractivistas. 

Por otro lado, la participacio n de las mujeres se da con alto 

grado de compromiso, con iniciativas innovadoras, con 

liderazgos renovados, con voces diversificadas y cada vez 

ma s pu blicas, lo que las ha puesto bajo la mira de la repre-

sio n, el constante hostigamiento, la violencia cada vez ma s 

generalizada y el asesinato. Nombres emblema ticos como 

los de Ma xima Acun a, suenan con fuerza en las luchas con-

tra poderes mineros empresariales en Peru . Los casos exe-

crables por los asesinatos Dora Sortos en el Salvador 

(2009), Adelina Gome z en Colombia (2013), el de Berta 

Ca ceres en Honduras (2016) asesinadas por su vinculacio n 

a la defensa de los Derechos Sociales y Ambientales en sus 

territorios afectados y amenazados por actividades extrac-

tivas nos pone en alerta inmediata 

an o 2013 la Comisio n Interamericana de Derechos 
Humanos denuncio  “una completa ausencia de las 
medidas ma s ba sicas para dar respuesta a denun-
cias de graves violaciones a los derechos humanos” 
en Honduras. Adema s otorgo  la solicitud de medi-
das cautelares a favor de Berta, quien denuncio  
amenazas a muerte en su contra. 
Recibio  el premio Goldman el an o 2015, el ma s 
prestigioso galardo n internacional para defensores 
del medio ambiente. 
El  pasado 2 de marzo de 2016 al promediar la 1 de 
la madrugada entraron a su casa a la fuerza y la 
mataron a balazos, en Esperanza Intibuca .  
Berta puso el alma y el cuerpo en la resistencia,  
Vive en los corazones, en la  lucha y en las esperan-
zas de cambiar este modelo opresor, por una vida 
digna y justa. 

BERTA CACERES Y  SU LUCHA  



La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras  
de los Derechos Sociales y Ambientales el 26 de 
abril de 2016 en El Salvador,  realizó un Encuen-
tro de mujeres en Homenaje a la compañera de 
lucha  Berta Cáceres para denunciar las agresiones 
sufridas en los territorios y en los cuerpos de las 
mujeres evidenciado el máximo nivel de violencia 
con el asesinato de la compañera Berta Cáceres,  
para dar  testimonio vivo  de que la lucha de Berta 
se ha multiplicado en cada una de las defensoras 
de la vida,  para expresar solidaridad con la fami-
lia de Berta y el COPINH, además para denunciar 
que el Estado Hondureño al igual que otros Esta-
dos  en Latinoamérica no están cumpliendo su 
papel de garantizar la defensa de los derechos que 
de manera legítima lo hacen las defensoras socio 
ambientales.  

El Encuentro Homenaje se centró en tres activida-
des: La conferencia de prensa, la ceremonia an-
cestral y la Audiencia con el embajador de Hon-
duras en El Salvador. 

ENCUENTRO EN HOMENAJE A BERTA CÁCERES 

Olivia Zuniga hija de Berta nos decía: “A Berta Caceres hay 
que llorarla pero también resucitarla en la lucha. … Estas 
luchas que se van dando no son solo luchas en beneficio de 
nuestros hijos, familias, comunidad son luchas para el bien 
de  toda la humanidad. Es el modelo capitalista, racista y pa-
triarcal que promueve la impunidad, a mi madre la asesina-
ron porque sabían que en Honduras se pueden asesinar a mu-
jeres a ambientalistas en completa impunidad, esa es la he-
rencia que nos deja el golpe de estado, violencia, represión, 
persecución y criminalización porque esta institucionalizada 
y legitimada, el estado de derecho funciona para oprimir a los 
pueblos que luchan por su liberación en defensa de la madre 
tierra. Desde la unidad sigamos en la resistencia pacífica que 
el asesinato de Berta no quede en la impunidad”. 

Conferencia de Prensa con la presencia de medios de comuni-
cación televisivos, radiales y alternativos,  la representación de 

mujeres latinoamericanas de la red, la presencia de Olivia Zúniga 

Cáceres (hija de Berta), Yanira Cortez la procuradora de Medio 

Ambiente de El Salvador, Margarita Posada delegada nacional de 
salud de El Salvador, Vidalina Morales activista reconocida de El 

Salvador  y organizaciones de mujeres salvadoreñas y en particular 

de Santa Martha zona de resistencia minera, visibilizaron  el impor-
tante  rol de las mujeres en la defensa del territorio y de la madre 

tierra,  pero a la vez el grado de criminalidad, violencia  e impuni-

dad a las que están expuestas. 

De acuerdo al informe de Global Witness las cifras sobre ejecucio-

nes mundiales de los defensores de la tierra y ambiente son: A nivel 
mundial, al menos 116 defensores fueron asesinados en 2014. En 

Brasil  (29), Colombia (25),    (15),Honduras, Filipinas (12) 47 de las 

víctimas eran miembros de grupos indígenas, que representan el 

40% del total.  Las disputas sobre la tierra forman el telón de fondo 
de la mayoría de los homicidios 
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CEREMONIA ANCESTRAL ANDINA EN 
AGRADECIMIENTO DE LA VIDA  

Como se tenía previsto, las delegaciones nacionales  e interna-
cionales de mujeres se trasladaron a la Embajada de Honduras 
dispuestas a participar en la cita otorgada por el Señor Cesar 
Antonio Pinto Valle Embajador de Honduras. 

 En la cita la Red Latinoamericana de Mujeres planteó que la 
presencia en la Embajada de Honduras responde a la necesidad 
de respaldar las demandas que están haciendo la Familia de Ber-
ta Cáceres así como los miembros de Copinh y expresaron que 
las políticas extractivistas que están promoviendo los gobiernos 
latinoamericanos incautan el tiempo de las mujeres y genera 
mayor violencia para ellas. Insistieron que los Estados no están 
cumpliendo con su rol de garantes de los derechos y eso las deja 
en la indefensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La hija de Berta Cáceres manifestó que la incidencia más grande 
que se está haciendo junto a diversas organizaciones del mundo 
son: - Exigir la cancelación definitiva de los contratos y conce-
siones en el Río Agua Zarca. -A partir del ofrecimiento realizado 
por la CIDH de llevar toda la investigación con peritaje, el Esta-
do Hondureño tiene 10 días para responder a este ofrecimiento, 

En medio de un churo andino con  flores, frutas, agua, tierra, 
fuego y muchos colores se realizó la celebración de la vida, a 
través de una ceremonia espiritual ancestral y andina guiada 
por las mujeres indígenas Mama Carmen de Ecuador, Mama 
Catalina y hermana  Noemy de Bolivia.  

Tejiendo la unidad desde la red latinoamericana de mujeres 

Dando gracias por la vida de la hermana Berta es la luz de 
nuestros pueblos y que siga creciendo 

Con el fuego sagrado que se encienda con todas nosotras que 
representa la unidad.  

El churo  es donde se inicia la vida cada uno de nosotros, 
Bertha ha llegado al centro. 

Uniendo energías, compartiendo intenciones, reivindicando 

la vida y la unidad de las mujeres para luego ser rociadas con 
el agua que es vida y nos llena de energías para seguir en la 

lucha. 

AUDENCIA CON EL EMBAJADOR DE 
HONDURAS EN EL SALVADOR  
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El mes de abril de 2016, Maxima Acuña dió ese mensa-
je tan claro y profundo del por qué de su resistencia 
pacífica,  a tiempo de  recibir el Premio Goldman 
(mayor premio a defensores del Medio Ambiente) sien-
do la sucesora de Berta Caceres.  
 
 Maxima Acuña es una mujer campesina Peruana de 
Cajamarca, que defiende su tierra y las lagunas de agua 
del proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha 
(Newmont de Estados Unidos) quienes pretenden hacer 
explotación minera en la zona.  
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Bien señala Mirtha Vasquez en el articulo “Mas 
allá de la valentía de Máxima” que  si bien el pre-
mio Goldman es un reconocimiento a la valentía 
de Maxima a vivir en  su predio pese a las presio-
nes de la empresa minera, su lucha encarna esa 
ideología compleja de la ecología política y la 
ecología económica. 
El ejemplo de resistencia al poder económico, a 
luchar por los bienes comunes, a embanderar la 
lucha de genero desde los roles tradicionales y las 
necesidades básicas de la vida como son el apro-
visionamiento de alimentos, de agua, de cobijo 
para su familia, motivos que le han dado el valor 
para enfrentar y ganar a una empresa transnacio-
nal. 

MÁXIMA ACUÑA  PREMIO GOLDMAN 2016 

 "YO DEFIENDO LA TIERRA Y EL AGUA PORQUE ESO ES VIDA, NO LE 
TENGO MIEDO AL PODER DE LAS EMPRESAS" 

Toda actividad minera al  ingresar a los territorios ge-
nera situaciones de violencia, pretendiendo subordinar 
tanto a la Naturaleza como a las Mujeres. El proyecto 
minero Conga no fue la excepción,  desde el año 2011 
Máxima ha  sufrido una serie de agresiones y hostiga-
mientos por la empresa minera: destruyeron su casa de 
abobe, Máxima y su hija fueron golpeadas hasta que-
dar inconscientes, posteriormente fue sentenciada a 
pagar S/. 200 soles (aproximadamente US$70) a Ya-
nacocha, dejar sus tierras dentro de los siguientes 30 
días y a tres años de cárcel suspendida, supuestamente 
por haber ocupado ilegalmente terrenos de la minera, 
esta acción fue deslegitimada legalmente,  empleados 
de la empresa minera destruyeron una construcción de 
una ampliación de su casa, robaron 60 cuyes, desbara-
taron un sembradío de papa y mataron a dos perros 
entre muchas otras denuncias. 

Desde La Red Latinoamericana de Mujeres 

Defensoras de los Derechos Sociales y    

Ambientales, saludamos el merecido         

reconocimiento a Máxima Acuña y a la      

incansable defensa de los Derechos sociales 

y ambientales,  promovida por  su  abogada  

Mirtha Vásquez. 



Desde la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de 

Derechos Sociales y Ambientales , compartimos con us-

tedes una entrevista realizada por Antonia Recinos a 

Esperanza Salazar, integrante de la Red Mexicana de 

Afectados por la Minería (REMA) y integrante de la Red 

Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos 
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¿Cuál es la realidad que las defensoras de derechos humanos, 

específicamente las defensoras del territorio viven en Méxi-

co?  

E.S.  Bueno pues, es muy fuerte……..en realidad el acoso, las amena-

zas, la persecución es muy fuerte para las mujeres, sobre todo para 

las mujeres, porque las mujeres son las que van al frente, incluso en 

las comunidades quienes esta al frente de la lucha son las mujeres, 

entonces son las mujeres las que reciben los golpes son las mujeres 

las que son criminalizadas e incluso dentro de su comunidad, hostiga-

das sexualmente, tratadas como prostitutas por estar dentro de las 

luchas, son las mujeres las que muchas veces son detenidas incluso, 

pero pues claro que siempre sucede que cuando se trata de tomar 

una decisión casi siempre son los hombres los que la toman ahí tene-

mos que trabajar mucho mas, tenemos que trabajar mucho mas por-

que quienes llevan la batuta de la lucha y la resistencia son las muje-

res pero las decisiones normalmente las están tomando los hombres 

lo que necesitamos es cambiar eso, cambiar que si las mujeres están 

al frente, son las  mujeres las que tienen que tomar las decisiones.  

….”el acoso, las amenazas, la persecución es muy fuerte para las mujeres, sobre todo 
para las mujeres, porque las mujeres son las que van al frente”…. 

A.R.  ¿Tu,  particularmente cómo te sientes siendo defensora de derechos humanos en este este país? 

E.S.  Pues siento una total indefensión, el trabajo que yo he venido haciendo durante más de 20 años ha sido casi siempre 

confrontando a gobiernos municipales, estatales, federales y la represión hacia nuestra organización ha sido muy fuerte 

durante muchos años, nosotras hemos tenido que salir del estado en varias ocasiones, varias compañeras han  sido amena-

zadas, que les van a secuestrar a su hijos que los van a crecer como unos sicarios, ese tipo de cosas que es tan común, el 

crimen organizado esta a la orden del día en todo el país, que la gente se ha aterrorizado, el trabajo que yo he venido 

haciendo ha sido en defensa del territorio pero con muchos miedos en momentos muy álgidos, esto no quiere 

decir que voy a dejar de luchar o que he dejado de luchar pero si creo que es importante que en todas las organiza-

ción veamos la manera de blindarnos entre todas, algo que yo te puedo decir es que el trabajo que hemos estado haciendo 

y las alianzas que hemos hecho con organizaciones nacionales e internacionales a nosotros como organización nos ha salva-

do la vida, nos ha también salvado de estar presos y creo que por ahí es el camino, el camino son las alianzas, nosotros 

como organización somos parte de la REMA, también somos parte de otra organización en defensa de los ríos y en contra 

de las represas y formamos parte de varias redes internacionales, entonces en los últimos años las presiones que hemos 

tenido sino hubiera sido por este apoyo de las organizaciones internacionales que han mandado cartas, que se han hecho 

acciones urgente, cartas que han llegado al presidente de la republica a los gobernadores de los estados, eso es lo que ha 

hecho que nosotros nos mantengamos todavía en la lucha, nos mantengamos vivos y libres. 

¿Hemos tenido en varias organizaciones del país mucha 

represión han habido organizaciones que ha tenido que 

irse de sus estados porque las amenazas de muerte están 

muy fuertes, como te decía la persecución de la policía, 

de gente extraña, de gente que las siguen en las comuni-

dades, hay mujeres solas que tienen sus animales y al 

día siguiente todos sus animales están muertos, el acoso 

es tremendo, ...el mismo gobierno tanto estatal co-

mo federal saben donde esta la fuerza, entonces 

saben a quienes tienen que atacar, los ataques 

van mas dirigidos a quienes están al frente, hemos 

perdido a muchas compañeras en las batallas, 

compañeras que han sido asesinadas... compañeras 

que de plano deciden retirarse porque el acoso es dema-

siado fuerte, y bueno también dentro de la red mexicana 

estamos viendo la manera de como blindar a las mujeres. 



www.redlatinoamericanademujeres.org 

BOLET IN “VOCES D E MUJERES 

FRENT E A LA  MI NERIA  

redlatinoamericanamujeres@gmail.com 
Equipo de coordinación Sur : 

Gloria Chicaiza —ACCIÓN ECOLÓGICA 

Angela Cuenca S.—COLECTIVO CASA 

Mirtha Vasquez—GRUFIDES 

Irma Ortiz 

Equipo Coordinacion Centro: 

Antonia Recinos—ADES 

Esmeralda  García —REMA 

Edición y Diagramación: Angela Cuenca S. 

La Red Latinoamericana de 
mujeres, nace con el propósi-
to de visibilizar los impactos 
de la minería sobre las muje-
res, visibilizar sus luchas, 
cuestionar este sistema co-
lonizador de los pueblos, de 
sus tierras, de las mujeres y 
de la naturaleza, del voraz 
saqueo de los recursos mine-
rales para el beneficio eco-
nómico de las corporaciones 
mineras.  

Con este simbolismo, 
las Mujeres indígenas  
de Bolivia articuladas 
en la Red Nacional de 
Mujeres en Defensa de 
la Madre Tierra     
RENAMAT nos expli-
can la relación entre la 
madre y la tierra, entre 
el agua y la leche, una 
forma de explicar que 
la naturaleza tiene vida 
y nos da  vida.  

 

En comunidades de todo el mundo donde están asentadas 
diferentes actividades extractivas y, por otra parte, las co-
munidades que sin tener una operación minera reciben los 
impactos, se van generando conflictos sociales y ambienta-
les, estos conflictos son principalmente por la defensa de 
los derechos, tierra territorio, en contra de la contamina-
ción y la protección de la madre tierra. En este contexto el 
tema más preocupante para las comunidades y en particu-
lar para las mujeres es el uso, sobre explotación y la conta-
minación del agua, las mujeres de estas comunidades viven 
en clara situación de injusticia hídrica. Muchas veces los 
pueblos tienen que competir por el acceso al agua; puesto 
que las fuentes de agua, cabeceras de cuenca, ríos, lagos, 
están en manos de las actividades extractivas quienes lo 
usan de forma libre y sin control en sus procesos de opera-
ción. Este uso, contaminación y apoderamiento del agua 
deja a las comunidades y en especial a las mujeres en situa-
ciones de despojo hídrico y de alto riesgo, dificultando sus 
condiciones de vida, violando sus derechos y generándoles 
violencia medioambiental contra las mujeres, afectando su 
patrimonio, su economía, su salud y su fuente laboral. 
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RED LATINOAMERICANA DE MUJERES DEFENSORAS  

DE LOS DERECHOS SOCIALES Y AMBIENTALES www.redlatinoamericanademujeres.org 

Frente a este panorama, las voces de las mujeres en resis-
tencia no pueden ser acalladas. Recientemente el mundo 
entero se indigna frente al asesinato de Berta Cáceres que 
justamente estaba defendiendo la protección del río 
Gualcarque y de los bosques de su pueblo. Casos como 
ese se están dando en toda América Latina y el Caribe, 
donde mujeres provenientes de comunidades campesinas 
y pueblos indígenas y afro, están dispuestas a enfrentarse 
a la militarización, a la fuerza policial, a los sicarios que 
contratan las empresas, a los gobiernos cómplices y al 
sistema extractivo en general. Todo para defender las 
fuentes de agua que son fuente de vida de sus familias y 
pueblos. Estas son resistencias articuladas donde las mu-
jeres están participando de forma orgánica en sus movi-
mientos, pero también en las movilizaciones; éstas muje-
res son las que se encuentran a la vanguardia de las mar-
chas y otras actividades, incluso poniendo en riesgo su 
integridad física. 

Y es que este tipo de resistencias no es un tema casual, 
son precisamente las mujeres las que se ven inmediata-
mente afectadas en sus derechos. Con la desaparición y 
la contaminación de los recursos hídricos, que son provo-
cados por los proyectos extractivos; las mujeres enfren-
tan problemas de salud y se les quita el derecho al traba-

jo. Con estos problemas se incrementan las brechas de 
género, incrementando el machismo y la violencia ejerci-
da contra ellas. Estas mujeres herederas de la sabiduría 
milenaria de sus pueblos son el ejemplo de resistencia 
para combatir el desastre ambiental que se avecina. Son 
ellas las que conocen la forma adecuada de aprovechar 
los recursos hídricos en respeto de la Madre Tierra, son 

ellas las que alimentan a sus familias y a sus pueblos 
bajo la lógica del respeto y convivencia sana con el me-
dio ambiente. Y son ellas también las primeras en la trin-
chera para la defensa de ríos, lagos, lagunas, vertientes, 
arroyos, vigiñas y cotañas; para que sigan siendo fuente 
de vida. Fuente: Colectivo CASA 

LA TIERRA ES NUESTRA MADRE, EL AGUA ES NUESTRA LECHE 
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